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Captación de agua de lluvia para consumo 
humano

Donde la captación de aguas superficiales
o subterráneas no es factible, sea por la
calidad o cantidad de agua o por motivos
sociales.
El diseño se basa en los datos de
precipitación mensual mínimo de 10 años
Demanda de agua mínima 4 litros por
persona por día, destinada solo a bebida,
preparación de alimentos e higiene
personal.



Información necesaria
•Determinación de la demanda (numero de
usuarios y demanda perca pita mínimo 4 l/hab-
día
•Determinación de la oferta: coeficiente de
escorrentía, precipitación media y superficie de
captación
•Datos de precipitación pluvial, estación
meteorológica mas próxima: precipitación media
anual por meses, temperatura anual, duración de
la época seca
•Tipo de superficie de recolección, carácter
´siticas de las cubiertas de los techos, ,material
•Diseño capitulo 12 de la NB 689 y en el capitulo
4 del reglamento técnico de obras de
capacitación para sistemas de agua potable



COMPONENTES



Captación
Superficie del techo de la vivienda , 
con la instalación de tanque cuya 
capacidad estará en función a la 
horas e intensidad de la 
precipitación de la zona,
El techo de la vivienda debe tener 
una pendiente igual o mayor a 5% en 
dirección a las canaletas de 
recolección de agua de lluvia.
El material de los techos, debe ser 
inerte, y tener la posibilidad de 
sustitución de la superficie del techo 
y de las canaletas



Cálculo del volumen para la captación
Calculo de la demanda

Calculo de la oferta





Recolección
Canaletas PVC, metálicas galvanizadas
Ancho mínimo 75 mm ,ancho máximo 150 mm
Altura mínima 70 mm ,máxima 100 mm
Canaletas semicirculares diámetro 80 mm, secciones triangulares anchos y altura de
100 mm
El techo debe prolongarse hacia el interior de la canaleta , mínimo un 20% del
ancho de la canaleta
El máximo tirante de agua máximo 60% de la profundidad de la canaleta
Velocidad de agua en la canaleta máximo 1 m/s
Pendiente mínima de la canaleta mínimo 1 1%
SE deben realizar el caculo de la capacidad de conducción empleando las formulas
de canales



Interceptor de las primeras aguas de lluvia

Dispositivo que permita eliminar las primeras aguas, por las presencia de partículas 
o material depositado en los techos
El volumen del interceptor se debe calcula a razón de 1 litro de agua de lluvia por 
metro cuadrado del techo drenado



Almacenamiento

El volumen del tanque de almacenamiento se determina a partir de la demanda de
agua, intensidad de las precipitaciones y el área de captación
Se realiza un balance de masa a partir del mes de mayor precipitación por el lapso
de un año entre al acumulado de la oferta del agua y el acumulado de la demanda
mes por mes
El volumen neto es la resultante de los volúmenes máximos y la diferencia de los
acumulados entre la oferta y la demanda de agua, siendo el volumen de diseño
110% del neto
Podrá se enterrado, superficial, elevado, con una altura máxima de 2 metros, la
parte superior del tanque no debe estar a menos de 0.30 m, con respecto al punto
mas bo del área de captación



Esquema 
de 

captación 
en el techo 











Captación de agua en el suelo (atajados)

Los atajados son obras de captación y almacenamiento de aguas de lluvia. Se debe
dar tratamiento al suelo para impermeabilizarlo con arcillas compactadas o
materiales sintéticos que evite la infiltración.
Como medida de seguridad sanitaria, los atajados deben tener un cerco perimetral
de al menos 1,50 metros de altura, que impida el ingreso de animales. Debe estar
dispuesto a una distancia mínima de 2 metros de su perímetro mayor en época de
lluvias.
Se debe disponer de una estructura de excedencias (vertedero de excedencias) que
regulen el nivel máximo de agua del atajado.



Volumen de almacenamiento de un atajado

Se empleara en zonas donde los 
periodos de lluvia son cortos e 
intensos, pudiéndose almacenar 
grandes cantidades de agua, en 
atajado construidos por debajo del 
nivel del terreno. 



Pozos someros



Pozos someros



¡Gracias por su atención!
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