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"Diseño y construcción de un sistema de captación para la vivienda sostenible con 

aprovechamiento de aguas pluviales del AEIRNNR" 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo diseñar y construir un sistema  

hidráulico para una vivienda ecológica con aprovechamiento de aguas lluvias, 

aplicado de acuerdo a las condiciones pluviométricas de la parte sur oriental de la 

ciudad de Loja, específicamente en el Área de la Energía, las Industrias y los 

Recursos no Renovables de la Universidad de Loja, sector la Argelia. 

 

Primeramente se realizó la recopilación de información para determinar el 

comportamiento histórico pluviométrico de la zona  registrado durante un periodo de 

32 años; considerando que la norma del recurso hídrico exige un monitoreo de la 

cuenca hidrográfica del área de estudio por un mínimo de 30 años
1
. 

 

Con los datos recopilados se pudo dimensionar el sistema de captación de aguas 

pluviales que posteriormente fue implementado para cumplir los requerimientos de la 

vivienda sostenible y con ello los objetivos específicos planteados. 

 

En base al diseño hidráulico, se dimensionó y construyó el sistema de captación de 

aguas lluvias que recolecta 
392,2 m por mes y se instaló un sistema de bombeo para 

la distribución de agua en todas las áreas de necesidad de la vivienda. 

  

                                                 
1
 FUETE: www.sagarpa.gob.mx/.../noticias/.../INSTRUCTIVO_HIDROLOG 
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2.1. ABSTRACT 

 

This thesis aims to design and build a hydraulic system for a greenhouse with 

rainwater utilization, applied to the rainfall conditions in the south eastern part of the 

city of Loja, specifically in the Area of Energy, Industries, and non-Renewable 

Resources of the University of Loja, Argelia place. 

 

First was the collection of information to determine the historical behavior of rainfall 

of the area registered for a period of 32 years; considering that the standard water 

resource requires a monitoring of the watershed of the study area for a minimum of 

30 years.  

 

With the data obtained and collected we could size the system of rainwater that was 

subsequently implemented to meet the requirements of sustainable housing, thus 

fulfilling the specific objectives. 

 

Based on the hydraulic design, the rainwater collection system to collect 
392,2 m   a 

month was built and a water distribution pumping system was installed to cover all 

areas in need of the house. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El suministro de agua es requisito indispensable para la vida y progreso de la 

humanidad; este requiere de fuentes inagotables de recursos hídricos y sistemas 

complejos de almacenamiento, purificación, distribución y drenaje, sobre todo en las 

áreas metropolitanas. Son los técnicos e ingenieros pertinentes en este campo, 

quienes tienen la responsabilidad de suministrar con calidad y cantidad suficiente 

agua para las necesidades de la población. 

 

El uso consciente del agua de lluvia contribuye a la construcción de la sostenibilidad 

urbana. La identificación de una variedad de experiencias exitosas pero aisladas y 

fragmentadas a nivel local e internacional, permiten destacar el potencial de la 

gestión integral del agua lluvia. Esta es una opción para acceder al agua potable y a 

alternativas de saneamiento. El uso planificado del agua lluvia garantiza la soberanía 

alimentaria y mucho más cuando esta se transforma en abasto potable para una 

vivienda sostenible que ahorrará el uso de la red pública. 

 

La Captación de Agua Pluvial (CAP) es el término utilizado tradicionalmente para la 

recolección de agua lluvia, en contextos de pobreza y de riqueza, para el 

abastecimiento de agua en los hogares, la producción agrícola y el mantenimiento de 

espacios verdes y ecosistemas estratégicos para la vida urbana. La planificación y la 

gestión del agua lluvia puede también reducir riesgos, prevenir daños a la salud y 

mitigar desastres. Se presentan situaciones en las cuales la estructura geológica de los 

suelos contiene arsénico u otra sustancia peligrosa que contamina el agua de los 

pozos y cisternas. Los beneficios del uso de la lluvia van más allá del uso para 

consumo humano y animal, nutre la conservación de bosques y humedales y 

disminuye la presión sobre acuíferos y proyectos de construcción de nuevas presas 

para el abastecimiento urbano. 

 

El presente proyecto pretende satisfacer esas necesidades de abastecimiento de agua 

mediante la construcción de un modelo de “vivienda sostenible” ubicada en el  

“ÁREA DE ENERGÍA, INDUSTRIAS Y RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES (AEIRNNR)” de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 
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situada al Sur de la ciudad de Loja. Es así que se ha convenido la construcción y 

montaje  de una captación y red de distribución hidráulica que es un sistema de 

elementos (canales, tuberías, bombas, válvulas, tanques, etc.) que se conectan entre sí 

para transportar determinadas cantidades de fluido, donde las presiones nodales 

deben cumplir con un valor mínimo establecido en las normas locales a fin de lograr 

fluidos homogéneos.  

 

Con la recopilación de los datos pluviométricos se diseña el tanque reservorio de 

almacenamiento de las aguas lluvias para la casa sostenible, con lo cual se realiza el 

cálculo hidráulico para la distribución homogénea del líquido vital.   

 

En base a los resultados de los cálculos obtenidos, se procede a la construcción de la 

red hidráulica de la casa rural sostenible.   

 

El agua lluvia, aunque no es potable, es idónea para su aprovechamiento doméstico. 

El consumo de agua en una vivienda supone un promedio de 50 litros
2
 diarios por 

persona, si bien la mitad se destina al inodoro, la lavadora, la limpieza general o el 

riego, actividades para las que no se necesita agua destinada al consumo humano. No 

obstante, se pueden incorporar depuradoras de agua que permitan beberla. 

 

En cualquier caso, el aprovechamiento de las aguas pluviales no es algo nuevo, 

puede ser vital para países en vías de desarrollo. En este sentido, algunos científicos 

han probado con éxito equipos adaptados a las distintas necesidades.  

                                                 
2
(www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/aguas/el-consumo-de-agua-en-porcentajes.asp) 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. CAPÍTULO I: EL AGUA LLUVIA 

 

En este capítulo se estudiará conceptos tales como Lluvia, medición de la lluvia, 

pluviómetro,  consumo de agua, pérdidas primarias y secundarias, etc. de suma 

importancia para el presente proyecto de investigación.  

 

4.1.1. El Agua Lluvia 

 

La lluvia es una precipitación
3
 de agua en forma de gotas, que se produce por la 

condensación del vapor de agua que contienen las nubes; la misma, que es provocada 

por los núcleos de condensación. Cuando las gotas de agua, alcanzan un diámetro 

superior a los 0,5 mm caen a la tierra por la gravedad, a una velocidad superior a los 

3 m/s; momento en el cual se produce la lluvia. 

 

A más de la lluvia, el agua puede volver a la tierra, en forma de nieve o granizo. 

 

4.1.1.1. Distribución y utilización de la lluvia 

 

La lluvia en su caída, se distribuye de forma irregular y tiene distintos usos; una parte 

por ejemplo, es aprovechada para las plantas y cultivos. Otra por los caudales de los 

ríos, que se incrementan por medio de los barrancos y escorrentías, las mismas que a 

su vez aumentan las reservas de pantanos y de embalses; una tercera parte, que se 

infiltrará a través del suelo, y discurriendo por zonas de texturas más o menos 

porosas formará corrientes subterráneas que irán a parar o bien a depósitos naturales 

con paredes y fondos arcillosos y que constituirán los llamados yacimientos o pozos 

naturales (algunas veces formando depósitos o acuíferos fósiles, cuando se trata de 

agua acumulada durante períodos geológicos con un clima más lluvioso), o 

                                                 
3
 Precipitación: Es un hidrometeoro compuesto de un agregado de partículas acuosas, líquidas 

(lluvia) o sólidas (nieve o granizo), cristalizadas o amorfas, que caen desde una nube (o grupo de 

nubes) y alcanzan el suelo. (AEMET) 
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terminarán desembocando en el mar; y la última parte, que antes de llegar a la 

superficie de la tierra, se evaporará por acción del calor. 

 

Las dimensiones de una cuenca hidrográfica son muy variadas, especialmente 

cuando se trata de estudios que abarcan una área importante, es frecuente que en la 

misma se sitúen varias estaciones pluviométricas; por lo menos tres estaciones.  

 

Para determinar la precipitación en la cuenca en un período determinado se utilizan 

algunos de los procedimientos siguientes: método aritmético, polígonos de Thiessen 

u otras interpolaciones y el método de las isoyetas. 

 

4.1.1.2. Medición de la lluvia 

 

La cantidad de lluvia que cae en un lugar se mide por los pluviómetros y su medición 

se expresa en milímetros o litros caídos por unidad de superficie (m²), lo que 

equivale a la cantidad de agua que se acumula en una superficie horizontal e 

impermeable de 1 metro cuadrado durante el tiempo que dure la precipitación.  Cabe 

destacar, que un milímetro de agua de lluvia equivale a 1 L de agua por m². 

 

4.1.1.3. Clasificación de la lluvia 

 

La intensidad de lluvia es el caudal de agua que pasa una determinada superficie, es 

decir, el volumen de agua caído por unidad de tiempo y superficie. Se mide 

habitualmente en mm/h o en l/(s·Ha).La relación de paso entre estas unidades es: 60 

mm/h = 166,6667 l/(s·Ha). 

 

Como se ha dicho antes, la intensidad de lluvia depende de la duración de la lluvia, 

por lo que es necesario definir un intervalo de referencia, el cual en proyectos de 

saneamiento habitualmente se estudia para el caso de lluvias de corta duración (D t<2 

horas) 

 

Oficialmente, la lluvia se califica respecto a la cantidad de precipitación por hora 

(Tabla 1). Uno de los términos más empleados en los medios de comunicación es la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isoyeta


 

 

21 

lluvia torrencial, que comúnmente se asocia a los torrentes y por lo tanto a 

fenómenos como las inundaciones repentinas, deslaves y otros con daños materiales. 

 

Tabla 1 Clasificación de la precipitación según la intensidad 

 

Fuente: http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/provincias/ayuda 

 

 

Otra forma de clasificar la precipitación, independientemente de la anterior, es según 

el índice (n) o índice de regularidad de la intensidad (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.). Este índice mide la relación entre la intensidad y la 

duración de una precipitación dada, tanto en el ámbito de la meteorología como en el 

de la climatología. En este último ámbito, las curvas que describen dicho 

comportamiento se conocen como Curvas IDF o de Intensidad-Duración-Frecuencia. 

 

Tabla 2 Clasificación de la precipitación según la regularidad 

 

Fuente: http://www.divulgameteo.es/uploads/indice-n.pdf 

 

 

Clase

Intensidad 

media en una 

hora (mm/h)

Débiles 2

Moderadas 2 y 15

Fuertes 15 y  30

Muy fuertes  30 y  60

Torrenciales 60

N
Variabilidad de la 

intensidad

Interpretación del tipo de 

precipitación

0,00-0,20 Prácticamente constante
Muy predominantemente 

advectiva o estacionaria

0,20-0,40 Débilmente variable Predominantemente advectiva

0,40-0,60 Variable Efectiva

0,60-0,80 Moderadamente variable Predominantemente convectiva

0,80-1,00 Fuertemente variable Muy predominante convectiva

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/provincias/ayuda
http://es.wikipedia.org/wiki/Curvas_IDF
http://www.divulgameteo.es/uploads/indice-n.pdf


 

 

22 

4.1.2. Variación espacial de la precipitación 

 

La distribución espacial de la precipitación sobre los continentes es muy variada, así 

existen extensas áreas como los desiertos, donde las precipitaciones son 

extremadamente escasas, del orden 0 a 200 mm de precipitación por año. En el 

desierto del Sahara por ejemplo, la media anual de lluvia es de apenas algunos mm, 

mientras que en las áreas próximas al Golfo de Darién entre Colombia y Panamá, la 

precipitación anual es superior a 3.000 mm, con un máximo de unos 10 metros 

(10.000 mm). El desierto de Atacama, al norte de Chile, es el área más seca de todos 

los continentes. 

 

La orografía del terreno influye fuertemente en las precipitaciones. Una elevación del 

terreno provoca muy frecuentemente un aumento local de las precipitaciones, al 

provocar la ascensión de las masas de aire saturadas de vapor de agua (lluvias 

orográficas). 

 

4.1.2.1. Altura de precipitación 

 

Para realizar mediciones, se comprobaría la altura del agua de lluvia que cubriría la 

superficie del suelo, en el área de influencia de una estación pluviométrica, si pudiese 

mantenerse sobre la misma sin filtrarse ni evaporarse. Se expresa generalmente en 

mm. 

 

La medición de la precipitación se efectúa por medio de pluviómetros o pluviógrafos, 

los segundos son utilizados principalmente cuando se trata de determinar 

precipitaciones intensas de corto período. Para que los valores sean comparables, en 

las estaciones pluviométricas, se utilizan instrumentos estandarizados. 

 

4.1.2.2. Clasificación de las precipitaciones  

 

 Lluvia: es un término general para referirse a la mayoría de precipitaciones 

acuosas. Puede tener cualquier intensidad, aunque lo más frecuente es que sea 

entre débil y moderada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Continente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_del_Sahara
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Dari%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Atacama
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Orograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvias_orogr%C3%A1ficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvias_orogr%C3%A1ficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluvi%C3%B3metro
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 Llovizna: lluvia muy débil en la que a menudo las gotas son muy finas e 

incluso pulverizadas en el aire. En una llovizna la pluviosidad o acumulación 

es casi inapreciable. Popularmente se le llama garúa, orvallo, sirimiri, o 

calabobos. 

 Chubasco: es una lluvia de corta duración, generalmente de intensidad 

moderada o fuerte. Pueden estar acompañados de viento. 

 Tormenta eléctrica: es una lluvia acompañada por actividad eléctrica y 

habitualmente por viento moderado o fuerte, e incluso con granizo. Las 

tormentas pueden tener intensidades desde muy débil a torrenciales, e incluso 

a veces son prácticamente secas. Oficialmente se clasifica como día de 

tormenta aquél día en el que al menos un observador oye un trueno. 

 Aguacero: es una lluvia torrencial, generalmente de corta duración 

 Monzón: lluvia muy intensa y constante propia de determinadas zonas del 

planeta con clima estacional muy húmedo, especialmente en el océano Índico 

y el sur de Asia 

 Manga de agua o tromba: es un fenómeno meteorológico de pequeñas 

dimensiones pero muy intenso, que mezcla viento y lluvia en forma de 

remolino. 

 Rocío: no es propiamente una lluvia, pero sí una precipitación acuosa. Se 

forma en las noches frías y despejadas, por condensación de la humedad del 

ambiente. 

 

4.1.3. El pluviómetro  

 

Es un instrumento que se emplea en las estaciones meteorológicas para la recogida y 

medición de la precipitación . 

 

La cantidad de agua caída se expresa en milímetros de altura. El diseño básico de un 

pluviómetro consiste en una abertura superior (de área conocida) de entrada de agua 

al recipiente, que luego es dirigida a través de un embudo hacia un colector donde se 

recoge y puede medirse visualmente con una regla graduada o mediante el peso del 

agua depositada. Normalmente la lectura se realiza cada 12 horas. Un litro caído en 

un metro cuadrado alcanzaría una altura de 1 milímetro. Para la medida de nieve se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Llovizna
http://es.wikipedia.org/wiki/Chubasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Granizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Observador_%28meteorolog%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguacero
http://es.wikipedia.org/wiki/Monz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Manga_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Tromba
http://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_meteorol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_%28meteorolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Litro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
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considera que el espesor de nieve equivale aproximadamente a diez veces el 

equivalente de agua. 

 

4.1.3.1. Tipos de Pluviómetros 

 

Los pluviómetros se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Pluviómetro manual: es un indicador simple de la lluvia caída, consiste en 

un recipiente especial cilíndrico, por lo general de plástico, con una escala 

graduada. La altura del agua que llena la jarra es equivalente a la 

precipitación y se mide en mm. 

 Pluviómetros totalizadores: se componen de un embudo, que mejora la 

precisión y recoge el agua en un recipiente graduado, el instrumento se coloca 

a una determinada altura del suelo y un operador registra cada 12 horas el 

agua caída. Con este tipo de instrumento no se pueden definir las horas 

aproximadas en que llovió. 

 Pluviógrafo de sifón: consta de un tambor giratorio que rota con velocidad 

constante, este tambor arrastra un papel graduado, en la abscisa se tiene el 

tiempo y en la ordenada la altura de la precipitación pluvial, que se registra 

por una pluma que se mueve verticalmente, accionada por un flotador, 

marcando en el papel la altura de la lluvia. 

 Pluviógrafo de doble cubeta basculante: el embudo conduce el agua 

colectada a una pequeña cubeta triangular doble, de metal o plástico, con una 

bisagra en su punto medio. Es un sistema cuyo equilibrio varía en función de 

la cantidad de agua en las cubetas. La inversión se produce generalmente a 

0,2 mm de precipitación, así que cada vez que caen 0,2 mm de lluvia la 

báscula oscila, vaciando la cubeta llena, mientras comienza a llenarse la otra. 
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Fig. 1 Pluviómetro digital HOBO 

 

4.1.4. Captación del agua lluvia 

 

La captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener agua para consumo 

humano y/o uso agrícola. En muchos lugares del mundo con alta o media 

precipitación y en donde no se dispone de agua en cantidad y calidad necesaria para 

consumo humano, se recurre al agua de lluvia como fuente de abastecimiento. Al 

efecto, el agua de lluvia es interceptada, colectada y almacenada en depósitos para su 

posterior uso. En la captación del agua de lluvia con fines domésticos se acostumbra 

a utilizar la superficie del techo como captación, conociéndose a este modelo como 

SCAPT (sistema de captación de agua pluvial en techos). Este modelo tiene un 

beneficio adicional y es que además de su ubicación minimiza la contaminación del 

agua. Adicionalmente, los excedentes de agua pueden ser empleados en pequeñas 

áreas verdes para la producción de algunos alimentos que puedan complementar su 

dieta. 

 

La captación del agua para uso agrícola necesita de mayores superficies de captación 

por obvias razones, por lo que en estos casos se requiere de extensas superficies 

impermeables para recolectar la mayor cantidad posible de agua. 
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4.1.4.1. Ventajas y Desventajas  

 

La captación de agua de lluvia para consumo humano presenta las siguientes 

ventajas: 

 Alta calidad físico química del agua de lluvia, 

 Sistema independiente y por lo tanto ideal para comunidades dispersas y 

alejadas. 

 Empleo de mano de obra y/o materiales locales, 

 No requiere energía para la operación del sistema, 

 Fácil de mantener 

 Comodidad y ahorro de tiempo en la recolección. 

 

A su vez las desventajas de este método de abastecimiento de agua son las 

siguientes: 

 

 Alto costo inicial que puede impedir su implementación por parte de las 

familias de bajos recursos económicos 

 

La cantidad de agua captada depende de la precipitación del lugar y del área de 

captación. 

 

4.1.4.2. Factor Técnico 

 

Los factores técnicos a tener presente son la producción u oferta y la demanda de 

agua: 

 

a) Producción u “oferta” de agua: está relacionada directamente con la 

precipitación pluvial durante el año y con las variaciones estacionales de la 

misma. Por ello es necesario contar con datos suministrados por la autoridad 

competente del país o de la región donde se pretende ejecutar el proyecto. 

b) Demanda de agua: La demanda depende de las necesidades del interesado y 

los usos que quiere darle al agua. 
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4.1.4.3. Factor Social 

 

En la evaluación de las obras de ingeniería a nivel comunitario, siempre se debe tener 

presente los factores sociales, representados por los hábitos y costumbres que puedan 

afectar la sostenibilidad de la intervención. Al efecto, el responsable del estudio debe 

discutir con la comunidad las ventajas y desventajas de la manera tradicional de 

abastecimiento de agua y de la tecnología propuesta, buscando que la propia 

comunidad seleccione lo que más le conviene emplear. 

 

Los análisis deben considerar la conveniencia de adoptar soluciones individuales y 

colectivas, el tipo de material empleado en la fabricación de sus techos, la existencia 

de materiales alternativos en el lugar o sus alrededores y el grado de participación de 

la comunidad en la implementación del proyecto. 

 

 

4.1.4.4. Componentes  

 

El sistema de captación de agua de lluvia en techos está compuesto de los siguientes 

elementos: a) captación; b) recolección y conducción; c) interceptor; y d) 

almacenamiento.  

Captación.- La captación está conformada por el techo de la edificación, el mismo 

que deberá contar con pendiente y superficie adecuadas para que facilite el 

escurrimiento del agua de lluvia hacia el sistema de recolección. En el cálculo se 

debe considerar la proyección horizontal del techo. ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. 

 

Los materiales empleados en la construcción de techos para la captación de agua de 

lluvia son la plancha metálica ondulada, tejas de arcilla, paja, etc. La plancha 

metálica es liviana, fácil de instalar y necesita pocos cuidados, pero puede resultar 

costosa y difícil de encontrar en algunos lugares donde se intente proyectar este 

sistema. 
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Las tejas de arcilla tienen buena superficie y suelen ser más baratas, pero son 

pesadas, y para instalarlas se necesita de una buena estructura, además que para su 

elaboración se requiere una buena fuente de arcilla y combustibles para su cocción. 

El forraje (paja) por ser de origen vegetal, tiene la desventaja que libera lignina y 

tanino, lo que le da un color amarillento al agua, pero que no tiene mayor impacto en 

la salud siempre que la intensidad sea baja. En todo caso puede ser destinada para 

otros fines diferentes al de bebida. 

 

 

Fig. 2.  Captación en techo. 

 

Recolección y Conducción.- Está conformado por las canaletas que van adosadas en 

los bordes más bajos del techo, en donde el agua tiende a acumularse antes de caer al 

suelo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 

El material de las canaletas debe ser liviano, resistente al agua y fácil de unir entre sí, 

a fin de reducir las fugas de agua. Al efecto se puede emplear materiales, como el 

bambú, madera, metal o PVC. 

 

Para el caso de las primeras aguas es necesario contar con un dispositivo de descarga, 

pues constituyen una posible fuente de contaminación. 

 

Interceptor: Conocido también como dispositivo de descarga de las primeras aguas 

provenientes del lavado del techo y que contiene todos los materiales que en él se 
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encuentren en el momento del inicio de la lluvia. Este dispositivo impide que el 

material indeseable ingrese al tanque de almacenamiento y de este modo minimizar 

la contaminación del agua almacenada y de la que vaya a almacenarse 

posteriormente. En el diseño del dispositivo se debe tener en cuenta el volumen de 

agua requerido para lavar el techo y que se estima en 1 litro por m2 de techo, Fig. 3. 

 

Fig. 3. Interceptor de las primeras aguas. 

 

 

Almacenamiento.- Es la obra destinada a almacenar el volumen de agua de lluvia 

necesaria para el consumo diario, en especial durante el período de sequía. 

 

 La unidad de almacenamiento debe ser duradera y al efecto debe cumplir con las 

especificaciones siguientes: 

 

 Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración, 

 De no más de 2 m de altura para minimizar las sobrepresiones. 

 Con tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar. 
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 Disponer de una escotilla con tapa sanitaria lo suficientemente grande como 

para que permita el ingreso de una persona para la limpieza y reparaciones 

necesarias. 

 La entrada y el rebose deben contar con mallas para evitar el ingreso de 

insectos y animales. 

 Dotado de dispositivos para el retiro de agua y el drenaje. 

 

Los tipos de tanques de almacenamiento de agua de lluvia que pueden ser empleados 

en el medio rural pudieran ser construidos con los materiales siguientes: 

 

 Mampostería para volúmenes menores 100 a 500 L 

 Ferro cemento para cualquier volumen. 

 Concreto para cualquier volumen. 

 

4.1.4.5. Tratamiento 

 

Es necesaria que el agua retirada y destinada al consumo directo de las personas sea 

tratada antes de su ingesta. El tratamiento debe estar dirigido a la remoción de las 

partículas que no fueron retenidas por el dispositivo de intercepción de las primeras 

aguas, y en segundo lugar al acondicionamiento bacteriológico. El tratamiento puede 

efectuarse por medio de filtros de mesa de arena seguida de la desinfección con 

cloro. 

 

4.1.4.6. Bases del Diseño 

 

Antes de emprender el diseño de un sistema de captación de agua pluvial, es 

necesario tener en cuenta los aspectos siguientes: 

 

 Precipitación en la zona. Se debe conocer los datos pluviométricos de por lo 

menos los últimos 10 años e idealmente de los últimos 15 años. 

 Tipo de material del que está o va a estar construida la superficie de 

captación. 

 Número de personas beneficiadas. 
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 Demanda de Agua. 
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4.1.5. La hidráulica  

 

Es una rama de la física y la ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades 

mecánicas de los fluidos. Todo esto depende de las fuerzas que se interponen con la 

masa (fuerza) y empuje de la misma. 

 

4.1.6. Consumo de Agua 

 

El consumo depende del buen servicio que preste la empresa o entidad 

correspondiente, del grado social y nivel de vida de las personas de determinado 

lugar. Sin embargo cuando se diseñan redes de acueducto se asumen para dichos 

cálculos consumos que van de 150 a 400 litros por día y por habitante. Para diseños 

específicos de edificaciones se señala algunos consumos que deben tenerse en cuenta 

para los cálculos de tanques y bombas si son necesarios:Tabla 3 

 

 

Tabla 3 Dotación mínima de agua potable. 

 

Fuente: Diseño de instalaciones hidrosanitarias y de gas para edificaciones. PEREZ CARMONA 

Rafael. 2ª Edición. 

 

Más del 40% del consumo de agua en el hogar es debido al uso de la cisterna y el 65-

70% del consumo total del hogar corresponde al cuarto de baño. Muchos modelos de 

cisternas antiguos utilizan más agua de la necesaria (10-15 L), cuando la normativa 

española fija la capacidad máxima en 9 L (norma UNE 67-001-88). 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DOTACIÓN

I.1 Vivienda de hasta 90       construidos 150/hab./día

I.2 Vivienda mayor de 90      construidos 200/hab./día

II.1 Comercios 6 l/      / día

I. HABITACIONAL

II. COMERCIAL

´ 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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Tabla 4 Consumo L/hab-día. OMS. 

Usos Consumo Litros (L) 

Beber, cocinar, higiene personal, 

limpieza hogar 
50 

Agricultura, industria, conservación 

de ecosistemas acuáticos 
100 

Total 150 
FUENTE: (www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/aguas/el-consumo-de-agua-en-

porcentajes.asp) 

 

Dependiendo del uso final de las aguas grises generadas, el volumen de agua potable 

ahorrado puede variar. Considerando únicamente la reutilización en la recarga de las 

cisternas de los inodoros, se puede considerar un ahorro potencial de cómo mínimo 

20 L/hab-día. 

 

4.1.7. Conducción por bombeo 

 

La conducción por bombeo se usa generalmente cuando la elevación del agua en la 

fuente de abastecimiento es menor que la carga piezométrica que se requiere en el 

punto de entrega. El equipo de bombeo suministrará la carga necesaria para vencer el 

desnivel existente entre la succión y el sitio de descarga de la línea de conducción 

más las pérdidas locales y de fricción. 

 

4.1.8. Pérdidas de energía por fricción en la conducción. 

 

Por lo general en las líneas de conducción, la resistencia por fricción, ofrecida por el 

tubo es el elemento dominante en su diseño hidráulico. En esta sección se presentan 

las fórmulas que pueden utilizarse para calcular dicha resistencia. El ingeniero 

proyectista usará la fórmula con la que esté familiarizado y con la que haya tenido 

experiencia. Se deberá seleccionar en forma conservativa el valor del coeficiente 

para las fórmulas. 

 

4.1.8.1. Pérdidas de carga en las tuberías. 

 

Las pérdidas primarias: son las pérdidas debido al contacto del fluido con la tubería 

(capa límite), rozamiento de unas capas de fluido con otras (régimen laminar) o de 

http://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/aguas/el-consumo-de-agua-en-porcentajes.asp
http://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/aguas/el-consumo-de-agua-en-porcentajes.asp
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las partículas de fluido entre sí (régimen turbulento). Tienen lugar en flujo uniforme, 

por tanto, principalmente en los tramos de tubería de sección constante. Fig. 4 

 

Fig. 4.  Sección de una tubería de diámetro constante. 
 

Las pérdidas secundarias: son las pérdidas debido a la variación de las dimensiones 

o configuración del cauce, donde cambia la velocidad del flujo y surgen 

habitualmente torbellinos (estrechamiento o expansiones de la corriente). 

 

4.1.8.2. Cálculo de Pérdidas Locales. 

 

 Algunos elementos y complementos especiales de las tuberías, como 

cuadrantes de tubo o codos, ramificaciones de tubos, modificaciones de la 

sección transversal o incluso válvulas generan pérdidas de presión adicionales 

además de las pérdidas por fricción de la pared, ver tabla del anexo # 2 los 

coeficientes de pérdida ζ. Para los casos típicos. A.H. Gibson, 1912. 

 

Cuando se modifica la sección transversal y las velocidades asociadas, en la pérdida 

de presión total también se debe tener en cuenta porcentajes de la pérdida de presión 

de Bernoulli (presión dinámica) Fig. 5 
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Fig. 5. Nomograma de pérdida de carga secundaria en accesorios de tubería para agua. 
Fuente: Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas. MATAIX Claudio. 2ª Edición.  
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5. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

5.1. Cálculo del área del techo 

 

Para calcular el área del techo se seccionó la cubierta en figuras geométricamente 

calculables, para luego realizar una sumatoria de áreas. Fig. 6 

 

 

Fig. 6 Secciones para calcular el área del techo 

 

 




n

i

iA
1  

Ecuación 1 

 

Donde: 

iA  Área de cada sección de la cubierta en m
2  
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5.2. Caudal de Lluvia 

 

Se determina por la siguiente fórmula: 

td R
t

AQ   Ecuación 2 

 

Donde: 

dQ Caudal disponible de agua lluvia recolectada por la cubierta Lit. 

tA  Área total de la cubierta de la vivienda en 
2m  

tR  Caudal de lluvia ver tabla 14 (se toma del mes de menor lluvia) 

 

Se conoce que 1mm de lluvia equivale a 2/1 mlit  
4
 

 

 

5.3. Consumo de agua por persona 

 

Se determina por la siguiente ecuación: 

 

 pTp QQ  Ecuación 3 

Donde: 


Tp

Q Caudal total de consumo de agua por  persona en L/min 

pQ Caudal total de diseño por  persona en L/min. 

  Factor de uso del agua (ver Tabla 5.) 

 

El caudal de consumo por persona en una vivienda es de 150L/día 

  

                                                 
4
 http://www.floodup.ub.edu/midiendo-agua/ 
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Tabla 5. Factor de uso del agua. Coeficiente de Simultaneidad 

 

Fuente: Diseño de instalaciones hidrosanitarias y de gas para edificaciones. PEREZ CARMONA, Rafael. 2ª Edición.   

 

5.4. Reservorio para el almacenaje del agua lluvia 

 

Se calcula por la siguiente ecuación: 

 

tTpres QQV   
Ecuación 4 

 

Donde: 

resV  Volumen de agua del reservorio 

TpQ  Caudal total de consumo de 4 personas de agua en la vivienda en Litros 

dQ  Caudal captado de agua lluvia en la cubierta de la vivienda en L/s. 

 

 

5.5. Tanque para el lavado del techo 

 

 Se determina por la siguiente ecuación: 

 

rtrlav
PAV   Ecuación 5 

Donde: 

rlavV  Volumen del tanque para el lavado del techo en Lit. 

tA Área del techo de la vivienda ecológica en 
2m  

rP   Caudal de lluvia promedio cada 5min 

 

N de aparatos instalados Coeficiente simultaneidad N de aparatos instalados Coeficiente simultaneidad N de aparatos instalados Coeficiente simultaneidad

S Kr S Kr S Kr

1 1,00 9 0,35 17 0,25

2 1,00 10 0,33 18 0,24

3 0,71 11 0,32 19 0,24

4 0,58 12 0,3 20 0,23

5 0,50 13 0,29 21 0,22

6 0,45 14 0,28 22 0,22

7 0,40 15 0,27 23 0,21

8 0,38 16 0,26 24 0,21
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El lavado del techo se la realiza para que el agua se recoja en los taques este limpia y 

poderla distribuir en la casa. 

 

5.6. Caudal de flujo de agua 

 

El caudal de flujo en la tubería se determina por la siguiente fórmula: 

 

AVQ 1  Ecuación 6 

 

Donde: 

V Velocidad de flujo en m/s 

A  Área de la tubería  

1Q  Caudal de diseño por persona 
s

m3  

 

Tabla 6. Densidad relativa y viscosidad cinemática de algunos líquidos. (Viscosidad cinemática = valor de la 

tabla 
610  ) 

 

Fuente: Diseño de instalaciones hidrosanitarias y de gas para edificaciones. PÉREZ CARMONA, Rafael. 2ª Edición.   

  

Temp. Visc. Densid. Visc. cine Densid. Visc. Cinem. Densid. Viscos. cinem.

°C relat. relat.       /seg relat.      /seg relat.       /seg

5 1,52 0,728 1,476 1,62 0,763 0,905 471

10 1,308 0,725 1,376 1,608 0,696 0,9 260

15 1,142 0,721 1,301 1,595 0,655 0,896 186

20 1,007 0,718 1,189 1,584 0,612 0,893 122

25 0,897 0,714 1,101 1,572 0,572 0,89 92

30 0,804 0,71 1,049 1,558 0,531 0,886 71

35 0,727 0,705 0,984 1,544 0,504 0,883 54,9

40 0,661 0,703 0,932 1,522 0,482 0,875 39,4

50 0,556 0,866 25,7

65 0,442 0,865 15,4

0,997

0,995

0,993

0,991

0,99

0,98

relat.

1

1

0,999

0,998

Disolvente 

comercial

Tetracloruro de 

carbonó 

Aceite lubricante 

medio

Densid.

Agua
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5.7. Velocidad de flujo del agua en la tubería 

 

La velocidad de flujo del agua dentro de la tubería se determina por la siguiente 

ecuación: 

 

A

Q
V   Ecuación 7 

Donde: 

V Velocidad de flujo m/s 

A  Área de la tubería m
2 

Q  Caudal de diseño por persona 
s

m3  

 

 

 
Tabla 7 Caudal, velocidad y pérdidas para el dimensionamiento de diámetros de tuberías. 

 

Fuente: Diseño de instalaciones hidrosanitarias y de gas para edificaciones. PEREZ CARMONA, Rafael. 2ª Edición. 

 

  

Galvanizado Acero Cobre P.V.C

Fundido 0,00023 0,00018 0,00012 0,0001

0,00031

1 1 3,79 0,06 0,47 0,01 79 0,058 0,046 0,03 0,025

2 2 7,57 0,13 1,03 0,05 0,304 0,226 0,177 0,118 0,098

3 3 11,35 0,19 1,5 0,11 0,591 0,439 0,343 0,229 0,191

5 4 15,14 0,25 1,97 0,2 0,956 0,709 0,555 0,37 0,308

6 5 18,92 0,32 2,53 0,33 1,472 1,092 0,855 0,57 0,475

7 6 22,71 0,38 3 0,46 1,989 1,475 1,155 0,77 0,642

8 7 26,5 0,44 3,49 0,62 2,587 1,919 1,502 1,001 0,834

10 8 30,28 0,5 3,98 0,81 3,267 2,424 1,897 1,265 1,054

12 9 34,07 0,57 4,48 1,02 4,015 2,979 2,331 1,554 1,295

14 10 37,85 0,63 4,98 1,26 4,828 3,582 2,804 1,869 1,558

16 12 45,42 0,76 5,98 1,82 6,643 4,929 3,857 2,571 2,143

20 14 52,99 0,88 6,97 2,48 8,7 6,455 5,052 3,368 2,806

UNIDADES

M

Coeficiente de fricción C

gal/min l/min l/s m/s

½”                                j=4c (/ )Q=AV J=6,1C(             /)

Caudal  Q V hv
Perdidas por fricción en m/m
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Tabla 8. Caudal, velocidad y pérdidas para el dimensionamiento de diámetros de tuberías. (Continuación) 

 

Fuente: Diseño de instalaciones hidrosanitarias y de gas para edificaciones. PEREZ CARMONA, Rafael. 2ª Edición. 

 

5.8. Cálculo de la sección del tubo. 

 

El área del tubo se determina por la siguiente expresión: 

 

4

2D
Atubo





 Ecuación 8 

 

Donde: 


tubo

A  Área del tubo en 
2m  

D  Diámetro del tubo en m 

 

5.9. Cálculo de pérdidas primarias y secundarias 

 

Se determina por la siguiente ecuación: 

( )
g

n
D

L
Hrts













2
............

2


 
Ecuación 9 

Donde: 

  Perdidas de rozamiento 

L  Longitud de tubería en m 

  Velocidad de flujo en m/s 

gal/min l/min l/s m/s M
Fundido 

0,00031

Galvanizado 

0,00023

Acero 

0,00018

Cobre 

0,00012

P.V.C     

0,0001

2 2 7,57 0,13 0,46 0,01 0,044 0,033 0,026 0,017 0,014

3 3 11,35 0,19 0,67 0,02 0,086 0,064 0,05 0,033 0,028

5 4 15,14 0,25 0,88 0,04 0,139 0,103 0,081 0,054 0,045

6 5 18,92 0,32 1,12 0,06 0,215 0,159 0,125 0,083 0,069

7 6 22,71 0,38 1,33 0,09 0,29 0,215 0,168 0,112 0,093

8 7 26,46 0,44 1,54 0,12 0,375 0,278 0,218 0,145 0,121

10 8 30,24 0,5 1,75 0,16 0,469 0,348 0,272 0,181 0,151

12 9 34,07 0,57 1,99 0,2 0,585 0,434 0,34 0,227 0,189

14 10 37,8 0,63 2,21 0,25 0,702 0,521 0,408 0,272 0,226

16 12 45,36 0,76 2,67 0,36 0,975 0,723 0,566 0,377 0,314

20 14 52,92 0,88 3,09 0,49 1,26 0,935 0,732 0,488 0,406

23 16 60,48 1,01 3,54 0,64 1,604 1,19 0,931 0,621 0,517

27 18 68,04 1,13 3,96 0,8 1,952 1,448 1,113 0,755 0,63

Coeficiente de fricción C
UNIDADES

¾”                               j=4c (/ )  Q=AVJ=6,1C(               /                   )

Caudal  Q V hv
Perdidas por fricción en m/m
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2/81.9 smg   Aceleración de la gravedad. 

Pérdidas locales en los accesorios ver figura 5. 

 

5.10. Coeficiente de rozamiento 

 

El límite inferior de aplicabilidad de esta ecuación 2000Re  la corriente es 

declaradamente turbulenta, ya que la aplicación de la ecuación (10) exige que 

100000Re  y que el régimen sea turbulento (el número crítico superior de 

Reynolds es indeterminado). 

 

Se determina por la siguiente ecuación: 

 

4/1Re

316.0
  Ecuación 10 

Donde: 

  Coeficiente de pérdidas por rozamiento 

Re  Reynolds 

 

La (Ecuación 10) se aplica para el régimen turbulento en tuberías lizas ver tabla. 

Oh

VD

2

Re


  Ecuación 11 

Donde:  


Oh

v
2

Viscosidad cinemática a 15ºC 

V Velocidad de flujo en (m/s) 

D Diámetro del tubo (½” = 0.013 m) 

 

5.11. Cálculo de la potencia de la bomba 

 

La potencia de la bomba se calcula por la siguiente ecuación: 

HP
HmQ

N 









75

2
 Ecuación 12 

Donde: 

N  Potencia de la bomba en HP 
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3m

kg
  Densidad 

smQ /3

2   Caudal de diseño 

Hm Altura manométrica en m 

 Rendimiento de la bomba (adimensional), (ver tabla 9.) 

 

 
Tabla 9. Rendimiento de la bomba según la altura manométrica 

 

Fuente: Diseño de instalaciones hidrosanitarias y de gas para edificaciones. PEREZ CARMONA, Rafael. 2ª Edición. 

 

5.12. Ecuación de continuidad para hallar altura manométrica.  

  

La ecuación de continuidad Bernoulli es: 

2

2

1

2

11

*2*2
Z

g

VP
HmHrtsZ

g

VP B 


 Ecuación 13 

 

Donde: 


1

P  Presión  de tanque de succión  

1V  Velocidad de succión 

  Peso específico del fluido   


B

P  Presión de impulsión 

V Velocidad en la impulsión 

2/81.9 smg   Aceleración Gravedad    

Altura

Dinámica

Total en

(m) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

15 0,61 1,21 1,82 2,43 3,04 3,64 4,25 4,86 5,47 6,07 6,68 7,29 7,89 8,5 9,11

20 0,81 1,62 2,43 3,24 4,05 4,86 5,67 6,48 7,29 8,1 8,91 9,72 10,53 11,34 12,15

25 1,01 2,02 3,04 4,05 5,06 6,07 7,09 8,1 9,11 10,12 11,13 12,15 13,16 14,17 15,18

30 1,21 2,43 3,64 4,86 6,07 7,29 8,5 9,72 10,93 12,15 13,36 14,57 15,79 17 18,22

35 1,42 2,83 4,25 5,67 7,09 8,5 9,92 11,34 12,75 14,17 15,59 17 18,42 19,84 21,26

40 1,62 3,24 4,86 6,48 8,1 9,72 11,34 12,96 14,57 16,19 17,81 19,43 21,05 22,67 24,29

45 1,82 3,64 5,47 7,29 9,11 10,93 12,75 14,57 16,4 18,22 20,04 21,86 23,68 25,51 27,33

50 2,02 4,05 6,07 8,1 10,12 12,15 14,17 16,19 18,22 20,24 22,27 24,29 26,32 28,34 30,36

55 2,23 4,45 6,68 8,91 11,13 13,36 15,59 17,81 20,04 22,27 24,49 26,72 28,95 31,17 33,4

60 2,43 4,86 7,29 9,72 12,15 14,57 17 19,43 21,86 24,29 26,72 29,15 31,58 34,01 36,44

65 2,63 5,26 7,89 10,53 13,16 15,79 18,42 21,05 23,68 26,32 28,95 31,58 34,21 36,84 39,47

70 2,83 5,67 8,5 11,34 14,17 17 19,84 22,67 25,51 28,34 31,17 34,01 36,84 39,68 42,51

75 3,04 6,07 9,11 12,15 15,18 18,22 21,26 24,29 27,33 30,36 33,4 36,44 39,47 42,51 45,55

80 3,24 6,48 9,72 12,96 16,19 19,43 26,67 25,91 29,15 32,39 35,63 38,87 42,11 45,34 48,58

Caudal en litros por segundo 65%
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1Z  Altura de succión 

2Z  Altura de impulsión 

 

5.13. Dimensionamiento del tanque hidroneumático. 

 

Hipótesis de cálculo. 

 

bmQ  Caudal de la bomba en gal/min, según  la presión de encendido de la bomba, (ver  

 

 

) 

 bfQ  25% del caudal de la bomba  en gal/min, según la presión de apagado de bomba, (ver  

 
 

.)  

 

El 25% se toma para cualquier presión de encendido o apagado de la bomba. 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.13.1. Caudal medio de la bomba. 

 

Se calcula mediante: 

 

2

bfbm

med

QQ
Q


  Ecuación 14 

P en PSI F

20-40 2.73

30-40 3.23

40-60 3.74

Tabla 10 Factor de la presión absoluta de 

prendida y apagada de las bombas 

Fuente: Diseño de instalaciones hidrosanitarias y 

de gas para edificaciones. PEREZ CARMONA, 

Rafael. 2ª Edición. 
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Donde: 

medQ  Caudal medio de la bomba en gal/min 

bmQ  Caudal de la bomba en gal/min, según  la presión de encendido de la bomba ver  

 

 

. 

 bfQ  25% del caudal de la bomba  en gal/min, según la presión de apagado de bomba, (ver  

 

 

.)  

 

 

5.13.2. Volumen de regulación. 

 

Se calcula mediante: 

 

4

TQ
VR med   

Ecuación 15 

 

Donde: 

VR  Volumen de regulación 

medQ  Caudal medio de la bomba en gal/min 

T  Tiempo de ciclos de la bomba; El tiempo de ciclos de la bomba se escoge según 

la potencia de la bomba en HP, (ver Tabla 11.) 

 

Tabla 11 Tiempo de ciclos de la bomba. 

POTENCIA EN HP T min Nro. Ciclos por hora 

1-3 1,2 50 

3-5 1,8 33 

5-7,5 2,0 30 

7,5-15 3,0 20 

15-30 4,0 15 
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Sobre 30 6,0 10 

Fuente: Diseño de instalaciones hidrosanitarias y de gas para edificaciones. PEREZ CARMONA, 

Rafael. 2ª Edición. 

 

5.13.2.1. Volumen del tanque. 

 

Se calcula mediante: 

 

VRFVT   Ecuación 16 

Donde: 

VT  Volumen del tanque 

VR  Volumen de regulación 

F  Factor de la presión absoluta de prendida y apagada de las bombas, (ver  
 
 

.) 

 

5.13.3. Cálculo de canaletas 

 

Radio hidráulico es la dimensión característica de los canales abiertos como la 

relación del área transversal neta de una corriente al perímetro mojado de la sección 

 

ojadoPerimetrom

Área

Pm

A
Rh   

3

a
Rhcanal   Ecuación 17 

 

En el cálculo del radio hidráulico, el área de la sección transversal debe ser evidente 

a partir de la geometría de la sección. Al perímetro mojado se lo define como la suma 

de la longitud de las fronteras sólidas de la sección que entran en contacto con el 

fluido(es decir, este las moja) 
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Fig. 7. Perímetro mojado para canales abiertos 

 

 

Ecuación de Maninng para flujo uniforme en canales abiertos 

2
1

3
21

SR
n

  Ecuación 18 

 

Donde: 

 = Velovidad ( s
m ) 

R= Radio hidraúlico (m) 

S= pendiente (%) 

n= Coeficiente de Maninng según el tipo de material (Tabla 12) 
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Tabla 12 Flujo estable uniforme en canales abiertos 

 

 

Fuente: Mecánica de fluidos Robert Mott 6ta. Edición. Canales abiertos pag.449 

 

5.14. Materiales 

 

5.14.1. El Pluviómetro 

 

Este Pluviómetro registra hasta 3200mm datos de lluvia automáticamente que se 

pueden utilizar para determinar detalles necesarios como las tasas de precipitación, 

horarios y duración. La fecha y hora se almacena por cada dato, es confiable y 

probado en campo. Se requiere de la estación base o de transporte.  

 

Características:  

 Pluviómetro tipping balde de alta calidad incluye un registrador de datos 

HOBO. Se requiere de la estación base o de transporte.  

 Hora y fecha se almacena para cada dato - proporciona detalles necesarios 

para determinar las tasas de precipitación y duración  

 También registra la temperatura cuando se utiliza con un escudo contra la 

radiación solar opcional 

 

DESCRIPCIÓN DEL CANAL n

Vidrio, cobre, plástico u otras superficies lisas 0,01

Acero liso sin pintar, madera plana 0,012

Acero pintado o hierro fundido revestido 0,013

Asfalto liso, arcilla común de revestimiento de drenajes, concreto con acabado, ladrillo vitrificado 0,013

Hierro fundido sin recubrimiento, tubería de hierro negro forjado, arcilla vitrificada para revestir drenajes 0,014

Ladrillo en concreto cementado, concreto flotado con acabado, tubo de concreto 0,015

Concreto colado, sin acabado, tubo de acero en espiral 0,017

Suelo suave 0,018

Suelo limpio excavado 0,022

Dren para avenidas de metal corrugado 0,024

Canal Natural con piedras y maleza 0,03

Canal natural con vegetación rala 0,05

Canal natural con arbustos grandes y juntos 0,06

Canal natural con vegetación 0,1
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Tabla 13. Características del pluviómetro. 

 

   Fuente: http://proain.com/FichasTecnicas/Ficha_Pluviometro%20Registrador%20de%20Datos%20RG3%20RG3M_onset.pdf 

 

5.14.2. Bomba  

 

Líquido bombeado: agua limpia 

Utilización: doméstico, civil 

Tipología: superficie 

Familia: centrífugas 

 

Campo de las prestaciones 

   Caudal hasta 90 l/min (5.4 m³/h) 

   Altura manométrica hasta 100 m 

 

Límites de empleo 

Altura de aspiración manométrica hasta 8 m 

Temperatura del líquido de -10 °C hasta +60 °C 

Temperatura ambiente hasta +40 °C (+45 °C para PK 60) 

Presión máx, en el cuerpo de la bomba: 

   - 6.5 bar para PK 60-65-70-80 

   - 10 bar para PK 90-100-200-300 

   Funcionamiento continúo 
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Fig. 8. Bomba Pedrollo ½ HP 
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6. RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se detalla el proceso de diseño, dimensionamiento y 

construcción del sistema de captación de aguas lluvias. Este trabajo emplea una 

alternativa metodológica para el desarrollo de instalaciones de recolección y 

utilización del recurso pluvial.  

 

Se realizó una recopilación de datos pluviométricos de la zona de influencia de la 

vivienda para dimensionar el sistema de captación.  

 

En base al área del techo de la casa se estableció el volumen de captación y se 

dimensionó los canales de recolección, que posteriormente en dependencia del 

consumo de agua de una persona promedio y el número de personas que frecuentan 

este lugar, determinar la capacidad de almacenamiento del recurso pluvial y su 

distribución hidráulica. 

 

6.1. Recopilación de los datos del pluviómetro de la Estación Meteorológica La 

Argelia 

 

Se obtuvo los datos de la intensidad de la lluvia con un pluviómetro ubicado a una 

altura de 2100msnm (propiedad del sector). Los resultados de la tabla siguiente son 

datos promedio de intensidad de lluvia mensual en mm, adquiridos de la estación 

meteorológica aledaña, es frecuente que se indiquen estos valores en litros por metro 

cuadrado, pero los científicos usan con más frecuencia los milímetros de lluvia 

(mm). De hecho 1 mm de lluvia equivale a 1 lit/m2 porque la altura a la que llega un 

litro de agua en un recipiente con la base de un metro cuadrado es de un milímetro. 

Se habla de intensidad de lluvia cuando se expresa en volumen por unidad de 

tiempo
5
. 

 

 

 

                                                 
5
 http://www.floodup.ub.edu/midiendo-agua/ 
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Tabla 14 Muestra de datos pluviométricos promedio en mm. 

 

Fuente: Estación meteorológica “La Argelia” 

 

Los resultados de la tabla anterior muestran en su hilera izquierda el año 

monitoreado, en la parte superior central los meses y en su hilera derecha la media 

anual de lluvia captada. 

 

Año E F M A M J J A S O N D Anual

1980 152,3 131,7 151,2 180 42,7 54,7 28,8 26,9 22,4 78,6 62,4 86,9 1018,6

1981 66,9 87,6 104,2 64,1 18,1 18,6 30,9 23,6 7,2 127,5 60,9 118,1 727,7

1982 112,8 49,4 143,4 146,9 78,3 11,3 27,5 21,9 43,8 122,9 37,2 131,4 926,8

1983 139,7 133,7 220,2 78,9 68,7 27,7 52,2 13,3 37,2 94,1 12,3 138,3 1016,3

1984 49,7 210 173,2 101,2 57,4 84 75,5 30,5 46,6 96,1 73,7 54,3 1052,2

1985 54,2 73,2 113,2 48,7 150,5 19,9 43,1 63 48,9 101,3 79,9 109,5 905,4

1986 46,7 128,4 89,2 121,2 41 14,8 33,1 25,4 57,2 58,1 56,3 90 761,4

1987 64,1 87,3 115,4 112,8 64,7 10,8 94,6 48,2 40,9 84,8 127 71,7 921,9

1988 116,4 143,9 84,9 111,1 55,2 26,8 65,6 46,6 45 73,8 70,6 65,2 905,1

1989 159,2 161,6 205,3 47,6 63 44,3 34,7 34,1 64,2 130,1 14,8 20,7 979,6

1990 131,7 161,3 142,6 131,1 77,1 83 43,8 33,2 27,1 85,4 108 115 1139,1

1991 113,1 153,5 197 59,6 70,1 64 39,2 61,9 30,9 61 22,6 66,5 939,4

1992 83,5 125,3 94,1 97 57,6 47,7 50,4 15,7 39,4 47,1 104 64,5 825,8

1993 85,4 105,4 317,2 93,4 23,4 50,3 62,7 29,2 45,6 91,5 48 198,1 1150,2

1994 213,8 77,6 285,5 123,3 54,1 53,8 81,5 69,3 37 29,6 42,8 104,6 1172,9

1995 59,7 88 93,4 52,8 64,7 9,8 33,6 19,9 22,3 36,8 129 121,3 731,3

1996 98,3 126,9 153,5 97,8 30,9 46,5 38,6 34,4 37,1 57,9 13 27 761,9

1997 68,1 109,2 101,2 69,9 46,2 20,7 50,2 35,2 42 59,9 73,6 123,9 800,1

1998 40,4 101,9 136,2 88,5 51,2 75,2 49,5 35,7 31,4 115,5 86,4 39,2 851,1

1999 124,3 299,4 132,2 83,7 120,2 58,9 59,8 50,2 81,7 27,8 48,1 131,2 1217,5

2000 152,1 178,2 192,1 105 81,8 86,8 36,9 50,3 67,7 31,6 25,4 57,6 1065,5

2001 82,8 116,6 68,3 69,8 63,7 98,4 81,2 52,1 42 33,5 133 98,3 939,7

2002 102,6 99,2 53,8 126,7 77,4 39,2 62,8 6,1 17,7 64,7 71,4 70,3 791,9

2003 80,3 113,3 188 68,8 92,3 53,9 34,1 6,9 24,8 73,3 56,5 103,8 896

2004 48,1 119,1 167,6 198,7 52,5 85,4 47,3 12,1 25,2 125,8 95,3 96,3 1073,4

2005 46,4 134,5 173,6 157,6 33 79 15,3 13,4 18,1 86,2 62,5 98,3 917,9

2006 138,1 88,8 188,3 82,7 33,6 78,5 33,7 13,2 22,5 37,2 93,1 90,6 900,3

2007 50,1 66,3 93,4 98,8 80,7 120 11,3 152,4 55 55,7 154 77,6 1015

2008 62,4 251 237,9 137,8 75,2 51,3 89,5 89,7 20,6 136,4 103 126,3 1381

2009 132,9 90,2 134,4 92,1 43,3 29,8 55,7 61,9 55,2 69,7 26 118,4 909,6

2010 59,4 109,3 54,3 75,8 70,7 77,5 31,1 46,2 60,6 34,4 60 81,1 760,4

2011 58,2 205,3 131,4 154 72,6 56,6 100,6 39,7 90,2 80,7 156 163,8 1309

Anual 2993,7 4127,1 4736,2 3277 2012 1679 1595 1262 1308 2409 2305 3060 30764

Media 93,6 129 148 102,4 62,9 52,5 49,8 39,4 40,9 75,3 72 95,6 961,4
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6.1.1. Datos del mes con menor lluvia 

 

En la Tabla 15 se obtiene la fecha en que se adquirió los datos y la intensidad de 

lluvia. 

De la información obtenida se dimensionó el reservorio tomando como dato el mes 

de agosto que tiene menor intensidad de lluvia. 

 

Tabla 15 Datos del mes con menor lluvia 

Año promedio Lluvia, mm (Local) 

Promedio 

Total de lluvia, mm pluviales 

1980-2011 39,40 lit/m
2
 mes 961,4 

Fuente: El Autor 

 

Se tiene que el promedio de lluvia en milímetros se obtiene del total de los resultados 

obtenidos por año tomados durante los 32 años de medición de las precipitaciones 

desde 1980 hasta 2011 que dan un resultado de 30764 mm de lluvia, cantidad que se 

divide para los años monitoreados, resultando una media de 961,4 mm de lluvia que 

dividido para doce meses nos da un promedio de 80,12 mm de lluvia local. 

 

6.1.2. Cálculo del área del techo de Vivienda ecológica. 

 

El área del techo de  la casa se calcula por la (Ecuación 1): 

 

Fig. 9. Medidas del techo 

Datos: 

mb 4  
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mh 31.4  

 

Se reemplaza los valores en la ecuación del área del triangular: 

2
1

hb
A

t


  

2

31.44
1




t
A  

2

1 62.8 mAt   

 

Esta área se la multiplica por 4 triángulos que son: 

462.8 2

1
 mA

t
 

2

1 48.34 mAt   

 

Se determina el área del techo lateral 1-2-3-4 como se ve en la Fig. 10 

 

Fig. 10. Dimensiones laterales del techo 

 

Datos: 

mb 31.4  

mh 4  

Se reemplaza los valores en la ecuación del área del triangular: 
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2
2

hb
A

t


  

2

431.4
2




t
A  

2

2 62.8 mAt   

 

Esta área se lo multiplica por 4 triángulos del lado lateral del techo entonces se tiene: 

462.8 2

2  mAt  

2

2 48.34 mAt   

 

Se calcula el área restante del techo 1”, 2”. 

Datos: 

mb 31.4  

mh 6.0  

 

Estos datos se reemplazan por la fórmula del área rectangular: 

hbA
t


3  

6.031.4
3


t

A  

2

3 58.2 mAt   

 

Esta área se multiplica por 2 lados y se tiene: 

258.2
3

A  

2
3 16.5 mA   

 

Se realiza la sumatoria de las aéreas 
321 ,, AAA  para tener el área total de 

recolección del techo de casa ecológica. 

 

El área total se la calcula por la siguiente expresión: 

  321 AAAAT
 

16.548.3448.34 TA  
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212.74 mAT   

 

6.1.3. Caudal de lluvia disponible. 

 

Se calcula por la Ecuación 2 

tTd RAQ   

 

Donde: 

dQ Caudal total de agua lluvia recolectada por la cubierta. 

212.74 mT
A

  Área total de la cubierta de la vivienda. 

Se tiene que 1mm de lluvia equivale a 2/1 mlit  entonces: 

mesmlRt  2/40.39  Caudal de lluvia promedio de los 32 años. (Ver  

Tabla 14),  

 

Se toma los valores en la Ecuación 2 

tTd RAQ   

40.3912.74 dQ  

meslQd /328.2920  

diasmesmeslQd 30/1/328.2920   

dialQd /34.97
 

 

6.1.4. Requerimiento de Agua para la vivienda sostenible. 

 

La vivienda estará habitada por 3 personas, la norma establece que para calcular el 

consumo de agua por individuo el volumen de agua a ser empleado es de 50 

litros/persona/día,
 6
 multiplicando este valor por 3  huéspedes se tiene un total de 150 

litros por día. (Ver tabla 4) 

 

rQ
personaspersonas NQ   

                                                 
6
(www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/aguas/el-consumo-de-agua-en-porcentajes.asp) 
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personasdialQr 3/50   

dialQr /150  

 

6.1.5. Capacidad del Tanque necesaria. 

 

Existe un déficit del recurso pluvial ya que el caudal disponible es menor al 

necesario. Por tal razón se dimensiona la reserva para solventar la mencionada 

carencia para los dos meses con menor precipitación, siendo estos Agosto y 

Septiembre. 

 

Con ello se tiene: 

 

 

Fig. 11. Datos del tanque 

 

crreserva QVol  - diasQt 60  

diasdialdialVolreserva 60/34.97/150   

lVolreserva 3159 Mayor que diasQ cr 2  

ll 3002500   
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Se implementará un tanque de 2500 litros que es el más cercano al requerido. Debido 

a factores económicos se considera un sistema alterno de llenado del tanque el cual 

consiste en un mecanismo de flotador el mismo que permitirá el paso de agua de la 

red pública hacia el tanque, cuando este se encuentre por debajo de un nivel mínimo, 

que en este caso sería de ¼ de la altura total. 

 

Fig. 12. Distribución de uso de agua 

 

seglqui /57.015.010.013.019.0   

   dQ seglseglsegl /3306.0/58.0/57.0   

   dQ segl /3306.0  

 

6.1.6. Cálculo del volumen del tanque para el lavado del techo en 5 min. 

 

El volumen del tanque de lavado del techo se calcula por la (Ecuación 5): 

min5 trlav QV  

 

Donde: 

rlavV  Volumen del tanque para el lavado del techo 

meslitQt /328.2920  

Este caudal se lo convierte a lit/min lo que nos da: 
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min/0676,0 litQt   

Se reemplaza valores en la (Ecuación 5): 

min5
trlav

QV  

min50676,0 rlavV  

LitVrlav 338,0  

Se convierte a galones 

lit

Gal
litVrlav

8.3

1
338,0   

galVrlav 089,0  

Obteniendo un volumen de tanque igual a 1 galón. 

 

6.1.7. Dimensionamiento y Selección de Bomba. 

 

Aparatos de Consumo. (De acuerdo a la Tabla 16) 

 

 Ducha → 0.19  (l/s) 

 Lava platos → 0.13 (l/s) 

 Lavamanos → 0.10 (l/s) 

 Inodoro → 0.15 (l/s) 
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Tabla 16. Consumo mínimo por Aparato 

 CONSUMO MÌNIMO POR APARATO 

W.C CON TANQUE 0.15 l/s 

DUCHA CON MEZCLADOR 0.19 l/s 

LAVAMANOS  0.10 l/s 

LAVAPLATOS 0.13 l/s 

LAVADERO 0.19 l/s 

LAVADORA 0.19 l/s 

LLAVE  JARDÍN 0.10 l/s 

LAVADORA DE PLATOS 0.20 l/s  
Fuente: Diseño de instalaciones hidrosanitarias y de gas para edificaciones. PÉREZ CARMONA, Rafael. 2ª 

Edición. 

 

 

ξ ( )
s

l
equi 15.010.013.019.0   

ξ
s

l
equi 57.0  

 slQ imoconsumo /57.0min
 

58.0/57.0min  slQ imoconsumo
 

slQ imoconsumo /3306.0min 
 

 

6.1.7.1. Presión de la Red. 

 

Como norma de diseño se escoge la máxima presión Pi de los equipos instalados de 

la red hidráulica, según Pérez Carmona Tabla 17 

 

Pi Presión recomendada por equipo instalado 

redp Presión de red hidráulica. 

 

PiMaxpred /  

Pi ducha;lavaplatos;lavamanos;Innodoro  

96.9;12.7;85,2;70,14redp  

mcapsipred 107.14   
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Tabla 17. Tabla para diseño de instalaciones hidráulicas  

 

Fuente: Agua, desagües y gas para edificaciones. RAFAEL PEREZ CARMMONA Quinta Edición. 

 

La red hidráulica instalada se muestra a continuación ver  

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 13: 
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Fig. 13. Red Hidráulica de distribución 
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Para el dimensionamiento de la bomba se considera la presión del punto de mayor 

exigencia en la red, que es la ducha. Dentro de las pérdidas de presión se analiza dos 

tramos; el primero conformado por el tramo desde la tubería matriz de la red hasta el punto 

de instalación de la ducha, el cual tiene las siguientes características: 

 

 Diámetro de tubería: ½” = 0.013 m 

 Caudal requerido: 0.19 l/s 

 Accesorios: 1 codo de 90 y una Te 

 Material de la Tubería: PVC 

 Longitud de la tubería: 2.16 m 

 

En base a lo anterior se tiene: 

 

 

6.1.7.1.1. Velocidad del fluido. 

 

AvQ   

( ) 2

22

73.132
4

13

4
mm

mmd
A 








 

241032.1 mxA   

sm
mx

smx

A

Q
v /44.1

1032.1

/1019.0
24

33






 

 

6.1.7.1.2. Número de Reynolds. 

 

Para la viscosidad cinemática se considera una temperatura de C15 y para ello se 

interpreta la viscosidad obtenida en la tabla para los valores de 14 C y 16 C y se aplica 

la ecuación 11: 

 



VD
Re  

sm

msm

/101345.1

013.0/44.1
Re

26
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 )15( CV 
)14( CV 

CC

CVCV




1416

)1614(



  

 )15( CV  1.163-
2

)106.1163.1(   

 )15( CV  1.1345 sm /2  

 

Entonces el número de Reynolds es: 

16500Re   

 

De acuerdo al número de Reynolds obtenido el flujo es de tipo Turbulento por lo tanto el 

factor  se determina por la fórmula de Blasius (para tubería régimen turbulento menor a 

˂100000) 

 

4/121
Re

316.0
  

4/121
16500

316.0
  

0279.021   

 

6.1.8. Análisis del tramo (1-2) 

 

En la  

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 13, se muestra el tramo que corresponde  al análisis del tramo 1-2. 

 

6.1.8.1. Las pérdidas primarias del tramo (1-2) de tubería en estudio son: 

 

g

v

d

l
Hrp

2

2

2121     
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g

sm

m

m
Hrp

2

)/44.1(

013.0

16.2
0279.0

2

21   

mcaHrp 49.021   

 

 

 

 

6.1.8.2. Las pérdidas secundarias del tramo de tubería (1-2) en estudio son: 

 

Tabla 18. Pérdidas secundarias en tramos (1-2) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ξ 

Codo de 90x1/2” pvc 1 0.8 

Te de ½” pvc 1 2.0 

 ∑ 2.8 

Fuente: El Autor 

 

g

v
Hrs

2

2

21    

2

22

21
/6.19

/074.2
8.2

sm

smv
Hrs   

mcaHrs 29.021   

 

6.1.9. Análisis del tramo (2-3) 

 

El tramo (2-3) consiste en la tubería y accesorios ubicados en la instalación ver diagrama 

de   

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 13. 
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AVQ 32                                           smQ /1057.0 33

32



   

A

Q
V                                                       

24

32
1032.1 mAT




  

24

33

1032.1

/1057.0

m

sm
V








  

smV /318.4  

 

Se calcula entonces el número de Reynolds: 



VD
32Re  

sm

msm

/101345.1

013.0/318.4
Re

2632 



  

15.49481Re 32   

Con el número de Reynolds obtenido, el resultado corresponde a régimen turbulento. 

4/1

32

32
Re

316.0



   

4/132
)15.49481(

316.0
  

0213.032 
 

 

 

6.1.9.1. Pérdidas Primarias. 

 

g

v

d

l
Hrp

2

2

3232     

2

22

32
/6.19

/318.4

013.0

5.2
0213.0

sm

sm

m

m
Hrp 

 

mHrp 9.332   

 

6.1.9.2. Las pérdidas secundarias del tramo de tubería (2-3) en estudio son: 

 



 

 

66 

Tabla 19. Perdidas secundarias tramo (2-3) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ξ 

Te de ½” pvc 1 2.0 

Reductor de 1” a ½” pvc 1 0.4 

 ∑ 2.4 

Fuente: El Autor 

 

 

g

v
Hrs

2

2

32    

2

2

32
/6.19

)/318.4(
4.2

sm

sm
Hrs   

mcaHrs 28.232   

 

 

6.1.10. Análisis del tramo (3-4). 

 

Este tramo comprende tubería y accesorios para acoplar el sistema de bombeo propuesto 

hacia la red de la casa sostenible. Ver  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. 

 

Loa accesorios propuestos son: 

 Una cortadora 

 Dos universales 

 Una válvula anti retorno 

 Dos codos de 90  

 Un reductor. 
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El tramo de tubería considerado tiene una longitud aproximada de 6 metros. El diámetro de 

tubería se lo determina para una velocidad de flujo de 1 m/s que es lo comúnmente 

recomendado por varios Autores dentro de la bibliografía teórica pertinente. 

 

 AvQ
V

Q
A   

sm

smx
A

/1

/105.0 33

  

231057.0 mA   



A
D

4
  

0269.0D  

mmD 27  

"06.1D  

"1  

 

6.1.10.1. Número de Reynolds. 

 



VD
43Re  

sm

msm
/2643

101345.1

0254.0/1
Re





  

22388Re 43   

4/1

43

43
Re

316.0



   

232.12

316.0
43   

0258.043 
 

 

6.1.10.2. Pérdidas Primarias Tramo (3-4) 

 

g

v

d

l
Hrp

2

2

4343     
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g

sm

m

m
Hrp

2

/1

0254.0

6
0258.0

22

43 
 

mcaHrp 31.043   

 

6.1.10.3. Las pérdidas secundarias del tramo (3-4) en estudio son: 

 

Tabla 20. Pérdidas en tramo (3-4) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ξ 

Cortadora 1” 1 5 

Universal 1” pvc 2 0.8 

Válvula anti retorno 1” 1 1.2 

Codo 1” 90 pvc 2 1.6 

Reductor 1” pvc 1 0.4 

 ∑ 9 
Fuente: El Autor 

 

g

v
Hrs

2

2

43    

2

22

43
/6.19

/1
9

sm

sm
Hrs   

mcaHrs 46.043   

 

A continuación se estima las pérdidas primarias y secundarias para el tramo (5-6) de 

succión. El siguiente esquema muestra el detalle de la instalación. Fig. 14 

 

 

Fig. 14. Pérdidas en el tramo (5-6) 

 

Hmin=40cm 
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El tramo de tubería es aproximadamente de 50 cm por lo tanto se desprecia en el cálculo de 

pérdidas primarias, sin embargo las pérdidas secundarias son consideradas. 

 

Los accesorios existentes son: 

 Una Universal de 1” 

 Tres codos de 90 1” 

 Un adaptador de 1” de cisterna a tubería de 1” 

 Un bushing reductor de ½” a 1” 
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Los coeficientes de pérdidas son: ver  Tabla 21: 

 

Tabla 21. Los coeficientes de pérdida. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ξ 

Universal 1” pvc 1 0.8 

Codos 90  1” pvc 3 2.4 

Adaptador cisterna 1” 1 0.8 

Bushing 1” pvc 1 0.4 

 ∑ 4.4 
Fuente: El Autor 

 

g

v
Hrs

2

2

65    

2

22

65
/6.19

/1
4.4

sm

sm
Hrs   

mcaHrs 22.065   

 

Conocidas las pérdidas de cada tramo de tubería se calcula la pérdida total. 

 

)()( 65433221433221   HrsHrsHrsHrsHrpHrpHrpHrT  

)22.046.028.229.0()31.09.349.0( THr  

)25.3()7.4( THr  

mcaHrT 95.7  

 

6.1.11. La altura de bombeo  

 

La altura de bombeo se determina según la ecuación de Bernoulli 

 

g

V
Z

P
HHr

g

V
Z

P
BT

22

2

2

2

2

2

1

1

1 
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Expresando la ecuación de Bernoulli en alturas se tiene: 

mca
P

H 4.01
1 


 

 

Donde: 

1P  Es la presión con la que ingresa el agua a la bomba, en este caso representa 0.4 mca, 

debido a que posee cabezal de succión positivo. 

 

En el punto final de descarga más importante de la presente instalación (toma para ducha) 

la presión necesaria es 10,33 mca. Tabla 17 

 

mca
P

H 33.102
2 


 

La ecuación de Bernoulli modificada queda:  

 

g

V
ZHHHr

g

V
ZH BT

22

2

2
22

2

1
11   

2

2

2

22

/6.19

)/318.4(
16.233.1095.7

/6.19

/1
04.0

sm

sm
mmHm

sm

sm
mm B   

mHm B 52.1345.7   

mmHB 45.752.13   

mcaHB 2197.20   

 

6.1.12. Cálculo de la Potencia de la bomba. 

  

imoconsumomínBB QHgP    

smmcasm
m

kg
PB /1033.021/8.91000 332

3

  

WPB 68  

 

Con los requerimientos conocidos: 

mcaH B 21  
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min/20/1033.0 33 lsmQB  
 

 

De acuerdo al fabricante Pedrollo, se elige la bomba PK60 ya que según la curva 

característica de operación de este equipo se obtendrá un caudal de 23l/min para una altura 

de bombeo de 21 mca. A continuación se presentan las características del fabricante 

seleccionado. Fig. 15 

 

 

Fig. 15.Curva característica de la bomba Pedrollo PK60 

 

6.1.13. Cálculo del volumen del tanque hidroneumático 

 

Se seleccionó una bomba Pedrollo de 0.5 HP  con caudal de 40 lit/min – 10.53 gal/min con 

una presión de encendido de 20PSI y de apagado de 40PSI. 

 

6.1.13.1. Hipótesis de cálculo. 

 

bmQ  10.53 en gal/min,  la presión de encendido de la bomba es de 20 PSI ver tabla 10. 

 %25 bmbf QQ   La presión de apagado de la bomba es de 40 PSI ver tabla 10.  

%2553.10 bfQ  

Punto de operación 
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min/63.2 galQbf   

 

6.1.13.2. Caudal medio de la bomba. 

 

Se determina por la (Ecuación 14). 

         
2

bfbm

med

QQ
Q


    

Datos. 

medQ  Caudal medio de la bomba 

bmQ  10.53 gal/min. 

 bfQ  2.63 gal/min  

 

Se reemplaza los valores en la  (Ecuación 14) 

 

2

bfbm

med

QQ
Q


  

2

63.253.10 
medQ  

min/58.6 galQmed 
 

 

6.1.13.3. Volumen de regulación 

 

El volumen de regulación se determina por la expresión (Ecuación 16) 

4

TQ
VR med   

Datos: 

VR  Volumen de regulación 

medQ  6.58 gal/min 

T  1.2 La potencia de la bomba es 0.5 HP ver tabla 6. 

 

Estos valores se reemplazan en la expresión 15. 
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4

TQ
VR med   

4

2.158.6 
VR  

galVR 95.1  

 

6.1.13.4. Volumen del tanque hidroneumático. 

 

Se determina por la (Ecuación 17). 

 

VRFVT   

Datos: 

VT  Volumen del tanque 

galVR 95.1  Volumen de regulación 

F  2.73 Factor de la presión absoluta de prendida y apagada de las bombas ver  
 

 

. 

 

Se reemplaza los valores en la (Ecuación 17) 

 

VRFVT   

galVT 95.173.2   

galVT 32.5 = 20.22lit 

 

En el mercado se encuentran tanques hidroneumáticos de 24 lit., que es el que se va a 

escoger para la instalación de la bomba. 
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6.2. Construcción hidráulica de la casa ecológica. 

 

6.2.1. Dimensiones de los canales recolección de aguas lluvias de la casa. 

 

Para el dimensionamiento de los canales se considera un criterio práctico de la empresa 

PAVCO perteneciente al Grupo AMANCO
7
 constructor de canales y bajantes para aguas 

lluvias el cual señala: 

 

Una sección promedio de 0.7
2cm por cada metro cuadrado de cubierta. En el caso de la 

cubierta en estudio la sección del canal es: 

2

2

7.0
m

cm
AA Tcanal   

2

2
2 7.012,74

m

cm
mAcanal   

29,51 cmAcanal   

 

Considerando que el canal es rectangular con una base de 15 cm su altura de evacuación 

es:   

 

hbAcanal   

cm

cm

b

A
h canal

desagüe
15

9,51 2

  

cmhdesagüe 5,3  

 

Por lo tanto la altura del canal es de 3,5 cm que cumple con el caudal máximo requerido a 

ser transportado, sin embargo, al consultar la información pluviométrica se tiene que las 

precipitaciones son irregulares y bajo estas consideraciones se construyeron los canales de 

plancha galvanizada con un espesor de 0.5mm de sección rectangular cuyas medidas son 

0.15cm x 0.10cm x 0.10cm, que incluso soportarán un caudal mayor en caso de 

incrementarse la intensidad de lluvia. 

 

                                                 
7
 FUENTE: www.hagaloustedmismo.cl/data/pdf/fichas/te-is01_canaletas bajadas de agua.pdf 

http://www.hagaloustedmismo.cl/data/pdf/fichas/te-is01_canaletas
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Los canales se fijan a la estructura del techo con U de varilla de 10mm de diámetro ver 

anexo 3. 

 

6.2.2. Colocación de tubería PVC para las bajantes de aguas lluvias. 

 

La tubería de las bajantes PVC es de 3” de diámetro, tal como se observa a continuación  

Fig. 16 y Fig. 17. 

 

Fig. 16.  Casa con sus respectivos canales 

 

 

Fig. 17. Sistema de acoples de tubería, tanques y bomba 
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6.2.3. Tanque de lavado del techo 

 

 

Fig. 18. Tanque para el lavado del techo 

 

El tanque para el lavado del techo que se colocara es de 1 galón (ver cálculo 6.1.6) tiene 

como finalidad captar las primeras aguas que limpian el techo del polvo y otros desechos, 

tal como se ve en el anexo 5. 

 

6.2.4. Instalación de bomba  para la alimentación de agua de la casa ecológica 

 

 

Fig. 19. Instalación Bomba para alimentación de agua 
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7. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación se realizó con un estudio práctico del pluviómetro instalado en la 

estación meteorológica La Argelia y un sistema hidráulico para una casa. A partir de este 

estudio se ha procedido a dimensionar el tanque de almacenamiento del agua lluvia, el 

tanque de lavado del techo, tubería principal y bomba para el abastecimiento del agua para 

el consumo. 

 

El caudal de lluvia promedio de los últimos 32 años es de 39.40mm en el mes de Agosto y 

un total en el año de 80.12mm. El volumen recolectado de lluvia en una área de 74.12
2m

es de mesLitQv /33.2920 . 

 

El tanque  de lavado del techo tiene un volumen de 1Gl y se llena en 5min, y el tanque de 

almacenamiento de agua lluvia es de 2500L, es suficiente para suministrar agua por 4 días 

a 3 personas en caso de no existir lluvia.  

 

La tubería principal para la distribución del flujo de agua es de ½”  y la potencia de la 

bomba a instalar es de 1/2HP marca (PEDROLLO) con un caudal de 20lit/min con un 

tanque hidroneumático de 24 lit, que es el ideal para la distribución del agua en la casa  

sostenible. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El sistema de aprovechamiento de aguas pluviales, está en la capacidad de captar 

2920.33 litros del agua lluvia en 30 días y distribuirla para usos generales  de la 

vivienda rural que está habitada por tres personas. 

 El sistema de aprovechamiento de aguas pluviales permite un ahorro del 100% del 

agua proveniente de la acometida pública, en los meses de mayor intensidad. 

 La información obtenida en los datos recogidos del comportamiento histórico 

pluviométrico de la zona donde esta implementado el sistema me permitió 

determinar que el mes con menor intensidad de lluvia es Agosto con una media de 

39,40 lit/m
2
 mes. 

 Para los meses de menor intensidad se requerirá del abastecimiento de agua a través 

de la red pública. 

 Este sistema de captación de aguas pluviales es eficiente con tanques de captación 

adecuados para el almacenamiento de 2500 litros y utilización en el consumo 

interno de la vivienda ocupada por tres individuos. 

 Se implementó un sistema de bombeo que permitirá la distribución  eficiente del 

líquido para los distintos puntos de abastecimiento dentro de la vivienda. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer el presente sistema de aprovechamiento de aguas pluviales en los 

hogares, para poder tener un ahorro en el consumo de agua potable y además 

contribuir la conservación del agua. 

 Seguir realizando los monitoreo de las condiciones pluviales en distintos lugares 

para enriquecer las futuras investigaciones, y poder seguir  implementando sistemas 

de aprovechamiento de agua. 

 Para diseñar los tanques de almacenamiento se recomienda tomar datos de por lo 

menos tres pluviómetros ubicados en una misma cuenca hidrográfica durante 30 

años calendario con el fin de obtener un caudal aproximado de la captación de agua 

lluvia.  

 Desarrollar un sistema eléctrico alterno para el bombeo del agua en la vivienda, que 

sea amigable con el ambiente, para optimizar aún más el sistema de captación de 

agua. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1: Tabla de consumo de agua 

 

Universidades 50 l/est./día 

Internados 250 l/pers./día 

Hoteles (a) 500 l/hab/día  

Hoteles (b) 250 l/cama/día 

Oficinas 90 l/pers./día 

Cuarteles 350/pers./día 

Restaurantes 4l/com/día 

Hospitales 800 l/cama/día 

Prisiones 600 l/pers./día  

Lavanderías 48 l/kg/ropa 

Lavado de Carros 400 l/por carro 

W.C. públicos 50 l/hora 

W. C. intermitentes 150 l/hora 

Consultorios 

Médicos 

500 l/cónsul/día 

Clínicas Dentales 1000 l/unidad 

Fuente: Diseño de Instalaciones Hidrosanitarias y de gas para edificaciones. 2ª Edición. Colombia. Ecoe Ediciones. 

 

Anexo 2: Esquema de red distribución 
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Anexo 3: Dimensiones del canal de recolección de aguas lluvias 

 

 

 

Anexo 4: Tubería de recolección de aguas lluvias 

 

Anexo 5: Tanque de reservorio 

 

 



 

 

84 

Anexo 6: Tanques de 2500 Lt, a instalar 

 

 

Anexo 7: Esquema de instalación de bomba y tanque neumático 

 

 

 




