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1. INTRODUCCION 
La captación de agua de lluvia puede ser una de las soluciones para enfrentar el reto que plantea 
la baja disponibilidad del líquido en diversas regiones del país donde la escasez de agua para 
consumo es producto de la falta de infraestructura para almacenamiento y de distribución del agua, 
la contaminación del agua superficial y subterránea y la ingobernabilidad en la gestión de este 
sector. Al  captar  y  usar  el  agua  de  lluvia, con una tecnológica adecuada se puede contar con 
alternativas para el abastecimiento de agua a un bajo costo. La captación de agua de lluvia, 
también denominada “cosecha de agua” consiste en colectar el agua de las precipitaciones 
pluviales en una superficie para su almacenamiento y posterior uso. 

Esta guía está dirigida a técnicos municipales, estudiantes y cualquier profesional relacionados al 
sector hídrico para el diseño de un sistema de cosecha de agua lluvia para uso doméstico. 

Este documento, que es elaborado en el marco del Resultado #2 del Proyecto del Fondo de 
Adaptación: Enfrentando Riesgos Climáticos en Recursos Hídricos en Honduras (PFA) y la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), contiene un resumen de 
las partes de un sistema básico de cosecha de agua lluvia captada en techos para consumo humano, 
la información que se necesita para el diseño, y el procedimiento que se debe seguir para el 
dimensionamiento de estructuras para el abastecimiento de agua durante todo un año. 
 

2. VENTAJAS  
• Aprovechamiento de la 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 se energía para la operación del sistema. 
• Mantenimiento fácil. 
• Comodidad y ahorro de tiempo en la recolección del agua de lluvia. 

3. DESVENTAJAS 
• La cantidad de agua captada depende del área de recolección, es decir del tamaño del 

techo y de las precipitaciones de la zona. 
• Para abastecer una población durante todo un año se requieren grandes tanques de 

almacenamiento. 
• Si no se cuenta con techos adecuados, algunos sistemas tendrán un alto costo inicial. 
• Se requiere tratamiento para consumo humano. 
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4. COMPONENTES DE DISEÑO 
Los componentes de un sistema básico de cosecha de agua lluvia son los siguientes: 

1.1. ÁREA DE CAPTACIÓN 
Se refiere a la superficie que va a recolectar el agua lluvia. Puede ser natural o artificial como una 
área pavimentada, el patio de una casa, áreas cubiertas con materiales que permitan la conducción 
del agua, o el techo de una edificación, esta última ofrece mejores ventajas por su condición 
permeable, ya que produce un volumen de escorrentía cercano al volumen de lluvia precipitada y 
facilita la captación y conducción del agua por gravedad por estar en una más posición elevada 
que el dispositivo de mantenimiento. 
Los materiales de construcción de los techos varían bastante, entre los más comunes en el país 
encontramos: cemento, lámina metálica, tejas de arcilla y palma. 
El material del techo incidirá en los cálculos del  sistema, considerando que los techos más lisos y 
permeables tienen un alto coeficiente de escorrentía como las láminas galvanizadas, mientras que 
otros materiales como la paja tienen un bajo coeficiente de escorrentía. También cada material 
requerirá diferente tratamiento por su calidad asociada. Los techos deben estar limpios, libre de 
hojas y cualquier detrito para que el agua colectada sea de buena calidad. 

Si se va a construir el techo para el sistema de cosecha de agua lluvia considerar lo siguiente: 

Con respecto al material del techo: 
• La lámina metálica es liviana, barata, fácil de instalar y necesita pocos cuidados, pero 

necesita recubrimiento para evitar la oxidación y su vida útil es baja. 
• Las tejas de arcilla tienen buena superficie y suelen ser baratas, pero son pesadas y para 

instalarlas se necesita de una buena estructura, además que su acceso es limitado en 
diferentes zonas. 

• Los techos de cemento (losa) son costosos, pero muy duraderos estos no tiene pendiente 
necesaria para el escurrimiento efectivo del agua lluvia. 

• La 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, su coeficiente de escorrentía es bajo por lo que necesitará un área mayor en 
comparación a los demás materiales. 

 
Con respecto al tipo de techo por su estructura:  

• El techo de una sola caída (agua) es el más apropiado para cosecha de agua lluvia, 
porque solo es necesario una canaleta para su desagüe. 

• La forma más complicada de recolectar agua es la piramidal porque necesita una canaleta 
en cada una de sus caídas. 

 
1.2. CONDUCCION: CANALETAS Y TUBERÍAS 

Son parte necesaria en el sistema para la conducción del fluido. Una vez captada el agua de lluvia 
por el techo, se requiere canalizarla al tanque de almacenamiento por medio de las canaletas y 
tuberías. 
Las canaletas son las estructuras que se colocan en la parte donde termina el techo para captar el 
agua que escurre y cae por el declive.  Las canaletas deben tener las siguientes características: 

• Dimensiones adecuadas al volumen de escorrentía considerando las intensidades máximas. 
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• Pendiente uniforme hacia el tubo de conducción. 
• Suficiente estructura de apoyo para soportar el peso del agua cuando esté bajo plena 

carga. 
• Ser mantenidas limpias, sin impedimentos al desplazamiento de la escorrentía. 
• Boca de salida suficiente para el caudal máximo y que se acople con la tubería comercial. 

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 o cualquier otro material que no altere la calidad físico-química del agua recolectada. Para el 
acople entre las canaletas y la tubería se utiliza una boquilla la cual puede ser construidas o se 
puede utilizar la comercialmente disponible. Se propone utilizar tubería de bajada plástica por su 
bajo costo. Las tuberías deben ser resistentes por su exposición a la intemperie. Comercialmente 
existen de PVC sanitario reforzado, pero en la medida de lo posible se sugiere utilizar HDPE por 
resistir mejor las inclemencias del ambiente, ser más inertes con el agua y no favorecer el 
crecimiento microbiológico. Es recomendable pintar la parte externa de la tubería de PVC con 
pintura para exteriores para reducir la fotodegradación. El tubo de conducción debe entrar por la 
parte superior del tanque de almacenamiento. Normalmente, en el lugar de entrada del tubo es 
donde se deposita mayor cantidad de sedimentos provenientes del techo.  
 

1.3. ALMACENAMIENTO 
Es la obra destinada a almacenar el volumen de agua de lluvia necesaria para el uso doméstico  
consumo humano de una determinada población. Su dimensionamiento depende de la cantidad de 
agua que se a colectar. 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. 
• Con tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar. 
• Disponer de una tapa sanitaria lo suficientemente grande 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. 

 

En cuanto a los materiales de los tanques de almacenamiento, el cemento tiene la característica de 
tener un efecto de neutralización sobre el PH del agua de la lluvia, por la interacción de compuestos 
alcalinos que contienen calcio y magnesio. La desventaja de estos depósitos es su poca flexibilidad 
una vez construidas por lo que no se recomienda para zonas vulnerables a movimientos de ladera, 
además que pueden favorecer el crecimiento microbiológico y su mantenimiento es complicado y 
costoso. De manera comercial se pueden adquirir cisternas de plástico que ofrecen una mejor 
calidad de agua al igual que las cisternas metálicas, por no contribuir con sólidos, olor, color, sabor 
y evitar el crecimiento microbiológico. 
 

1.4. 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 
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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. 
 
Se propone un tratamiento con las siguientes etapas para su potencial aprovechamiento como 
fuente de abastecimiento a nivel doméstico: 
 

1.4.1. PREFILTRADO 
El prefiltrado tiene como objetivo mejorar la calidad del agua de lluvia captada por el techo de 
una casa con la premisa de prevención, ya que es más fácil y económico evitar que se contamine en 
vez de descontaminarla. La siguiente es la propuesta: 

• Separación de hojas y sólidos grandes, para retirar la materia más grande que puede 
generar carbono orgánico disuelto, sólidos disueltos, color y olor; 

• Separación de primera lluvia, para aislar la primera agua que a su paso limpia la 
atmósfera y la superficie de captación y por tanto tiene mayor concentración de 
contaminantes; 

• Desarenación para reducir la cantidad de sólidos sedimentables en la cisterna (Gould y 
• Nissen-Petersen, 1999; Mechell et al., 2010). 

 
1.4.1.1. REJILLA PARA SEPARAR SÓLIDOS GRANDES. 

El separador de sólidos grandes es un dispositivo para separar hojas, ramas, piedras, insectos u 
otros sólidos de tamaño grande fáciles de retirar. Se recomienda usar una rejilla en la canaleta y 
limpiarla continuamente. 
 

1.4.1.2. INTERCEPTOR DE PRIMERAS AGUA LLUVIAS 
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 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 que el volumen estimado de 
agua requerido para lavar el techo es  1 litro por m2 de techo. 
El techo destinado a la captación del agua de lluvia puede tener más de un interceptor. En el caso 
que el área de captación tenga dos o más interceptores, ellos deberán atender áreas específicas 
del techo y por ningún motivo un determinado interceptor deberá captar las  primeras aguas de 
lluvia de un área que haya sido atendida por otro interceptor. La parte superior del interceptor 
deberá contar con un dispositivo de cierre automático una vez que el tanque de almacenamiento del 
interceptor se haya llenado con las primeras aguas de lluvia. Después de cada lluvia el interceptor 
debe ser vaciado para que este pueda realizar su función durante la siguiente lluvia, para tal fin se 
suele agregar un grifo en la parte baja del interceptor para liberar el agua contaminada. 

1.4.2. FILTRADO 
Una vez superado el separador de sólidos grandes, el separador de primera lluvia y el 
desarenador, el agua de lluvia arrastra sólidos suspendidos que pueden eliminarse con un filtro a la 
salida del tanque previamente de su uso. 

 
1.4.3. DESINFECCIÓN 
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Para la purificación del agua puede utilizarse diferentes métodos como: osmosis inversa, microfiltros 
pulidores, carbón activado,  luz ultravioleta y  cloración. Se recomienda la cloración por su bajo 
costo y fácil acceso. Antes de iniciar el proceso, el agua es almacenada en tanques plásticos y es 
clorada con hipoclorito de sodio al 13% ó dióxido de cloro estabilizado al 8%. El cloro elimina la 
mayor parte de las bacterias, hongos, virus, esporas y algas presentes en el agua.  
Una concentración de 3-5 ppm es suficiente para destruir bacterias e inactivar virus, después de un 
tiempo de reacción mínimo de 30 minutos. 

5. INFORMACIÓN NECESARIA PARA DISEÑO 
Antes de iniciar el diseño de un  sistema de cosecha de agua lluvia se debe recabar cierta 
información. Se recomienda hacer una visita de reconocimiento al sitio de construcción de la obra. 

• Conocimiento del uso que se le dará al agua captada. 
• Número de personas que se abastecerán del sistema. 
• Localización del sitio de la obra.  
• Ubicación de la estación meteorológica más cercana y una serie histórica mínima de 10 

años de precipitaciones mensuales e intensidades (5 min, 10 min, … 60 min...) 
• Área del espacio físico donde se ubicará el tanque, considerando la altura del tanque que 

deberá ser menor que la altura de la superficie en donde se recolecta la lluvia para 
conducir el agua por gravedad. 

• Evaluación del material, estado actual y área del techo de la edificación donde se captará 
el agua lluvia. 

Las siguientes tablas son requeridas en desarrollo de la memoria técnica de los diseños para estimar 
dotaciones y para fijar el coeficiente de escorrentía del techo: 
 
Tabla 1. Dotación mínima de agua (L/hab/día) recomendada por la OMS 

 
Actividad Dotación  
Bebida  5  
Servicios de saneamiento  25  
Higiene personal  15  
Cocina  5  
TOTAL  50  

 

Tabla 2. Coeficiente de escorrentías para techos 
Material de techo Ce 
Concreto  0.6 - 0.8  
lámina metálica 0.75 - 0.95  
Teja de arcilla 0.80 - 0.90  
madera  0.8-0.9  
paja  0.6-0.7  
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6. DISEÑO DEL SISTEMA 

6.1. DISEÑO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

6.1.1. CASO I: ABASTECIMIENTO DE UNA POBLACIÓN Y DOTACIÓN DETERMINADA 
PARA UN PERIODO DE UN AÑO. PROCEDIMIENTO 1. 

 
RESULTADOS DEL ANALISIS:  

• Área de captación necesaria  
• volumen del tanque requerido 

DATOS NECESARIOS: 
• Precipitaciones mensuales para una serie histórica mínima de 10 años. 
• Número de personas que se abastecerán del sistema 
• Material del techo 
• Dotaciones en litros/persona/día 

 
PROCEDIMIENTO 
 

a) Determinar la precipitación promedio mensual: 
Calcule la precipitación promedio mensual para cada uno de los meses del año para una serie 
histórica disponible de n años. 

𝑃𝑚 =
∑ 𝑃𝑃𝑖=𝑛
𝑖=1
𝑛

 

 
Pm: precipitación promedio mensual del mes “i” de todos los años evaluados, mm/mes, se obtendrán 
12 valores correspondientes a cada mes del año. 
Pi: valor de precipitación mensual del mes “i”,  mm 
n: número de años evaluados 
 

b) Demanda de agua de la Población: 
Calcule la demanda de agua de la población que se abastecerá del sistema para cada uno de los 
12 meses del año con la siguiente ecuación: 

𝐷𝐷 =
𝑁𝑁 ∗ 𝑁𝑁 ∗ 𝐷𝐷𝐷

1000
 

 
Nu: número de usuarios que se benefician del sistema. 
Nd: número de días del mes i 
Dot: dotación (L/persona/día), depende del uso del agua colectada. Ver tabla N.1 
Dm: demanda mensual para cada mes del año, (m3) 
 

c) Determinación de la oferta mensual de agua lluvia 
La oferta mensual de agua de lluvia es la cantidad de agua que una determinada área de techo es 
capaz de recolectar para cada uno de los meses del año dependiendo de las precipitaciones en la 
zona.  
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𝐴𝑜𝑜  =
𝑃𝐷 ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝐴𝐴

1000
 

 
Aof: oferta mensual de agua lluvia, (m3) 
Pm: precipitación promedio mensual, (litros/m2) 
Ce: coeficiente de escorrentía, adimensional, ver tabla N.3 
Ac: área de captación asumida, (m2), se debe asumir un área de captación para iniciar los primeros 
cálculos. 
1000: Factor de conversión de litros a m3 
 

d) Determinar el volumen del tanque de almacenamiento 
Para calcular el volumen del tanque de almacenamiento se realiza un balance entre los acumulados 
de la oferta mensual de agua de lluvia y los de la demanda de la población.  
Para el cálculo del volumen de almacenamiento se recomienda trabajar en una hoja de datos 
empleando el software Microsoft Excel, utilizando la tabla que se presenta en esta guía y seguir los 
siguientes pasos: 

MES 
PRECIPITACIÓN 
MENSUAL MM 
Pm 

OFERTA DE AGUA LLUVIA DEMANDA DE LA POBLACIÓN DIFERENCIA ENTRE 
OFERTA 
ACUMULADA Y 
DEMANDA  

PARCIAL ACUMULADA 
ACUMULADA
PARCIAL 

ACUMULADA 

1 2 3 4 5 6 7 
Mes 1 (Mes 
de mayor 
precipitació
n) 

Pm del mes 1 
Aof del mes 
1 

Acumulada en el 
mes 1  = Aof del 
mes 1 

Dm del mes 1 
Acumulada en el 
mes 1  = Dm del 
mes 1 

Oferta acumulada en 
el  mes 1 ‘menos’ la 
demanda acumulada 
en el mes 1 

Mes 2 Pm del mes 2 
Aof del mes 
2 

Acumulada en el 
mes 2 = 
Acumulada en el 
mes 1 + Aof del 
mes 2 

Dm del mes 2 

Acumulada en el 
mes 2 = 
Acumulada en el 
mes 1 + Dm del 
mes 2 

Oferta acumulada en 
el  mes 2 ‘menos’ la 
demanda acumulada 
en el mes 2 

Mes 3       

Mes 4       

Mes 5       
Mes 6       

Mes 7       

Mes 8       

Mes 9       

Mes 10       

Mes 11 Pm del mes 11 
Aof del mes 
11 

Acumulado en el 
mes 11= 
Acumulado en el 
mes 10+Aof del 
mes 11 

Dm del mes 11 

Acumulado en el 
mes 11= 
Acumulado en el 
mes 10+Dm del 
mes 11 

Oferta acumulada en 
el  mes 11 ‘menos’ la 
demanda acumulada 
en el mes 11 

Mes 12 Pm del mes 12 
Aof del mes 
12 

Acumulado en el 
mes 12= 
acumulado en el 
mes 11+ Aof del 
mes 12 

Dm del mes 12 

Acumulado en el 
mes 12= 
acumulado en el 
mes 11+ Dm del 
mes 12 

Oferta acumulada en 
el  mes 12 ‘menos’ la 
demanda acumulada 
en el mes 12 
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1. Revisar los cálculos de las ecuaciones anteriores. 
2. Escriba los meses consecutivos iniciando del mes de mayor precipitación en la columna 

número 1. Estos meses son numerados del 1 – 12.  E.g. Mayo = mes 1, junio=mes2, …          
3. En la columna número 2, ingrese cada valor de la precipitación promedio mensual en mm 

calculada en el inciso “a” en línea con el mes correspondiente colocado en la columna 1. 
4. En la columna número 3, ingrese cada valor de la oferta mensual de agua en m³ calculada 

en el inciso “c” línea con el mes correspondiente colocado en la columna 1. 
5. En la columna número 4, ingrese para el mes 1, la oferta de agua del mes 1(Aof1) (parcial)  

y en la celda inferior sume Aof1 más Aof2, en la siguiente celda inferior sume el acumulado 
más Aof 3, y así sucesivamente sume los acumulados en cada celda inferior siguiente hasta 
terminar la columna 4. 

6. En la columna número 5, Ingrese cada valor de la demanda parcial mensual en mm 
calculada en el inciso “b” línea con el mes correspondiente colocado en la columna 1. 

7. En la columna número 6, ingrese la demanda de agua del mes 1(Dm1, parcial) y en la 
celda inferior sume Dm1 más Dm2, en la siguiente celda inferior sume el acumulado más Dm 
3, y así sucesivamente sume los acumulados en cada celda inferior siguiente hasta terminar 
la columna 6. 

8. En la columna 7, reste la oferta acumulada menos la demanda acumulada para cada mes. 
 
Referente al área del techo: 
Si existe algún valor negativo en la columna 7 (diferencia entre oferta acumulada y demanda 
acumulada) significa que en ese mes la población no contará con el agua demandada, porque el 
área de techo no es suficiente, se debe realizar nuevamente los cálculos con una nueva área de 
techo mayor que la estimada. Los cálculos se repiten hasta encontrar un área tal que no genere 
datos negativos en la columna 7, pues así se asegura que siempre la oferta será mayor que la 
demanda y la población abastecerá su demanda en la forma más económica. 
El área mínima que debe tener un techo corresponde al análisis que proporciona una diferencia 
entre oferta acumulada y demanda acumulada (columna 7) próxima a cero (0) considere que si es 
mayor que cero cuenta con mayor seguridad en su sistema.  
 
Referente al volumen del tanque de almacenamiento: 
El volumen del tanque de almacenamiento será el mayor valor de la columna 7 (diferencia entre 
oferta acumulada y demanda acumulada), la unidad de este valor es m³. 
 

6.1.2. CASO I: ABASTECIMIENTO DE UNA POBLACIÓN Y DOTACIÓN DETERMINADA 
PARA UN PERIODO DE UN AÑO. PROCEDIMIENTO 2. 

RESULTADOS DEL ANALISIS:  
• Área de captación necesaria  
• volumen del tanque requerido 

 
DATOS: 

• Precipitaciones mensuales para una serie histórica mínima de 10 años. 
• Número de personas que se abastecerán del sistema 
• Material del techo 
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• Dotaciones en litros/persona/día 
 
PROCEDIMIENTO. 

a) Demanda de agua: 

𝐷𝑃 =
𝑁𝑁 ∗ 𝑁𝑁𝑃 ∗ 𝐷𝐷𝐷

1000
                                   𝐷𝑎𝑛𝑎𝑎𝑎 = � 𝐷𝑃

𝑖=12

𝑖=1

 

Nu: número de usuarios que se benefician del sistema. 
Ndi: número de días del mes i. 
Dot: dotación (L/persona/día). 
Di: demanda mensual (m3). 
Danual: demanda anual m3. 
 

b) Determinación de la precipitación neta efectiva 

Es la precipitación que se almacenará en el reservorio, no se consideran precipitaciones menores a 
40 mm limpiaran el techo y se quedarán en el tanque de almacenamiento.  

𝑃𝑛𝐶 = 𝑃𝑎>40𝑚𝑚 ∗ 𝐸 ∗ 𝐶𝐶 
 
Pneta = precipitación neta efectiva anual, mm  
Pa>40mm = precipitación anual > 40 mm, mm (recomendado Anaya, 2007) 
Ce= Coeficientes de escurrimiento, ver tabla N.2  
E = Eficiencia de captación de lluvia, considerada del 85% (0.85)  
 

c) Determinación del área de captación.  

𝐴𝐶𝐴 =
𝐷𝐷𝑛𝑁𝐷𝐷
𝑃𝑛𝐶

 

 
Aec = es el área efectiva de captación de agua de lluvia, m2,  
D anual = demanda de agua anual que necesita una población, m3.  
Pneta = precipitación neta efectiva anual, mm  
 

d) Determinación del volumen de almacenamiento 
 

𝑉 =  𝐷𝐷á𝑥 ∗  𝑀 𝑠𝐶𝑠𝑁í𝐷 +  2  
 
V= volumen del tanque de almacenamiento, m3.  
Dmax = demanda mensual máxima, m3  
M sequía + 2 = Numero de meses con sequía más dos. Se considera meses con sequia los que 
presentan precipitaciones menores a 40 mm, pero dependerá de la zona y el criterio del diseñador. 
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6.1.3. CASO II: SE REQUIERE CONSTRUIR UN SISTEMA DE AGUA LLUVIA BASADO EN 
UNA AREA DE TECHO DEFINIDA. 

 

Generalmente se requiere construir un sistema de cosecha de agua donde ya se cuenta con una 
área de techo, para este caso se presenta el siguiente procedimiento: 

RESULTADOS DEL ANALISIS:  
• Dotaciones en litros/persona/día 
• volumen del tanque requerido 

 
DATOS: 

• Precipitaciones mensuales para una serie histórica mínima de 10 años. 
• Número de personas que se abastecerán del sistema 
• Área de techo  
• Material del techo 

 
PROCEDIMIENTO. 
 

a) Determinar la precipitación promedio mensual: 
 Calcule la precipitación promedio mensual para cada uno de los meses del año para una serie 
histórica disponible de n años. 

𝑃𝑚 =
∑ 𝑃𝑃𝑖=𝑛
𝑖=1
𝑛

 

 
Pm: precipitación promedio mensual del mes “i” de todos los años evaluados, mm/mes, se obtendrán 
12 valores correspondientes a cada mes del año. 
Pi: valor de precipitación mensual del mes “i”,  mm 
n: número de años evaluados 
 

b) Determinación de la oferta mensual de agua lluvia 
La oferta mensual de agua de lluvia es la cantidad de agua que una determinada área de techo es 
capaz de recolectar para cada uno de los meses del año dependiendo de las precipitaciones en la 
zona.  

𝐴𝑜𝑜  =
𝑃𝐷 ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝐴𝐴

1000
 

 
Aof: oferta mensual de agua lluvia, (m3) 
Pm: precipitación promedio mensual, (litros/m2) 
Ce: coeficiente de escorrentía, adimensional, ver tabla N.3 
Ac: área de captación asumida, (m2), se debe asumir un área de captación para iniciar los primeros 
cálculos. 
1000: Factor de conversión de litros a m3 
 
Se recomienda trabajar en una hoja de datos empleando el software Microsoft Excel, utilizando la 
tabla que se presenta en esta guía y seguir los siguientes pasos: 
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MES 
PRECIPITACIÓN 
MENSUAL (mm) 
Pm 

OFERTA DE AGUA LLUVIA 

PARCIAL 
(m3 

ACUMULADA 
m3 

1 2 3 4 
Mes 1 (Mes de 
mayor 
precipitación) 

Pm del mes 1 Aof del mes 1 
Acumulada en el mes 
1  = Aof del mes 1 

Mes 2 Pm del mes 2 Aof del mes 2 
Acumulada en el mes 
2 = Acumulada en el 
mes 1 + Aof del mes 2 

Mes 3    

Mes 4    

Mes 5    

Mes 6    

Mes 7    

Mes 8    

Mes 9    

Mes 10    

Mes 11 Pm del mes 11 Aof del mes 11 
Acumulado en el mes 
11= Acumulado en el 
mes 10+Aof del mes 11 

Mes 12 Pm del mes 12 Aof del mes 12 

Acumulado en el mes 
12= acumulado en el 
mes 11+ Aof del mes 
12 

 
1. Revisar los cálculos de las ecuaciones anteriores. 
2. Escriba los meses consecutivos iniciando del mes de mayor precipitación en la columna 

número 1. Estos meses son numerados del 1 – 12.  E.g. Mayo = mes 1, junio=mes2, …          
3. En la columna número 2, ingrese cada valor de la precipitación promedio mensual en mm 

calculada en el inciso “a” en línea con el mes correspondiente colocado en la columna 1. 
4. En la columna número 3, ingrese cada valor de la oferta mensual de agua en m³ calculada 

en el inciso “c” línea con el mes correspondiente colocado en la columna 1. 
5. En la columna número 4, ingrese para el mes 1, la oferta de agua del mes 1(Aof1) (parcial)  

y en la celda inferior sume Aof1 más Aof2, en la siguiente celda inferior sume el acumulado 
más Aof 3, y así sucesivamente sume los acumulados en cada celda inferior siguiente hasta 
terminar la columna 4. 

 

Oferta anual =acumulado en el mes 12, m³. 

 
c) Dotación de agua por persona por día. 

Calcule la demanda de agua de la población que se abastecerá del sistema para todos los meses 
del año con la siguiente ecuación: 
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𝐷𝐷𝐷 =
(𝑂𝑂𝐶𝑂𝐷𝐷 𝐷𝑛𝑁𝐷𝐷 − 𝑂𝐶𝑠𝐶𝑂𝑟𝐷) ∗ 1000

365 ∗ 𝑁𝑁
 

 
Dot: dotación (L/persona/día)  
Oferta anual: oferta anual de agua lluvia, m3 
Reserva: reserva de agua en m3 por año, como factor de seguridad, por lo cual se deja una 
reserva recomendada de 1 m3  de agua en el tanque. 
Nu: número de usuarios. 
1000: factor de conversión de m3 a litros 
365: días del año 
 

d) Demanda de agua de la pablación: 

Calcule la demanda de agua de la población que se abastecerá del sistema para todos los 12 
meses del año con la siguiente ecuación: 

𝐷𝐷 =
𝑁𝑁 ∗ 𝑁𝑁 ∗ 𝐷𝐷𝐷

1000
 

 
Nu: número de usuarios que se benefician del sistema. 
Nd: número de días del mes i 
Dot: dotación (L/persona/día), depende del uso del agua colectada. Ver tabla N.1 
Dm: demanda mensual para cada mes del año, (m3) 
 
 

e) Determinar el volumen del tanque de almacenamiento 
Para calcular el volumen del tanque de almacenamiento se realiza un balance entre los acumulados 
de la oferta mensual de agua de lluvia y los de la demanda de la población.  
 
Para el cálculo del volumen de almacenamiento se recomienda trabajar en una hoja de datos 
empleando el software Microsoft Excel y seguir los siguientes pasos: 

MES 
PRECIPITACIÓN 
MENSUAL MM 
Pm 

OFERTA DE AGUA LLUVIA DEMANDA DE LA POBLACIÓN DIFERENCIA ENTRE 
OFERTA 
ACUMULADA Y 
DEMANDA  

PARCIAL ACUMULADA 
ACUMULADA
PARCIAL 

ACUMULADA 

1 2 3 4 5 6 7 
Mes 1 (Mes 
de mayor 
precipitació
n) 

Pm del mes 1 
Aof del mes 
1 

Acumulada en el 
mes 1  = Aof del 
mes 1 

Dm del mes 1 
Acumulada en el 
mes 1  = Dm del 
mes 1 

Oferta acumulada en 
el  mes 1 ‘menos’ la 
demanda acumulada 
en el mes 1 

Mes 2 Pm del mes 2 
Aof del mes 
2 

Acumulada en el 
mes 2 = 
Acumulada en el 
mes 1 + Aof del 
mes 2 

Dm del mes 2 

Acumulada en el 
mes 2 = 
Acumulada en el 
mes 1 + Dm del 
mes 2 

Oferta acumulada en 
el  mes 2 ‘menos’ la 
demanda acumulada 
en el mes 2 

Mes 3       

Mes 4       

Mes 5       
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Mes 6       

Mes 7       

Mes 8       

Mes 9       

Mes 10       

Mes 11 Pm del mes 11 
Aof del mes 
11 

Acumulado en el 
mes 11= 
Acumulado en el 
mes 10+Aof del 
mes 11 

Dm del mes 11 

Acumulado en el 
mes 11= 
Acumulado en el 
mes 10+Dm del 
mes 11 

Oferta acumulada en 
el  mes 11 ‘menos’ la 
demanda acumulada 
en el mes 11 

Mes 12 Pm del mes 12 
Aof del mes 
12 

Acumulado en el 
mes 12= 
acumulado en el 
mes 11+ Aof del 
mes 12 

Dm del mes 12 

Acumulado en el 
mes 12= 
acumulado en el 
mes 11+ Dm del 
mes 12 

Oferta acumulada en 
el  mes 12 ‘menos’ la 
demanda acumulada 
en el mes 12 

 
1. Revisar los cálculos de las ecuaciones anteriores. 
2. Escriba los meses consecutivos iniciando del mes de mayor precipitación en la columna 

número 1. Estos meses son numerados del 1 – 12.  E.g. Mayo = mes 1, junio=mes2, …          
3. En la columna número 2, ingrese cada valor de la precipitación promedio mensual en mm 

calculada en el inciso “a” en línea con el mes correspondiente colocado en la columna 1. 
4. En la columna número 3, ingrese cada valor de la oferta mensual de agua en m³ calculada 

en el inciso “b” línea con el mes correspondiente colocado en la columna 1. 
5. En la columna número 4, ingrese para el mes 1, la oferta de agua del mes 1(Aof1) (parcial)  

y en la celda inferior sume Aof1 más Aof2, en la siguiente celda inferior sume el acumulado 
más Aof 3, y así sucesivamente sume los acumulados en cada celda inferior siguiente hasta 
terminar la columna 4. 

6. En la columna número 5, Ingrese cada valor de la demanda parcial mensual en mm 
calculada en el inciso “d” línea con el mes correspondiente colocado en la columna 1. 

7. En la columna número 6, ingrese la demanda de agua del mes 1(Dm1, parcial) y en la 
celda inferior sume Dm1 más Dm2, en la siguiente celda inferior sume el acumulado más Dm 
3, y así sucesivamente sume los acumulados en cada celda inferior siguiente hasta terminar 
la columna 6. 

 
 
Referente al volumen del tanque de almacenamiento: 
El volumen del tanque de almacenamiento será el mayor valor de la columna 7 (diferencia entre 
oferta acumulada y demanda acumulada), la unidad de este valor es m3. 
 

 

 

 

 



Guía de diseño de sistema de cosecha de agua lluvia para consumo humano 
Proyecto del Fondo de Adaptación: Enfrentando Riesgos Climáticos en Recursos Hídricos en Honduras/UNAH 

 

19 
 

6.2. CONDUCCIÓN 

A continuación se describen las fórmulas para su diseño adecuado. 
 

6.2.1. DISEÑO DE CANALETA 
 
El diseño de la canaleta se propone ecuaciones hidráulicas como si se diseñara un canal abierto de 
drenaje de una cuenca. Pueden utilizarse softwares hidráulicos. 
 
a) Calcular el tiempo de concentración: Tc (Kirpich) 

Tiempo que tarda una gota en recorrer desde el punto más alejado hasta la canaleta. 

 
Tc = 0.000325�

L0.77

S0.385�  
 

Tc=Tiempo de concentración, horas. 
L=Longitud de tramo más largo de escorrentía, m 
S=Pendiente  
 

b) Estimación del tiempo en que ocurre el máximo escurrimiento, horas  

 T 𝑝 = 2�𝑇𝑐 + 0.6 (Tc) 
 

c) Tiempo para drenar todos los escurrimientos, horas. 

 T𝑏=2.67 T𝑝  
 

 

d) El Caudal máximo esperado para el área indicada es, m3/s 

 
Qp =

0.278 ∗ Pe ∗ A
Tp

   
 

Pe= precipitación efectiva, mm 
A= área de captación del techo, km2 
Qp= m³/s 

e) Estimación del área transversal de un canal :  
Es el área efectiva para transportar el caudal máximo esperada 

Según ecuación de continuidad 

𝑄𝑝 = 𝐴 ∗ 𝑟 

𝐴 =
𝑄𝑃
𝑟

 

A= Área transversal de la canaleta, m² 
v=velocidad (m/s), velocidades promedio de 0.9 m/s en pendientes longitudinal de la canaleta de 
2 a 4% y 1.2 m/s en pendientes 4 a 6%. 
Qp= caudal máximo, m³/s 
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f) Cálculo de las dimensiones del canal 
Asuma dimensiones del canal dependiendo de los canales comercialmente disponibles o de las 
secciones de los materiales que se van a utilizar, y calcule el área apoyándose en la tabla N.3, 
este valor de área debe ser mayor que el área requerida calculada en el inciso e), de lo 
contrario se deben seleccionar mayores dimensiones hasta que se cumpla este requisito.  
 

Tabla 3. Calculo del Área dependiendo de la sección transversal de la canaleta. 

 
 
 

6.2.2. DISEÑO DE TUBERÍA: 
 

a) Cálculo del caudal de la tubería:  
𝑄𝐴 = 5/18 𝐴𝐴 ∗ 𝐼𝑝 

Qc= Caudal de conducción  (l/s) 
Ip = Intensidad máxima de lluvia en la zona (m/h) 
Ac = Área de captación de agua lluvia (m²)  
 

Ip =
Pmax

1000 ∗ D
 

 
Pmax = la precipitación máxima registrada, mm 
D = tiempo de duración de la tormenta, h 

b) Diámetro de tubería de conducción:  
 

𝐷 = �4 ∗
𝑄𝑐
𝜋 ∗ 𝑟
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D=diámetro de la tubería, m 
𝒗 = velocidad media de la tubería, asumir flujo no turbulento el cual debe ser menor a 1 m/s, para 
ser más críticos usaremos 0.9 m/s. 
Qc= Caudal de conducción, m³/s. 
 

Tabla 4: según Soriano (2007) en una zona con una intensidad de 100 mm/h el número de tuberías 
bajantes por superficie es: 

Superficie (%S) de techo en proyección horizontal 
(m²)  

Número de 
bajantes  

S <100  2  
100≤S <200  3  
200≤S <500  4  
S >500  1 cada 150 m2  

 

6.3. INTERCEPTOR DE PRIMERAS AGUA LLUVIAS 

Se necesita 1 litro de volumen de capacidad del tanque por m2 de techo 

 

 

6.4 SEDIMENTADOR 

 
𝑉𝑠𝐶𝑁𝑃𝐷𝐶𝑛𝐷𝐷𝑁𝐷𝑂 =  1/3 ( 𝐴𝐴 ∗ 𝐶𝐶 ∗  𝐼 𝐷𝐷𝑁𝑟𝑃𝐷)  

 
Vsedimentador = volumen del sedimentador, m3.  
Ac = área de captación, m2.  
Ce= coeficiente de escorrentía 
I lluvia = intensidad máxima de lluvia, m/h.   
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