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RESUMEN 

 

El excesivo crecimiento poblacional y el desarrollo industrial para cubrir las necesidades 

del hombre ha provocado un severo problema ambiental conocido como calentamiento 

global, induciendo con esto diversos cambios en los aspectos físicos de la tierra, que 

repercuten directamente en la disponibilidad de los recursos hídricos como son las 

precipitaciones, provocando con ello lluvias o sequias extremas, en diversas zonas del 

planeta. 

La problemática de escasez del agua en el mundo se complicará aún más con el cambio 

climático y Bolivia no está exenta de este problema por lo cual se generan preguntas que 

casi pocos podemos responder ¿Qué hacer cuando no hay líquido vital, agua? ¿Cómo 

sustituir con otro recurso? Definitivamente no hay cómo remplazarlo, está claro que las 

ciudades usan más agua que los cultivos. 

La importancia de captar, almacenar y utilizar el agua de lluvia para uso doméstico y 

consumo humano es de gran relevancia para la mayoría de las poblaciones, sobre todo 

aquellas que no tienen acceso a este vital líquido. 

Por lo cual en este trabajo de aplicación se presenta el siguiente estudio donde se 

propone un diseño de sistemas de cosecha o aprovechamiento de agua de lluvia para 

fines domésticos, como alternativa para el ahorro de agua potable, suministrando agua de 

lluvia a artefactos sanitarios, como (inodoros y urinarios). 

Para ello se desarrolla el caso de estudio en el campus Universitario de Cota Cota–

UMSA- Facultad de Ciencias Puras. 

 

Palabras clave: Aguas pluviales, captación, recolección, almacenamiento. 



 

 

 



  

 

 

SUMMARY 

The excessive population growth and industrial development to meet the needs of man 

has caused a several environmental problems known as global warming, thus inducing 

various changes in the physical aspects of the earth, which directly affect the availability 

of water resources such as precipitation, causing extreme rains or drought, in various 

areas of the planet. 

The problem of water scarcity in the world will be further complicated by climate 

change and Bolivia is not exempt from this problem, which generates questions that 

almost few can answer is What to do when there is no vital liquid, water? How to 

replace with another resource? There is definitely no way to replace it, it is clear that 

cities use more water than crops. 

The importance of capturing, storing and using rainwater for domestic use and human 

consumption is of great relevance for most populations, especially those hat do not have 

access to this vital liquid. 

Therefore, in this application work, the following study is presented where a design of 

harvest systems or use of rainwater for domestic purposes is proposed, as an alternative 

for saving drinking water, supplying rainwater to sanitary devices, such as (toilets and 

urinals). 

For this, the case study is developed in the University Campus of Cota Cota-UMSA- 

Faculty of Pure Sciences. 

Key Words: catchment, storage, rainwater, collection. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El agua es el mayor recurso natural del planeta, en la actualidad se encuentra en un 

desequilibrio entre la demanda de agua dulce que se consume y la oferta existente. Como 

consecuencia se reducen considerablemente los recursos hídricos. 

 

El 70% de nuestro planeta está cubierto por agua. Del total de agua, aproximadamente el 

97.5 % es agua salada y sólo el 2.5% restante es agua dulce y de este pequeño porcentaje 

el 70% se encuentra en glaciares lo que significa que menos de 1% de total de agua 

global se encuentra a nuestro alcance. 

 

La cantidad de agua que una persona consume está dentro de un rango que alcanza los 

150 a 300 litros por día en una zona urbana. La escasez de agua va en aumento cada año 

convirtiéndose en un tema de preocupación mundial. 

 

La captación o cosecha de agua de lluvia es un medio sencillo de obtener agua para 

consumo humano en aquellas zonas de alta o media precipitación pluvial. El agua de 

lluvia es interceptada, recolectada y almacenada para su uso posterior. La intercepción 

del agua de lluvia se realiza, generalmente, en los techos de la vivienda, la recolección 

mediante canaletas y el almacenamiento en tanques exclusivos para este fin y es una 

opción muy viable. 

 

En este aspecto, el presente trabajo tiene como objetivo principal empezar a estudiar 

cómo se abastece de agua la ciudad de La Paz-Bolivia y buscar una solución constructiva 

a la problemática ambiental respecto al desperdicio de agua potable en actividades donde 

no es vital su utilización. 

 

Debido a ésta situación se presentan propuestas de diseño de sistemas de cosecha de 

aguas pluviales que van a tener como finalidad el ahorro en costos respecto al pago de 

servicios públicos y la disminución de las posibles inundaciones que se presentan, y esto 

se logra suministrando agua de la lluvia a los aparatos que no requieran que ésta sea 

potable, tal es el caso de limpieza de sanitarios (inodoros y urinarios). 

 



  

 

 

Para ello se desarrolla el caso de estudio en el Campus Universitario de Cota Cota- 

UMSA – Facultad de Ciencias Puras. 

 

Proponiendo un SCALL (Sistema de Captación de Agua de Lluvia), obteniendo la 

información complementaria de páginas de internet, de instituciones donde se encuentra 

información sobre el clima de la región y estadísticas de precipitación del SENAMHI y 

consulta a especialistas en el tema. 
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GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Tradicionalmente, se han utilizado varias formas de recolección de agua de lluvia a lo 

largo de los siglos, pero estas técnicas han sido estudiadas y publicadas, técnica y 

científicamente, solo en los últimos tiempos. La recolección, almacenamiento y uso de la 

lluvia es una manera fácil de obtener agua para uso doméstico y / o agrícola.  

 

“A consecuencia de la crisis de falta de agua en la ciudad de La Paz en noviembre de 

2016 los docentes Ing. María Nadiezda Otero, Ing. Carlos Méndez, Ing. Edgar Salinas 

de la Carrera de Construcciones Civiles por la prolongación de la crisis de la falta de 

agua el 2016, propusieron conformar el Comité de Emergencias UMSA ante el Decano 

Facultad de Tecnología y el Rectorado UMSA que incluía la propuesta técnica con 

sistema de captación de agua de lluvia (SCALL) en viviendas, entre otras soluciones 

técnicas. El comité de Emergencias se conformó en UMSA, la comunidad universitaria 

y ciudadanos de La Paz tomaron en cuenta la propuesta técnica”.   Por esta razón, en 

muchas partes del mundo con precipitación alta o media, donde este líquido vital no está 

disponible en cantidad y calidad, se usa como una fuente de suministro indispensable. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta el 2018 la ciudad de La 

Paz(Municipio), cuenta con una cantidad de 804,268 habitantes, se pudo verificar que 

cuenta con al menos 29 unidades educativas y 22 universidades. Entre las universidades 

podría mencionar la Universidad Mayor de San Andrés que cuenta con un Campus 

Universitario ubicado en distrito de Cota Cota. 

  

Producto de la sequía y la mala administración del servicio de agua potable en la ciudad 

de La Paz en la gestión 2016, se pudo constatar que muchas instituciones (militares, 

unidades educativas y universidades.), que se encuentran en el Municipio de La Paz, no 

están preparados para una escasez de agua potable, y que no cuentan con alternativas de 
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dotación de agua potable. Según datos obtenidos, durante la escasez de agua potable, se 

vieron cerrados los baños, laboratorios, sistemas de riegos y lavanderías, poniendo en 

riesgo la higiene de los habitantes de las distintas áreas. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del recurso agua en la vida del hombre es fundamental, sin el vital 

líquido no existiría la vida sobre el planeta que habitamos pues este elemento es la base 

de su existencia; por lo tanto, su importancia no admite discusión, y su preservación 

debe ser la mayor prioridad para el hombre. 

 

Por ello, es importante considerar la utilización del agua de lluvia, en los quehaceres 

domésticos que no requieren la calidad de agua potable, en las regiones donde la 

precipitación pluvial se presenta en forma importante, sino que debe ser hasta cierto 

punto una obligación su utilización en forma organizada, pues resulta irracional que, por 

ejemplo, en nuestras viviendas continuemos utilizando agua potable y cada vez más 

escasa en servicios que no requieren agua de esta calidad, tal es el caso en servicios 

higiénicos, lavado de ropa, limpieza de pisos, riego de jardines, etc. 

 

Esta alternativa permitirá optimizar el uso de agua potable, permitiendo que se dé una 

mayor cobertura del servicio con el mismo volumen de agua potable. 

En este aspecto, el presente trabajo de aplicación busca demostrar que es posible utilizar 

el agua pluvial en ciertas actividades domésticas que actualmente se vienen realizando 

con agua potable, lo cual nos permitiría un ahorro de ésta agua, y con ello contribuir a 

una gestión más sostenible del recurso agua, dándole valor al agua pluvial. Todo esto 

creemos se puede lograr y además con beneficios económicos para el usuario. 

 

Para ello se propone el diseño de sistema de cosecha de aguas pluviales, que será de 

mucha importancia para la Facultad de Ciencias Puras, de la Universidad Mayor De San 

Andrés, ya que ayudará a reducir el costo del consumo de agua potable y evitar una 

problemática en épocas de sequía.  
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1.4 OBJETIVOS 

 

                                             OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un sistema de cosecha y/o aprovechamiento de aguas pluviales 

que hacen viable la implementación y mantenimiento de una red de agua 

para usos domésticos, con el fin de optimizar el uso del agua potable, en 

el Campus Universitario de Cota Cota- UMSA – Facultad de Ciencias 

Puras. 

 

                                             OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer sobre los diferentes tipos de sistemas de 

aprovechamiento de agua pluvial que en la actualidad se 

utilizan. 

 

2. Presentar información actualizada sobre el clima de la 

región y estadísticas de precipitación del SENAMHI y 

consulta a especialistas en el tema. 

 

3. Desarrollar un sistema de cosecha de aguas de lluvias 

(SCALL) para su uso en: limpieza de sanitarios (inodoros y 

urinarios); en el Campus Universitario Cota Cota UMSA – 

Facultad de Ciencias Puras.  

 

4. Realizar encuestas sobre el ahorro, uso eficiente del agua y 

el conocimiento de las personas del sistema de cosecha de 

agua lluvia. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 EL AGUA1 

 

El agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y 

dos átomos de hidrógeno. Se trata de un líquido inodoro (sin olor), insípido (sin sabor) 

e incoloro (sin color), aunque también puede hallarse en estado sólido (cuando se conoce 

como hielo) o en estado gaseoso (vapor). 

Diariamente en el mundo se usan grandes cantidades de agua y es difícil cuantificar la 

cantidad necesaria para mantener los estándares de vida a los que estamos 

acostumbrados. A través de este artículo, te contaremos un poco sobre el agua del 

mundo, de dónde la obtenemos y los diferentes usos diarios del agua en la vida 

cotidiana. Seguramente habrán algunos que tal vez no sabías o simplemente no 

recordabas pero que son vitales para el desarrollo del ser humano. 

 

El 70% de la superficie de la tierra es agua, pero en su mayoría es agua oceánica y sólo 

el 3% de toda el agua del mundo es agua dulce. De este porcentaje no toda se halla 

disponible pues una gran parte de esta se encuentra en forma de hielo y glaciares 

situados en áreas polares muy lejos de las poblaciones. 

 

Lo que nos deja solamente un 1% de agua disponible y el agua que encontramos en 

lagos, ríos y a poca profundidad del suelo de donde se puede extraer sin mayor costo. 

Pero sólo esa cantidad de agua se renueva habitualmente, y por lo tanto se considera 

como un recurso sostenible y renovable. 

 

______________________________________ 
1 Disponible en.… https://fandelagua.com/6-usos-del-agua-en-la-vida-cotdiana 

https://definicion.de/molecula/
https://definicion.de/hielo/
https://definicion.de/vapor
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Figura 1: EL AGUA 

Fuente: https://comofuncionaque.com/ 

El agua es indispensable para la vida como la conocemos, y en su interior tuvieron lugar 

las primeras formas de vida del mundo. También ha ocupado un lugar central en el 

imaginario de las civilizaciones humanas, por lo general atribuida a alguna deidad o 

como el mítico diluvio con que los dioses arrasan a las culturas descarriadas. También se 

la consideró uno de los cuatro elementos de la naturaleza.2 

Por otro lado, el agua del planeta se encuentra sometida a un ciclo natural conocido 

como el ciclo hídrico o hidrológico, en el que las aguas líquidas se evaporan por acción 

del sol y ascienden a la atmósfera en forma gaseosa, luego se condensan en las nubes y 

vuelven a precipitarse al suelo como lluvia. Este circuito es vital para la estabilidad 

climática y biológica del planeta. 3  

La circulación del agua en los ecosistemas se produce a través de un ciclo que consiste 

en la evaporación o transpiración, la precipitación y el desplazamiento hacia el mar. 

______________________________________ 
2 Disponible en.…https://fandelagua.com/6-usos-del-agua-en-la-vida-cotidiana/ 
3 Disponible en.…https://concepto.de/agua/#ixzz5ttNeWAlt 

https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/ciclo-del-agua/
https://concepto.de/atmosfera/
https://concepto.de/suelo/
https://definicion.de/ecosistema/
https://concepto.de/agua/#ixzz5ttNeWAlt
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2.1.1 EL CICLO HIDROLÓGICO DEL AGUA.4 

El ciclo hidrológico es un sistema mundial gigantesco impulsado por la energía del sol, 

en el cual la atmósfera proporciona el nexo vital entre los océanos y los continentes. 

 El agua se evapora en la atmósfera desde el océano y, en un grado mucho menor, desde 

los continentes. Los vientos transportan este aire cargado de humedad, a menudo a 

grandes distancias, hasta que las condiciones hacen que la humedad se condense en 

nubes y caiga como precipitación. La precipitación que cae en el océano ha completado 

su ciclo y está dispuesta a empezar otro. El agua que cae en el continente, sin embargo, 

debe completar su camino de vuelta al océano. 

 
Figura 2 : EL CICLO HIDROLÓGICO DEL AGUA. 

Fuente: http://static.ign.gob.ar/anida/fisico1/aguassuperf/e_agua_balance_300_v1.jpg  
 

El ciclo hidrológico es un sistema mundial gigantesco impulsado por la energía del sol, 

en el cual la atmósfera proporciona el nexo vital entre los océanos y los continentes. 

 El agua se evapora en la atmósfera desde el océano y, en un grado mucho menor, desde 

los continentes. Los vientos transportan este aire cargado de humedad, a menudo a 

grandes distancias, hasta que las condiciones hacen que la humedad se condense en 

nubes y caiga como precipitación. La precipitación que cae en el océano ha completado 

______________________________________ 
4 Disponible en.…https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/hidrologia/agua-subterranea/ 

manejo-sustentable 

https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/hidrologia/agua-subterranea/%20manejo-sustentable
https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/hidrologia/agua-subterranea/%20manejo-sustentable
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su ciclo y está dispuesta a empezar otro. El agua que cae en el continente, sin embargo, 

debe completar su camino de vuelta al océano. 

¿Qué ocurre con la precipitación cuando ha caído en el continente? Una parte del agua 

penetra en el suelo (infiltración) y se mueve hacia abajo, luego en dirección lateral y, 

por fin, rezuma en los lagos, los ríos o directamente en el océano. Cuando la velocidad 

de caída de la lluvia es mayor que la capacidad del suelo para absorberla, el agua 

adicional fluye sobre la superficie en lagos y corrientes, un proceso denominado 

escorrentía. Gran parte del agua que se infiltra o se escurre acaba por encontrar la 

manera de volver a la atmósfera por medio de la evaporación desde el suelo, los lagos y 

las corrientes. Además, una parte del agua que se infiltra en el suelo es absorbida por las 

plantas, que después la liberan a la atmósfera. Este proceso se denomina transpiración 

(trans _ a través; spiro _ respirar). 

 

 
Figura 3 :BALANCE DEL AGUA EN LA TIERRA. 

Fuente: Ciencias de la tierra, Edward J.Tarbuck, Frederick K. Lutgens 

 

En la Figura 3 se muestra también el balance hidrológico general de la Tierra, o el 

volumen de agua que pasa al año por cada parte del ciclo. La cantidad de vapor de agua 

que hay en el aire es tan sólo una diminuta fracción del abastecimiento de agua total de 

la Tierra. Pero las 

cantidades absolutas que son recicladas a través de la atmósfera en el período de un año 

son inmensas: unos 380.000 kilómetros cúbicos. Según los cálculos, en Norteamérica las 

corrientes de aire en movimiento transportan casi seis veces más agua que todos los ríos 

del continente. 
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a) EL AGUA ALMACENADA EN LOS MARES Y OCÉANOS5 

 
Figura 4 : EL AGUA ALMACENADA EN LOS MARES Y OCÉANOS 

Fuente: https://concepto.de/ciclo-del-agua/ 
 

En 2050 el consumo del líquido elemento aumentará un 44% para satisfacer las 

demandas industriales y de la población. 

La Tierra contiene unos 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. La cantidad de agua que 

contiene nuestro planeta no ha disminuido ni aumentado en los últimos dos mil millones de 

años. 

El 97% del agua se encuentra en los océanos, y el 2% permanece congelada. 

El 80% del agua que se encuentra en los continentes está en la superficie. El 20% restante se 

encuentra bajo tierra o en forma de vapor de agua atmosférico. 

 

Sólo el 2.5% del agua que existe en la Tierra es agua dulce. De esa cantidad, el 0.5% se 

encuentra en depósitos subterráneos y el 0.01% en ríos y lagos. 

 

El 90% de los recursos disponibles de agua dulce del planeta están en la Antártida. 

______________________________________ 
5 Disponible en.…https://www.fundacionaquae.org/principales-datos-del-agua-en-el-mundo/ 

https://concepto.de/ciclo-del-agua/
https://www.fundacionaquae.org/wiki-aquae/datos-del-agua/principales-datos-del-agua-en-el-mundo/
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Sólo el 0.007% del agua existente en la Tierra es potable, y esa cantidad se reduce año tras año 

debido a la contaminación. 6 

Más de 1100 millones de personas en el mundo carecen de acceso directo a fuentes de agua 

potable. Millones de mujeres y niños deben caminar más de 10 kilómetros diarios para 

conseguir agua potable.  

 

Unos 1.400 niños menores de cinco años mueren en el mundo a diario víctimas de 

enfermedades diarreicas relacionadas con la falta de acceso a agua potable, saneamiento 

adecuado e higiene. 

Más de 768 millones de personas no tienen acceso al agua potable, indicó el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). En su mayoría, estas personas viven en la pobreza, 

en zonas rurales apartadas o en barrios urbanos marginales. 

 

En 2025 cerca de 2000 millones de personas vivirán en países o en regiones donde la escasez de 

agua será absoluta y los recursos hídricos por persona estarán por debajo de los 500 metros 

cúbicos anuales recomendados, cantidad de agua que necesita una persona para llevar una vida 

sana e higiénica.  El 90% del agua usada en países en vía de desarrollo vuelve a los ríos sin 

ningún tipo de tratamiento. Cada día, el Sol evapora más de un billón de toneladas de agua, que 

permanece en la atmósfera hasta que vuelve a la superficie en forma de precipitaciones.  

 

______________________________________ 
6Disponible en.…https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/hidrologia/agua-subterranea/ 

manejo-sustentable 

https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/hidrologia/agua-subterranea/%20manejo-sustentable
https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/hidrologia/agua-subterranea/%20manejo-sustentable
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b) LA EVAPORACIÓN 

 
Figura 5 : LA EVAPORACIÓN 

Fuente: https://concepto.de/ciclo-del-agua/ 
 
 

La evaporación es el proceso por el cual las moléculas en estado líquido (por ejemplo, el 

agua) se hacen gaseosas espontáneamente (ejemplo: vapor de agua).   

Es lo opuesto a la condensación. Generalmente, la evaporación puede verse por la 

desaparición gradual del líquido cuando se expone a un volumen significativo de gas. 

Por término medio, las moléculas no tienen bastante energía para escaparse del líquido, 

porque de lo contrario el líquido se convertiría en vapor rápidamente. Cuando las 

moléculas chocan, se transfieren la energía de una a otra en grados variantes según el 

modo en que chocan. 

 

La evaporación es una parte esencial del ciclo del agua. La energía solar provoca la 

evaporación del agua de los océanos, lagos, humedad del suelo y otras fuentes de agua. 

En hidrología, la evaporación y la transpiración (que implica la evaporación dentro del 

estoma de la planta) reciben el nombre conjunto de evapotranspiración7 

Antes se ha mencionado que el agua está en continuo cambio de estado: vapor, líquido y 

sólido. La evaporación es el proceso por el que el agua cambia su estado de líquido a 

______________________________________ 
7 Evaporación y transpiración/ing atuey martinez – Santiago de chile.2005 

https://concepto.de/ciclo-del-agua/
https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/
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gas. Gracias a ella, el agua que se encuentra en los ríos, en los lagos y en los océanos se 

reincorpora a la atmósfera en forma de vapor y, al condensarse, forma las nubes8. 

Seguramente habrás pensado que por qué se evapora el agua si no está hirviendo. Esto 

sucede porque la energía que hay en el ambiente en forma de calor es capaz de romper 

los enlaces que mantienen unidas a las moléculas de agua. Al romperse estos enlaces, el 

agua pasa de estado líquido a gas. Por ello, cuando la temperatura asciende a 100°C, el 

agua hierve y es mucho más fácil y rápido que pase de estado líquido a gas. 

En un balance total de agua, se puede decir que la cantidad de agua que se evapora, 

acaba de nuevo cayendo en forma de precipitación. Esto sin embargo varia 

geográficamente. Sobre los océanos, la evaporación es más común que la precipitación; 

mientras que, sobre la tierra la precipitación supera a la evaporación. Alrededor de un 

10% solamente del agua que se vapora de los océanos cae en Tierra en forma de 

precipitación. 

______________________________________ 
8 Disponible en.…https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/ 

https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/
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c) AGUA ALMACENADA EN LA ATMÓSFERA 

 
Figura 6 : AGUA ALMACENADA EN LA ATMÓSFERA 

Fuente: https://concepto.de/ciclo-del-agua/ 

 
La atmósfera terrestre contiene cantidades variables de agua en forma de vapor. La 

mayor parte se encuentra en los cinco primeros kilómetros del aire, dentro de la 

troposfera, y procede de diversas fuentes terrestres gracias al fenómeno de la 

evaporación. El cual es ayudado por el calor solar y la temperatura propia de la Tierra. 

La evaporación es el paso de una sustancia líquida al estado de vapor.  

El vapor de agua que se encuentra en la atmósfera proviene, principalmente, de la 

evaporación de los mares. Este proceso es facilitado por las olas que se abaten contra las 

rocas y acantilados de las costas, pulverizándose el agua y elevándose en el aire 

minúsculas gotas que, al evaporarse, dejan en libertad microscópicos núcleos de sal, los 

cuales flotan constantemente en la atmósfera y contribuyen a la formación de 

las precipitaciones. 9 

______________________________________ 
9 Disponible en.…https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/hidrologia/agua-subterranea/ 

manejo-sustentable 

https://concepto.de/ciclo-del-agua/
https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/hidrologia/agua-subterranea/%20manejo-sustentable
https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/hidrologia/agua-subterranea/%20manejo-sustentable
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El agua se puede almacenar en la atmósfera en forma de vapor, humedad y formando 

nubes. En la atmósfera no hay demasiada agua almacenada, pero es una vía rápida para 

que el agua se pueda transportar y moverse por todo el mundo. Siempre hay agua en la 

atmósfera, aunque no haya nubes. El agua que hay almacenado en la atmósfera ronda los 

12.900 kilómetros cúbicos. 10 

d) CONDENSACIÓN11 

 
Figura 7 : CONDENSACIÓN 

Fuente: https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/ 

Esta parte del ciclo del agua es en la que pasa de estado gaseoso a líquido. Este 

apartado es fundamental para que se pueda formar las nubes que, posteriormente, 

darán la precipitación. La condensación también es responsable de que se den 

fenómenos como la niebla, que se empañen los cristales, de la cantidad de humedad del 

día, de las gotas que se forman alrededor del vaso, etc. 

Las moléculas de agua se combinan con diminutas partículas de polvo, sales y humo 

para formar gotas de nube, que crecen y forman las nubes. Cuando las gotas de nube se 

juntan entre sí crecen en tamaño, formándose las nubes y, la precipitación puede 

suceder.  

______________________________________ 
10 Disponible en.…https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/hidrologia/agua-subterranea/ 

manejo-sustentable 
11  Disponible en.… http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/l_calenta/calentamiento_1.htm 

https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/
https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/hidrologia/agua-subterranea/%20manejo-sustentable
https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/hidrologia/agua-subterranea/%20manejo-sustentable
http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/l_calenta/calentamiento_1.htm
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e) PRECIPITACIÓN 

 

 
Figura 8 : PRECIPITACIÓN 

Fuente: https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/ 
 

La precipitación es la caída del agua, tanto en forma líquida como en sólida. La mayoría 

de las gotas de agua que forman una nube no precipitan, puesto que están sometidas a 

la fuerza que tienen las corrientes ascendentes de aire. Para que tenga lugar la 

precipitación, primero las gotas se deben condensar y colisionar entre ellas, formando 

gotas de agua más grande y que sean más pesadas como para caer y vencer esa 

resistencia que pone el aire. Para formar una gota de lluvia es necesario muchas gotitas 

de nube. 

a) El proceso de coalescencia directa. Este mecanismo consiste en la unión de 

multitud de gotitas formando las gotas de lluvia (0.5 – 2.5 mm) debido al choque 

de dichas gotitas a causa de la atracción electroestática existente entre ellas.  

b) El proceso de condensación del vapor. En este caso las gotas aumentan de 

tamaño debido a la condensación del vapor producida sobre la superficie de las 

https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/
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gotas que constituyen la nube. La condensación también puede producirse 

cuando existen gotas a diferente temperatura o cuando existen gérmenes 

higroscópicos del cloruro sódico, ya que la tensión de vapor disminuye. 12 

 

f) AGUA ALMACENADA EN HIELOS Y GLACIARES13 
 

 
Figura 9 : AGUA ALMACENADA EN HIELOS Y GLACIARES 

Fuente: https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/ 

 

Los glaciares forman parte de dos ciclos fundamentales del sistema Tierra: el ciclo 

hidrológico y el ciclo de las rocas. Antes hemos aprendido que el agua de la hidrosfera 

está en un ciclo constante por la atmósfera, la biosfera y la Tierra sólida. Una y otra vez 

el agua se evapora de los océanos a la atmósfera, precipita sobre la superficie terrestre y 

fluye por los ríos y bajo la tierra de vuelta al mar. Sin embargo, cuando las 

precipitaciones caen a grandes altitudes o latitudes elevadas, el agua quizá no pueda 

abrirse camino inmediatamente hacia el mar. Como los ríos y otros procesos erosivos, el 

______________________________________ 
12  Disponible en.…https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/ 
13  CIENCIAS DE LA TIERRA, J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens y Tasa, D. Ed. Octava Edición. España.2005. 
 

https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/
https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/
https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/
https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/
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hielo en movimiento modifica el paisaje a medida que acumula, transporta y deposita 

sedimentos. 14 

g) AGUA DEL DESHIELO15 

El agua fruto del deshielo de los glaciares y campos de hielo y nieve fluye hacia los 

cursos de agua como escorrentía. A nivel mundial la escorrentía producida por el agua 

en deshielo es un contribuyente importante para el ciclo del agua. La mayoría de esta 

agua de deshielo tiene lugar en primavera, cuando aumentan las temperaturas. 

h) AGUAS SUPERFICIAL 

 
Figura 10 : ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. 

Fuente: https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/ 

 

Aunque hemos dependido siempre en gran medida de las corrientes de agua, su origen 

nos resultó esquivo durante siglos. No fue hasta el siglo XVI cuando nos dimos cuenta 

de que las corrientes de agua eran abastecidas por la escorrentía superficial y por las 

aguas subterráneas, las cuales, en último término, tenían su origen en la lluvia y en la 

nieve. 

 

______________________________________ 
14 CIENCIAS DE LA TIERRA, J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens y Tasa, D. Ed. Octava Edición. España.2005. 

 
15 Disponible en.… http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/eng/research/civil/dtu 

https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/
https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/
https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/
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El agua de escorrentía fluye inicialmente por el suelo en finas y extensas láminas en lo 

que se denomina apropiadamente escorrentía en lámina. La cantidad de agua que 

discurre de esta manera, en vez de hundirse en el suelo, depende de la capacidad de 

infiltración del suelo. 

 

La capacidad de infiltración está controlada por muchos factores, entre ellos: (1) la 

intensidad y la duración de la precipitación; (2) el estado de humedad previo del suelo; 

(3) la textura del suelo; (4) la pendiente del terreno, y (5) la naturaleza de la cubierta 

vegetal.  

El agua puede fluir de dos maneras: como flujo laminar o como flujo turbulento. 

Cuando el movimiento es laminar, las partículas de agua fluyen en trayectorias rectas 

que son paralelas al cauce. Las partículas de agua se mueven corriente abajo sin 

mezclarse. Por el contrario, cuando el flujo es turbulento, el agua se mueve de una 

manera confusa y errática, que a menudo se caracteriza por la presencia de remolinos 

turbulentos. 

 

La velocidad de la corriente es un factor fundamental que determina si el flujo va a ser 

laminar o turbulento. El flujo laminar sólo es posible cuando el agua se mueve muy 

lentamente a través de un cauce suave. Si la velocidad aumenta o el canal se vuelve 

abrupto, el flujo laminar cambia a flujo turbulento. El movimiento del agua en las 

corrientes suele ser lo bastante rápido como para que el flujo sea turbulento. El 

movimiento pluridireccional del flujo turbulento erosiona el cauce de la corriente y 

mantiene suspendido el sedimento dentro del agua, de manera que pueda ser 

transportado corriente abajo, con gran eficacia. 16 

 

i) ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE 

El agua que se encuentra en la superficie terrestre se almacena de dos formas: en la 

superficie como lagos o embalses o subterráneas como acuíferos. Esta parte de 

almacenamiento de agua es de vital importancia para la vida en la Tierra. El agua 

superficial incluye los arroyos, estanques, lagos, reservorios (lagos creados por el 

hombre), y humedales de agua dulce. 

______________________________________ 
16  Disponible en.…https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/ 

https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/
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La cantidad de agua total que hay en los ríos y lagos están continuamente cambiando por 

las entradas y salidas de agua al sistema. El agua que entra por precipitaciones, 

escorrentía, el agua que se va por infiltración, evaporación17 

 
Figura 11 : CIENCIAS DE LA TIERRA  

Autor: Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens 
 

j) INFILTRACIÓN 

La infiltración es el movimiento descendente que tiene el agua de la superficie de la 

Tierra hacia el suelo o las rocas porosas. Esta agua que se infiltra proviene de la 

precipitación. Parte del agua que se infiltra, permanece en las capas más superficiales del 

suelo y puede volver a entrar a un curso de agua debido a que se filtra hacia el mismo. 

Otra parte del agua puede infiltrarse a mayor profundidad, recargando así los acuíferos 

subterráneos. 18 

Cuando se produce un aguacero, el agua que no es interceptada alcanza el suelo. A partir 

de ese instante ocurren tres fenómenos diferentes: El primero de ellos es la acumulación 

de agua en forma de Detención Superficial, a la vez que, dependiendo de la permanencia 

del agua en la superficie del terreno y de las características hidrodinámicas del mismo, 

se activa el mecanismo de Infiltración. El agua que el terreno no es capaz de filtrar ni 

retener, escurre, formando la Escorrentía Superficial o Directa. En la Figura 6.1 se 

______________________________________ 
17  CIENCIAS DE LA TIERRA, J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens y Tasa, D. Ed. Octava Edición. España.2005. 

 
18  Disponible en.…https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/ 

https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/
https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/
https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/
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representa la analogía existente entre los procesos que ocurren en la superficie del suelo 

y el de un recipiente con agujeros que se llena completamente rebosando el agua por los 

laterales. Los agujeros en la parte inferior representan a las propiedades hidrodinámicas 

del terreno (permeabilidad, porosidad.) que son las que van a definir la tasa de 

infiltración en el mismo. El agua que rebosa simula la Escorrentía Superficial generada y 

el agua almacenada momentáneamente en el recipiente representa la Detención 

Superficial. 

 

 
Figura 12 : INFILTRACIÓN 

Fuente: https://www.invest.com/infiltracio-del-agua/ 
 

k) DESCARGA DE AGUA SUBTERRÁNEA19 

Se trata del movimiento del agua hacia afuera del suelo. En muchas ocasiones, el 

principal afluente que existe de agua para los ríos proviene del agua subterránea. 

______________________________________ 
19 Disponible en.… http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/eng/research/civil/dtu 

https://www.invest.com/infiltracio-del-agua/
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l) TRANSPIRACIÓN20 

 
Figura 13 : TRANSPIRACIÓN 

Fuente: https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/ 

Es el proceso por el que el vapor de agua se escapa de las plantas a través de la 

superficie de las hojas y va a parar a la atmósfera. Dicho así, la transpiración es la 

cantidad de agua que se evapora desde las hojas de las plantas. Se estima que alrededor 

de un 10% de la humedad de la atmósfera proviene de la transpiración de las plantas. 

Este proceso, dado lo pequeño que son las gotas de agua evaporadas, no se ve. 

o) AGUA SUBTERRÁNEA ALMACENADA21 

Esta agua es el que ha permanecido durante millones de años y forma parte del ciclo del 

agua. El agua en los acuíferos se sigue moviendo, aunque de manera muy lenta. Los 

acuíferos, son los grandes almacenes de agua en la Tierra y muchas personas alrededor 

de todo el mundo dependen del agua subterránea. 

______________________________________ 
20 Disponible en.…https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/ 
21 Disponible en.…https://water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html 

https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/
https://www.renovablesverdes.com/ciclo-del-agua/
https://water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html
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Con todas las etapas descritas podréis tener una visión más amplia y elaborada del ciclo 

del agua y su importancia a escala global. 

2.1.2 DISTRIBUCIÓN, VOLUMEN EXISTENTE Y UTILIZABLE. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el 2003, 

señaló que el recurso agua cubre el 75% de la superficie terrestre; y que el 97,5% del 

agua existente era salada, sólo el 2,5% es dulce; y dentro de éste porcentaje, el 74% se 

encuentra en los casquetes de hielo y los glaciares; del resto la mayor parte se encuentra 

en las profundidades del planeta; sólo el 0,3% del agua dulce del mundo se encuentra en 

los ríos y lagos. Para uso humano se puede acceder, a menos del 1% del agua dulce 

superficial y subterránea del planeta.22 

 

El volumen total de agua en la Tierra se estima en alrededor de 1,400 millones de km3, 

por lo tanto, solamente 35 millones de km3 es agua dulce, localizada principalmente en 

ríos, lagos, glaciares, mantos de hielo y acuíferos (PNUMA-GEMS, 2007). Cerca de tres 

cuartas partes del agua dulce está contenida en los glaciares y mantos de hielo, de los 

cuales aproximadamente 97% son prácticamente inaccesibles, pues se encuentran en la 

Antártica, el Ártico y Groenlandia. No obstante, muchos de los glaciares continentales, 

así como el hielo y las nieves perpetuas de volcanes y cadenas montañosas constituyen 

una fuente importante de recursos hídricos para muchos países. Las aguas superficiales 

(lagos, embalses, ríos, arroyos y humedales) retienen menos del uno por ciento del agua 

dulce no congelada. En los lagos del mundo se almacenan más de 40 veces lo contenido 

en ríos y arroyos (91 000 frente a 2 120 km3) y aproximadamente nueve veces lo 

almacenado en los pantanos y humedales. La distribución total del agua en el planeta 

puede verse en las Figuras.23 

______________________________________ 
22 Disponible en.… http://www.organi-k.org.mx/nsp/viewpage.php?page_id=11 
23 Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos-UNESCO; “El Agua en un Mundo de 

Constantes Cambios”; 2009 
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Figura 14 : DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DEL PLANETA. 

Fuente: https://apps1.semarnat.gob 
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Figura 15 : RESERVA DE AGUA DULCE EN EL MUNDO POR REGIÓN, 2015 

Fuente: https://apps1.semarnat.gob. 

 

Las principales fuentes de agua para uso humano son los ríos, lagos y cuencas 

subterráneas poco profundas, las que se renuevan en función a la evaporación y la 

precipitación; según (PNUMA, 2002) se estima que cada año se evaporan alrededor de 

505,000 y 72,000 km3 de océanos y tierras, respectivamente; de los cuales, 458,000 

km3/año se precipitan en los océanos y 119,000 km3 en las tierras, lo que determina que 

solo 47,000 km3 (precipitación menos evaporación), constituyan agua corriente y 

recarga de acuíferos; lo que constituye escasamente el 0.5% de toda el agua existente en 

la tierra, el resto es agua salada, o forma parte de los hielos polares. El agua dulce 

únicamente se renueva por la lluvia, que cae en un rango de 40,000 a 50,000 kilómetros 

cúbicos al año. Pero esta ínfima parte de agua dulce está siendo afectada en forma 

ininterrumpida, pues el hombre, se dedica a desviar, contaminar, deforestar, y agotar esa 

fuente limitada de agua potable a una velocidad vertiginosa.24 

 

______________________________________ 
24 Disponible en.… http://www.organi-k.org.mx/nsp/viewpage.php?page_id=11 

https://apps1.semarnat.gob/
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En el último siglo la población se ha triplicado, mientras que el consumo de agua se ha 

multiplicado por seis y el consumo para usos industriales se ha multiplicado por 

cuarenta, con las correspondientes exigencias sobre nuestros ecosistemas acuáticos; se 

preveé que el consumo de agua para usos industriales en el 2025 será el doble del 

consumo en el 2000; según las Naciones Unidas, hoy día 31 países padecen escasez y 

más de mil millones de personas carecen de agua potable. 

La disminución de las reservas de agua se verá agravada con el aumento de la población 

mundial, según las Naciones Unidas, de los 6,000 millones de habitantes en el año 2000, 

se pasará a 8,300 en el año 2025. El problema es aún más grave si se considera la 

contaminación de los ríos y lagos mundiales pues, aunque la escasez se deba a ciclos 

climatológicos extremos, la actividad humana está jugando un papel importante en el 

aumento de la escasez y en lo que se ha dado en llamar el “stress del agua” o indicación 

de que no hay suficiente agua en calidad y cantidad para satisfacer las necesidades 

humanas y medioambientales25. 

 

2.2 EL AGUA POTABLE, USOS 

2.2.1 AGUA POTABLE26 

El agua potable o agua para el consumo humano, aquella que puede ser consumida sin 

restricción debido a que, mediante procesos de purificación, se han eliminado las 

sustancias y microorganismos que pueden provocar enfermedades o perjudicar la salud 

del ser humano. 

 

En nuestro país los requisitos que debe cumplir el agua para ser catalogada como potable 

o agua para el consumo humano, están establecidos en la Norma Boliviana NB 512, en 

el citado Reglamento se establecen los diferentes parámetros de control de calidad del 

agua para consumo humano que deben realizar las EPSA, se agrupan de acuerdo a su 

factibilidad técnica y económica en los siguientes grupos: Control Mínimo, Control 

Básico, Control Complementario y Control Especial. 
 

 

 

 

 

______________________________________ 
25 Abastecimiento de agua potable”. Universidad mayor de san simón (UMSS) facultad de ciencias y 

tecnología La Paz, Bolivia. Capítulo II y III. Estudios preliminares. 2001 
26 Disponible en.…https://concepto.de/agua-potable/ 

https://concepto.de/agua-potable/
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Tabla 1 : PARÁMETROS DE CONTROL MÍNIMO 

 
Fuente; Reglamento nacional para el control de la calidad del agua NB – 512 

 

En tal sentido para poder cumplir con las exigencias establecidas en el citado 

Reglamento, las aguas captadas que van a ser destinadas al uso poblacional, pasan por 

diversos procesos físicos y químicos, mediante los cuales se eliminan el material en 

suspensión, y partículas de impurezas, usando decantadores y filtros, para finalmente ser 

desinfectadas mediante cloración, con lo cual se destruyen los últimos microorganismos 

que aún pudiesen encontrarse en las aguas. 

 

En relación a la cobertura en nuestro país podemos señalar que, de acuerdo a 

información del INE, según el Censo 2012, a nivel nacional 68,3% de las viviendas 

particulares con habitantes presentes tiene acceso al agua por cañería de red, siendo 

Santa Cruz el departamento con mayor acceso con 83,4%, seguido de Tarija con 82,4 y 

La Paz con 71,3%. 

 

 
Figura 16 : AGUA POTABLE 
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Fuente: https://concepto.de/agua-potable/ 

 

 
Figura 17 : BOLIVIA: COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 

CENSOS 2001 Y 2012 

Fuente: https://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/OCTUBRE 
 

En cuanto a la disponibilidad de servicio sanitario en la vivienda, la Encuesta de Hogares 

2015 revela que en el área urbana 96,2% de los hogares cuenta con este servicio y en el 

área rural llega a 56,6% de las viviendas. 

 
Tabla 2:BOLIVIA: VIVIENDAS POR CENSO Y PROCEDENCIA DEL AGUA, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, CENSOS 2001 Y 2012 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística/ www.ine.gob.bo/images/ 

 

https://concepto.de/agua-potable/
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2.2.2 USOS DEL AGUA POTABLE27 

 

El consumo de agua está, de este modo, estrechamente relacionado con el nivel de 

desarrollo socioeconómico de cada país. De 85 a 300 litros de agua consume una 

persona a diario en Bolivia, este valor es bastante mayor por tener unos hábitos de 

consumo exosomáticos. 

 

Desde que se levanta hasta que se duerme el boliviano usa cantidades “excesivas” de 

este líquido, muchas veces por desconocimiento. El consumo depende de la zona 

geográfica, costumbres y climas, en el occidente normalmente se usan 85 litros y en el 

oriente puede llegar de 250 a 300 litros. 

 

Datos de Canaru detallan que cada vez que se suelta el tanque de un inodoro se gasta de 

10 a 16 litros, por 15 minutos de ducha 60 litros, por el uso de una lavadora de 50 a 200 

litros y por lavarse las manos por un minuto y con el agua corriendo, tres litros. 

 

Considerando ambos tipos de consumo, el hombre, diariamente utiliza un volumen de 

agua, el mismo que varía, por el clima y costumbres de cada lugar, sin embargo, se 

puede señalar que en lo que respecta al agua distribuida, en zonas urbanas, se puede 

estimar en promedio, las personas utilizan por día 190 litros de agua. 

 

 Más de dos tercios del agua consumida en el hogar se utilizan en el baño. 

 

 La descarga de un inodoro consume entre 7.5 y 26.5 litros de agua. 

Durante una ducha de sólo cinco minutos se utilizan entre 95 y 190 litros de 

agua. 

 

 Una canilla que gotea desperdicia más de 75 litros de agua por día. 

 

 Menos del 1% del agua tratada por los mecanismos sanitarios se utiliza para 

beber o cocinar. 
 

______________________________________ 
27 Abastecimiento de agua potable”. Universidad mayor de san simón (UMSS) facultad de ciencias y 

tecnología La Paz, Bolivia. Capítulo II y III. Estudios preliminares. 2001 
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Figura 18 : BOLIVIA - CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CIUDADES 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

 
Figura 19 : USO DEL AGUA, EN VIVIENDAS 

Fuente; http://ecosiba.weebly.com 

http://ecosiba.weebly.com/
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Como se puede apreciar en el anterior cuadro, existen actividades domésticas, tales como 

limpieza de inodoros, lavado de ropa y limpieza vivienda, que no requieren de agua 

potable para realizarlas, sino que igualmente podrían realizarse con agua de lluvia, lo 

cual permitiría optimizar el uso del agua potable en zonas de adecuada precipitación 

pluvial. 

 

2.2.4 CONSUMO DE AGUA PER CÁPITA28 

 
Figura 20 : EN LA SUPERFICIE TERRESTRE 

Fuente: http://www.meteolobios.es/lluvia.htm 
 

El 70,8% de la superficie terrestre está ocupada por agua, pero tan solo un 2,5% de toda 

el agua existente en el planeta es agua dulce, o sea, apta para consumo. De esta, la 

mayoría se encuentra inaccesible en glaciares, en los polos, etc. así que tan solo 

disponemos para consumo del 0,5% que es agua subterránea o superficial. En la Tierra 

habitan actualmente 6.000 millones de personas, de las cuales, cerca del 20% viven en 

50 países que carecen de este vital líquido y, siguiendo con el actual ritmo de consumo, 

en breve esta se convertirá (se ha convertido ya) en un problema capaz de generar 

conflictos armados e incidirá (está incidiendo ya) en el futuro de la diversidad biológica 

de muchas zonas del planeta. 

 

Se entiende por consumo doméstico de agua por habitante a la cantidad de agua que 

______________________________________ 
28 Disponible en.… http://www.ecohabitar.org/articulos/tecnoapropiadas/apragua.html 

 

http://www.meteolobios.es/lluvia.htm
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dispone una persona para sus necesidades diarias de consumo, aseo, limpieza, riego, etc. 

y se mide en litros por habitante y día (l/hab-dia). Es un valor muy representativo de las 

necesidades y/o consumo real de agua dentro de una comunidad o población y, por 

consiguiente, refleja también de manera indirecta su nivel de desarrollo económico y 

social. Este indicador social se obtiene a partir del suministro medido por contadores, 

estudios locales, encuestas o la cantidad total suministrada a una comunidad dividida por 

el número de habitantes. 

 

Desde comienzos del siglo XX, la población mundial se ha duplicado, mientras que, 

como resultado del desarrollo industrial y del mayor uso agrícola, la cantidad empleada 

de este vital elemento se ha sextuplicado. Teniendo en cuenta que en el mundo existe 

actualmente la misma cantidad de agua que hace 2.000 años y, que se ha incrementado la 

sobreexplotación, la contaminación y los efectos del cambio climático, actualmente, casi 

el 40% de los seres humanos cuentan con problemas de escasez de agua, 

circunstancia que, para el 2.025 afectará a un 66% de la población mundial asentada en 

países de áfrica y Asia Occidental. 

Tal y como citó en su día Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, "el 

acceso a agua apta para el consumo es una necesidad humana fundamental y, en 

consecuencia, un derecho humano básico". Se estima que actualmente se consume al 

año el 54% del agua dulce disponible y, según la UNESCO, a mediados del siglo XXI la 

población mundial alcanzará los 12.000 millones de habitantes previstos, la demanda se 

habrá duplicado y las reservas hídricas de nuestro planeta llegarán a su tope. 
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Figura 21 : CONSUMO DE AGUA PER CÁPITA 

Fuente: http://www.meteolobios.es/lluvia.htm 

2.2.5 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD29 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la cantidad adecuada de 

agua para consumo humano (beber, cocinar, higiene personal, limpieza del hogar) 

es de 50 l/hab-día. A estas cantidades debe sumarse el aporte necesario para la 

agricultura, la industria y, por supuesto, la conservación de los ecosistemas acuáticos, 

fluviales y, en general, dependientes del agua dulce. Teniendo en cuenta estos 

parámetros, se considera una cantidad mínima de 100 l/hab-día. 

El destino aplicado al agua dulce consumida varía mucho de una región a otra del 

planeta, incluso dentro de un mismo país. Por regla general, el consumo elevado de 

agua potable se da en países ricos y, dentro de estos, los consumos urbanos duplican a 

los consumos rurales. A nivel mundial, se extraen actualmente unos 3.600 km3 de agua 

dulce para consumo humano, es decir, 1.600 litros/hab-día, de los cuales, 

aproximadamente la mitad no se consume (se evapora, infiltra al suelo o vuelve a algún 

cauce) y, de la otra mitad, se calcula que el 65% se destina a la agricultura, el 25% a la 

industria y, tan solo el 10% a consumo doméstico. En la tabla siguiente se muestra una 

aproximación de este reparto en función de la renta per cápita. 

______________________________________ 
29Disponible en.… http://www.ecohabitar.org/articulos/tecnoapropiadas/apragua.html 

http://www.meteolobios.es/lluvia.htm
http://www.who.int/es/
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Tabla 3 : REPARTO EN FUNCIÓN DE LA RENTA PER CÁPITA 

 

RENTA 

ALTA 

RENTA 

BAJA 

MEDIA 

MUNDIAL 
ESPAÑA 

AGRICULTURA 40 80 65 62 

INDUSTRIA 45 10 25 25 

CONSUMO 

HUMANO 
15 10 10 12 

 

Para determinar la disponibilidad de agua en un país o área geográfica determinada, se 

maneja el “umbral de presión hídrica” (1.700 m3/hab-año), por debajo del cual 

aparecen frecuentemente las sequías y el “umbral de penuria” (1.000 m3/hab-año) por 

debajo del cual surgen problemas de abastecimiento a la agricultura e industria. 

Actualmente, se estima que 2.300 millones de personas están sometidas a presión hídrica 

y 1.700 millones sufren penuria, y se prevé alcanzar respectivamente los 3.500 y 2.400 

millones de personas en el año 2.025. Por otro lado, debido a la contaminación 

ambiental (aguas residuales, vertidos a la atmósfera, residuos sólidos, etc.), una fracción 

importante del agua dulce disponible sufre algún tipo de contaminación.  

Tabla 4 : CONSUMO EN DIFERENTES ZONAS DEL PLANETA (DATOS 1.996). 

ÁREA GEOGRÁFICA 

CONSUMO 

m3/hab.-año l/hab.-día 

AMÉRICA DEL NORTE Y CENTRAL 1.874 5.134 

EUROPA 1.290 3.534 

OCEANÍA 887 2.430 

ASIA 529 1.449 

AMÉRICA DEL SUR 485 1.329 

ÁFRICA 250 685 

MEDIA MUNDIAL 657 1.800 

ESPAÑA 1.201 3.290 
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En conclusión, no parece muy descabellado aseverar que, a pesar de que la cantidad de 

agua disponible en el planeta es suficiente para cubrir las necesidades de la población, su 

consumo excesivo e incorrecto en muchos países y su escasez en otros, podría provocar 

la falta de recursos dentro de pocos años. Ante esta situación es necesario un cambio en 

las tendencias actuales de consumo según la denominada “nueva cultura del agua”, 

basada en el ahorro de agua, la optimización de su gestión, el respeto y sensibilización 

hacia este recurso, su reparto equitativo y la valoración como activo ecológico y social. 

2.3 EL AGUA DE LLUVIA30 

Agua de lluvia es aquella que cae sobre el planeta; generalmente en forma líquida, pero 

también lo hace en forma sólida, como la nieve o el granizo; sin embargo, no la totalidad 

del agua que se precipita llega a la superficie, sino que parte de ella se queda en la 

atmósfera, como humedad del aire. 

La lluvia puede originarse en diferentes tipos de nubes, generalmente nimbostratos y 

cumulonimbos, así como en diferentes sistemas organizados de células conectivas: la 

persistencia de una lluvia abundante requiere que las capas de nubes se renueven 

continuamente por un movimiento de ascenso de las más inferiores que las sitúe en 

condiciones propicias para que se produzca la lluvia. Únicamente así se explica que 

algunas estaciones meteorológicas, como las de Baguio (en la isla de Luzón, en las 

Filipinas), haya podido recibir 2.239 mm, de lluvia en cuatro días sucesivos. Todo 

volumen de aire que se eleva se dilata y, por consiguiente, se enfría. La ascensión de las 

masas de aire puede estar ligada a diversas causas, que dan lugar a diversos tipos de 

lluvia: 

 Lluvias de convección: Al calentarse las capas bajas que están en contacto con 

la superficie terrestre, el aire se hace más ligero, se expande, pesa menos y sube. 

Al subir se enfría y se produce la precipitación. Es característico de las latitudes 

cálidas y de las tormentas de verano de la zona templada. 

 Lluvias orográficas: Se producen cuando una masa de aire húmeda choca con 

un relieve montañoso y al chocar asciende por la ladera orientada al viento 

(barlovento); en la ladera opuesta a sotavento no se producen precipitaciones, 

porque el aire desciende calentándose y se hace más seco. 

 Lluvias frontales o ciclónicas: Se produce en las latitudes templadas al entrar en 

contacto dos masas de aire de características térmicas distintas, como las 
______________________________________ 
30 Disponible en.… http://hidrologia.usal.es/temas/Precipitaciones. 
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provocadas por el frente polar (zona de contacto entre las masas de aire polares 

(frías) y tropicales (cálidas), Aparece acompañado de borrascas que son las 

causantes del tiempo inestable y lluvioso. 

2.3.1 MEDICIÓN DE LA PRECIPITACIÓN31 

 

La medición del agua precipitada es fundamental para todo tipo de estudio hidrológico y 

consiste en determinar la cantidad de agua que llega a la superficie terrestre, esto se 

realiza actualmente mediante los pluviómetros o pluviógrafos. El pluviómetro es un 

recipiente cilíndrico de metal o material plástico, que sirve para almacenar el agua caída 

por precipitación, que luego es medida en su altura. El pluviógrafo es un aparato que 

además de medir la precipitación caída, la registra gráficamente en el tiempo. 

2.3.1.1 PLUVIÓMETRO MANUAL32 

 

Es un indicador simple de la lluvia caída, consiste en un recipiente 

especial cilíndrico, por lo general de plástico, con una escala graduada en 

donde todas las marcas están a igual distancia entre sí. La altura del agua 

que llena la jarra es equivalente a la precipitación y se mide en mm. 

 

2.3.1.2 PLUVIÓMETROS TOTALIZADORES33 

 

 Se componen de un embudo o triángulo invertido, que mejora la 

precisión y recoge el agua en un recipiente graduado. A diferencia del 

anterior, cuanto más hacia abajo están, las marcas de los milímetros se 

van separando entre sí cada vez más, esto compensa el estrechamiento 

del recipiente. El mismo tiene esa forma para dar más precisión en 

lluvias de poco volumen y facilitar su lectura. 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. 

 

2.3.1.3  FLUVIÓGRAFO DE SIFÓN34 
______________________________________ 
31 Disponible en.… http://hidrologia.usal.es/temas/Precipitaciones. 
32 Disponible en.…https://www.meteorologiaenred.com/pluviometro.html 
33 Disponible en.… http://www.ingenieroambiental.com/?pagina=833 
34 Disponible en.… http://hidrologia.usal.es/temas/Precipitaciones. 

https://www.meteorologiaenred.com/pluviometro.html
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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. 

 

2.3.1.4  FLUVIÓGRAFO DE DOBLE CUBETA BASCULANTE35 

 

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. 

I) LAS LLUVIAS Y SUS CARACTERÍSTICAS36 

La lluvia es un fenómeno atmosférico de tipo acuático que se inicia con la condensación 

del vapor de agua contenido en las nubes. 

 

Según la definición oficial de la Organización Meteorológica Mundial, la lluvia es 

la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor de 0,5 mm o de gotas 

menores, pero muy dispersas. Si no alcanza la superficie terrestre, no sería lluvia 

sino virga y si el diámetro es menor sería llovizna. La lluvia se mide en milímetros. 

La lluvia depende de tres factores: la presión atmosférica, la temperatura y, 

especialmente, la humedad atmosférica. 

 

El agua puede volver a la tierra, además, en forma de nieve o de granizo. Dependiendo 

de la superficie contra la que choque el sonido que producirá será diferente. 

 

Las gotas no tienen forma de lágrima (redondas por abajo y puntiagudas por arriba), 

como se suele pensar. Las gotas pequeñas son casi esféricas, mientras que las mayores 

están achatadas. Su tamaño oscila entre los 0,5 y los 6,35 mm, mientras que su velocidad 

de caída varía entre los 8 y los 32 km/h, dependiendo de su intensidad y volumen. 
______________________________________ 
35 Disponible en.…https://www.meteorologiaenred.com/pluviometro.html 
36 Disponible en.… http://hidrologia.usal.es/temas/Precipitaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/OMM
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Virga_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Llovizna
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1grima
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
https://www.meteorologiaenred.com/pluviometro.html


  

Pág. | 36  

 

 

 

Tabla 5 : CLASIFICACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN SEGÚN SU INTENSIDAD 

 
Fuente: https:// intensidad%2bde%2bla%2blluvia.png 

 

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

el índice o índice de regularidad de la intensidad4 (Tabla 5). 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 6 ; CLASIFICACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN SEGÚN LA REGULARIDAD 

 
Fuente: https://foro.tiempo.com/index 

 

II) CLASIFICACIÓN DE PRECIPITACIONES ACUOSAS37 

 

______________________________________ 
37 Disponible en.… http://www.ingenieroambiental.com/?pagina=833 

https://2.bp.blogspot.com/-Ve12vzonpTM/WSUHcNs6BlI/AAAAAAAAUTQ/28Okqy1U3dY-MClunsQiuVX9TDBakgIZwCLcB/s1600/INTENSIDAD%2BDE%2BLA%2BLLUVIA.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Curvas_IDF
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 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. 

 Llovizna (o garúa): 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, pringas o 

calabobos. 

 

 Chubasco (o chaparrón): 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 

o vórtices. 

 

 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. 

2.3.3 OFERTA 

En forma particular la oferta de agua de lluvia para una determinada zona, depende de la 

precipitación pluvial y del área de precipitación. La precipitación media anual en el 

Estado Plurinacional de Bolivia es de 1 146 mm, que suponen un aporte de 1 259 

km3/año. Los recursos hídricos internos renovables (RHIR) se estiman a 303.5 km3/año. 

El sistema hidrográfico se divide en tres grandes vertientes: 

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_(meteorolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
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/V%C3%B3rtice
http://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo_(fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
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 Amazonas, cubriendo el 60 por ciento de la superficie total del país, con los 

siguientes ríos principales: Madre de Dios, Orthon, Abuna, Beni, Grande, 

Mamoré e Itenez 

 Plata, cubriendo el 20 por ciento de la superficie total del país, con los 

siguientes ríos principales: Pilcomayo, Bermejo, San Juan y Paraguay 

 la Cuenca cerrada del Altiplano, cubriendo el 20 por ciento de la superficie total 

del país, con los siguientes ríos lagos y solares principales: Desaguadero, Lago 

Titicaca, Poopó, Salares de Uyuni y Coipasa. 

Tabla 7 : RECURSOS HÍDRICOS 

 
Fuente: http://www.fao.org 

La precipitación en la zona donde está ubicada la edificación y el área de la cubierta, son 

los factores de mayor influencia en la cantidad de agua que puede aportar el sistema a las 

viviendas, en consecuencia, una primera aproximación a la manera como se utilizará el 

agua lluvia en las viviendas, se hace calculando el volumen de agua lluvia que puede 

captar la cubierta (oferta) y compararlo con la necesidad de agua de los habitantes de la 

edificación (demanda).  

 

2.3.4 USOS DEL AGUA DE LLUVIA38 

El agua de lluvia en sí misma es generalmente limpia, pero puede recoger 

microorganismos, contaminantes y escombros cuando llega a su techo. Esta es la razón 

por la cual los sistemas para el uso del agua de lluvia dentro de su hogar a menudo 

incluyen filtración u otros tratamientos para la seguridad. 

Los sistemas de recolección de agua de lluvia al aire libre no necesitan tanto tratamiento 

porque el agua se usa típicamente en el exterior. Uno de los colectores de lluvia más 

______________________________________ 
38Disponible en.… http://www.ahorrodiario.com/agua/se-puede-reutilizar-el-agua-de-la-lluvia 

http://www.fao.org/
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fáciles de hacer es un viejo bote de basura reutilizado. Mientras que, usted puede instalar 

una cisterna de agua de lluvia si desea un sistema más grande. 

Hay muchos usos diferentes para el agua de lluvia recogida no importa qué tipo de 

sistema de recogida de agua de lluvia que usted tiene. 

del agua de lluvia por parte del hombre viene desde tiempos inmemoriales y ha sido una 

práctica muy utilizada por el hombre para lavarse, beber y cocinar directamente con ella; 

sin embargo con el transcurso del tiempo se produjo el crecimiento de las ciudades y el 

desarrollo de la tecnología, entonces el agua para los núcleos urbanos fue abastecida 

mediante tuberías, lo cual contribuyó a que se vaya dejando de lado el empleo directo 

del agua de lluvia para éstos usos; sin embargo, existen diversas actividades domésticas 

que no requieren una calidad de agua potable y para las cuales el agua de lluvia es una 

alternativa eficaz y adecuada: limpieza de inodoros, lavado de ropa, riego, limpieza de 

pisos, etc. Aplicando estas medidas se puede reducir en un porcentaje importante el 

consumo de agua potable. 

Actualmente cuando el incremento de la demanda de agua para 

abastecimiento de los núcleos urbanos está creciendo de forma geométrica, y en muchas 

regiones se confronta problemas para el abastecimiento del agua, es momento de 

recuperar la costumbre de aprovechar las aguas pluviales. 

El agua de lluvia puede ser aprovechada en las siguientes actividades domésticas: 

 En limpieza de inodoros. 

 En la limpieza de pisos, baños y cocinas. 

 Lavado de enseres domésticos y ropa. 

 Riego de jardines y huertos. 

 

2.3.5 VENTAJAS QUE PRESENTA EL USO DE AGUA PLUVIAL 39 

 

 Alta calidad físico química del agua de lluvia en algunas zonas. 

______________________________________ 
39 Disponible en.… http://www.ahorrodiario.com/agua/se-puede-reutilizar-el-agua-de-la-lluvia 
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 Sistema independiente y por lo tanto ideal para comunidades dispersas y 

alejadas, o para aquellas zonas donde el suministro de agua no es constante ni 

confiable. 

 Empleo de mano de obra y/o materiales locales, los cuales son de fácil 

consecución en nuestro medio. 

 En muchos de los proyectos no requiere energía para la operación del sistema. 

 Fácil mantenimiento. 

 Reducción en los costos de agua potable proveniente de la red pública. Puede 

suponer un 80% del total de agua demandada por una vivienda. 

 Uso de un recurso gratuito y ecológico. 

 Disponer de agua en períodos cada vez más frecuentes de restricciones y 

prohibiciones. 

 Existen riesgos mínimos de averías. 

 El agua pluvial al ser más blanda que la del grifo ahorra un 50% de detergente 

aproximadamente. 

 El sistema es sostenible y amigable con el medio ambiente, 

puesto que conserva el suelo, el agua, no contamina el medio 

ambiente y tiene una producción rentable, en especial en la 

actualidad, donde el recurso agua es cada vez más cuidado y por ende costoso. 

2.3.6 DESVENTAJAS DEL USO DE AGUA DE LLUVIA 40 

 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. 

 En proyectos donde sea utilizado para riego o lavado, e incluso para sanitarios y 

orinales, deben independizarse las redes de aquellas que conducen agua potable apta 

para consumo humano. 

2.3.7 EL AGUA DE LLUVIA, ALTERNATIVA PARA OPTIMIZAR EL USO 

DEL AGUA POTABLE41 

 

La cosecha de agua de lluvia es una técnica que se ha utilizado desde hace miles de años, 

práctica que luego fue dejada de lado, pero que por la escasez crítica de agua que 
______________________________________ 
40 Disponible en.… http://www.ahorrodiario.com/agua/se-puede-reutilizar-el-agua-de-la-lluvia 
41Disponible en.…https://asociacionmedioambiente.wordpress.com 

https://asociacionmedioambiente.wordpress.com/
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padecen muchas de las grandes ciudades alrededor del mundo, actualmente está 

resurgiendo en diversas áreas urbanas. 

 

Un aspecto de la ingeniería verde y el diseño sostenible es cómo el hombre interactúa 

con el ciclo hidrológico. Esto incluye cómo se gestiona la escorrentía de aguas pluviales 

y si la escorrentía se considera un producto de desecho o una oportunidad. 

 

2.4 COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE 

LLUVIA 42 

 

La captación de agua de lluvia es considerada en este estudio como una tecnología 

utilizada para habilitar en tal sentido los techos y los pisos, o bien, otras áreas 

impermeables de las construcciones, para ser almacenada luego en diversos tipos de 

cisternas.  

Todo paisajista debe entender cómo recolectar agua de un techo y cómo desviar esta 

agua hacia plantas de jardín o a una cisterna para su almacenamiento. Existen 2 tipos 

de sistemas de cisternas: sobre el nivel del suelo (el tanque de agua se asienta al nivel del 

suelo) y debajo del suelo (el tanque de agua se encuentra bajo tierra). 43 

 

2.4.1 COMPONENTES 

 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 44 

______________________________________ 
42 Disponible en.… http://www.ingenieroambiental.com/?pagina=833 
43 Guía de diseño para captación del agua de lluvia”. Unidad De Apoyo Técnico Para El Saneamiento 

Básico Del Área Rural (UNATSABAR). Organización panamericana de la salud. Oficina regional de la 

organización mundial de la salud. Área de desarrollo sostenible y salud ambiental. Centro panamericano 

de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente (CEPIS/OPS). Lima, Perú 2004. 

 

https://www.arkiplus.com/el-ciclo-del-agua
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Figura 22 : SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TECHOS 

Fuente: organización panamericana de la salud/Lima 2014 

 

 

a) Captación: La captación está conformado 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. 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. 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. 45 

______________________________________ 
45 Guía de diseño para captación del agua de lluvia”. Unidad De Apoyo Técnico Para El Saneamiento 

Básico Del Área Rural (UNATSABAR). Organización panamericana de la salud. Oficina regional de la 
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b) 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. 

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. 

 

c) 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 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. 
46 

 

d) 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 sobre presiones.  

• Con tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar. 

• 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. 

                                                                                                                                                                                                    

organización mundial de la salud. Área de desarrollo sostenible y salud ambiental. Centro panamericano 

de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente (CEPIS/OPS). Lima, Perú 2004. 
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• 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.  

• Fibrocemento para cualquier volumen. 

•    Concreto para cualquier volumen. 

 

e) Distribución: Es el conjunto de tuberías encargado de la repartición del agua 

dentro de la casa para los distintos usos y servicios, a través de una bomba que 

tiene la función de extraer el agua de la cisterna para impulsarla a un tanque 

elevado para almacenar el agua bombeada y distribuirla por gravedad a la 

edificación. Este elemento es opcional.47 

 

 

2.4.2. 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.  48 

 

 

 

______________________________________ 
47 https://www.monografias.com/cosecha-agua/cosecha-agua 
48 Guía de diseño para captación del agua de lluvia”. Unidad De Apoyo Técnico Para El Saneamiento 

Básico Del Área Rural (UNATSABAR). Organización panamericana de la salud. Oficina regional de la 

organización mundial de la salud. Área de desarrollo sostenible y salud ambiental. Centro panamericano 

de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente (CEPIS/OPS). Lima, Perú 2004. 
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CAPÍTULO III: MARCO PRACTICO. 

3.1. CONSIDERACIONES PARA DISEÑO DE, LOS SCALL 

 

La información que a continuación se presenta se ha obtenido al realizar el análisis 

de diferentes proyectos elaborados por diversas instituciones, así como de 

manuales de sistemas SCALL, con la finalidad de facilitar al lector, obtener el 

conocimiento adecuado para la fácil elaboración de un sistema SCALL. Al realizar 

este análisis podemos darnos cuenta que las consideraciones de diseño para un 

SCALL, por tratarse de gastos menores no necesita de una implementación afondo de 

las leyes de la hidráulica, esto no quiere decir que no sean necesarias, sino todo lo 

contrario, la persona responsable del diseño de un SCALL debe tener amplio 

conocimiento de la aplicación de las leyes de la hidráulica a fin de asegurar el 

funcionamiento del sistema. 

 

3.2. APLICACIÓN 

La captación de agua de lluvia para consumo humano es recomendada en primera 

instancia para zonas rurales o urbano marginales, con niveles de precipitación 

pluviométrica que hagan posible el adecuado abastecimiento de agua de la población 

beneficiada y que no cuentan con acceso a fuentes superficiales cercanas, y donde el 

nivel freático de las aguas subterráneas es muy bajo, pero en la actualidad es 

importante hacer provecho de la captación de agua en todas las zonas pobladas 

aunque exista un sistema de abastecimiento; considerando así a la captación de agua 

como un sistema alternativo o complementario de distribución de agua. 

 

Un SCALL, tiene por finalidad captar, conducir y almacenar el agua de lluvia, para 

su posterior uso, para lo cual dispone como elementos básicos de: 49 

 

 Localización del sitio para establecer el SCALL, 

 Información Básica en el Diseño de un SCALL 

______________________________________ 
49Disponible en.…https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-

de-lluvia 

https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385
https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385
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 Precipitación Promedio Mensual 

 Determinación de la demanda de agua 

 Cálculo de la precipitación pluvial neta, 

 Área de captación del agua de lluvia, 

 Determinación de la oferta de agua 

 Sistema de Recolección y conducción del agua de lluvia captada 

 Dispositivo para primeras aguas, 

 Diseño del sistema de almacenamiento del agua de lluvia captada, 

 Diseño de Sistema de Bombeo 

 Diseño de Sistema de Distribución 

 

3.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PARA ESTABLECER EL SCALL50 

La localización del sistema se realiza considerando la recopilación de información 

general, medio ambiente, identificación de impactos ambientales y programas de 

mitigación del predio. 

 

3.4. INFORMACIÓN BÁSICA EN EL DISEÑO DE UN SCALL51 

 

Antes de emprender el diseño de un Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia, 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. 

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

 Número de personas beneficiadas. 

 Demanda de agua. 

 

______________________________________ 
50 Disponible en.…https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-

de-lluvia 
51 Disponible en.…https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-

de-lluvia 

https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385
https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385
https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385
https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385
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3.4.1. PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL52 

A partir de la información sobre las precipitaciones mensuales del período en estudio, 

se obtiene el valor promedio mensual del total de años evaluados. Este valor puede 

ser expresado en términos de milímetros de precipitación por mes, o litros por metro 

cuadrado y por mes, que es capaz de colectarse en la superficie horizontal del techo; 

viene dado por la relación siguiente: 

 
Donde: 

n: Número de años evaluados. 

pi: Valor de precipitación mensual del mes “i”, (mm). 

Ppi: Precipitación promedio mensual del mes “i” de los años evaluados, (mm). 

3.4.2. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA53 

La demanda o dotación por persona, es la cantidad de agua que necesita una persona 

diariamente para cumplir con las funciones físicas y biológicas de su cuerpo. Además, 

considera el número de habitantes a beneficiar. 

La expresión matemática para calcular la demanda de agua es la siguiente: 

 

 
 

 
 

______________________________________ 
52 MANUAL DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA /EXPERIENCIAS 

EN AMÉRICA LATINA/ Santiago, Chile/2000 
53 MANUAL DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA /EXPERIENCIAS 

EN AMÉRICA LATINA/ Santiago, Chile/2000. 
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Donde: 

Dj = demanda de agua en el mes j, m3/mes/población, 

Nu = número de beneficiarios del sistema, 

Dot = dotación, en l /persona/ día, 

Nd j = número de días del mes j, 

D anual = demanda de agua para la población, 

j = número del mes (j = 1, 2, 3,… 12) 

1000 = factor de conversión de litros a m3. 

 

Pero además de las pérdidas por filtración, existen otras pérdidas de agua de lluvia 

como producto de la evaporación, el viento y las denominadas “primeras aguas”, en tal 

sentido al volumen de agua precipitado, se le aplica un factor conocido como 

coeficiente de escurrimiento. 

 

3.4.3. CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL NETA.54 

La eficiencia de la captación del agua de lluvia depende del coeficiente de escurrimiento 

de los materiales del área de captación, el cual varía de 0. 0. a 0.9 (Tabla.6). 

El coeficiente de escurrimiento, representa la eficiencia en la captación y conducción de 

las aguas hasta llegar a la cisterna, eliminando pérdidas por evaporación, infiltración, 

viento y las denominadas “primeras aguas”; al respecto el “Manual de Captación de 

Aguas de Lluvia Para Centros Urbanos”. 

TABLA N° 6: COEFICIENTES DE ESCURRIMIENTO PARA DIFERENTES SUPERFICIES 

______________________________________ 
54 Disponible en.…https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-

de-lluvia 

https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385
https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385
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Fuente: Reglamento nacional de instalaciones sanitarias domiciliaria de Bolivia 

 

A continuación, se presenta la fórmula para estimar la precipitación neta: 

 

 
Donde: 

PNijk = precipitación neta del día i, mes j y año k, mm, 

Pijk = precipitación total del día i, mes j y año k, mm, 

η captación = eficiencia de captación del agua de lluvia, 0.765. 

Área de Captación 

3.4.4. ÁREA DE CAPTACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA55 

El área de captación del agua de lluvia se obtiene con la ecuación: 

 

______________________________________ 
55 Disponible en.…https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-

de-lluvia 

https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385
https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385
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Donde: 

Á=rea de captación, m2 

a= Ancho de la casa, m 

b= Largo de la casa, m 

 

En caso de que no exista el área de captación del SCALL, se diseñara en función de la 

demanda anual de los habitantes a beneficiar y de la precipitación pluvial neta anual. 

 

3.4.5. DETERMINACIÓN DE LA OFERTA DE AGUA56 

 

El área de captación debe ser la suficiente para recolectar el volumen de agua 

requerido, según la precipitación pluvial; para el cálculo, solo debe 

considerarse la proyección horizontal del área de captación. 

 

El área de captación viene dada por: 

 
 

Donde 

A:  Área horizontal de la superficie de captación (m2)  

P:  Precipitación pluvial (mm) 

V:  Volumen de agua requerido (litros) 

Ce: Coeficiente de escurrimiento o escorrentía 

 

3.4.6. RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN57 

Este componente es una parte esencial ya que conducirá el agua recolectada por el techo 

directamente hasta el tanque de almacenamiento. 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. 
______________________________________ 
56 Disponible en.…https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-

de-lluvia 
57 Disponible en.…https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-

de-lluvia 

https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385
https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385
https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385
https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385
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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. Las canaletas de metal son las que más duran y menos 

mantenimiento necesitan, sin embargo, son costosas. Las canaletas de PVC son más 

fáciles de obtener, durables y no son muy costosas. Las canaletas se fijan al techo con 

alambre, madera; y clavos. 

Por otra parte, es muy importante que el material utilizado en la unión de los tramos de 

la canaleta no contamine el agua con compuestos orgánicos o inorgánicos. En el caso de 

que la canaleta llegue a captar materiales indeseables, tales como hojas, excremento 

de aves, etc. el sistema debe tener mallas que retengan estos objetos para evitar que 

obturen la tubería montante o el dispositivo de descarga de las primeras aguas. 

 
Figura 23 : CANALETAS DE RECOLECCIÓN Y BAJANTES 

Fuente: http://www.hidroasist.com/images/tmp8C9.png 
 

3.4.7. RED DE RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN PARA EL CASO DE 

ESTUDIO58 

 

La institución ya cuenta con canaletas de calamina galvanizada y bajantes metálica, que 

recolectan y conducen el agua lluvia por todos los techos hacia el alcantarillado, por lo 

tanto, para este diseño, no se tendrá en cuenta la instalación de nuevas canaletas y 

bajantes.  

Adicionalmente se desea instalar en las canaletas, una malla que retenga los sólidos más 

gruesos como hojas y ramas, entre otros. 

 

______________________________________ 
58 Disponible en.…https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-

de-lluvia 

https://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/clorofa/clorofa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
http://www.hidroasist.com/images/tmp8C9.png
https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385
https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385
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Figura 24: FOTOGRAFÍA DE CANALES Y BAJANTES 

Fuente: Autor 
 

       
Figura 25:FOTOGRAFÍA BAJANTES 

Fuente: Autor 
 

Las canaletas de metal son las que más duran y menos mantenimiento necesitan, 

sin embargo, son más costosas; las canaletas de PVC son más fáciles de obtener, 

durables y son más económicas. 

3.4.7.1. DIMENSIONAMIENTO59 

El cálculo de la sección de las canaletas y tubos debe ser proporcional a la cantidad 

de lluvia en el lugar y el área de la superficie de captación, pues el agua que 

______________________________________ 
59Disponible en.…https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-

de-lluvia 

https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385
https://es.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/diseo-de-sistemas-de-captacin-de-agua-de-lluvia-12213385


  

Pág. | 53  

 

conduzcan está en función a dichas variables. 

 

3.4.7.2. CAUDALES DE DISEÑO60 

Para la estimación del caudal de diseño de las diferentes partes que comprende un 

sistema de drenaje pluvial domiciliario, se podrá emplear la ecuación del Método 

Racional: 

 

 
 

 
Donde: 

Qd: Caudal de diseño en m3/s ecuación (1) ó en m3/s/m2 ecuación (2) 

I: Intensidad de las lluvias a considerar (mm/h) 

Ce: Coeficiente de escurrimiento (adimensional) 

A: Área de la superficie drenada (m2) 

 

 
 

Este cálculo de las canaletas se realiza por medio de la fórmula de Manning: 

 

 
Donde: 

D: Diámetro de la tubería en (m) 

So: Pendiente de la tubería > Smín 

______________________________________ 
60 REGLAMENTO NACIONAL DE INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS. 2011.Bolivia 
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: Caudal de diseño en (m3 / s),  

η: Coeficiente de rugosidad de Manning (0,013), para cualquier conducto (NB 

688). 

 

El diámetro comercial disponible que sea determinado será igual o inmediatamente 

superior al requerido. 

 

Las canaletas horizontales deben colocarse con una pendiente mínima del 2 %; en el 

caso de que la canaleta esté expuesta a captar materiales indeseables, tales como hojas, 

etc.; el sistema debe tener mallas que retengan estos objetos para evitar que obturen las 

tuberías. 

 

3.5. DISPOSITIVO PARA PRIMERAS AGUAS61 

3.5.1. INTERCEPTOR  

 

Usualmente los sistemas de cosecha de aguas pluviales, tienen un dispositivo de 

descarga de las primeras aguas, provenientes del lavado del techo, 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. 

 

En el diseño de este 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. 

El volumen de agua resultante del lavado del techo es recolectado en un tanque, el cual 

debe diseñarse en función del área del techo para lo cual se podrán emplear recipientes 

de distintas capacidades.  

 

______________________________________ 
61 Disponible en.… https://www.cementoscibao.com/diseno-construccion-una-cisterna/ 

https://www.cementoscibao.com/diseno-construccion-una-cisterna/
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Figura 26 : CANALETA PROVISTA DE MALLA 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/malla-para-canaletas 

 

 
Figura 27 : INTERCEPTOR DE PRIMERAS AGUAS 

Fuente: organización panamericana de la salud/Lima 2014 

https://http2.mlstatic.com/malla-para-canaletas
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3.6. DISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL AGUA DE 

LLUVIA CAPTADA62 

 

Es la obra destinada a almacenar el volumen de agua de lluvia necesaria para el consumo 

diario de las personas beneficiadas con este sistema, 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 metros de altura para minimizar las sobre presiones, 

 Dotado de tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar, 

 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. 

3.6.1. TANQUE CISTERNA63 

Depósito de agua situado entre el medidor y el conjunto motor bomba, ubicado en la 

planta baja o sótano de un edificio, destinado al almacenamiento de agua para su 

posterior distribución mediante un sistema de alimentación indirecto de agua potable 

(tanque elevado, sistemas hidroneumáticos). 

3.6.2 TIPOS DE TANQUES DE RESERVORIOS DE AGUAS.64 

Los tipos de tanque a ser utilizados son los tanques elevados y los tanques cisternas, que 

su material puede variar, desde un material de hormigón armado hasta el polietileno. 

El tanque cisterna, en la mayoría de los casos, se encuentra apoyada sobre la línea de 

tierra o dentro de una excavación, por lo tanto, no requiere de una estructura portante de 

base. 

______________________________________ 
62 Disponible en.… https://www.cementoscibao.com/diseno-construccion-una-cisterna/ 
63 “Captación de agua de lluvia y almacenamiento en tanques de ferrocemento. Manual técnico”. 

Tertuliano Caballero Aquino. Editorial IPN 2007 
64 Disponible en.… https://www.cementoscibao.com/diseno-construccion-una-cisterna/ 

https://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.cementoscibao.com/diseno-construccion-una-cisterna/
https://www.cementoscibao.com/diseno-construccion-una-cisterna/
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Para el posicionamiento de este ítem, es complicado el uso de sistemas de 

prefabricación, ya que las empresas se encargan de elaboración de tanques elevados, por 

lo cual, se debe incluir la contratación de mano de obra especializada y compra de 

materiales para la construcción de esta estructura auto portante de captación, 

almacenamiento y distribución de agua potable. 

El hormigón armado es un material que trabaja de manera óptima, siendo la fosa de 

excavación el encofrado que dará cabida al vaciado de paredes y base del receptáculo 

del tanque, utilizando encofrados para moldear la cara interna. 

El sistema constructivo, es muy similar al de un muro de contención de hormigón 

armado apoyado en una losa radiar, sin embargo, al momento de desencofrar el sistema, 

se debe realizar un enlucido de las caras laterales tanto como de la inferior o base, con el 

fin de quitar porosidad al hormigón, para restringir el ingreso de bacterias. 65 

El siguiente gráfico, muestra la instalación de un tanque cisterna de 2 cavidades situado 

bajo tierra, lo que sin duda requiere mayor mantenimiento y trabajos de limpieza 

consecutivos y difíciles de realizar, recomendando en todos los casos la construcción de 

la tapa con escotilla de acceso, ya que sería imposible levantarla, así como la provisión 

de escaleras marineras para cada celda en caso de receptáculos profundos.  

 
Figura 28 : CELDAS DE UN TANQUE CISTERNA 

Fuente: https://www.soloarquitectura.com 
 

______________________________________ 
65 “Captación de agua de lluvia y almacenamiento en tanques de ferrocemento. Manual técnico”. 

Tertuliano Caballero Aquino. Editorial IPN 2007 

https://www.soloarquitectura.com/foros/threads/tanque.5122/
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En el caso de construcción de escaleras marineras adosadas, deberá utilizarse acero 

galvanizado para evitar la excesiva oxidación, sin embargo, siempre será mejor rescindir 

de este ítem e introducir una escalera portátil al momento del descenso. 

Se recomienda revestir la parte interior del tanque con cerámica de cara enlucida o 

azulejo, a fin de lograr una mejor limpieza. 

SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA 

La determinación del caudal posible afluente a un pozo de recepción de aguas de lluvia 

es algo complicado debido a que este depende única y exclusivamente de factores 

naturales los cuales son sumamente diversos y aleatorios; por esta razón no se permitirá, 

de acuerdo, con las normas, el uso de un mismo pozo o taquilla para la recolección de 

aguas negras y de lluvia, aun cuando el sistema cloacal público sea unitario. Sin 

embargo, existen proyecciones de la intensidad de lluvia en muchas localidades, las 

cuales se expresan como líneas de intensidad de lluvia constante, en el atlas 

pluviométrico el cual se recomienda consultar.  

La capacidad de drenaje de los elementos del sistema de recolección y conducción de 

aguas de lluvia, se calculará en función de la proyección horizontal de las áreas 

drenadas; de la intensidad, frecuencia y duración de las lluvias que ocurran en la 

respectiva localidad y de las características y especificaciones de las mismas. 

La capacidad de las unidades de bombeo se calculará en función de la máxima 

intensidad de lluvia registrada y del área a ser drenada por el sistema, de acuerdo a las 

fórmulas antes indicadas. 

3.6.3. CLASES DE SISTEMAS DE BOMBEO66 

 

 Bomba sumergible con la manguera de succión sujeta a la base del tanque, y el 

ducto de salida hacia la conexión de agua potable principal de distribución hacia 

el inmueble. 

 

 Bomba de succión, para la cual se deberá construir un cuartel en la parte 

superior del tanque, siendo que la manquera de succión, deberá ingresar hasta la 

base, a fin de aprovechar toda el agua almacenada.  

El siguiente grafico muestra el posicionamiento de los dos sistemas: 
______________________________________ 
66 “Captación de agua de lluvia y almacenamiento en tanques de ferrocemento. Manual técnico”. 

Tertuliano Caballero Aquino. Editorial IPN 2007 
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Figura 29 : CLASES DE BOMBEO. 

Fuente: https://www.soloarquitectura.com 
 

El tanque de almacenamiento a diseñar será rectangular y en concreto reforzado. Las 

dimensiones se especifican en los resultados, de acuerdo con el volumen captado de 

agua lluvia. 

El dimensionamiento del reservorio es uno de los puntos más sensibles para implantar el 

sistema, porque: 

 

 Es el principal factor para la confiabilidad del sistema, pues desempeña un 

papel fundamental para atender la demanda. 

 Su volumen está en relación directa con el costo, y como éste constituye la 

mayor inversión en un SCALL, es fundamental que el volumen del mismo, 

garantice el aprovechamiento óptimo del agua pluvial y su costo permita el 

retorno de la inversión en el menor tiempo. 

 

https://www.soloarquitectura.com/
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Para la determinación del dimensionamiento del depósito de almacenamiento, el criterio 

principal será el tiempo que se requiera mantener el servicio con el agua almacenada, 

todo esto obviamente partiendo del supuesto de que existe la oferta suficiente de agua 

para atender los requerimientos. Además, es importante también, establecer si el tipo de 

servicio que se efectuará con el agua de lluvia, dispone de otra fuente alternativa, en caso 

de que el volumen pluvial sea insuficiente, o si resultase sumamente costoso pretender 

depender exclusivamente de la lluvia. 

 

La eficiencia y la fiabilidad de la utilización de los SCALL, dependen fundamentalmente 

del dimensionamiento del depósito de almacenamiento de agua. 

Existen diferentes métodos para dimensionar el reservorio de almacenamiento, siendo el 

más utilizado el denominado. 

 

3.6.3.1. DIMENSIONAMIENTO67 

 

Para conocer el volumen total utilizaremos el método de análisis de la curva de 

volúmenes acumulados, para tal volumen necesario de almacenamiento se debe 

encontrar la diferencia entre la oferta acumulada y la demanda acumulada para cada mes, 

de ésta manera el mayor valor obtenido de esta diferencia será el volumen del tanque a 

usar. Si se presentara el caso en que las diferencias dan valores negativos, quiere decir 

que las áreas de captación no son lo suficientes para satisfacer la demanda de agua. 

Volumen de almacenamiento al mes:  

 

 
 

Dónde: 

 Vi: volumen de almacenamiento del mes (m3)  

Aai: oferta acumulada al mes (m3) 

Dai: demanda acumulada al mes (m3) 
 

 

El volumen no aprovechable de agua de lluvia podrá ser descargado al sistema de 

recolección de aguas pluviales de todo el inmueble. 

______________________________________ 
67 REGLAMENTO NACIONAL DE INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS. 2011.Bolivia 
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Conociéndose el volumen que se requiere para el depósito de almacenamiento, luego la 

decisión a tomar es si su ubicación, será superficial o enterrada.68 

 

 Superficial: en este caso se construye una estructura sobre el suelo o alguna otra 

superficie, con la ventaja de menos gasto al evitar la excavación, y más facilidad 

de mantenimiento o reparación. La desventaja es que ocupa más espacio. 

 

 Enterrada: en este caso será necesario excavar un hoyo de las dimensiones 

adecuadas y conocer el tipo de suelo si es arcilloso, rocoso, etc. y la posible 

incidencia de inundaciones que pudieran afectar la estructura de la misma. 

 

Lo siguiente es elegir entre un depósito prefabricado o uno construido en el sitio; en el 

primero de los casos existen en el mercado depósitos de material sintético o de metal; 

estos últimos tienen la ventaja de una larga duración, y menor costo de instalación; si se 

opta por construirse en el sitio lo más usual es utilizar concreto. Sin embargo, la 

adopción del tipo y material del depósito, también depende del volumen de 

almacenamiento requerido y costos. 

3.6.4. SISTEMA DE BOMBEO69 

El sistema de bombeo se diseña principalmente de acuerdo con el caudal requerido por 

los aparatos sanitarios, la altura dinámica total, las pérdidas por fricción y por 

accesorios, entre otros parámetros, los cuales se muestran en los resultados. La bomba a 

utilizar será de succión negativa, por lo tanto, es necesario que la tubería de succión esté 

al menos 50cm por encima del fondo del tanque para evitar el arrastre de material 

sedimentado. 

 

Está compuesto por una bomba hidráulica, electrobomba, sus accesorios, equipos de 

control y regulación. 

______________________________________ 
68 Disponible en.…https://es.slideshare.net/juampi186/tanques-de-hormigon 
69 GUÍAS PARA EL DISEÑO DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE/ Lima, 2005 

https://es.slideshare.net/juampi186/tanques-de-hormigon
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3.6.4.1. SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES70 

1) Cuando por razones técnicas no es posible realizar, bajo condiciones de flujo por 

gravedad, la evacuación de las aguas pluviales de un inmueble, se podrá adoptar un 

sistema de bombeo que permita su descarga al sistema público de drenaje pluvial. 

 

2) El sistema de bombeo adoptado deberá ser aprobado y autorizado por la Entidad 

Competente, para lo cual el Proyecto Sanitario deberá incluir, entre otros: 

 

 Descripción del sistema de bombeo adoptado. 

 Capacidad y detalles constructivos de la instalación o pozo de bombeo/succión, 

tubería de ingreso, impulsión, ubicación de las bombas, flotador eléctrico de 

control de niveles, válvulas y accesorios. 

 Detalle de los equipos de bombeo: tipo de bomba, número de bombas, potencia, 

frecuencia, consumo de energía, curvas de rendimiento. 

 Ubicación de la conexión domiciliaria con relación al colector público de 

alcantarillado sanitario, elevación respecto a la bomba y/o pozo de succión, 

cotas. 

 Sistema de ventilación del pozo de succión. 

 Tamaño, longitud y tipo de material a ser empleado en la tubería de impulsión o 

de descarga (efluente). 

 Otros detalles a criterio del proyectista. 

 

3) En todo sistema de bombeo de aguas pluviales, las descargas domiciliarias de aguas 

pluviales deberán ser recolectadas previamente en una cámara de inspección, la cual 

deberá descargar en el pozo de succión o bombeo. Del pozo de succión, las aguas 

pluviales deberán ser transportadas, por medio de bombas centrífugas o eyectoras, a una 

cámara de inspección de cota más alta, de modo que se permita la conexión por 

gravedad con el colector público de alcantarillado pluvial. 

 

4) Se prohíbe el bombeo directo al colector público de alcantarillado pluvial de las aguas 

pluviales provenientes de sótanos, semisótanos, o de ambientes situados en un nivel 

inferior a la vía pública. 

______________________________________ 
70 Disponible en.…https://www.sulzer.com 

https://www.sulzer.com/
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5) Ninguna rejilla de piso, sumidero, desarenador, etc. deberá descargar directamente al 

pozo de succión o de bombeo, debiendo recolectarse previamente en una cámara de 

inspección.71 

3.6.4.2. BOMBAS DE AGUA72 

Es la máquina que transforma energía, aplicándola para mover el agua. Este 

movimiento, normalmente es ascendente. Las bombas pueden ser de dos tipos 

“volumétricas” y “turbo-bombas”. Todas constan de un orificio de entrada (de 

aspiración) y otro de salida (de impulsión).  

Las volumétricas mueven el agua mediante la variación periódica de un volumen. Es el 

caso de las bombas de émbolo. Las turbos bombas poseen un elemento que gira, 

produciendo así el arrastre del agua. Este elemento “rotor” se denomina “Rodete” y 

suele tener la forma de hélice o rueda con paletas.  

Las bombas pueden recibir la energía de diversas fuentes. Desde la antigüedad se ha 

usado la energía eólica en este menester. El movimiento de las paletas del molino de 

viento se transmite a una bomba que extrae agua de un pozo.  

Cuando la bomba recibe la energía a través de un motor acoplado (eléctrico, de gasóleo 

o gasolina), al conjunto se le llama moto-bomba. El motor puede también estar separado 

de la bomba. Entonces hace falta un elemento que le transmita el movimiento. Puede ser 

una polea, un eje, etc.  

______________________________________ 
71 REGLAMENTO NACIONAL DE INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS. 2011.Bolivia 
72 http://www.igme.es/ZonaInfantil/MateDivul/guia_didactica/pdf_carteles 

http://www.igme.es/ZonaInfantil/MateDivul/guia_didactica/pdf_carteles


  

Pág. | 64  

 

Figura 30 : BOMBA DE AGUA. 
Fuentes: https://dragoit.com/blog/sistemas-de-bombeo/ 

 

https://dragoit.com/blog/sistemas-de-bombeo/
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Figura 31 : BOMBA DE AGUA. 

Fuentes: http:// partes-bombas-agua-2018/07 
 

3.6.4.3. HIDRONEUMÁTICO73  

Un sistema hidroneumático es un equipo que asociado a una reserva de agua suficiente, 

es capaz de suministrar agua en la cantidad y presión necesaria en una instalación 

determinada.  

 

El hidroneumático, esta formados por un depósito de fierro, con una membrana de 

caucho que almacena el agua, al estanque se le inyecta aire a presión. 

Los hidroneumáticos sirven para automatizar las bombas y controlan el número de 

partidas horarias de los motores eléctricos. Esto es muy importante cuando se bombean 

caudales variables; es el caso de los artefactos sanitarios. Los motores eléctricos disipan 

calor, si tienen demasiadas partidas consecutivas, se recalientan. Cuanto más grande es 

______________________________________ 
73 Disponible en.…https://www.ecured.cu/Sistema_hidroneum%C3%A1tico 

https://www.ecured.cu/Presi%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Sistema_hidroneum%C3%A1tico
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el tamaño del hidroneumático menor son las partidas del motor de la bomba y este 

trabaja más frío. 

 

Estos equipos son muy confiables y fáciles de mantener. Se emplean en pequeñas 

bombas, como también en grandes equipos de bombeo para edificios. 

 

 
Figura 32 : BOMBA DE AGUA. 

Fuente: http://www.benoit.cl/Bombas3_archivos/image016.jpg 
 

3.6.4.4. DIMENSIONAMIENTO74 

Los elementos para calcular la potencia de una bomba son la altura a la que subirá una 

cantidad determinada de litros de agua por minuto, el número de filtros por los que deba 

pasar, y la distancia horizontal hasta el contenedor final. 

 

 
 

Donde: 

______________________________________ 
74 REGLAMENTO NACIONAL DE INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS. 

/Bolivia,2011 

http://www.benoit.cl/Bombas3_archivos/image016.jpg
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PB = Potencia de bomba en Hp  

QB= Caudal de Bombeo en lt/seg  

HDT = Altura Dinámica Total en m.  

e =     Eficiencia, 0.60 

Los elementos para calcular la potencia de una bomba son la altura a la que subirá una 

cantidad determinada de litros de agua por minuto, el número de filtros por los que deba 

pasar, y la distancia horizontal hasta el contenedor final. 

 

3.7. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 75 

 

Este sistema tiene por finalidad conducir las aguas pluviales, desde el lugar de 

almacenamiento hasta el punto de uso de dichas aguas; en tal sentido y 

considerando que los puntos de uso, generalmente, están por sobre el tanque de 

almacenamiento, se requerirá un sistema de bombeo, para impulsar las aguas hasta 

un tanque elevado, desde el cual, mediante una red, se distribuirá el agua hacia las 

unidades sanitarias. 

 

1) El sistema de distribución de agua potable fría comprende las redes de tuberías y 

elementos que conducen el agua potable desde un ramal de alimentación domiciliaria, un 

tanque cisterna, o desde un tanque elevado, hasta los puntos de consumo o artefactos 

sanitarios de utilización. El sistema está conformado por ramales principales, ramales 

secundarios y montantes de agua. 

 

2) De acuerdo al tipo de red de alimentación a los puntos de consumo, los sistemas de 

distribución podrán ser del tipo ramificado, con distribuidor múltiple o mixto, adecuado 

a las condiciones específicas del uso o tipo de inmueble. 

 

3.7.1. SISTEMA INDIRECTO CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO 

HIDRONEUMÁTICO76 

 

En este caso la red de agua es conectada a una cisterna desde donde por intermedio de 

una bomba y un tanque hidroneumático se mantiene la presión en todo el sistema para 

grandes instalaciones donde no se desea tanque elevado; se puede hacer este sistema 

______________________________________ 
75 Disponible en.…https://www.academia.edu/ 
76Disponible en.…https://www.academia.edu/  

https://www.academia.edu/
https://www.academia.edu/
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instalándose sobre la cisterna bombas de velocidad variable o velocidad constante, con 

equipos de control. 

 

Se diseña para edificios altos, debido a que la presión de la red de servicio público no 

llega a los aparatos sanitarios. 

 Mantiene la calidad de servicio de presión en todo el sistema de la edificación. 

 Mayor eficacia de mantenimiento del sistema. 

 Es igual al sistema directo en cuanto al cálculo de las tuberías de la red interior. 

3.7.1.1. VENTAJAS DEL SISTEMA INDIRECTO77 

 

 Presión adecuada en todos los puntos de consumo. 

 Fácil instalación. 

 Sistema económico en lo referente a tuberías que resultan de menores longitudes 

y diámetros. 

 Evitan los tanques elevados 

3.7.1.2. DESVENTAJAS DEL SISTEMA INDIRECTO  

• Que cuando se interrumpe el fluido eléctrico sólo trabaja el tanque/pulmón 

hidroneumático hasta que la presión desciende, cortándose el servicio. 

 

3.7.2. RED DE DISTRIBUCIÓN 

Está constituida por los tubos y accesorios que, partiendo del tanque cisterna, se dirigen 

a los diferentes puntos de consumo. 

 

Los diámetros de las tuberías de distribución se calcularán con el Método Hunter 

(Método de Gastos Probables), se asigna caudales a cada aparato sanitario, a   cada

 ramal, se asumen diámetros y se verifica velocidad (vmín<v<v máx); se calcula 

pérdida de carga utilizando la fórmula de Hazen y Williams, y se determina la presión en 

cada ramal.  

 

La presión mínima de salida de los aparatos sanitarios será de 2 m. de columna de agua 

para aparatos de tanque y para aquellos equipados con válvulas semiautomáticas, 

______________________________________ 
77Disponible en.…https://es.scribd.com/document/374832875/Sistema-Indirecto-de-Abastecimiento-de-

Agua 

https://es.scribd.com/document/374832875/Sistema-Indirecto-de-Abastecimiento-de-Agua
https://es.scribd.com/document/374832875/Sistema-Indirecto-de-Abastecimiento-de-Agua
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automáticas la presión estará dada por las recomendaciones de los fabricantes.78 

 

 
Figura 33 : SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. 

Fuente: Reglamento Nacional De Instalaciones Sanitarias Domiciliarias.Bolivia.2011 

 

 

Se deberá considerar:79 

 

1) La disponibilidad de agua de lluvia tomando en cuenta los registros históricos de diez 

años (información del SENAMHI). La serie de datos históricos debe corresponder al 

______________________________________ 
78 REGLAMENTO NACIONAL DE INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS. 

/Bolivia,2011 
79 REGLAMENTO NACIONAL DE INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS. /Bolivia,2011 
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régimen de precipitaciones mensuales que permita obtener una curva de masas en 

función al volumen requerido de almacenamiento. En caso de no contarse con una 

estación meteorológica en la localidad o área de estudio, se podrá tomar los datos de la 

estación más cercana relacionada con el centro urbano en cuestión. 

2) Analizar los consumos de agua a nivel del hogar/inmueble en sus diferentes usos y 

consumos: alimentación, aseo, evacuación de excretas, preparación de alimentos, lavado, 

limpieza, riego y otros. Esta información servirá de base para la selección y priorización 

de agua de lluvia en todos o parte de los usos. 

 

3) Realizar un balance del volumen de agua captado y el volumen demandado para 

determinados usos: riego, lavado, inodoros, etc. o para todo el consumo doméstico. 

 

4) Emplear materiales, tanto en techos, conductos de recolección y tanques de 

almacenamiento, que no alteren la calidad del agua captada y que tengan disponibilidad 

local. 
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 CAPITULO IV  

PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

4.1 LOCALIZACIÓN 

Para la elaboración del proyecto se escogió el Edif. Ciencias Puras de la Universidad 

Mayor de San Andrés- UMSA, que está ubicada Campus Universitario Cota Cota, Av. 

Andrés Bello, Calle 27 S/N.  En la actualidad, cuenta con 1600 personas entre 

estudiantes, profesores y empleados, y tiene servicios de agua potable, alcantarillado y 

electricidad. 

Se consideró los datos de la estación de Achumani que está ubicado cerca del sitio de 

estudio Campus Universitario-Cota Cota, a los 16º 31' 51" de latitud sud y a los 68º 04' 

17"de longitud. La elevación sobre el nivel del mar es de 3200m.  
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Figura 34 : UBICACIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ 

Fuente: Autor 
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Figura 35 : IMAGEN SATELITAL 

Fuente: Autor 

 
Figura 36 : UBICACIÓN DEL EDIF. CIENCIAS PURAS 

Fuente: http://igema.umsa.bo 

http://igema.umsa.bo/
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4.1.0 DEMANDA DE AGUA  

Para establecer la demanda de agua analizaremos los parámetros básicos que se deben 

tener en consideración. La infraestructura está compuesta por tres pisos, y una planta 

baja, existen 37 baños (19 baños de varones, 11 baños de mujeres y 7 baños 

adicionales). El área es de 6345.960 m2 entre los pisos, con un área útil de techos de 

1591,52 m2. 

4.1.1 BENEFICIARIOS DEL SISTEMA 

 

En este punto debemos hacer una precisión, en cuanto al número de alumnos, y 

profesores de la facultad de química en la cual también pasan clases otras carreras como 

la carrera de biología, química, ing. geológica e ing. geográfica posibles beneficiarios 

del sistema, pues si bien en el año Académico 2018, se han matriculado un total de 1519 

alumnos según la División de Sistemas de Información y Estadística UMSA (DSIE) 

que se encuentra en el anexo 2 y se cuenta con un promedio de 50 usuarios entre  

profesores y trabajadores administrativos; para efectos del presente cálculo, debe 

tomarse en cuenta el número de personas que regularmente permanecen en la facultad, 

pues el desarrollo de las actividades académicas está estructurado en diferentes turnos, 

determinamos el número de posibles  beneficiarios de acuerdo a la capacidad del local, 

en este caso 30 aulas con una capacidad promedio de 20 alumnos, es decir tenemos 600 

alumnos como potenciales usuarios, pero de cuales 150 alumnos utiliza los baño debido 

a que siempre se está cerrada, en cuanto a personal docente y personal administrativo 

asumimos los 25 personas. 

 

Tabla 8 : NÚMERO DE ESTUDIANTES SEGÚN DSIE- UMSA 

FACULTAD NUMERO DE ESTUDIANTES 

INGENIERÍA GEOLÓGICA 637 

INGENIERÍA GEOGRÁFICA 345 

QUÍMICA 201 

BIOLOGÍA 336 

TOTAL 1519 

Fuente: Autor 
 

Tabla 9 : CANTIDAD HABITANTES 

USO CANTIDAD UNIDAD 

Alumnos: 150,00 Personas 

Docente y personal administrativo: 25,00 Personas 



  

Pág. | 75  

 

Total, número de habitantes: 175,00 Personas 

Fuente: Autor 

4.1.2 DOTACIÓN DIARIA 

Para la determinación de la Dotación Diaria, y considerando que el agua de lluvia 

únicamente se destinará para los inodoros y urinarios, que se presenta a continuación: 

 

Tabla 10 : DEMANDA MÁXIMA DE CONSUMO POR ARTEFACTO SANITARIO 

DOTACIÓN DE CONSUMO POR ARTEFACTO 

Urinario corriente 5,68 lt/min 

Inodoro c/tanque de gravedad 11,36 lt/min 

Urinario corriente 8640,00 lt/día 

Inodoro c/tanque de gravedad 17280,00 lt/día 

Fuente: Autor 

 

Tabla 11 : DOTACIÓN DIARIA, POR PERSONA 

NORMA USO 
DOTACIÓN 

DIARIA TOTAL 

DOTACIÓN DIARIA 

SANITARIA 

REGLAMENTO 

NACIONAL DE 

INSTALACIONES 

SANITARIAS 

DOMICILIARIAS 

Universidad 50,00 lt/alumno/día 

Urinario 

corriente 
6,00 lt/alumno/día 

Inodoro c/ 

valvula de 

descarga 

12,00 lt/alumno/día 

Total 18,00 lt/alumno/día 

Fuente: Autor 

 

4.1.3 DEMANDA DIARIA 

Con los datos de beneficiarios del sistema y la dotación diaria, obtenemos la Demanda 

Diaria. 

Tabla 12 : DEMANDA DIARIA DE AGUA 

ÍTEM USO DEL ÁREA CANTIDAD 
DOTACIÓN DIARIA 

SANITARIOS 

DEM. 

DIARIA 

(lt/día) 

1 Estudiantes 150,00 18,00 lt/alumno/día 2700,00 

2 Docentes y administrativos 25,00 18,00 lt/alumno/día 450,00 

Total 3150,00 

La demanda es de: m3/dia 3,15 

Fuente: Autor 
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La Demanda Diaria es de 3.15 m3/día, pero tratándose de una institución educativa 

donde las actividades se desarrollan de lunes a viernes, no existiendo actividad los días 

sábados y Domingos, días en los cuales vamos a considerar una población eventual de 

1.08 m3/día. 
Tabla 13 : POBLACIÓN EVENTUAL 

ÍTEM 
USO DEL 

ÁREA 
CANTIDAD 

DOTACIÓN DIARIA 

SANITARIOS 

DEM. DIARIA 

(lt/día) 

3 Sábado 50,00 18,00 lt/alumno/día 0,90 

4 Domingo 10,00 18,00 lt/alumno/día 0,18 

Total 1,08 

La demanda es de: m3/día 1,08 

Fuente: Autor 

 

4.1.4 DEMANDA MENSUAL DE AGUA 

Habiéndose establecido la dotación diaria, para atender los servicios higiénicos, 

determinamos la demanda mensual, la cual se presenta a continuación. 

 

Tabla 14 : DEMANDA DIARIA Y POBLACIÓN EVENTUAL 

DEMANDA DIARIA Y POBLACIÓN EVENTUAL 

Demanda diaria Lunes a Viernes 3,15 m3/día 

Población eventual 
Sábado 0,90 m3/día 

Domingo 0,18 m3/día 

Fuente: Autor 

 

Tabla 15 : DEMANDA MENSUAL DE AGUA 

MES 
Nº DE DÍAS MES CONSUMO 

L - V S D L - V S D TOTAL 

Enero 23,00 4,00 4,00 72,45 3,60 0,72 76,77 

Febrero 20,00 4,00 4,00 63,00 3,60 0,72 67,32 

Marzo 21,00 5,00 5,00 66,15 4,50 0,90 71,55 

Abril 22,00 4,00 4,00 69,30 3,60 0,72 73,62 

Mayo 23,00 4,00 4,00 72,45 3,60 0,72 76,77 

Junio 20,00 5,00 5,00 63,00 4,50 0,90 68,40 

Julio 23,00 4,00 4,00 72,45 3,60 0,72 76,77 

Agosto 22,00 5,00 4,00 69,30 4,50 0,72 74,52 

Septiembre 21,00 4,00 5,00 66,15 3,60 0,90 70,65 

Octubre 23,00 4,00 4,00 72,45 3,60 0,72 76,77 

Noviembre 21,00 5,00 4,00 66,15 4,50 0,72 71,37 

Diciembre 22,00 4,00 5,00 69,30 3,60 0,90 73,80 
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Total 261,00 52,00 52,00 822,15 46,80 9,36 878,31 
Fuente: Autor 
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4.2 OFERTA DE AGUA DE LLUVIA 

 

4.2.1 INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA MENSUAL 

Para determinar la disponibilidad de agua de lluvia, se cuenta con la información de 

precipitación, para campus universitario Cota Cota-UMSA, obtenida de la Estación 

Meteorológica más cercana Achumani del Servicio Nacional de Meteorología 

SENAMHI. Los datos analizados corresponden a la Precipitación Total Mensual en 
(mm). de los años 2004 hasta 2018.   Los valores obtenidos se presentan en el anexo 3.1 

 

En base a los datos señalados se han establecido los valores de precipitación promedio 

mensual y anual, que se muestran a continuación: 

 

Tabla 16 : VALORES DE PRECIPITACIÓN PROM. MENSUAL(mm). PERIODO (2004-2018) 

DATOS DE : PRECIPITACIÓN PROMEDIO (mm) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SEP. OCT NOV DIC ANUAL 

Promedio 123,63 105,33 60,33 22,30 16,52 8,42 9,11 7,92 21,15 38,27 38,16 84,76 535,90 

Fuente: Autor 

Los datos analizados muestran en promedio, en el período analizado, anualmente la 

precipitación acumulada es de 535.90(mm), el mes más lluvioso del año es febrero, con 

123.63 mm, y agosto es el mes de menor precipitación con 7.92 mm, promedio. 

 

4.2.2 CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL NETA 

 

La Precipitación Pluvial Neta, que podría almacenarse, depende del coeficiente de 

escurrimiento de los materiales del área de captación, para el caso tenemos, según la 

Tabla N°6 Coeficientes de escurrimiento para diferentes superficies: Techo de calamina, 

Hormigón y asfalto.  Coeficiente de escorrentía (Ce): 0.9 

 
Tabla 17 : VALORES DE PRECIPITACIÓN PROMEDIO NETA MENSUAL EN (mm). 

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Precipitación 

promedio 
123,63 105,33 60,33 22,30 16,52 8,42 9,11 7,92 21,15 38,27 38,16 84,76 535,90 

Coeficiente d 

escorrentía 
0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Precipitación 

prom. neta 
111,27 94,79 54,29 20,07 14,87 7,58 8,20 7,13 19,04 34,45 34,35 76,28 482,31 
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Fuente: Autor 

Estos valores determinan que la precipitación anual neta es de 482.31 

 

4.2.3 4.2.4 ÁREA DE CAPTACIÓN  

 

EL Campus universitario COTA COTA-UMSA dispone de áreas techadas, según el 

cuadro siguiente:  

 

Tabla 18 : ÁREAS DE TECHO DE CAMPUS UNIVERSITARIO COTA COTA-UMSA 

SUPERFICIE              

(m2) 

SUPERFICIE CAPTADA  

(m2) 

Bloque 1 1,209.90 

Bloque 2 175,94 

Bloque 3 205,68 

Total área de captación 1,591.52 

Fuente: Autor 

 

Figura 37 : DISPOSICIÓN DE LOS TECHOS DE CAMPUS UNIVERSITARIO COTA COTA-UMSA 
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Fuente: Autor 

 

4.2.4 CÁLCULO DE OFERTA DE AGUA DE LLUVIA  

 

Área de Captación  

Estando definidos el consumo y la precipitación promedio neta, el área requerida para 

captar el indicado consumo, teóricamente sería:  

Área = Volumen requerido/Precipitación neta 

Área = 878.31(m3) /0.48231 m. = 1821.05 (m2) 

 

4.2.5 DETERMINACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA 

DISPONIBLE(OFERTA) 

 

La determinación del agua de lluvia disponible, se realiza considerando la Precipitación 

Promedio Neta Mensual y el Área de captación, cuyo resumen se presenta a 

continuación. 
 

 

Tabla 19 : VALORES DE AGUA PLUVIAL DISPONIBLE 

PERIODO 

MES 

PRECIPITACIÓ

N PROM. NETA          

(mm) 

ÁREA 

CAPTACI

ÓN  (m2) 

OFERTA 

(m3/mes) 

Enero 111,27 1591,52 177,09 

Febrero 94,79 1591,52 150,86 

Marzo 54,29 1591,52 86,41 

Abril 20,07 1591,52 31,94 

Mayo 14,87 1591,52 23,66 

Junio 7,58 1591,52 12,06 

Julio 8,20 1591,52 13,04 

Agosto 7,13 1591,52 11,34 

Septiembre 19,04 1591,52 30,30 

Octubre 34,45 1591,52 54,82 

Noviembre 34,35 1591,52 54,67 

Diciembre 76,28 1591,52 121,41 

Total 482.31 
 

767.61 

Fuente: Autor 

4.3 BALANCE  
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De acuerdo a los cálculos efectuados, la Demanda anual de agua para sanitarios 

(inodoros y urinarios) es de 878,31 (m3), según la tabla N° 15; y la Oferta de agua de 

lluvia es 767,61(m3), según la tabla N° 19 lo cual indica que por volúmenes totales no 

cubre el total la demanda de agua. 

Entonces teóricamente se puede apreciar que, el volumen anual captado es insuficiente 

para el volumen anual requerido. 

 

 Demanda anual de agua para sanitarios es de 878,31 (m3) 

 Oferta anual de agua de lluvia es 767,61(m3) 

 

4.4 CALCULO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 

Debiendo plantearse el problema para el trabajo de aplicación, se ha optado por que la 

misma sea para la Facultad de ciencias puras, Cota-Cota UMSA, donde se plantea 

utilizar agua de lluvia, en la limpieza de los inodoros y urinarios; a fin de optimizar el 

uso del agua potable. 

Se plantea un SCALL, para utilizar el agua de lluvia en la limpieza de sanitarios, de ser 

posible durante la totalidad del tiempo; para lo cual se dispone como áreas de captación, 

de la cubierta de la Facultad Ciencias Puras; cuya agua captada, serán recolectadas y 

conducidas a una infraestructura de almacenamiento, ubicada en la parte más baja del 

área involucrada, a fin de facilitar el escurrimiento de las aguas recolectadas; desde este 

lugar las aguas almacenadas, serán impulsadas, mediante una electrobomba, hacia un 

tanque elevado, ubicado detrás de la facultad; para que finalmente las aguas de este 

tanque elevado, sean distribuidas a los servicios higiénicos existentes. Se ha optado por 

utilizar un tanque elevado, considerando que existe la posibilidad de que en algún 

momento se tuviera que utilizar agua de la red pública. 
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Figura 38 : DISPOSICIÓN DE LOS TECHOS DE CAMPUS UNIVERSITARIO 
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4.4.1 CAPTACIÓN  

 

Siendo que el área de captación, incide directamente en el volumen de agua pluvial 

captada, y éste guarda una relación directa con el volumen de almacenamiento 

necesario, haremos los cálculos en forma secuencial.  

La captación se realizará sobre los techos de la Facultad, los que se encuentran ya 

construidos siendo el acabado, de los mismos, calamina galvanizada en buenas 

condiciones, teniendo ya un sistema de drenaje para las aguas pluviales. 

4.4.2 ÁREA CAPTACIÓN  

 

Podemos apreciar que, si bien el volumen anual captado es insuficiente para el volumen 

anual requerido se optara por utilizar un tanque elevado, donde se encuentra almacenada 

agua de la red pública. 

 
Tabla 20 : VOLUMEN MENSUAL DE AGUA PLUVIAL DISPONIBLE Y REQUERIDA ÁREA CAPTACIÓN 

1591.52 (m2) 

MES 

PRECIPITACIÓ

N   PROM. NETA 

(mm) 

ÁREA 

CAPTACIÓ

N (m2) 

AGUA 

DISPONIBL

E (m3/día) 

ÁREA 

REQUERID

A (m3/día) 

A. PLUVIAL 

EXCEDENT

E (m3/día) 

Enero 111,27 1591,52 177,09 76,77 100,32 

Febrero 94,79 1591,52 150,86 67,32 83,54 

Marzo 54,29 1591,52 86,41 71,55 14,86 

Abril 20,07 1591,52 31,94 73,62 -41,68 

Mayo 14,87 1591,52 23,66 76,77 -53,11 

Junio 7,58 1591,52 12,06 68,40 -56,34 

Julio 8,20 1591,52 13,04 76,77 -63,73 

Agosto 7,13 1591,52 11,34 74,52 -63,18 

Septiembr

e 
19,04 1591,52 30,30 70,65 -40,35 

Octubre 34,45 1591,52 54,82 76,77 -21,95 

Noviembre 34,35 1591,52 54,67 71,37 -16,70 

Diciembre 76,28 1591,52 121,41 73,80 47,61 

Total 482,31   767,61 878,31   

Fuente: Autor 
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4.4.3 DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 

Para establecer el volumen de almacenamiento, es necesario atender los requerimientos 

de agua pluvial, utilizaremos el método de análisis de la curva de volúmenes 

acumulados, a continuación se determinan los volúmenes de agua pluvial captada, y de 

consumo; para cada período, así como los respectivos acumulados; y finalmente se 

establecen, las diferencias entre el agua pluvial captada acumulada y el consumo 

acumulado, en cada período; con éstos valores determinamos el volumen de 

almacenamiento, el mismo que viene dado por la diferencia entre el mayor valor, menos 

el menor valor encontrado. 

4.4.4 VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO  

 

Aplicando el procedimiento descrito en el párrafo anterior, se ha elaborado la tabla N° 

21, para encontrar el volumen de almacenamiento considerando un área de captación de 

1591.52 m2. 

Tabla 21 : VOLUMEN ACUMULADO OFERTA Y CONSUMO ÁREA CAPTACIÓN  1591.52(m2) 

MES 

PRECIPITAC

IÓN   PROM. 

NETA (mm) 

ÁREA 

CAPTACI

ÓN (m2) 

OFERTA 

DISPONI

BLE 

(m3/día) 

CONSU

MO  

(m3/día) 

OFERTA 

ACUMUL

ADA (m3) 

CONSUMO 

ACUMULA

DO (m3) DIFEREN

CIA (m3) 

Enero 111,27 1591,52 177,09 76,77 177,09 76,77 100,32 

Febrero 94,79 1591,52 150,86 67,32 327,95 144,09 183,86 

Marzo 54,29 1591,52 86,41 71,55 414,36 215,64 198,72 

Abril 20,07 1591,52 31,94 73,62 446,30 289,26 157,04 

Mayo 14,87 1591,52 23,66 76,77 469,97 366,03 103,94 

Junio 7,58 1591,52 12,06 68,40 482,03 434,43 47,60 

Julio 8,20 1591,52 13,04 76,77 495,07 511,20 -16,13 

Agosto 7,13 1591,52 11,34 74,52 506,42 585,72 -79,30 

Septiem

bre 

19,04 1591,52 30,30 70,65 536,72 656,37 -119,65 

Octubre 34,45 1591,52 54,82 76,77 591,54 733,14 -141,60 

Noviem

bre 

34,35 1591,52 54,67 71,37 646,20 804,51 -158,31 

Diciem. 76,28 1591,52 121,41 73,80 767,61 878,31 -110,70 

Fuente: Autor 

Del cuadro se infiere que, si se utilizara, para el servicio requerido, el 

mayor valor obtenido de esta diferencia de oferta acumulada y consumo acumulado será 

el volumen del tanque a usar.      Almacenamiento = 198,72 (m3) 

Es decir, disponer de un volumen de almacenamiento de 198,72 (m3) lo cual, en este 
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caso, además de impracticable, representa un costo no asumible. Este valor de 

almacenamiento requerido, obedece a una distribución pluvial sumamente irregular en 

el tiempo, donde el mes de junio representa tan solo el 7% de la precipitación del mes 

de Enero, lo que obliga a tener que almacenar un volumen considerable de agua 

durante el período lluvioso, para usarlo en la época de estiaje; ante esta situación, y 

excluyendo la opción de almacenar 198,72 (m3), por las razones ya mencionadas, se 

considera las posibilidades: 

 Utilizar un sistema mixto de abastecimiento, para atender la 

demanda con agua de lluvia, cuando se disponga, y agua de la red 

pública en los casos en que no se disponga de agua pluvial. 

 
Tabla N° 22: DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE CISTERNA 

1.80 9,40 14,10 0,30 1.50 238,46

Vtc

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 198,72

DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE CISTERNA

VOLUMEN DEL TANQUE CISTERNA 238,46 m
3

H B L h

L

H

h
Δ Δh

 
Fuente: Autor 

 

4.4.5 SIMULACIÓN DEL SISTEMA CON ÁREA CAPTACIÓN 1591,52 m2 

 

Realizando la simulación del funcionamiento del sistema, con esta área de 

captación, encontramos los valores que se muestran a continuación. 

 

Tabla N° 22: AGUA DE LLUVIA UTILIZADA, SEGÚN VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO  

VOLUMEN DE 

CISTERNA (m3) 

AGUA DE LLUVIA 

UTILIZADA 
A. RED PÚBLICA UTILIZADA AGUA TOTAL 

UTILIZADA (m3) 

m3 % m3 % 

5 376,74 42,89% 501,57 57,11% 878,31 

10 559,21 63,67% 319,10 36,33% 878,31 

15 653,17 74,37% 225,14 25,63% 878,31 

20 711,27 80,98% 167,04 19,02% 878,31 

25 745,77 84,91% 132,54 15,09% 878,31 

30 767,10 87,34% 111,21 12,66% 878,31 

35 783,90 89,25% 94,41 10,75% 878,31 

40 795,25 90,54% 83,06 9,46% 878,31 

45 800,24 91,11% 78,07 8,89% 878,31 

50 802,51 91,37% 75,80 8,63% 878,31 

55 804,78 91,63% 73,53 8,37% 878,31 
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60 807,05 91,89% 71,26 8,11% 878,31 

Fuente: Autor 

 

Graficando los valores de utilización de agua pluvial, con la posibilidad de área de 

captación, y utilizando diferentes volúmenes de almacenamiento, obtenemos la figura 

siguiente: 

 

 
Figura 39: USO DEL AGUA PLUVIAL, SEGÚN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

Fuente: Autor 
 

En el gráfico se aprecia que el crecimiento del uso del agua pluvial se da en forma 

sostenida, para valores de almacenamiento de hasta 20 m3., a partir de este valor, el 

crecimiento del uso de agua pluvial, se reduce; por esta razón, realizaremos la 

evaluación económica para volúmenes de almacenamiento de 10 y 20 m3, pues a partir 

de dicho valor, los incrementos en la curva, agua pluvial utilizada, se atenúan, para 

similares incrementos en la capacidad de almacenamiento; por lo tanto los volúmenes 

por encima de los 20 m3, de almacenamiento, serán más costosos. 

 

4.6   SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN 

 

4.6.1 RED DE RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN 
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Las edificaciones de Ciencias Puras, cuentan con canaletas de plancha galvanizada, y 

montantes plancha galvanizada, que recolectan las aguas pluviales de todos los techos 

y los derivan hacia el alcantarillado; por lo tanto, para éste diseño no se requiere la 

instalación de nuevas canaletas colectoras.  Para establecer los metrados de recolección 

y conducción, previamente se ha determinado el lugar más conveniente para ubicar el 

sistema de almacenamiento. 

  

4.6.2 SISTEMA DE BOMBEO 

 

Estará constituido por una electrobomba, ubicada contigua a la cisterna la que, 

mediante un sistema de automatismo, accionará cuando el tanque elevado, demande ser 

abastecido y la disponibilidad de agua pluvial, en la cisterna lo permita. 

Se presenta a continuación el procedimiento del cálculo de la potencia requerida por la 

electrobomba, para elevar el agua desde la cisterna (agua de lluvia) a los artefactos 

mencionado (inodoro y urinario). 

 

Tabla N° 23: CALCULO DE LA POTENCIA 

CALCULO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA 

DESCRIPCIÓN 
Diámetro nominal ( mm) 

50 60 80 100 125 

Velocidad ( m/seg ) 1,27 0,88 0,50 0,32 0,20 

Perdidas fricción ( hf ) 4,68 1,93 0,47 0,16 0,05 

Perdidas locales ( hl ) 0,82 0,40 0,13 0,05 0,02 

Altura dinámica total ( HDT ) 63,36 60,17 58,45 58,06 57,93 

Potencia Bomba ( HP ) 3,16 3,00 2,91 2,89 2,88 

 

RESUMEN 
 

Caudal de bombeo (l/s) 2,49 

Altura dinámica (m) 58,45 

Potencia (HP) 2,91 

 

4.7 CALCULO DE TAMAÑO DE LA MUESTRA 
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En donde 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza, (1.96 si la seguridad es del 95%) 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = probabilidad de fracaso (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). (5%) 

 

n=180 estudiantes entrevistados 

4.7.1 ACEPTACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA.  

 

Los resultados obtenidos de las encuestas se muestran a continuación el conocimiento 

que tienen los habitantes respecto al ahorro y uso eficiente del agua y se percepción 

frente a la implementación de un sistema de captación de aguas lluvias en la universidad. 

(Ver anexo 1) 

4.7.2 RESULTADOS ESTADÍSTICOS  

Debido a que la muestra de estudiantes a ser entrevistados dio un total de 180, la 

encuesta se realizó en promedio a 45 estudiantes por carrera. 

4.7.3 ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

 

 
Figura 40 : GRÁFICO DE PORCENTAJES 

Fuente: Autor 

 

1.- ¿Recolecta usted el agua de lluvia? 

 

 El 80% recolectan el agua de lluvia 
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Figura 41 : GRÁFICO DE PORCENTAJES 

Fuente: Autor 

 

2.- ¿Cómo recolectaría el agua de lluvia? 

 

 De las personas que recolectan el agua 80% recolecta en baldes y el 15% por 

medio de tuberías hacia un tanque recolección.  

 

 
Figura 42 : GRÁFICO DE PORCENTAJES 

Fuente: Autor 

 

3.- ¿Para que utilizaría el agua recolectada? 

 

 55% para vaciado de sanitarios, 25 % riego de plantas y el 20% limpieza de 
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hogar. 
 

 

 
Figura 43 : GRÁFICO DE PORCENTAJES 

Fuente: Autor 
 

4.- ¿Estaría dispuesto a invertir en un sistema que recolección agua lluvia? 

 
 El 91% de las personas entrevistadas y encuestadas manifestaron interés por 

invertir en el sistema de recolección de aguas lluvias. 

 
 

Figura 44 : GRÁFICO DE PORCENTAJES 

Fuente: Autor 
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5.- ¿Considera usted que en La Paz- Bolivia podría volver a presentar problemas 

de desabastecimiento de agua potable como lo fue en el año 2016? 

 

 El 93% de la población considera que La Paz se podrían volver a presentar 

problemas de desabastecimiento de agua como el 2016. 

 

 El 7% de la población no sabe o no responde la pregunta realizada. 

 

 
Figura 45 : GRÁFICO DE PORCENTAJES 

Fuente: Autor  
 

6.- ¿Cree usted que es importante buscar alternativas para el ahorro de agua 

potable y mejoramiento de la calidad de vida a futuro? 

 El 90% de la población asegura que es importante buscar alternativas de ahorro 

de agua potable para el mejoramiento de la calidad de vida a futuro.  

 

 El 10% de la población encuestada considera que no es importante buscar 

alternativas de ahorro de agua potable. 
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Figura 46 : GRÁFICO DE PORCENTAJES 

Fuente: Autor 

7.- ¿Cree usted que la implementación de un sistema de captación de aguas lluvias 

es una buena alternativa para el ahorro de agua potable? 

 

 El 85% de la población si considera que la implementación de un sistema de 

captación de aguas lluvias es una buena alternativa de ahorro de agua potable. 

 
Figura 47 : GRÁFICO DE PORCENTAJES 

Fuente: Autor 

8.- ¿Conoce usted los sistemas de captación de aguas lluvias y su funcionamiento? 

 El 30% de los estudiantes encuestados si conoce los sistemas de captación de 

aguas lluvias y su funcionamiento.  

 El 65% de la población no conoce los sistemas de captación de aguas lluvias ni 

su funcionamiento.  

 Al 5% de la población le es indiferente tener conocimiento acerca de los sistemas 
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de captación de aguas lluvias y su funcionamiento. 

 
Figura 48 : GRÁFICO DE PORCENTAJES 

Fuente: Autor 

 

9.- ¿Cree usted que el sistema de captación de agua de lluvia instalados en centros 

educativos como colegios y universidades es una herramienta eficaz para la 

concientización del ahorro de agua? 

 El 90% consideran que es una herramienta eficaz para la concientización del 

ahorro de agua. 
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CAPITULO IV 

 

I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base en los resultados obtenidos, es evidente que el sitio es adecuado para la 

construcción del sistema de aprovechamiento de agua proveniente de la precipitación 

pluvial. Los valores de precipitación total mensual evidencian claramente a partir del 

método de la simulación que los volúmenes no son suficientes para cubrir el cien por 

ciento de la demanda, pero a pesar de eso se puede cubrir un gran porcentaje del agua 

que se utiliza para instalación sanitaria (inodoros y urinarios). 

 

Se diseñó un sistema de captación de aguas lluvias, con un tanque de almacenamiento 

suficiente para almacenar agua de lluvia , el volumen de este tanque da la capacidad de 

almacenar el agua suficiente para las épocas secas, teniendo en cuenta que en los meses 

de junio, julio, agosto y septiembre la precipitación es muy baja y se hace necesaria la 

implementación de un tanque con gran capacidad de almacenamiento; en los meses de 

lluvia se presenta un exceso en el cubrimiento de la demanda por lo que sobra una parte 

del agua ofertada, esta parte será la captada para tenerla de reserva para los meses en lo 

que no llueve, cabe aclarar que el sistema de captación de aguas lluvias siempre está 

haciendo un aporte para el ahorro de agua potable. 

 

Se puede observar que el 80% recolecta en baldes y el 15% por medio de tuberías hacia 

un tanque de recolección, lo cual muestra la necesidad de impulsar proyectos que 

fomenten la recolección y aprovechamiento de agua de lluvia. 

El 91% de las personas encuestadas manifestaron interés por invertir en el sistema de 

recolección de aguas lluvias para descargas de sanitarios y usos doméstico. Esto es un 

insumo fundamental para justificar la necesidad de implementar sistemas que permitan 

recolectar y aprovechar el agua de lluvia. Los resultados de la encuesta muestran que la 

comunidad aún no tiene consciencia del reúso de agua lluvia, sin embargo, está dispuesta 

a reutilizar aguas lluvias para descargas de sanitarios con el ánimo de disminuir el pago 

de la factura. 

 

El sistema diseñado de captación independiente está compuesto por un tanque inferior y 

la cual posee un sistema de bombeo para la alimentación de los artefactos sanitarios. 

 

Del presente trabajo de investigación se puede concluir que el concepto de sistemas de 
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recolección y aprovechamiento de agua de lluvia está empezando a tomar fuerza dentro 

de las ciudades como un medio alternativo de uso del recurso hídrico.
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Se recomienda: 

 

1. Que la Universidad 

realmente implemente este tipo de tecnologías como lo son los sistemas de 

captación de aguas lluvias, el cual aparte de ayudar a disminuir la presión en el 

recurso hídrico mejorado el ambiente, trae un benéfico económico a la 

universidad al reducir los costos en el pago del servicio de agua y alcantarillado. 

 

2. Que desde la 

Universidad fomente el desarrollo e implementación de los sistemas de 

recolección y aprovechamiento de agua de lluvia, con el ánimo de impulsar al 

sector constructor a que incluya estos mecanismos alternativos dentro de sus 

diseños.  

 

3. Incorporar en la formación del estudiante de construcciones civiles, 

conocimientos y habilidades sobre el aprovechamiento del agua de lluvia. 

 

4. Es importante que los sistemas de captación de aguas lluvias implementados en la 

universidad sirvan como una herramienta didáctica para las materias que se 

relacionen con el tema, se sugiere que los docentes utilicen este tipo de 

mecanismos de aprendizaje para crear conciencia en sus estudiantes. 
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Figura 49 : ANEXO 1.1: EDIFICIO CIENCIAS PURAS 

Fuente: Autor 
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Figura 50: ANEXO 1.1: EDIFICIO CIENCIAS PURAS 

Fuente: Autor 

 
Figura 51: ANEXO 1.1: EDIFICIO CIENCIAS PURAS 

Fuente: Autor 
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Figura 52: ANEXO 1.1: EDIFICIO CIENCIAS PURAS 

Fuente: Autor 
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Figura 53: ANEXO 1.1: EDIFICIO CIENCIAS PURAS 

Fuente: Autor 

 

                                    
Figura 54: ANEXO 1.1: EDIFICIO CIENCIAS PURAS 

Fuente: Autor 
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GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 
ANEXOS 
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ANEXO 2.1: TOTAL, MATRICULADOS, QUÍMICA 

 
Fuente: División de Sistemas de Información y Estadística UMSA 

 

ANEXO 2.2: TOTAL, MATRICULADOS, INGENIERÍA GEOLÓGICA 
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Fuente: División de sistemas de información y estadística UMSA 

 

ANEXO 2.3: TOTAL MATRICULADOS, INGENIERÍA GEOGRÁFICA 

 

Fuente: División de sistemas de información y estadística UMSA 

 

ANEXO 2.4: TOTAL MATRICULADOS, BIOLOGÍA 
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Fuente: División de sistemas de información y estadística UMSA 
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ANEXO 3.1: VALORES DE PRECIPITACIÓN MENSUAL EN (mm). 

Estación:                      Achumani                                                                  Latitud Sud:                      16º 31' 51"                                                                                                                   

Departamento:             La Paz                                                                       Longitud:                          68º 04' 17" 

Provincia:                     Murillo                                                                      Altura m/s/n/m:                 3200 

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2004 211,80 69,40 49,60 8,70 6,00 5,30 15,30 13,30 26,20 18,30 77,90 68,50 570,30 

2005 109,50 59,90 29,60 22,30 0,00 0,00 1,00 0,00 46,50 76,40 76,20 52,80 474,20 

2006 173,60 89,60 69,70 18,00 2,00 0,00 0,00 17,00 13,20 34,10 77,30 122,00 616,50 

2007 123,90 98,40 93,70 61,80 12,20 0,00 28,00 0,10 43,40 21,10 38,70 140,10 661,40 

2008 211,50 66,40 37,70 3,40 12,60 9,80 5,70 4,50 10,60 35,00 20,80 118,20 536,20 

2009 88,20 115,30 37,60 20,50 3,60 0,00 9,90 3,60 27,20 36,80 60,80 110,40 513,90 

2010 194,20 190,60 66,60 21,40 58,00 0,00 19,60 4,80 5,10 39,60 4,30 53,50 657,70 

2011 51,10 128,90 55,70 0,30 10,50 0,00 12,80 0,00 24,30 35,00 13,40 81,70 413,70 

2012 83,50 132,50 50,90 43,60 1,70 18,10 5,70 1,20 1,00 24,60 66,60 80,60 510,00 

2013 88,30 117,80 55,40 4,70 53,40 37,10 9,60 12,40 1,50 13,70 36,37 100,00 530,27 

2014 113,40 64,88 48,60 10,20 26,10 0,00 2,50 7,90 38,10 22,50 7,70 70,30 412,18 

2015 128,30 93,30 94,60 47,40 4,90 0,00 12,00 14,40 26,30 45,30 45,70 50,40 562,60 

2016 63,90 153,50 4,60 20,60 0,00 4,70 1,40 14,10 12,60 60,50 15,90 70,90 422,70 

2017 106,40 47,90 136,00 45,00 52,50 0,50 0,80 0,00 38,30 44,40 9,00 54,70 535,50 

2018 106,90 151,50 74,60 6,60 4,30 50,80 12,30 25,50 3,00 66,80 21,80 97,30 621,40 

Promedio 123,63 105,33 60,33 22,30 16,52 8,42 9,11 7,92 21,15 38,27 38,16 84,76 535,90 

Máximos 211,80 190,60 136,00 61,80 58,00 50,80 28,00 25,50 46,50 76,40 77,90 140,10 661,40 

Mínimos 51,10 47,90 4,60 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 13,70 4,30 50,40 412,18 

Fuente: Autor en base a Registro SENAMHI 
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