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Resumen 

El aprovechamiento del agua de lluvia es una 

práctica interesante, tanto ambiental, como 

económicamente, si se tiene en cuenta la gran 

demanda del recurso. Este proyecto presenta la 

ingeniería conceptual de una propuesta para 

diseñar un sistema de captación pluvial en la 

UTVT, de acuerdo con la guía de diseño para 

captación del agua de lluvia, para abastecer el 

recurso de manera efectiva a los usos no 

potables, tales como la descarga de sanitarios, 

riego de jardines, entre otros. Se desarrollaron 

aspectos importantes como el cálculo de los 

volúmenes disponibles de agua lluvia en la zona, 

la evaluación del volumen de agua potable 

ahorrado con el aprovechamiento del agua 

lluvia, y el ahorro generado al utilizarlo. En los 

resultados obtenidos se tiene que la oferta real 

acumulada de agua de lluvia es  de 299.47 m3 al 

año. Se puede obtener hasta un 5% anual de 

ahorro de agua potable,  favoreciendo la política 

del sistema de gestión integrado (ambiental y de 

calidad) con que cuenta la Universidad. 

Sistema Captación, Lluvia, Oferta Real 

Abstract 

The use of rainwater is an interesting practice, 

both environmentally and economically, taking 

into account the great demand of the resource. 

This project presents the conceptual engineering 

of a proposal to design a rain catchment system 

in the UTVT, according to the design guide for 

rainwater harvesting, to effectively supply the 

non-potable uses, such as Discharge of toilets, 

irrigation of gardens, among others. Important 

aspects were developed such as the calculation 

of the available volumes of rainwater in the area, 

the evaluation of the volume of potable water 

saved by the use of rainwater, and the savings 

generated by using it. In the obtained results we 

have that the actual accumulated supply of 

rainwater is of 299.47 m3 per year. Up to 5% per 

year of drinking water savings can be obtained, 

favoring the policy of the integrated 

management system (environmental and quality) 

that the University has. 

Rainfall, Collection System, Real Supply 

Citación: MARTÍN-DEL CAMPO S, Ma. Guadalupe., GONZÁLEZ-ESCOBAR, José Luis, PEDROZA-BENITEZ, Socorro 

y MARTÍNEZ-HIDALGO, Ana Karina. Diseño de sistema de captación de agua pluvial como alternativa para el ahorro de 

agua potable en la UTVT. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 3-7: 49-54. 

* Correspondencia al autor (Correo electrónico: maria.martindelcampo@utvtol.edu.mx)

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

© ECORFAN-Bolivia   www.ecorfan.org/bolivia



50 

Artículo   Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
      Junio 2017 Vol.3 No.7 49-54 

 ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

MARTÍN-DEL CAMPO S, Ma. Guadalupe., GONZÁLEZ-ESCOBAR, 

José Luis, PEDROZA-BENITEZ, Socorro y MARTÍNEZ-HIDALGO, 

Ana Karina. Diseño de sistema de captación de agua pluvial como 
alternativa para el ahorro de agua potable en la UTVT. Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017.

1. Introducción

En épocas recientes, el crecimiento acelerado de 

la población mundial está ejerciendo presión 

sobre las fuentes finitas de agua. Por ello, en las 

últimas décadas el interés por la captación del 

agua de lluvia se ha incrementado. Mientras que 

en algunas regiones nunca se ha dejado de 

utilizar el agua de lluvia debido a la escasez de 

otras fuentes, como el caso de islas volcánicas y 

zonas áridas, en otros sitios su uso se está 

expandiendo rápidamente, particularmente por 

países en vías de desarrollo (García, 2012). 

La captación de agua lluvia no es un 

sistema costoso porque consta básicamente de 

tres componentes: captación, conducción y 

almacenamiento (Palacio, 2010). Pero 

dependiendo de los usos para los cuales el 

sistema esté diseñado y de su complejidad, 

existen otros componentes adicionales, como el 

interceptor de las primeras aguas, el sistema de 

distribución por gravedad o por bombeo, y el 

tratamiento (desinfección, cuando el agua es 

para consumo humano), los cuales representan 

mayores costos 

1.1 Justificación 

El proyecto tiene como finalidad dar una 

propuesta de abastecimiento a los usos no 

potables de agua obtener un manejo eficiente al 

recurso hídrico. Se plantea desarrollar un 

sistema para aprovechar las aguas lluvias como 

una alternativa de ahorro de agua potable en una 

institución educativa. 

1.2 Problema 

En la actualidad, muchas poblaciones continúan 

con problemas de abastecimiento debido 

principalmente al continuo crecimiento de la 

población y a su desplazamiento de entornos 

rurales a urbanos.  

La escasez de agua se ha presentado en 

varios municipios del estado de México por lo 

que se requieren alternativas para abastecer a las 

comunidades del vital líquido 

1.3 Hipótesis 

La institución educativa está ubicada en una 

zona con alta precipitación   y se pretende 

fomentar una cultura de conservación y uso 

óptimo del agua a las futuras generaciones 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de captación pluvial en la 

UTVT, de acuerdo a un modelo de cálculo con 

la finalidad de abastecer el recurso de manera 

efectiva a los usos no potables. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar el volumen de captación de 

agua pluvial, de acuerdo a los datos 

históricos pluviométricos en la zona de 

estudio.  

 Realizar mediciones de un edificio del 

plantel y de un laboratorio, para calcular el 

área de techo requerido para la captación. 

 Identificar el tipo del material pertinente 

para la realización del sistema de 

captación 

 Evaluar el potencial de ahorro de agua 

potable de acuerdo con el volumen de agua 

lluvia captada, para determinar su 

factibilidad. 

2. Marco Teórico

La captación y el aprovechamiento de las aguas 

lluvias requieren una técnica de la ingeniería que 

como tal tiene sus ventajas y desventajas. Los 

principales beneficios que se obtienen al 

almacenar y utilizar el agua lluvia, son los 

siguientes (Palacio, 2010):  
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 La construcción es fácil pues se puede 

utilizar materiales de la zona, además 

implica bajas frecuencias de 

mantenimiento.  

 El agua lluvia reduce en cierta medida las 

inundaciones y la erosión.  

 El agua lluvia es ideal para la irrigación de 

los jardines y cultivos.  

 Al recolectar el agua lluvia, se reduce el 

caudal del alcantarillado pluvial, evitando 

así el ingreso de altos volúmenes a los 

sistemas de tratamiento de aguas 

residuales.  

 Es una tecnología que se está utilizando 

por ser económica, social y 

ambientalmente aceptable.  

Antes de emprender el diseño de un 

sistema de captación de agua pluvial, es 

necesario tener en cuenta los aspectos siguientes: 

 Precipitación en la zona: se debe conocer 

los datos pluviométricos de por lo menos 

los últimos 10 años, e idealmente de los 

últimos 15 años. 

 Volumen de captación en techos. 

 Tipo de material del que está o va a estar 

construida la superficie de captación.  

 Número de personas beneficiadas, y  

 Beneficio de la demanda de agua (Lima, 

2004). 

Los componentes de costo del sistema de 

captación de agua del techo, sin incluir la 

construcción del estanque o cisterna de 

captación, son los siguientes:  

 Material de la canaleta (de lámina 

galvanizada, PVC, entre otros) en metros 

lineales correspondientes al borde de caída 

del techo. Las canaletas de PVC pueden 

ser más caras, pero hay que considerar que 

eliminan la mano de obra de hojalatería.  

 Tubo de PVC de 100 mm ó 4 pulgadas de 

una extensión suficiente para unir el 

extremo de la canaleta al estanque o 

cisterna de almacenamiento.  

 Dependiendo de las particularidades de la 

conducción, se requiere contar con, por lo 

menos, 1 conexión en T, 2 codos y 1 tapa, 

todos ajustados al diámetro del tubo.  

 0.20 m2 de malla fina de acero 

galvanizado para el filtro.  

 Alambre de acero o tornillos para fijar la 

canaleta al techo.  

3. Metodología de Investigación

El proyecto fue realizado en la Universidad 

Tecnológica del Valle de Toluca, ubicada en el 

Municipio de Lerma, Estado de México, en la 

población de Santa María Atarasquillo. En la 

actualidad, cuenta con un poco más de 3000 

personas entre estudiantes, profesores y 

empleados. La infraestructura de la institución 

está compuesta por 5 edificios de Docencia, 3 

Laboratorios de Pesados, 1 Rectoría, 1 

Biblioteca y 1 cafetería. De manera específica se 

consideró como objeto de estudio uno de los 

edificios de Docencia. En dicho edificio existen 

5 baños (15 tazas de baño en total y 9 

lavamanos). El área del techo es de 500m2. Y un 

promedio anual de personas que se encuentran 

en él, de 800.Se tiene una precipitación con 

valores medios anuales de 63.45 mm (según 

datos pluviométricos del Sistema Meteorológico 

Nacional) para los años 2004 al 2016 y una 

temperatura media de 14.8°C. 

Modelo de cálculo 

Se determinaron los siguientes parámetros: 

Promedio de Precipitación Mensual (PPM), 

Demanda mensual (Di), Oferta mensual real 

(Oreal,i), Demanda acumulada y la Oferta real 

acumulada y el Potencial de Ahorro de Agua 

Potable (PAAP). 
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 Promedio de Precipitación Mensual 

(PPM): 

PPM =
∑ Pi

n
i=1

n
 (1) 

Donde:  

Pi = Precipitación mensual promedio desde 2004 

hasta 2016 en mm 

n = años desde 2004 hasta 2016 

 Demanda mensual (Di): 

Di =
Nu∗Nd∗Dot

1000
       (2) 

Personas∗
días

mes
∗

Litros

persona∗día
Litros

m3

=
m3

mes

Donde: 

Número de personas en el edificio (Nu): Se 

consideraron tres promedios de acuerdo a los 

tres periodos escolares (Enero-Abril, Mayo-

Agosto y Septiembre-Diciembre), dichos 

promedios son: 679, 600 y 1 115, 

respectivamente. 

Número de días laborales (Nd): Varió de 

acuerdo al mes (ver Tabla 1). 

Dotación por persona (Dot): 25 L/persona*día 

(CONAGUA)  

 Oferta mensual (Oi): 

𝑂𝑖 =
𝑃𝑃𝑀∗𝐶𝑒∗𝐴𝑐

1000
 (3) 

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚2∗𝑚𝑒𝑠
∗𝑚2

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚3

=
𝑚3

𝑚𝑒𝑠

Donde: 

Precipitación promedio mensual (PPM) (ver 

Tabla 1) 

Coeficiente de escurrimiento (Ce): 0.8 (Palacios, 

2010) 

Área de captación: 500 m2. (Área del techo) 

 Oferta mensual real (Oreal,i): 

𝑂𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑖 = 𝑂𝑖 − (𝑂𝑖 ∗
0,2

12
)   (4) 

𝑚3

𝑚𝑒𝑠

Donde: 

Tasa de evaporación anual: 20% 

Meses del año considerados: 12 

 Potencial de Ahorro de Agua Potable 

(PAAP):   

𝑃𝐴𝐴𝑃 =
𝑂𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎,𝑖

𝐷𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎,𝑖
𝑥100                              (5)

4. Resultados

Los resultados se dieron en base a la guía de 

diseño para captación del agua de lluvia (FAO, 

2013) y por la revista gestión y ambiente 

(Palacio, 2010). 

Recolección de los datos pluviométricos de la 

zona de estudio 

La información recolectada de precipitación 

pluvial mensual fue obtenida de la página oficial 

del Servicio Meteorológico Nacional para los 

años 2004 al 2016. 

Para determinar la precipitación media 

anual, primeramente se saca una relación entre 

los datos de precipitación mensual durante el 

periodo evaluado y el número de años evaluados, 

posteriormente se hace una sumatoria de los 

promedios de las precipitaciones mensuales. En 

el grafico  1 se muestra la relación de la 

precipitación durante los doce meses del año. 

Estos datos arrojan que el mes más seco es 

Diciembre con 3.98 mm de precipitación, y la 

mayor parte de la precipitación cae en Julio con 

163.73 mm 
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Grafico 1 Promedio de Precipitación Mensual desde 2004 

hasta 2016 

 

Oferta de agua pluvial y demanda de agua. 

 

Para determinar el área de captación, se procedió 

a tomar las medidas de largo y ancho del edificio 

muestra y se obtuvo un resultado de 500 m2. 

Posteriormente se determinó la demanda 

acumulada, la cual calcula la cantidad de agua 

necesaria para abastecer el consumo anual en el 

edificio y esta arrojó como resultado un total de 

4687.4 m3 y una oferta real acumulada anual de 

299.47 m3. (ver tabla 1). 

 

MES

Precipitación 

Promedio 

L/m2*mes

Días 

laborables 

al mes

Demanda 

(m3/mes)

Oferta 

(m3/mes)

Oferta real 

(m3/mes)

Demanda 

acumulada 

(m3/mes)

Oferta real 

acumulada 

(m3/mes)

Julio 163,73 16 240,00 65,49 64,40 240,00 64,40

Agosto 149,9 23 345,00 59,96 58,96 585,00 123,36

Septiembre 134,15 20 557,50 53,66 52,77 1142,50 176,13

Octubre 57,52 22 613,25 23,01 22,62 1755,75 198,75

Noviembre 15,52 20 557,50 6,21 6,10 2313,25 204,85

Diciembre 3,98 15 418,13 1,59 1,57 2731,38 206,42

Enero 8,18 19 322,53 3,27 3,22 3053,91 209,64

Febrero 15,68 19 322,53 6,27 6,17 3376,44 215,81

Marzo 13,05 21 356,48 5,22 5,13 3732,92 220,94

Abril 16,57 20 339,50 6,63 6,52 4072,42 227,46

Mayo 56,37 19 285,00 22,55 22,17 4357,42 249,63

Junio 126,72 22 330,00 50,69 49,84 4687,42 299,47  
 
Tabla 1 Oferta y demanda acumuladas anualmente 

 

 

 

Potencial de ahorro de agua potable 

 

Este parámetro indica qué porcentaje de la 

demanda será cubierto con el agua lluvia, y en 

cuáles meses será necesario complementar el 

consumo con agua potable. Según los resultados 

de el grafico 2 , durante los 12 meses del año la 

oferta estará siendo totalmente usada. 

Teniéndose los mayores porcentajes de ahorro 

de agua potable del 8.5 y 8.7% para los meses de 

Agosto y Septiembre. Se observa que en 

promedio se puede obtener hasta un 5% anual, 

esto favorece la política del sistema de gestión 

integrado (ambiental y de calidad) con que 

cuenta la Universidad, ya que está 

comprometida con la minimización del uso de 

los recursos naturales; en este caso, el uso del 

agua potable. 

 

1,0%

1,5% 1,4% 1,6%

2,7%

4,8%

7,2%

8,5%
8,7%

7,9%

7,0%

6,4%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

P
o

t
e

c
i
a

l
 d

e
 A

h
o

r
r
o

MES

Potencial de ahorro de agua potable (m3/mes)

 
 
Grafico 2v  Potencial de Ahorro de agua potable 

 

5. Conclusiones 

 

El área de captación del edificio  fue de 500 m2 

obteniendo un total de 299.47 m3 al año de agua 

de lluvia, que corresponde a un 5% de ahorro de 

agua para usos no potables.  

 

 

 

 



54 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Junio 2017 Vol.3 No.7 49-54 

 

 ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

MARTÍN-DEL CAMPO S, Ma. Guadalupe., GONZÁLEZ-ESCOBAR, 

José Luis, PEDROZA-BENITEZ, Socorro y MARTÍNEZ-HIDALGO, 

Ana Karina. Diseño de sistema de captación de agua pluvial como 
alternativa para el ahorro de agua potable en la UTVT. Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 

La Universidad está comprometida con la 

minimización del uso de los recursos naturales, 

en este caso el uso del agua potable, por ello en 

un futuro se pretrende aprovechar las aguas 

lluvias para consumo humano con la instalación 

un sistema de filtración, seguido de un sistema 

de desinfección. 
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