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Introducción 

En todo el mundo se reconoce que el desa

fío para los próximos decenios será el pro

blema del agua, tanto en cantidad como en 

calidad. Para millones de habitantes la falta 

de agua y saneamiento, principalmente en 

la población que vive en condiciones de po

breza, causa un bajo nivel de higiene y un 

alto nivel de enfermedades relacionadas con 

el agua, ocasionando que el 60% de la mor

talidad infantil esté asociada a enfermeda

des infecciosas y parasitarias, la desnutrición 

crónica también se relaciona con la falta de 

estos servicios. Al suministrar agua potable 

y saneamiento, la incidencia de algunas en

fermedades y muertes podría reducirse hasta 

en un 75% (ONU, 2002). 

Como solución, se propone la instalación 

de tecnologías apropiadas a nivel vivienda 

rural para la captación, almacenamiento 

y desinfección del agua, así como para el 



tratamiento y reuso del agua residual (gris 

y negra) en áreas de cultivo de traspatio. La 

¡mplementación de tecnologías apropiadas, 

fáciles de construir y de bajo costo, es de

terminante para resolver, de manera integral 

la problemática del agua y la recuperación 

ambiental tanto en una cuenca, como a ni

vel regional, nacional o mundial. 



1. Definición i[ uso 

La captación de agua de lluvia es una tecno
logía apropiada que por medio de canaletas 
y tubos a una cisterna se utiliza para la reco
lección de agua de lluvia en techos. 

Es importante considerar que el agua de 
lluvia no debe captarse cuando los techos 
de las viviendas son de asbesto-cemento o 
de cartón con chapopote porque contienen 
contaminantes que pueden liberase al agua 
así como también por el ensuciamiento que 
se genera por el deterioro de las láminas, no 
siendo apta para consumo humano; por lo 
que se sugiere sustituirlos por láminas de f i-
brocemento. 

Otro aspecto importante que se debe tener 
en cuenta es el área mínima de captación 
requerida, que debe ser al menos de 40 m2 

para tener el volumen de agua necesario 
para llenar la cisterna de almacenamiento. 

En este manual se detallan los materiales, 
equipos, herramientas así como el proce
dimiento para la instalación del sistema de 
captación de agua de lluvia. 
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Materiales 

Pijas de 1A " x V2" 

Taquetes de 1A " 

Solera de %" 

Canaleta circular de 
4 " (1/2 luna) 

Ángulo de 1" 

Codo de PVC sa
nitario de 90° y 4 " 
diámetro 

Tee de PVC sanitario 
de 4 " de diámetro 

Tramo de PVC sanita
rio de 4 " de diámetro 

Reducción de PVC 
sanitario de 8 a 4 " de 
diámetro 

Tapón de PVC sanita
rio de 4" 

Malla de mosquitero 

Pegamento de PVC 

Lija 

Cantidad 

14 

14 

3.5 

3 

1 

5 

0.5 

Unidad 

Pzas 

Pzas 

m 

Pzas 

m 

Pzas 

Pza 

Pza 

Pza 

Pza 

m 

Pza 

m 



3. EQuipo y herramientas 

Herramientas 

Ta ladro 

Broca para concreto 
de 1/4" 

Broca para fierro de 
1/4" 

Arco con segueta 

Marro 

Desarmador plano 

Flexometro 

Cizalla 

Escalera de tijera 

Unidad 
pza. 

pza. 

pza. 

pza. 

pza. 

pza. 

pza. 

|">za. 

pza, 

4. Proceso de instalación 

4.1 Elaboración y colocación de 
ménsulas 

> Cortar tramos de solera de 0.50m para 
hacer las ménsulas que soportarán la ca
naleta, (ver figura 1). 

> En uno de sus extremos se hace un do
blez de medio círculo para formar el con
torno de la canaleta (ver figura 2). 



, - • : / • - : 

> En el otro extremo se hacen dos perfora
ciones con 10cm de separación uno del 
otro (ver figura 3). 
Después de estos pasos las ménsulas 
quedan terminadas (ver figura 4). 

Figura 1. Corte de solera. Figura 2. Doblez medio 
circulo. 

Figura 3. Perforación de 
solera. 

Figura 4. Ménsulas 
terminadas. 



> Colocar las ménsulas fijándolas con pi
jas en la orilla del techo, a la saliente del 
colado o estructura equivalente, a una 
distancia de 1.10 m una de la otra procu
rando dejar una pendiente del 2% hacia 
donde irá colocada la línea de PVC (figu
ras 5 y 6). 

I H 
Figura 5. Colocación de 

ménsulas. 

ML 
Figura 6. Pendiente del 2%. 
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4.2 Colocación de la canaleta 

> Se recomienda utilizar guantes de carna
za en este paso como medida de seguri
dad, puesto que las canaletas metálicas 
tienen filo en los bordes. 

> Colocar la primera canaleta en donde irá 
el tubo de bajada del agua para asegurar 
que la siguiente canaleta quede sobre la 
recién instalada, siguiendo de esta mane
ra hasta concluir el largo del techo (ver 
figuras 7 y 8). 

> El traslape se ajustará a la longitud del 
techo, para evitar cortar las canaletas; 
cuidando que el traslape sea de 10 cm 
como mínimo. 

"H li 
Figuras 7 y 8. Colocación de canaletas. 



4.3 Colocación de la línea de 
conducción 

> Construir una base con ángulo de 1 " se
gún lo indicado en la figura 9 para so
portar la línea de conducción en uno de 
sus extremos ver figura 10. 

m* 

•• — O 
Figura 9. Dimensiones de la base. 

Figura 10. Soporte de línea de conducción. 



> Cortar en semicírculo la reducción de 
PVC de 8" para el acoplamiento de la 
canaleta 

> Para la línea de conducción de PVC se 
ensamblan y se pegan los elementos 
como se muestra en la figura 11. 

£aneow ¡i 
la ci=l¡nma 

-- tn • GJ--B 

Figura 11. Elementos de la línea de conducción. 

A.- Reducción de 8 a 4 " de PVC sanitario 
B.- Tramo de tubería de 8 cm de PVC sani

tario de 4" 
C - Codo de 90° de PVC sanitario de 4" 
D.- Tramo de tubería de PVC sanitario de 

4" 
E.- Tapón de PVC sanitario de 4 " para lim

pieza de sólidos 
F.- Tee de PVC sanitario de 4" 
C - Malla de mosquitero para atrapar los só

lidos 
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> El tapón de PVC de 4" es el único ele
mento que no se pega para poder qui
tarlo y remover los sólidos que queden 
atrapados en la trampa como se obser
va en la figura 12. Colocar cinta de ais
lar o de teflón en el borde exterior para 
que selle y evitar que el tapón se caiga 
por el peso del agua. 

> Conectar la línea de conducción a la cis
terna, ver figura 13. 

Figura 12. Tapón para pur- Figura 13. Conexión a la 
ga de sólidos. cisterna. 



•tip 
' w ' El sistema completo queda como se ve en la 

figura siguiente: 

Figura 15. Sistema de conducción de 
agua de lluvia. 

Nota: Las dimensiones de la canaleta de 
captación y el tubo de conducción pueden 
variar dependiendo de las condiciones del 
lugar. 

16 



5. Recomendaciones 

> Limpiar los techos antes del periodo de 
lluvias. 

> El agua de las primeras dos lluvias no 
debe enviarse a la cisterna. Lo anterior, 
debido a que esta agua se usa para el la
vado de los techos. Para ello deberá qui
tar el tapón de la trampa de sólidos. Es 
recomendable utilizar esta agua para el 
aseo en la vivienda. 

> Pintar la tubería y ménsulas para evitar el 
deterioro debido a la intemperie y pro
longar su vida útil. 

> Cuando la tubería de conducción exceda 
los cuatro metros de longitud, se deberá 
colocar un soporte para evitar que ésta se 
cuelgue. 

m 
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El libro Sistema de captación 
y conducción de agua de 
lluvia, manual de instalación, se 
terminó de imprimir en el mes 
de diciembre, en los talleres de 
AGR Color. El tiraje consta de 500 
ejemplares. 
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