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1. Int r oducción 
 

De acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la 

cobert ura de Agua Pot able en las zonas rurales muest ra un déf icit  respect o a la 

cobert ura alcanzada en zonas urbanas, con la f inalidad de lograr una mayor 

cobert ura en zonas rurales, la CONAGUA ha implement ado una serie de 

acciones que permit irán brindar abast ecimient o de agua a las viviendas 

localizadas en zonas rurales de nuest ro país que no puedan ser abast ecidas o 

at endidas por medios convencionales de dist ribución de agua pot able. 

 

La CONAGUA, como aut oridad responsable de la administ ración en mat eria de 

aguas nacionales y sus bienes públicos inherent es, ve la necesidad de est ablecer 

lineamient os t écnicos para los sist emas de Capt ación de Agua de Lluvia con 

f ines de abast ecimient o domést ico. 

 

Es necesario que los component es del sistema cuent en con las caract eríst icas 

mínimas de t al manera que cumplan con el objet ivo para el que son diseñados, 

de abast ecer de agua a las viviendas en zonas rurales durant e los 365 días del 

año cubriendo una demanda de al menos 50 lit ros por habitant e por día. 

2. Objet ivo 
 

Est os lineamient os est ablecen la met odología de cálculo, especif icaciones y 

caract eríst icas generales que debe cumplir un Sist ema de Capt ación de Agua de 

Lluvia (SCALL) a nivel vivienda para el abast ecimient o de agua pot able. 

 

Est os lineamient os deberán ser aplicados a sist emas de capt ación de agua de 

lluvia que vayan a ser inst alados, o t ambién para realizar cambios, 
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modif icaciones, mant enimient o o reparaciones a sist emas previamente 

inst alados. 

 

Los Sist emas de Capt ación de Agua de Lluvia son capaces de producir agua de 

alt a calidad, sin embargo es necesario que el proceso de capt ación sea el 

adecuado para que la calidad del agua almacenada sea la mejor posible, así 

t ambién es necesario que desde el diseño y hast a el mant enimient o del sist ema 

sea efect uado correct ament e con la f inalidad de mant ener una calidad y 

cant idad adecuada. 

3. Cam po de aplicación  
 

Est os lineamient os son de referencia t écnica para los responsables de la 

inst alación, supervisión, modif icación y/ o adecuación de los element os que 

int egran un Sist ema de Capt ación de Agua de Lluvia con f ines de abast ecimiento 

de agua a nivel vivienda, así como del proyect o, inst alación y capacit ación a los 

usuarios para la aplicación y uso de dichos element os, con la f inalidad de 

garant izar la cant idad y calidad necesarias del agua abast ecida por est e medio 

en la vivienda del medio rural. 

4. Def in iciones 
 

Para los efect os de los present es lineamient os se est ablecen las def iniciones 

siguient es: 

 

4.1. Á r ea de Capt ación: Será el área dest inada para que el agua de lluvia 

precipit ada sobre ella sea conducida para su almacenamient o y 

aprovechamient o. 
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4.2. Calidad: Conjunt o de propiedades y caract eríst icas de un product o o 

servicio que le conf ieren la apt it ud para sat isfacer los requisit os 

explícit os o implícit os preest ablecidos. 

4.3. Canalet as de capt ación: Element os colocados aguas abajo del área 

de capt ación que recolect arán y dirigirán el agua capt ada hacia la 

t ubería de conducción. 

4.4. Codo de r et or no: Sección de t ubería colocada a la llegada al fondo 

de la conducción dent ro del t anque que cuent a con una curvat ura de 

180 grados. 

4.5. Coef icient e de escur r im ient o: Coef icient e que det erminará el 

volumen que podrá ser aprovechado en el área de capt ación respect o 

al volumen t ot al de lluvia calculado. 

4.6. Com pat ib il idad: Caract eríst ica de un element o que de acuerdo a su 

diseño permit e su int erconexión con ot ro. 

4.7. Conducción: Conjunt o de t uberías que reciben el agua de las 

canaletas y ent rega el agua capt ada hasta el t anque o depósit o de 

almacenamient o. 

4.8. Cuadr o: Part e de la t oma domiciliaria cuya función es la de permit ir la 

colocación de la llave de nariz y ot ras válvulas, y se ubica en el interior 

del predio. 

4.9. Desinf ección del agua: Proceso para eliminar los microorganismos 

pat ógenos que pudieran encont rarse en el agua almacenada. 

4.10. Diám et r o nom inal: Medida de clasif icación de las t uberías que 

conforman part e del sist ema, como la t oma domiciliaria o la t ubería 

de conducción, que corresponde a la denominación comercial de los 

element os que la int egran. 
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4.11. Disposit ivo de lavado: Aquél element o ubicado en cualquier punt o 

de la conducción ant es de la ent rada al t anque o depósit o de 

almacenamient o del agua pluvial, el cual su f inalidad será eliminar, 

at rapar y/ o separar los cont aminant es arrast rados por un primer 

volumen de lluvia, para evit ar su ingreso a los depósit os de 

almacenamient o, el agua separada por est e disposit ivo podrá 

ut ilizarse en el riego de plant as o áreas verdes en la vivienda, no será 

apt a para uso o consumo humano. 

4.12. Elem ent o: Cualquier component e o disposit ivo que int egra la t oma 

domiciliaria y el sist ema de capt ación de agua de lluvia, y que debe 

sat isfacer los requerimient os de ést os lineamient os, ést os pueden ser 

t ubos, válvulas, conexiones, et c. 

4.13. Est anquidad: Característ ica de no permit ir el paso del agua a t ravés 

de las paredes de los t ubos, conexiones, t anque y accesorios. 

4.14. Falla: Cualquier alt eración que sufra alguno de los component es del 

sist ema o sus element os y que afect e su funcionamient o t al como 

rot ura, fuga de agua o envejecimient o premat uro, o que afect e la 

calidad del agua y su servicio. 

4.15. Filt r o de hojas o escom br os: Disposit ivo colocado en las canalet as 

o en la conducción, que prevenga la acumulación de hojas, ramas 

pequeñas o cualquier ot ro escombro arrast rado por el agua que 

escurre desde la captación. 

4.16. Fuga: Pérdida de agua a t ravés de cualquiera de los element os o de 

las uniones de los component es del sist ema. 

4.17. Llave gener al: Element o que permit e el cort e del f lujo o cierre de la 

t oma, para realizar reparaciones o limit ar el servicio. 
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4.18. Pant alla separ ador a de escom br os: Será aquel disposit ivo de 

malla que at rapará hojas, ramas pequeñas y en general cualquier 

element o arrast rado por el agua precipit ada en la capt ación. 

4.19. Rebosader o: Element o o disposit ivo que permit e desfogar el agua 

que ingresa al depósit o una vez que ést e se ha llenado. 

4.20. SCA LL: Sist ema de Capt ación de Agua de Lluvia. 

4.21. Tanque o depósit o de alm acenam ient o: Será el depósit o que 

recibirá y almacenará las aguas pluviales capt adas para su 

aprovechamient o. 

4.22. Tom a dom icil iar ia: Inst alación que se conect a desde el t anque de 

almacenamient o de agua de lluvia, a la t ubería y llave que brindará el 

servicio en el int erior de la vivienda o del t erreno. 

4.23. Tuber ía de conducción: Será la línea de t ubos que recibe el agua de 

las canalet as y la ent rega hast a el t anque de almacenamient o de agua 

pluvial. 

4.24. Usuar io: Quien recibe el servicio de suminist ro de agua pot able desde 

el almacenamient o de agua de lluvia para su aprovechamient o. 

4.25. Volum en m uer t o: Volumen de agua que no será ut ilizado para uso o 

consumo humano, est e volumen se considera mínimo debido a que 

deberá exist ir una mínima cant idad en el t anque para garant izar los 

t rabajos de limpieza cuando correspondan. 

4.26. Volum en út il: Volumen de agua que puede ser complet ament e 

aprovechado por el usuario. 
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5. M et odología de cálculo  
 

5.1. Pr ocedim ient o par a la det er m inación del consum o de agua 
 

1. Calcular la cant idad de ocupación permanent e y t emporal de la vivienda, 

según el INEGI, 2010. el promedio de ocupant es por vivienda part icular 

habit ada es de 3.9. Para efect os de un cálculo inicial se puede considerar 

una ocupación de 4 habit ant es por vivienda, y para cada proyect o 

específ ico, se t endrá que ut ilizar la cant idad real de habit ant es. 

 
Tabla 1. Indicadores del INEGI 2010 

Indicador  Unidad de m edida A ño Valor  
Población t ot al a Miles de habit ant es 2010 112 337 
Densidad de población a Habit ant es/ km2 2010 57 
Edad m ediana  a Años 2010 26 
Pr om edio de ocupant es por  v iv ienda par t icular  
habit ada.  INEGI. Censo de Población y  Viv ienda, 
2010. Cuest ionar io básico. 

Ocupant es 2010 3.9 

Viv iendas par t icular es habit adas pr opias  INEGI. 
Censo de Población y  Viv ienda, 2010. 
Cuest ionar io básico. 

Por cient o 2010 76.4 

Viv iendas par t icular es habit adas con 
disponibil idad de agua (a) INEGI. Censo de 
Población y  Viv ienda, 2010. Cuest ionar io básico. 

Por cient o 2010 88.7 

 

Fuente:   
a INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. Cuest ionario básico. 

 

2. Calcular el consumo de agua para la vivienda siguiendo los siguient es 

parámet ros. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, El derecho 

humano al agua y al saneamient o, 2010) el consumo de agua de la 

vivienda por habit ant e est á ent re 50 y 100 l/ hab/ día. Para el cálculo se 

ut ilizará el primer valor, es decir, dot ación mínima de 50 l/ hab/ día. 

 

3. Rest ar la cant idad de agua pluvial anual que se podrá capt ar y al t amaño 

del t anque de capt ación que se ut ilizará. Para cálculos de capt ación pluvial 

se requiere analizar regist ros de precipit ación de al menos 15 años, 
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información que se encuent ra disponible en la página smn.cna.gob.mx en 

no se encuent ren act ualizados los dat os o por mant enimient o de la 

página, se podrán consult ar direct ament e en la dependencia de 

CONAGUA. La precipit ación permit irá det erminar el área mínima 

requerida para capt ar el volumen necesario que permit a brindar la 

dot ación est ablecida. 

 

5.2. Det er m inación del vo lum en de capt ación f act ible de apr ovechar  
en una v iv ienda.  

 

Para poder det erminar si la inst alación de un sist ema de capt ación de agua de 

lluvia y escurrimient os pluviales es fact ible en una vivienda, se debe de realizar 

el siguient e análisis: 

 

1. Recopilar la información pluviomét rica de la zona de por lo menos 15 

años ant eriores. Con est a información, se obt iene la precipit ación anual 

promedio según la NMX-AA-164-SCFI-2013, con la siguient e expresión: 

�̅� = ∑(𝑝𝑖)
𝑛

𝑛

𝑖=1
 

Donde: 

�̅�: Precipit ación promedio anual con dist ribución mensual, en mm. 

𝑝𝑖  

n: número de años. 

 

2. Después de la obt ención de las láminas de lluvia promedio, se obt iene el 

volumen anual promedio de capt ación (VA) con una dist ribución mensual; 

para est o se t iene que def inir el área de inf luencia de las inst alaciones de 
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capt ación (superf icie de capt ación en su proyección horizontal) . Ést e 

volumen se obt iene con la siguient e expresión: 

𝑉𝐴 =
�̅� ∗ 𝐴 ∗ 𝑘𝑒
1000  

Donde: 

𝑉𝐴: Volumen promedio de capt ación anual con dist ribución mensual, en m 3. 

�̅�: Precipit ación promedio anual con dist ribución mensual, en mm. 

A: Área de la proyección horizont al de las inst alaciones de capt ación, en m 2. 

𝑘𝑒: Coef icient e de escurrimient o de acuerdo al mat erial de las instalaciones de 

capt ación, adimensional, para el caso se consideró 0.95. Los valores de est e 

coef icient e se muest ran en la t abla siguiente según la NMX-AA-164-SCFI-2013: 

 

Después se t iene que obt ener la demanda de agua anual con dist ribución 

mensual de la vivienda (DA), de acuerdo al uso asignado al recurso (excusados, 

aseo personal, preparación de aliment os, et c). 

𝐷𝐴 = 𝐶𝑎 ∗ 𝑂𝑣 ∗ 𝐷𝑚
1000  

Donde: 

𝐷𝐴: Demanda de agua mensual de la vivienda, en m3/ mes 

𝐶𝑎: Consumo de agua, en l/ hab/ día 

𝑂𝑣: Ocupación de la vivienda, hab/ vivienda 

𝐷𝑚: Días del mes, días 

 
Tabla 2. Coef icient es de escurrimient o por t ipo de mat erial 

M at er ial o t ipo de const r ucción  Kc 
Cubier t as m et álicas o plást icas (PVC, Poliet ileno)  0.95 

Techos im per m eabilizados o cubier t os con m at er iales 
dur os (p. ej . Tejas)  

0.9 

Concr et o hidr áulico  0.9 
Lám ina m et álica cor r ugada  0.8 
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3. Obt eniendo est os valores se calcula el funcionamient o del 

almacenamient o (t anques)  

𝐴𝑙𝑚𝑛 = 𝐴𝑙𝑚𝑛−1 + 𝑉𝐴 − 𝐷𝐴 

Donde: 

𝐴𝑙𝑚𝑛: Volumen de almacenamient o mensual en el t anque, en m3 

𝐴𝑙𝑚𝑛−1: Volumen de almacenamient o en el t anque del mes ant erior, en m 3 

𝑉𝐴: Volumen de capt ación mensual, en m3 

𝐷𝐴: Demanda de agua mensual de la vivienda, en m3 

 

4. Del cálculo ant erior se det ermina la cant idad de días al mes que sat isf izo 

dicho funcionamient o 

𝐹𝑠 = 𝐴𝑙𝑚𝑛−1 + 𝑉𝐴
𝐷𝐴  

Donde: 

𝐹𝑠: Fact or que det ermina si sat isface la demanda mensual 

 

Si Fs > 1 Sat isface el t ot al de días del mes 

Si Fs < 1 no sat isface el t ot al de días del mes 

 

Para det erminar la cant idad de días sat isfechos mensualmente, se realiza el 

siguient e cálculo: 

𝐷𝑠 = 𝐹𝑠 ∗ 𝐷𝑚 

Donde: 

𝐷𝑠: Días sat isfechos de la demanda mensual 

𝐷𝑚: Días del mes en cuest ión 
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5. De los cálculos ant eriores se det erminan los días sat isfechos anualmente  
    
𝐷𝑠𝑎 = ∑ 𝐷𝑠𝑖12

𝑖=1   

 

6. Al f inal se obt iene cuant os días sat isface Dsa, la precipit ación promedio 

anual �̅�. 

 

El objet ivo del cálculo es det erminar para cada caso part icular, la dist ribución 

t emporal de las lluvias, el área de capt ación necesaria, el t amaño del depósit o 

donde se almacenará el agua de t al forma que se garant ice que se dispondrá de 

agua los 365 días del año para t odos los habit ant es de la vivienda con una 

dot ación mínima de 50 lit ros por habitant e por día. 

 

5.3. Saneam ient o (Tr at am ient o a nivel v iv ienda ) 
 

Será obligat orio contar con un sist ema de t rat amient o en la vivienda a la que se 

le inst ale un SCALL, ya sea verif icar que ya cuent e con uno o proveer a la par de 

la capt ación pluvial el sist ema de t rat amient o. 

 

Técnicos: Sist ema de Trat amient o de Aguas Residuales a Nivel Vivienda en Zona 

nde se especif ican los procedimient os, acciones, especif icaciones y 

pasos a considerar para la implement ación de saneamient o a nivel vivienda en 

zona rural. 

6. Especif icaciones 
 

Se muest ra enseguida los mat eriales y especif icaciones básicas que deben 

cumplir los component es del sist ema de capt ación. 
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6.1. Pr ecipit ación m ínim a del sit io . 
 

En cada sit io donde se desee implement ar un sist ema de capt ación se deberá 

verif icar la precipit ación media anual del sit io, con el procedimient o most rado 

previament e, de t al manera que para garant izar un abast ecimient o de agua 

durant e t odo el año, se deberá t ener una precipit ación igual o mayor a los 1,500 

mm como valor medio anual. 

 

6.2. Requer im ient os de los elem ent os acept ables y  sus com ponent es. 
 

En est a part e se describirán las caract eríst icas que deberán cumplir los 

element os que componen el Sist ema de Capt ación de Agua de Lluvia, con la 

f inalidad de garant izar la calidad y cant idad de agua a servir al usuario. 

 

Los component es principales del sist ema son el área de capt ación, canalet as, 

conducción, disposit ivo de lavado o f ilt ro, el depósit o o t anque de 

almacenamient o y t oma domiciliaria. 

 

6.2.1. M at er iales par a la capt ación. 
 

Se podrá acept ar como mat erial del área de capt ación cualquiera de los 

siguient es element os: 

- Concret o. 

- Lámina met álica acanalada. 

- Teja cerámica. 

- Superf icie recubiert a con Poliet ileno de alt a densidad o PVC, siempre y 

cuando garant icen que no exist a liberación de element os t óxicos cuando 
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ocurra la degradación del mat erial provocada por los rayos UV o por los 

element os del medio ambient e. 

 

Se deberá evit ar capt ar agua de t echos de palma, lámina de cart ón con cubierta 

de chapopot e o láminas de asbest o-cement o. 

 

Dent ro de la capt ación se incluirán las canalet as o element os de recolección del 

agua capt ada que conduzcan el agua hast a el inicio de la t ubería de conducción, 

podrá ser una canaleta de PVC o lámina met álica de cualquier forma de sección 

t ransversal. Dichas canalet as deberán estar perfectament e aseguradas de t al 

manera que se garant ice que no derramarán el agua capt ada como se indica en 

los anexos de f iguras y esquemas. 

 

6.2.2. M at er iales par a la conducción . 
 

La conducción del agua capt ada podrá realizarse con t ubería fabricada de 

cualquiera de los siguient es mat eriales: 

- PVC. 

- ABS. 

- Polipropileno. 

- Poliet ileno. 

 

6.2.3. M at er iales par a los disposit ivos que ev it an el ingr eso de 
cont am inant es al t anque o depósit o. 

 

Como separador de cont aminant es se podrá emplear un f ilt ro de arenas o 

mat erial graduado ubicado ant es de la ent rada al t anque de almacenamient o, 

así t ambién podrá emplearse un disposit ivo separador de las primeras aguas o 

cualquier f ilt ro de barrera que garant ice el mant ener las condiciones 
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organolépt icas del agua de la mejor manera, est os podrán ser de poliet ileno o 

de mat eriales const ruct ivos comunes. 

 

6.2.4. M at er iales de los elem ent os del depósit o o t anque de 
alm acenam ient o de agua de l luv ia. 

 

El depósit o podrá ser de mat eriales prefabricados, ent re los que se incluyen 

plást icos t ant o rígidos como f lexibles, los cuales deberán garant izar que no 

t ransmit en olor o sabor al agua almacenada, así como cualquier elemento 

cont aminant e que pudiera ser liberado por los radicales libres que se generan 

con la fot odegradación o degradación t érmica del mat erial, product o de los 

rayos UV del sol. 

 

Así t ambién podrán elaborarse de mat eriales const ruct ivos convencionales, 

def iniendo aquel que sea económicament e viable en base a las caract eríst icas 

del sit io y las dimensiones del mismo, est e punt o es import ant e de considerar 

de acuerdo a la región donde se est é realizando la inst alación del sist ema, como 

ejemplo cabe mencionar que en la Península de Yucat án, no es común el uso de 

t abique rojo recocido debido a que en la región no exist e el mat erial para su 

fabricación, por lo que se deberá opt ar por ferrocement o o alguna ot ra t écnica 

const ruct iva, o de element os prefabricados o element os f lexibles. 

 

Se deberá garant izar que el t anque o depósit o sea impermeable, hermét ico y 

accesible con una ent rada amplia que permit a la limpieza o las reparaciones que 

sean necesarias t anto en su int erior como en el ext erior o en las conexiones de 

t uberías de ent rada y servicio. 
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Podrá ser ut ilizada el área del depósit o como área de capt ación, siempre y 

cuando se garant ice que el agua recolect ada en ést a área pase por el disposit ivo 

separador de cont aminant es o f ilt ro graduado ant es de ingresar al depósit o, en 

función del disposit ivo elegido en el sist ema. 

 

6.2.5. M at er iales de la Tom a Dom iciliar ia de abast ecim ient o de agua de 
l luv ia.  

 

Todos los element os que int egran la t oma domiciliaria del Sist ema de Capt ación 

de Agua de Lluvia deben cumplir con las especif icaciones de mat erial de acuerdo 

a la NOM-001-CONAGUA-2011. 

 

La t oma domiciliaria de abast ecimient o de agua de lluvia se encont rará al 

int erior del domicilio o del predio que sea abast ecido por su propio sist ema de 

capt ación de agua de lluvia. 

 

6.3. Requer im ient os de la inst alación  de los elem ent os del Sist em a de 
Capt ación de A gua de Lluv ia. 

 

En est a part e se describirán las caract eríst icas generales y aspect os que deberá 

cont ar cada uno de los element os de un Sist ema de Capt ación de Agua de Lluvia 

que dot e de agua pot able al usuario en cada uno de sus component es con las 

caract eríst icas t écnicas recomendables. 

 

La combinación de los diferent es t ipos de mat erial y t écnicas de inst alación de 

cada uno de los component es podrá combinarse durant e el diseño del sist ema, 

cuidando siempre que el funcionamient o global sea el ópt imo de acuerdo a las 

caract eríst icas f ísicas, t opográf icas, climat ológicas y demás condiciones 

exist ent es en el sit io de la inst alación. 
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6.3.1. De la capt ación. 
 

La capt ación se compondrá del t echo o área dest inada para la capt ación del 

agua de lluvia y de las canalet as o disposit ivos que recolect en y ent reguen el 

agua capt ada hasta el inicio de la t ubería de conducción, debiendo cont ar con el 

área mínima que se det ermine del cálculo de la precipit ación para garant izar la 

dot ación mínima est ablecida. 

 

Se deberá garant izar una pendient e mínima del 2% en el área de capt ación para 

generar un escurrimient o hacia las canalet as, así t ambién las canalet as deberán 

cont ar con una pendient e de al menos el 2% en el sent ido del f lujo hacia el t ubo 

colect or que ent rega a la conducción. 

 

En el dado caso que el área de capt ación exist ent e en la vivienda no cuent e con 

una pendient e mínima, como una losa de concret o que se deja horizont al con la 

f inalidad de ampliar la vivienda en un segundo nivel a fut uro, se deberá colocar 

en el perímet ro un pret il de t abique o block de una hilada, localizando los punt os 

de salida habit ual del agua pluvial y en ellos colocar un t ubo de PVC o de los 

mat eriales recomendados para la conducción de t al manera que el agua sea 

recolect ada en est os sit ios, en est e caso se recomienda colocar una malla para  

 

6.3.2. De los disposit ivos f ilt r ant es de cont am inant es. 
 

Est e disposit ivo t endrá la f inalidad de evit ar el ingreso de agent es 

cont aminant es al depósit o o t anque de almacenamient o, podrá ut ilizarse una 

barrera f ísica como un f ilt ro graduado de acuerdo al plano t ipo o proyect o 
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específ ico que se haya diseñado, así t ambién podrá opt arse por la instalación de 

un sist ema de recolección de primeras aguas. 

 

Los mat eriales con que se fabrique el disposit ivo que se elija, deberán ser inert es, 

de t al manera que garant icen que no se afect arán las condiciones 

organolépt icas del agua capt ada. 

 

Una cant idad de agua deberá ser separada en el primer volumen de lluvias, 

deberá calcular el volumen de est a agua en función al área de capt ación, 

t eniendo 0.40 lit ros de agua separada por cada met ro cuadrado de capt ación, 

est e volumen de agua no deberá ingresar al t anque o depósit o. 

 

La ent rada al disposit ivo que recibirá las aguas de lavado del área de capt ación, 

deberá estar aguas abajo de la pant alla separadora de escombros 

 

6.3.3. De la Conducción. 
 

Una part e primordial de la ent rega del agua al depósit o, es que se debe 

garant izar que el nivel de los element os para recoger las aguas pluviales 

ubicadas en la zona de capt ación, se encuent ren al menos 0.3 m por encima de 

la clave superior del t ubo de conducción en el punt o de llegada al mismo, est o 

se muest ra en las f iguras y esquemas del apéndice C. 

 

Se deberá revisar el gradient e hidráulico generado desde el punt o de recolección 

del agua pluvial hast a el punt o de ent rada al t anque o depósit o, de t al manera 

que de ser necesario se increment e el desnivel ent re ambos punt os para 

garant izar un escurrimient o y una conducción ópt ima. 
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En la conducción se deberá cont ar con un f ilt ro t ipo malla o un disposit ivo 

equivalent e separador de hojas y mat eriales similares, que evit e el ingreso de 

sólidos arrast rados en la capt ación al int erior del almacenamient o. 

 

Del f ilt ro o separador de primeras aguas. 

 

6.3.4. Del depósit o o t anque de alm acenam ient o . 
 

La recolección del agua de lluvia se realiza en t anques que deberán t ener el 

volumen necesario para garant izar la dot ación est ablecida, y deberán ser: 

- Impermeables, para evit ar pérdidas por goteo o t ranspiración. 

- Hermét icos: para evit ar cont aminación, el ingreso de luz solar y la 

proliferación de insect os. 

- Accesible y con abertura amplia para realizar la limpieza. 

- Accesible para realizar reparaciones necesarias en el caso de t anques 

fabricados en sit io. 

 

Los t anques propuest os a ser inst alados en los sist emas de capt ación de agua 

de lluvia, serán superf iciales, con la f inalidad de abat ir cost os originados por la 

excavación en caso que se deseara inst alarse ent errados, de igual manera al 

encont rarse en la superf icie, es de fácil inspección para el usuario el det ect ar 

fugas en el mismo y proceder a repararlas. 

 

Ot ro aspect o import ant e en la inst alación de manera superf icial del depósit o o 

t anque, es que se evit a la cont aminación del agua al int erior del depósit o por 

arrast re de sólidos o de cont aminant es ext ernos como lo son las excret as de 

animales que se encuent ren en el predio de la vivienda, o incluso por minación 

de cont aminant es al int erior del depósit o ent errado al ocurrir la lluvia que se 
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inf ilt ra al subsuelo cercano al mismo, dado que es algo común en el medio rural 

de nuest ro país cont ar con animales en el predio de la vivienda. 

 

6.3.4.1. Ent r ada par a llenado y  r ebosader o. 

 

La llegada al depósito deberá ubicarse en la part e superior del mismo, y se 

deberá colocar una salida de desfogue mediant e t ubería de PVC, ABS, 

Polipropileno o Poliet ileno, que cuent e al menos con el mismo diámet ro nominal 

de la ent rada. 

 

La salida de demasías deberá ubicarse de t al manera que se le permit a al usuario 

recolect ar el agua que se desfogue en el t anque en algún depósit o de menores 

dimensiones como puede ser una cubet a o cualquier depósit o movible que el 

usuario pueda colocar en la salida de demasías. 

 

Así t ambién, el t ubo de demasías deberá cont ar con una t rampa t ipo malla o 

t ipo t apón hidráulico, que no permit a el ingreso de insectos o agent es 

cont aminant es al int erior del t anque de almacenamient o. 

 

6.3.4.2. Salida del t anque par a ser v icio  y  pr epar ación par a la t om a 

dom icil iar ia. 

 

La salida del t anque o depósit o de almacenamient o para dar el servicio a la 

vivienda mediant e la t oma domiciliaria, consist irá en un t ubo de PVC, ABS, 

Polipropileno, Poliet ileno o Fierro Galvanizado, el cual cont ará en el ext remo a la 

salida con una llave o válvula general de cont rol, post erior a est a válvula se 

inst alará la t oma domiciliaria correspondient e. 
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6.3.5. De la Tom a dom icil iar ia. 
 

El arreglo general de la t oma domiciliaria deberá est ar conforme a lo indicado 

en el plano t ipo del proyect o a desarrollar, revisado y aprobado por el organismo 

operador o la dependencia local responsable de su inst alación. La t oma 

domiciliaria comenzará desde la llave general ubicada a la salida del t anque de 

almacenamient o de agua de lluvia.  

 

Los element os y demás component es de la t oma deberán est ar acorde a la 

NOM-001-CONAGUA-2011. 

 

La t oma domiciliaria en el punt o de ext racción de la cist erna o t anque, se deberá 

ubicar al menos 10 cm por encima del fondo del t anque con la f inalidad de evit ar 

que se llegasen a ext raer de la cist erna element os f inos sediment ados en el 

fondo, el volumen se podrá aprovechar mediant e su ext racción a t ravés de la 

válvula de drenado que se ubica en el fondo de la cist erna. 

 

6.4. Desinf ección del agua par a consum o hum ano. 
 

El agua para consumo humano debe est ar libre de sustancias químicas, 

impurezas y de microorganismos pat ógenos que puedan causar problemas a la 

salud de las personas, aplicando mét odos sencillos de desinfección se podrá 

garant izar la calidad del agua. 

 

La desinfección del agua mediant e cloración se hace a part ir de compuest os que 

cont ienen cloro como el hipoclorit o de sodio y el hipoclorit o de calcio, elemento 

químico que t iene poder dest ruct ivo sobre los microorganismos pat ógenos que 
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son t ransmisores de enfermedades de origen hídrico, que pueden est ar 

present es en el agua. 

 

El Hipoclorit o de Sodio es una solución que se puede obt ener en el comercio 

(blanqueador de ropa) en concent raciones del 1 al 10%. Las soluciones 

recomendadas para la desinfección del agua para consumo humano deben t ener 

idealment e una concent ración de 5.25%, est ar libres de sust ancias 

aromat izant es, colorant es y ot ros adit ivos que son t óxicos para los seres 

humanos. 

 

El Hipoclorit o de Calcio es un product o granulado o en polvo, de color blanco, 

comercializado en sacos o bolsas en concent raciones desde 20 a 70% de cloro 

act ivo, t ambién se consigue en forma de t ablet as en concent raciones de 65 y 

70% de cloro. Para el uso del hipoclorit o de calcio granulado o en polvo en la 

desinfección del agua para consumo humano se preparan soluciones madre con 

una concent ración de 1% de cloro disponible. 

 

La Plat a Coloidal es un product o compuest o por nanopart ículas de plat a de alt a 

pureza 0.999, las cuales se encuent ran suspendidas en agua dest ilada y 

purif icada. El diámet ro de las part ículas present en oscilan los 5 a 100 

nanómet ros, las cuales est án cargadas eléct ricament e en forma de át omos y 

unidas a prot eínas. 

 

Procedimient o para la desinfección con hipoclorit o de sodio 

 

Agregar 1 got a de hipoclorit o de sodio al 5.25% por lit ro de agua a desinfect ar. 

Agit ar el agua y dejar reposar por 30 minutos, luego puede ut ilizar el agua para 

consumo direct o y/ o la preparación de aliment os. 
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Para la desinfección de f rut as, verduras, hort alizas, et c., agregar 3 got as de 

hipoclorit o de sodio por cada lit ro de agua, dejar en reposo en est a agua por al 

menos 20 minut os. 

 

Procedimient o de preparación de la solución madre con hipoclorit o de calcio 

 

Mat eriales: 

1 recipient e plást ico de 20 lit ros 

cl  

1 f rasco pequeño de color oscuro para almacenar el cloro granulado o en polvo, 

debidament e rot ulado. 

1 cucharit a cafet era. 

1 cuchara sopera. 

Hipoclorit o de Calcio granulado o en polvo, preferiblement e en concent ración al 

65%. 

 

Pasos para desinfect ar el agua para consumo humano: 

 

1. Lave muy bien los mat eriales a ut ilizar. 

 

3. Tome una cucharadit a cafet era a ras del cloro granulado o en polvo. 

4. Vacíe el polvo en la bot ella de 250 ml. 

5. Llene la bot ella con agua. 

6. Tape la bot ella y agít ela durant e 3 minut os. 

7. Deje reposar durant e una hora la solución preparada. 
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8. Sin agit ar la bot ella que cont iene la solución del paso anterior, llene una 

cucharada sopera y agréguela al recipient e plást ico de 20 lit ros. 

9. Llene el recipient e de 20 lit ros con agua y agít elo durant e al menos 3 minut os. 

10. Deje reposar el agua durant e 30 minut os, luego puede ut ilizarla para 

consumo humano. 

 
Procedimient o para la desinfección con Plata Coloidal 

 

1. Agregar 2 got as de plat a coloidal por cada lit ro de agua. 

2. Dejar reposar por 30 minut os y mant enerla en un recipient e de plást ico 

o vidrio limpio y con tapa. 

3. Est e t ipo de desinfección no produce sabor, olor ni color en el agua 

t rat ada y no se forman product os adicionales 

4. NO UTILIZAR envases met álicos o de barro debido a que desact ivan el 

efect o desinfectant e. 

 

Para asegurar la calidad de agua para uso humano, es ideal cont ar con alguna 

redundancia en t rat amient o.  Hacia ese f in, se puede combinar el uso de cloro 

ant eriorment e mencionado con un f ilt ro de últ ima et apa que t enga ot ro 

mecanismo de desinfección.  Dicho f ilt ro puede ser de cerámica impregnada con 

plat a coloidal, de carbón act ivado impregnado con plat a coloidal, de luz 

ult raviolet a y/ o de microf ibra, en una et apa de arranque del sist ema SCALL que 

sea instalado, se le proveerá al usuario de un kit  de desinfección en base a las 

caract eríst icas sociocult urales de la localidad, debido a que en muchos lugares 

no acept an la cloración, por lo que se opt ará por dot arles de f rascos de plata 

coloidal en esos casos, post eriorment e será el municipio a t ravés de su 

Organismo Operador de Agua quien será el encargado de dist ribuir los insumos 
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para la desinfección del agua para consumo una vez que hayan ut ilizado el 

primer kit  ent regado con el sist ema SCALL. 

 

Mét odo de ebullición. 

 

Temperat uras por encima de los 60 °C provocan la muert e de los 

microorganismos. Por lo que a la t emperatura de ebullición del agua se logra la 

muert e práct icament e t ot al de los microorganismos que pudieran causar 

problemas a la salud humana al ser ingeridos en el agua. 

 

El procedimient o es simple, ya que basta llevar el agua a temperat ura de 

ebullición y mant enerla en ese est ado ent re 5 a 10 minut os. El cost o sin 

embargo result a elevado por el cost o del consumo energét ico (gas, energía 

eléct rica, leña), y por el t iempo de la persona que realiza la operación. Algunas 

economías se pueden lograr hirviendo el agua en una olla t apada y empleando 

hornillas de igual dimensión al del fondo de la olla, nunca mayor. 

 

El volumen que puede ser procesado por ebullición es reducido primero para que 

permit a su procesamient o en un t iempo razonable mediant e el empleo de los 

equipos de calent amient o dent ro de la casa, y porque no se puede almacenar 

por mucho t iempo el agua hervida sin que exist a el peligro de la incorporación 

de microorganismos present es en el ambient e. 

 

En la práct ica, sólo se debe procesar de est a forma el agua exclusiva para 

consumo y en t odo caso el agua para lavado de verduras o aliment os. Una vez 

que el agua regrese en forma nat ural a la t emperat ura ambient e, cualquier 

microorganismo que se incorpore podrá permanecer en el agua hasta que sea 

ingerida pudiendo ocasionar problemas de salud. Se debe por lo t ant o t ener la 



 

Página 27 de 42 
 

precaución de t apar los recipient es en que se hierve el agua o en donde se 

almacena después de ello. 

 

El agua a t emperat uras superiores en unos grados a los 20 °C result a 

desagradable al paladar por lo que se recomienda que el agua hervida dest inada 

al consumo sea enfriada en cont enedores cerrados aunque no en forma 

hermét ica. También, en el moment o de hervirla pierde los gases disuelt os por lo 

t rasvasando el agua dos o t res veces para generar su reaereación. 

 

En caso de seleccionar Equipos de f ilt ración prefabricados para uso domést ico, 

se deberá verif icar que cumplan con la norma NOM-244-SSA1-

Y SUSTANCIAS GERMICIDAS PARA TRATAMIENTO DOMESTICO DE AGUA. 

benef iciada de t al manera que la capacidad del equipo sea suf icient e para los 

int egrant es de la familia que se t rat e considerando un consumo diario de 2 lit ros 

por persona al día, garant izando al menos un año de vida út il con dicho rit mo de 

uso. 

 

Una part e import ant e en la implement ación de los sist emas SCALL es que deben 

ser fáciles de mant ener y operar, dado que est as acciones serán efect uadas por 

el benef iciario del programa. En el siguient e punt o se indican las acciones 

generales para llevar a cabo dichas act ividades, las cuales una vez inst alado el 

sist ema SCALL, se deberán plasmar en un manual de uso y mantenimient o y ser 

ent regado a los usuarios, en el caso de localidades que sean consideradas como 

comunidad indígena, se deberá ent regar el manual además en la lengua que se 

t rat e, adicional al español y realizar un t aller con t odos los benef iciarios de la 

localidad para de manera demost rat iva indicarles el mant enimient o y operación 
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del sist ema instalado en sus viviendas. En el siguient e punt o se indican las 

acciones generales para llevar a cabo dichas act ividades. 

 

7. Oper ación y  m ant enim ient o  
 

7.1. Oper ación. 
 

El sist ema de capt ación de agua de lluvia t iene una operación relat ivamente 

sencilla pero que es import ant e cuidar algunos punt os en part icular para 

garant izar su adecuado funcionamient o. 

 

El Organismo Operador o la ent idad designada por el municipio en donde se 

inst alen los sist emas SCALL, deberá ser cont act ado previamente a los t rabajos 

con la f inalidad de hacerlo part ícipe y del conocimient o de las acciones 

realizadas, así t ambién deberá part icipar de las act ividades de capacit ación y se 

le deberá hacer ent rega de un manual de operación y mant enimient o de los 

sist emas inst alados.  

  

7.2. M ant enim ient o del sist em a de capt ación y  alm acenam ient o  
 

Una vez al año al f inalizar la época seca e inicio de las lluvias, limpiar el t echo o 

área de capt ación, canaletas, bajant es y la part e superior del t anque de 

almacenamient o que t ambién se ut ilizará como área de capt ación. 

 

Una vez cada dos años al f inalizar la época seca e inicio de las lluvias, cuando el 

nivel del t aque de almacenamient o se encuent ra al mínimo, se deberá vaciar 

t oda el agua y recolect arla en ot ros recipient es para su post erior uso, realizando 

acciones de limpieza como sigue:  
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Limpiar las paredes y el fondo con una escoba suave.  

Usar agua limpia con un lit ro de cloro por cada 10 lit ros de agua. 

Esparcir la solución con la escoba. 

Esperar media hora. 

Enjuagar con agua limpia. 

Ret irar t oda el agua ut ilizada en la limpieza. 

 

Como acciones de seguimient o a los sist emas SCALL inst alados, se realizarán 

campañas de verif icación de la calidad del agua almacenada, en caso que el 

usuario haya mant enido un adecuado uso y cuidado del sist ema de capt ación y 

de los análisis de calidad del agua result ase que es de calidad adecuada, se podrá 

eliminar la act ividad de limpieza int erna del depósit o en ese período. 

 

Cada seis meses verif icar que no exist an fugas, en su caso repararlas mediant e 

el sellado de la fuga por la part e ext erna. 

 

Al inicio de cada mes, limpiar las áreas cercanas al t anque de almacenamient o, 

eliminando maleza y ot ros mat eriales que pudieran convert irse en criadero de 

vect ores cont aminant es. 

 

Al inicio de cada mes, para mant ener en buen est ado el agua ya almacenada se 

debe agregar 3 ml de sulfat o de cobre por cada met ro cubico de agua. En caso 

de no disponer de sulfat o de cobre, se podrá agregar cloro con el mismo efect o, 

para que el usuario conozca el volumen al int erior del depósit o, se deberá 

inst alar una regla de medición al ext erior con la escala de niveles que indiquen 

el volumen que se encuent ra almacenado en la cist erna o t anque. 



 

Página 30 de 42 
 

Al inicio de cada semana revisar que no exist an insect os o pequeños animales 

en el sist ema de capt ación, en su caso eliminarlos. 

 

7.3. De la capacit ación a los usuar ios benef iciados. 
 

Una vez concluida la inst alación de los sist emas de capt ación, se deberá brindar 

una capacit ación presencial a t odos los usuarios benef iciados, seleccionando 

uno de los sist emas inst alados como modelo de referencia, most rando de 

manera f ísica las acciones de limpieza, mant enimient o y operación de cada 

component e del sist ema, para est a part e se deberá ent regar previament e el 

manual en español y en los casos que aplique en una comunidad indígena, se 

deberá ent regar adicional un manual en la lengua de la comunidad, de t al 

manera que se puedan seguir los pasos del manual y los usuarios puedan ligar 

lo most rado en el manual impreso con act ividades que realicen los 

capacit adores en el sist ema que se haya elegido como sit io de capacit ación. 

 

Se deberá invit ar a est a act ividad a las aut oridades municipales o a personal del 

Organismo Operador, según sea el caso, para que cuent en también con la 

capacit ación respect iva y puedan brindar asesoría post erior en caso que el 

usuario t uviera alguna dif icult ad con el sist ema, , para brindar una capacit ación 

adecuada, se deberá limit ar la misma hast a a 20 usuarios benef iciados, 

cont ándose por vivienda, de t al manera que si exist en comunidades dispersas 

se podrán conjunt ar para la capacit ación est a cant idad. 

 

7.4. A cciones de seguim ient o a los sist em as inst alados de capt ación de 
l luv ia 

 

Como part e de las acciones de seguimient o que se deberán efect uar 

post eriorment e a la inst alación de los sist emas, se encuent ran los siguient es: 
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1. Para la ident if icación del sist ema inst alado por la Comisión Nacional del 

Agua se deberá colocar una pequeña placa met álica en la vivienda o en 

alguno de los component es del sist ema de t al manera que sea fácilmente 

de lluvia, cumple con los lineamient os t écnicos de CONAGUA para 

abast ecer los 365 días de

como se muest ra a cont inuación: 

 
El ident if icador deberá cont ar con el logot ipo del programa PROCAPTAR, así 

como con el logot ipo de la Comisión Nacional del Agua, las dimensiones de la 

placa deberán ser de 35 cm de base con 22 cm de alt ura. 

 

2. En los t érminos de referencia que sean f irmados con el encargado de la 

ejecución del proyect o, se deberá est ablecer la realización de un 

monit oreo de calidad y cant idad de agua capt ada y almacenada post erior 

a la conclusión de la siguient e t emporada de lluvias una vez complet ados 

los sist emas en la localidad respect iva, est o se realizará a una muest ra 

est adíst ica que abarque t odos los benef iciarios a quienes la cont rat ista 

realizó la inst alación, en caso de ser dos cont rat ist as para una sola 

localidad, se realizarán dos muest ras est adíst icas a dicha localidad 

t eniendo como universo muest ral las viviendas inst aladas por cont rat ist a. 
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En el caso que un mismo cont rat ist a realice la inst alación de sist emas en 

dos o más localidades, se deberá realizar el muest reo por LOCALIDAD, 

con la f inalidad de obt ener parámet ros de uso que est arán ligadas a las 

cost umbres de cada núcleo poblacional, si las localidades son dispersas 

de t al manera que la cant idad de sist emas instalados no rebase 10 

unidades por localidad, se deberán ubicar las localidades más cercanas 

hast a complet ar 30 unidades de sist emas inst alados como mínimo, los 

cuales podrán considerarse como una sola localidad para el muest reo. 

 

Para lograr est e objet ivo, se deberá basar el muest reo en la norma 

mexicana NMX-Z-12/ 1-1987. MUESTRO PARA LA INSPECCIÓN POR 

ATRIBUTOS, la cual est ablece los lineamient os a seguir para realizar un 

muest reo est adíst ico a un universo de product os t erminados, que en est e 

caso serán los sist emas de capt ación pluvial. 

 

En el t ema de la cant idad, se deberá verif icar el volumen de agua 

almacenada en el moment o del muest reo en la cist erna o t anque de 

almacenamient o. Para la part e de la calidad del agua, se deberán medir 

los parámet ros est ablecidos en la NOM-127-SSA1-1994. 

 

3. Como part e de las acciones de ent rega de los manuales de operación y 

mant enimient o respect ivos, para cada Localidad que sea benef iciada con 

sist emas de capt ación de agua de lluvia con recursos de la CONAGUA, se 

deberá verif icar si la misma cumple los requisit os para ser considerada 

se deberán elaborar y ent regar los manuales de operación y 

mant enimient o del sist ema a los usuarios o benef iciarios, además del 
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idioma español, en la lengua indígena de la comunidad que se t rat e, 

ent regando un manual en cada idioma por vivienda benef iciada, así 

t ambién se debe considerar los aspect os sociocult urales de la comunidad 

benef iciada para adecuar los manuales a ent regar. 

 

El Manual de Operación y Mant enimient o, deberá ser ilust rat ivo y de fácil 

comprensión, int egrando imágenes o ilust raciones de los component es 

de los sist emas inst alados en la comunidad donde se haga ent rega de los 

sist emas, int egrando en la medida de lo posible el mínimo de ilust raciones 

de dibujo. 

 

Cabe mencionar que los insumos para desinfección del agua para consumo 

humano, serán dist ribuidos por las aut oridades locales, dado que son insumos 

de const ant e abast ecimient o, y la CONAGUA se encargará de dot ar de la 

infraest ruct ura necesaria para el abast o de agua y de un primer kit  de 

desinfección de agua para consumo humano, de igual manera en los sist emas 

de abast o de agua provenient e de pozo, el encargado de abast ecer el insumo al 

clorador aut omát ico es el municipio a t ravés de los Organismos Operadores de 

Agua, en est e caso se operaría de la misma manera a nivel domiciliario para el 

agua dest inada a consumo. 
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9. A nex os 
 

Se muest ran como Anexos los esquemas de inst alación base para los 

component es del Sist ema de Capt ación de Agua de Lluvia.  

 

Para est e f in, la disposición de cada element o que compone el Sist ema de 

Capt ación de Agua de Lluvia, debe apegarse a los document os emit idos por la 

Comisión Nacional del Agua específ icos para cada caso en est udio y a los 

reglament os de const rucción locales emit idos por las aut oridades responsables 

del cont rol y suminist ro de agua pot able. 

 

En las siguient es f iguras y esquemas de muest ra de manera ilust rat iva los 

component es básicos y su ubicación dent ro del sist ema proyect ado, en cada 

caso part icular se deberán realizar los ajustes que sean necesarios en la vivienda 

donde se inst ale el sist ema, cada uno de los component es son ilust rat ivos, más 

no limit at ivos, en caso de encont rar en el mercado comercial disposit ivos que 

cumplan con la f inalidad de alguno de los component es del sist ema, podrá 

analizarse su viabilidad de aplicación en el sist ema SCALL previo consenso del 

Proyect ist a/ Cont rat ist a con la ent idad ejecut ora, t eniendo como base los 

present es lineamientos y/ o las normas aplicables en la mat eria, de t al manera 

que se garant ice la cant idad y calidad del agua necesaria para su 

aprovechamient o durant e t odo el año. 
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9.1. Figur as y  esquem as. 
 

 

Esquema General de Sist ema de Capt ación de Agua de Lluvia con servicio de t oma 
domiciliaria al int erior de la vivienda. 

 

 

Esquema General de Sist ema de Capt ación de Agua de Lluvia con servicio de t oma 
domiciliaria al ext erior de la vivienda pero al int erior del predio. 
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Esquem as de capt ación. 

En los esquemas most rados, se deberá hacer la f ijación de los t ubos de capt ación a 

se deberá buscar su apoyo con algún punt o f irme. 

 

 

La capt ación, las canalet as y las t uberías de conducción deberán t ener una pendiente 
mínima del 2% para drenar adecuadament e el agua capt ada. 

 

Se deberá colocar una pant alla t ipo malla, como t rampa de basuras o element os 
pequeños que hayan sido arrast rados de la capt ación, y se desecharán por el t ubo de 
lavado, la malla se ubicará en el lado de aguas abajo enseguida de la bajada del t ubo de 
lavado. 

 

Se deberán t raslapar las canalet as en una longit ud de 2 cent ímet ros, colocando 4 
remaches en su cont orno para asegurar su posición, así t ambién el t raslape será sobre 
la canalet a de aguas abajo. 
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La t ubería de lavado para las primeras aguas, podrá t ener t res arreglos diferentes, el 
primero t eniendo una capt ación única de una sola canalet a y ent regando al t anque, se 
podrá inst alar un 
lavado de hast a 20 met ros cuadrados de captación, en caso de exist ir en el mercado 
algún disposit ivo que permit a realizar la colect a de las primeras aguas de lavado de 
área de capt ación, podrá hacerse uso de ést e previa just if icación t écnica. 

 

El segundo arreglo es cuando se t ienen más de 20 met ros cuadrados de capt ación que 
se colect an en una línea de canalet as, de est a manera se deberán colocar t ubos 
adicionales de lavado para garant izar el lavado del área de capt ación, la malla que 
act uará como f ilt ro se colocará aguas abajo de los t ubos de lavado. 
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La t ercer opción es colocar una t ubería de lavado que no cont ará con cierre aut omát ico 
(bola de hule o cualquier ot ro disposit ivo disponible en el mercado), de t al manera que 
el cierre y apert ura de la válvula de lavado será cont rolada por el usuario, de esta 
manera se deberá permit ir que el agua de lavado se pueda capt ar y ut ilizar en el riego 
de jardines o lavado de banquet as, dado que será agua que contenga los element os 
arrast rados en las primeras aguas que escurran de una lluvia dada. 

 

 

La llegada de la conducción a la cisterna o t anque, deberá realizarse por la parte 
superior, ya sea mediant e sifón invert ido o de manera direct a desde las canalet as ( lo 

de sediment os por acción del agua que ingresa a la cisterna. 
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Si el esquema 
desde las canalet as hacia la cisterna, se deberá garant izar una pendiente mínima del 
2% a lo largo de la conducción, de igual forma si el servicio a la cisterna se hace 
mediante un sifón invert ido, se deberá garant izar un desnivel mínimo de 40 
cent ímet ros ent re la clave inferior del codo recept or de las canalet as y la clave superior 
del codo que ent rega el agua a la cisterna, cuando la conducción sea direct a, se deberá 
garant izar que és
del t ubo o del agua que cont endrá durante una t orment a. 

La salida a servicio deberá ubicarse al menos 10 cent ímet ros por encima del fondo de 
la cisterna, con la f inalidad de evit ar ext raer sediment os del fondo, a esta salida se le 
podrá conect ar una bomba eléct rica o manual de acuerdo a las especif icaciones del 
proyect o. 

 

 

La salida para desfogue de la cist erna con la f inalidad de su vaciado complet o para 
labores de limpieza y mant enimien
al fondo de la cisterna. 
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9.2. Ref er encias al M anual de Agua Pot able, A lcant ar il lado y  
Saneam ient o.  

 

Como ot ras referencias complementarias se podrá consult ar el Libro 7: Obras de 
capt ación superf iciales, Capít ulo 3: Capt ación de aguas at mosféricas, del Manual 
de Agua Pot able, Alcant arillado y Saneamient o. 


