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Autoconstrucción [Nivel 3]  

Lección 3 / Actividad 1 

Almacenamiento de agua 

 

 

IMPORTANTE 
 

Para resolver tu actividad, guárdala en tu computadora e imprímela. 

 

Si lo deseas, puedes conservarla para consultas posteriores ya que te sirve 

para reforzar tu aprendizaje. No es necesario que la envíes para su revisión 

 

 

Propósito de la actividad 

 

Elegir el tipo de contenedor de agua que el usuario instalará en su vivienda con 

base en el conocimiento de los recursos hídricos con los que cuenta. 

 

Practica lo que aprendiste 

 

I. Determina la cantidad de agua de lluvia que puedes captar en tu 

vivienda considerando lo siguiente. La precipitación media anual pluvial 

indica la cantidad de agua de lluvia que cae sobre un territorio. Por 

ejemplo, para la Ciudad de México son 625 mm (milímetros) en 

promedio, esto significa que durante un año caen 625 litros por cada 

metro cuadrado de territorio.  

a. Investiga cuál es en tu localidad. Acude a las autoridades 

municipales encargadas de los registros meteorológicos o a la 

Comisión Nacional del Agua.  

Precipitación media anual:  

 

b. Mide la superficie del techo o de alguna otra superficie de donde 

pueda recolectarse agua de lluvia. 

Superficie de captación:  

 

c. Multiplica la precipitación media anual por tu superficie de 

captación. P.ej.: El techo de la casa de Melquiades tiene 70 m2 

disponibles para captación y vive en la Ciudad de México.  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  70 𝑚2 × 625
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚2
= 43,750 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 

 

Capacidad de captación:   

 

NOTA: Considera que la cantidad de lluvia depende de la estación del año 
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II. Determina las condiciones de tu vivienda y considera las adaptaciones 

necesarias para la recolección de agua de lluvia. Realiza lo siguiente: 

a. Mide la pendiente de tu techo, es decir, mide la altura en el 

punto más alto y el más bajo. Debe ser de al menos 1.5%, es 

decir, bajar 1.5 cm por cada metro de longitud horizontal del 

techo. Si el techo no cumple con estas condiciones, puedes 

instalar paneles hechos de lámina galvanizada con esa 

inclinación.  Apóyate en el ejemplo de la tabla 

Altura del 

punto más 

alto 

Altura 

del punto 

más bajo 

Diferencia entre 

alturas: 

Longitud 

horizontal 

del techo 

% de inclinación 

2.52 m 2.43 m 2.52-2.43= 0.09 m 6 m 0.09 m/6 m = 0.015  

0.015* 100 % = 1.5 % 

 

 

    

 

b. Mide la longitud del sistema de canaletas que emplearás para la 

recolección de agua pluvial, éste debe incluir la sección adjunta 

al techo y las que dirigirán el agua hasta el interceptor y el 

contenedor. Recuerda que éstas también deben contar con una 

inclinación que permita la bajada del agua. 

c. Determina el volumen necesario para el interceptor de primeras 

aguas, así como la capacidad y ubicación del contenedor de 

agua de lluvia. 

 

III. Evalúa las condiciones del terreno de tu vivienda para la construcción de 

una cisterna de concreto o de muro, o la instalación de una cisterna de 

polietileno. Considera además tus necesidades de abastecimiento. 

a. Acude a un arquitecto o ingeniero civil para que determine las 

condiciones de tu terreno y realice un diseño estructural 

adecuado para la cisterna o te dicte las recomendaciones para 

instalar una cisterna de polietileno. 

b. Enlista las similitudes y diferencias existentes entre los procesos 

constructivos de una cisterna de concreto y una de muros de 

block. 

Similitudes Diferencias 
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IV. Realiza una comparación entre las características de las bombas 

centrífugas de bombeo disponibles en el mercado y llena la siguiente 

tabla. 

Marca / 

Modelo 

HP Voltaje Diámetro 

de Succión 

Diámetro 

de 

descarga 

Altura 

máxima 

      

      

      

      

 


