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RESUMEN 

El Perú es uno de los países con mayores reservas de agua dulce en el mundo, ocupando 

el octavo lugar con una reserva de 1.89% de la disponibilidad mundial de agua dulce 

superficial. Sin embargo, a pesar de que existe abundante oferta del recurso hídrico, las 

brechas de acceso al agua son cada vez mayores. Los pueblos de la sierra peruana, no son 

ajenos a esta realidad, ya que, no cuentan con un eficiente abastecimiento de agua. 

Frente a esta problemática, el objetivo de la presente investigación es proponer un sistema 

de abastecimiento de agua en la I.E. Manuel de Piérola Castro, aprovechando la alta 

precipitación del distrito de Celendín. Para ello, se visitó la zona de estudio para 

determinar la oferta hídrica pluvial, estimar la demanda de consumo de agua de la I.E. 

Manuel de Piérola Castro y conocer la realidad problemática del distrito de Celendín. 

En el distrito de Celendín se registra precipitaciones medias de 6.28 mm por día, 

equivalentes a 5.1 litros de agua por metro cuadrado de cubierta de captación, lo cual, 

representa una alta capacidad de aprovechamiento de agua de lluvias para uso sanitario. 

A su vez, la instalación del sistema de aprovechamiento propuesto resulta factible debido 

al bajo costo que este representa. Finalmente, se evidencia beneficios de utilizar agua de 

lluvia, puesto que, significarían un ahorro en el pago a la entidad administradora de agua 

potable, se garantiza la continuidad del servicio de agua y se contribuye al manejo 

sostenible de los recursos hídricos. 

Palabras Claves: Hidrología, Precipitación, Sistema de captación de aguas pluviales. 
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Proposal to implement a water supply system for sanitary use by using rainwater to 

compensate the periods of water shortages, from the municipal water service SEMACEL, 

at the Manuel de Pierola Castro educational institute located in Celendin, Cajamarca 

 ABSTRACT 

Peru is a country that has one of the largest freshwater reserves in the world with it ranking 

8th globally with a reserve of 1.89% of the total global amount of surface freshwater in 

the world. However, despite the abundance of this resource, the gaps in access to water 

are increasing. This situation is common among people living in the Peruvian highlands 

because they don’t have access to freshwater.  

The objective of this current investigation is to propose the use of a water supply system 

at I.E. Manuel de Piérola Castro that takes advantage of the high amount of rainfall in the 

district of Celendín. To do this, the study area was visited in order to determine the 

rainwater supply, estimate the demand for water consumption at I.E. Manuel de Piérola 

Castro and learn about the problematic reality that the Celendín district is going through. 

In the district of Celendín, 6.28 mm of average rainfall is recorded per day, which is 

equivalent to 5.1 liters of water in one square meter of catchment cover. This 

demonstrates the potential of using rainwater for sanitary use as the catchment cover of 

the Educational Institution Manuel de Piérola Castro covers more than 1300 square 

meters. Additionally, the installation of the proposed harvesting system is feasible due to 

its low cost. Finally, there are many benefits to using the proposed system such as savings 

on bills to the drinking water administration entity, guaranteed continuity of water, and 

sustainable water mismanagement.  

  

 

Key Words: Hydrology, Precipitation, Rainwater harvesting system. 
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INTRODUCCIÓN 

Problema 

El segundo informe de las Naciones Unidas publicado en el 2006 nos indica algunas 

razones por las cuales el recurso hídrico se está viendo afectado cada vez más. En primer 

lugar, el alto crecimiento poblacional a nivel mundial es uno de los factores por el cual se 

está viendo afectado este recurso. Al haber más población se origina un mayor 

requerimiento de agua. En segundo lugar, las personas que tienen acceso a un mayor 

desarrollo económico hacen un gran requerimiento del agua, puesto que no solo requieren 

de su uso para satisfacer necesidades básicas. Ante esta realidad podemos apreciar que el 

recurso hídrico se va disminuyendo y dando un uso poco provechoso en ciertos casos. El 

hecho es que hay suficiente agua disponible para satisfacer las crecientes necesidades del 

mundo, pero no si no se cambia drásticamente la forma en que se utiliza, administra y 

comparte el agua. La crisis mundial del agua es de carácter político, mucho más que de 

disponibilidad de recursos, y aquí es donde se requiere la mayor parte de la acción para 

lograr un mundo seguro del agua. (Shiklomanov & Rodda, 2016) 

Ante este escenario tenemos dos variables, las cuales vienen afectando el recurso hídrico, 

falta de vías para un desarrollo sostenible y fallas de gobernabilidad de cada país ante la 

creciente demanda del recurso. Según el informe de la UNEP publicado en el 2009 acerca 

del cambio climático, el agua en el planeta se encuentra siempre en la misma cantidad 

gracias al ciclo hidrológico, sin embargo, esto no quiere decir que sea un recurso 

totalmente renovable. Se presenta una idea errónea de que el agua siempre va a estar a 

disposición de los habitantes lo que conlleva a una mala administración del agua. Es de 

esta manera que se viene perdiendo capacidad de abastecimiento a generaciones futuras. 

Según la FAO, el Perú es uno de los países más ricos en recursos hídricos, el cual posee 

el 1.89% de agua dulce superficial del planeta. Este porcentaje se debe a las diversas 

fuentes de agua dulce entre ellos están los ríos, lagunas, glaciares etc. La UNESCO nos 

clasifica entre uno de los países con mayor disponibilidad de agua de América del Sur 

como se observa en la figura 1. 
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Figura 1. UNESCO. (2016). Water for a Sustainable World 

Sin embargo, la gran disponibilidad del recurso hídrico que nos posiciona como uno de 

los países con más abastecimiento de agua en América del Sur no se ve reflejada en las 

diferentes ciudades a lo largo de todo el país. Existen ciudades a los alrededores de la 

capital que no cuentan con un abastecimiento eficiente de agua potable por parte de su 

respectivo municipio. Tal es el caso del distrito de Celendín, proveniente de la provincia 

de Celendín del departamento de Cajamarca. 

Kok, Reyes, Rabanal, y Días. (2000) señalan que la Asociación de Promotores de Salud 

se preocupó durante años por la situación de pobreza y alto riesgo de salud de las familias 

de las comunidades pertenecientes a los distritos de Huasmin y Celendín, debido a la falta 

de agua potable y redes de saneamiento para la disposición de excretas, razón por la cual, 

se trató de buscar alternativas para el abastecimiento de agua; sin embargo, por la falta 

apoyo económico y asesoramiento, no se concretizó ningún proyecto. 

  En un informe realizado por el diario La República titulado “Cajamarca soporta la 

escasez y el racionamiento de agua potable”, se detalla como la ineficiencia del 

abastecimiento de agua potable a llegado a afectar a los pobladores de Celendín y sus 

alrededores. Este informe publicado en enero del 2012 menciona que el 70% de los 

pobladores que viven en las zonas rurales de Cajamarca son los más afectados con el 

abastecimiento de agua. Los pobladores de Celendín a partir del mes de Julio del 2011 se 
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vieron afectados debido a un racionamiento de agua potable, el cual los abastece en dos 

horarios, de 5 a 8 de la mañana y de 6 a 7 de la noche. 

Por todo lo antes mencionado, nos encontramos ante la necesidad de buscar alternativas 

al abastecimiento de agua que se posee. Desde el punto de vista ingenieril se propone dar 

soluciones ante los problemas de alta demanda poblacional y el ineficiente abastecimiento 

a los pobladores de Celendín utilizando como fuente principal las altas precipitaciones 

que presenta la zona de estudio. 

Formulación del problema 

Aprovechando las épocas de alta precipitación en el distrito de Celendín mediante un 

sistema de captación de agua de lluvia ¿se podrá cubrir parte de la demanda de la I.I.E.E 

Manuel de Piérola Castro en los periodos de desabastecimiento de agua municipal por 

parte de SEMACEL? 

 

Estado del Arte 

En primer lugar, en julio del 2013, en el Centro de Ciencias de la Tierra de la universidad 

Veracruzana, en Veracruz, México, publicó el articulo Captación de agua de lluvia y 

niebla en la época de secas en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México (Parada-Molina, P 

y Cervantes, J. 2017). 

Dicha investigación, justifica su importancia en que edificaciones viviendas de solo un 

piso en zonas rurales pueden almacenar grandes cantidades de aguas lluvias como 

alternativa al abastecimiento municipal mediante sistemas de captación de aguas. Para 

llevar a cabo este trabajo se instalaron pluviómetros en la azotea de una vivienda para 

poder determinar la cantidad de agua que puede llegar a almacenarse. Para esto, se 

recorrió la zona y se estimó que el área promedio es de 60 m2. Con esta información y la 

cantidad de agua precipitada se pudo determinar la cantidad de agua captada en los techos 

de las viviendas. Cabe mencionar que la recolección de datos se realizó durante los meses 

de noviembre de 2012 a febrero de 2013 obteniendo que se pudo llegar a recolectar entre 

3 a 5 m3 por mes, lo cual representa entre un 20 a 35% del consumo mensual promedio. 

También se consultó el siguiente artículo científico sobre: MODELO DE CAPTACIÓN 

DE AGUAS LLUVIA EN FACHADAS DE EDIFICACIONES (Santiago, Agudelo, 2012). 

Este artículo inicialmente hace una reflexión con respecto a la poca cantidad de agua 

dulce disponible y la alta tasa de crecimiento poblacional anual, puesto que la población 

es la que determina la demanda de alimentos y agua a emplearse. Esta investigación 
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basándose en la investigación captación, almacenamiento y uso de aguas lluvias a través 

de culatas de edificios en Medellín permite considerar al agua de lluvia como recurso y 

no como desecho, puesto que a la lluvia por no ser tratada y procesada permanece en el 

imaginario colectivo como residuo y no como recurso. 

Esta investigación tiene gran incidencia en las grandes cantidades de agua potable 

consumidas y el uso que se le da a estas, además de que, en la zona del Valle de Aburrá, 

para abastecer los 192 millones de metros cúbicos consumidos al año, solo un 5% de estos 

provienen de una cuenca propia de la ciudad y el otro 95% provienen de cuencas aledañas, 

las cuales después de su alto costo de potabilización van directamente al drenaje después 

de su uso. Como asunto medular de esta investigación, nos brinda unos parámetros 

alentadores a partir de la precipitación promedio en la zona que es de 1612 mm columna 

de agua, con esta precipitación es lo mismo que decir que cada metro cuadrado tiene la 

capacidad de recolectar 1612 litros de agua al año, es decir que con 6 m2 construidos basta 

para colectar el agua requerida para abastecer las descargas sanitarias de una persona al 

año (69 millones de m3 al año). 

En tercer lugar, se consultó la investigación publicada por la Universidad de la Frontera 

y la Revista de Ingeniería y Obras Civiles Reciclaje de aguas lluvias para uso en viviendas 

(Lira, G. 2012). 

Esta investigación se enfoca en analizar los costos de acuerdo al uso que se le va a dar al 

agua captada de la lluvia mediante captación de los techos y agregándoles filtros o pre 

filtros de acuerdos al uso que se le va a dar. La metodología que se empleó para llevar a 

cabo esta investigación parte de saber la cantidad de precipitación en la zona de Temuco, 

Chile. Esta investigación concluye que es más factible darle un uso de consumo no 

humano al agua de lluvia captada, puesto que el costo de implementación es mínimo y la 

calidad técnica a emplearse es mínima. 

Hipótesis 

Mediante la propuesta de implementación de un sistema de abastecimiento de agua 

aprovechando las precipitaciones, se podrá proveer de agua para uso sanitario en los 

periodos de inoperatividad de la red de abastecimiento municipal de agua SEMACEL. 

Objetivo General 

Proponer un sistema complementario de abastecimiento de agua de lluvia aprovechando 

la alta precipitación del distrito de Celendín, mediante un sistema de captación para 
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garantizar el abastecimiento de la demanda de agua necesaria en los periodos de 

inoperatividad de la red de abastecimiento municipal en la I.E. Manuel de Piérola Castro. 

Objetivos específicos 

 Determinar la oferta hídrica pluvial utilizando los registros pluviométricos de la 

estación meteorológica Celendín. 

 

 Estimar la demanda mensual de agua para uso sanitario de la I.E. Manuel de 

Piérola Castro. 

 

 Proponer un sistema de abastecimiento de agua para uso sanitario aprovechando 

el agua de lluvia, considerando la oferta hídrica del distrito de Celendín. 

 

 Analizar la conveniencia de captar agua de lluvia mediante el sistema de 

abastecimiento propuesto, como medio alternativo a la demanda sanitaria de la 

I.I.E.E. Manuel de Piérola Castro. 

 

Descripción del Contenido 

La presente tesis de investigación está dividida en 3 etapas, cuyo contenido se describe a 

continuación: 

En la primera, se detalla todo lo que respecta a la información necesaria para elaborar el 

marco teórico, siendo recolectada de información histórica a nivel mundial, tanto como 

también a nivel nacional. En esta etapa de la tesis se detalla los conceptos necesarios para 

poder entender el desarrollo en los posteriores capítulos. 

En la etapa de desarrollo de la presente investigación, contamos con dos fases, de las 

cuales la primera consiste en la aplicación de métodos para determinar la cantidad de agua 

pluvial a captarse y así poder conocer la oferta en la zona de estudio, mientras que en la 

segunda fase, es una visita de campo, la cual consiste en recolectar información de la zona 

de estudio, por ejemplo: Inspección y diagnóstico de la red pública de abastecimiento de 

agua potable del distrito de Celendín, características del estado de la infraestructura de la 

Institución Educativa Manuel de Piérola Castro y costumbres referente al uso del agua de 

los pobladores del distrito de Celendín. 
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En la tercera etapa del desarrollo de la investigación, se plantea plasmar los resultados, 

demostrando que la cantidad ofertada de agua pluvial puede llegar a cubrir necesidades 

de los alumnos, profesores y personal administrativo de la I. E. Manuel de Piérola Castro 

y cubrir los periodos de desabastecimiento del servicio de agua potable municipal. 

En esta última etapa, con toda la información recopilada y resumida, se procederá a su 

respectivo análisis. De tal manera que, en forma ordenada, se cumplirá con los objetivos 

específicos planteados. 
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1. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se hace mención de los principales conceptos, información histórica, 

características del lugar, así como también de las diferentes metodologías usadas para 

llevar a cabo la presente investigación. 

1.1 CICLO HIDROLÓGICO 

Según Francisco Aparicio (1992), el ciclo hidrológico es el concepto fundamental de 

la hidrología. Como todo ciclo, es constante, el hidrológico no tiene ni principio ni 

fin; y para su análisis se puede comenzar en cualquier punto. El agua que se encuentra 

sobre la superficie terrestre o muy cerca de ella se evapora bajo el efecto de aumento 

de temperatura debido a la radiación solar y el viento. El vapor de agua, que así se 

forma, se eleva y se transporta por la atmósfera en forma de nubes hasta que se 

condensa y cae hacia la tierra en forma de precipitación. Durante su trayecto hacia la 

superficie de la tierra, el agua precipitada puede volver a evaporarse o ser interceptada 

por las plantas o las construcciones, luego fluye por la superficie hasta las corrientes 

o se infiltra. El autor ilustra dicha definición que se puede apreciar en la figura 2. 

 

  

Figura 2. Chow, V. (2000) Hidrología aplicada. Recuperado de www.gaia.geologia.uson.mx 

http://www.gaia.geologia.uson.mx/
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1.2 CUENCA HIDROGRÁFICA 

1.2.1 Definición 

Para Aparicio (1992), así como el ciclo hidrológico es el concepto fundamental de la 

hidrología, la cuenca hidrológica es su unidad básica de estudio. Según German 

Monsalve (1999), una cuenca hidrográfica, llamada también hoya hidrográfica, es un 

área definida topográficamente, drenada por un curso de agua, o un sistema conectado 

de cursos de agua, tal que todo el caudal efluente es descargado a través de una salida 

simple y por un punto definido. 

1.2.2 Características de la cuenca 

El ciclo hidrológico, visto a nivel de una cuenca, se puede esquematizar como un 

estímulo, constituido por la precipitación, al que la cuenca responde mediante el 

escurrimiento en su salida. Entre el estímulo y la respuesta ocurren varios fenómenos 

que condicionan la relación entre uno y otra, y que están controlados por las 

características se clasifican en dos tipos, según la manera en que controlan los 

fenómenos mencionados: las que condicionan el volumen de escurrimiento, como el 

área de la cuenca y el tipo de suelo, y las que condicionan la velocidad de respuesta, 

como son el orden de corrientes, pendiente de la cuenca y los cauces, etc. A 

continuación, se describen las características de la cuenca y los cauces de mayor 

importancia por sus efectos en la relación precipitación-escurrimiento. 

1.3 PRECIPITACIÓN 

La principal fuente de humedad para la precipitación la constituye la superficie de los 

océanos. Sin embargo, la cercanía a los océanos no conlleva una precipitación 

proporcional, evidencia de ello son las diversas islas desérticas. Son los factores como 

la latitud, altitud, continentalidad, corrientes marinas, vientos dominantes y las 

barreras orográficas, las que determinan la humedad atmosférica sobre una región. 

(Chereque, W. 1984) 

Para realizar la investigación, es necesario cuantificar la precipitación, ya que, esta es 

una de los componentes principales del ciclo hidrológico que permite distribuir el 

agua sobre la tierra. A continuación, se definirá la precipitación y se desarrollarán los 

métodos para determinar la precipitación media en una cuenca. 
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1.3.1 Definición 

La precipitación incluye toda el agua que cae de la atmosfera a la superficie de la 

tierra. La precipitación pluvial ocurre o se presenta en una variedad de formas que 

son de interés al meteorólogo, pero el hidrólogo se interesa solamente en distinguir 

entre la precipitación pluvial liquida (lluvia) y la precipitación helada (nieve, granizo, 

cellisca, aguanieve, o hielo y lluvia helada). La lluvia escurre hacia los corrientes, 

inmediatamente después de que llega al terreno y es la causa de las muchas avenidas 

(Linsley, R y Franzini, J. 1970). En la presente investigación se tomará como fuente 

de agua la precipitación en forma de lluvia. Según los datos de SENAMHI, en el Perú 

la mayor precipitación ocurre en la sierra peruana específicamente en el departamento 

de Puno con una lámina de precipitación que bordea los 157 mm de agua mensual en 

la época de lluvia que comprende entre los meses de noviembre y abril. Por lo tanto, 

la presente investigación tendrá como localización la sierra peruana. 

1.3.2 Formación de la precipitación 

Debido a su calentamiento cerca de la superficie, Chereque, W. (1984), indica que, 

motivado por diferencias de radiación, las masas de aire ascienden hasta alturas de 

enfriamiento suficientes para llegar a la saturación. Pero eso no conlleva 

precipitación. Suponiendo que el aire está saturado, o casi saturado, para que se forme 

neblina o gotas de agua o cristales de hielo, se requiere la presencia de núcleos de 

condensación (en los dos primeros casos) o de congelamiento (en el tercero). Los 

núcleos de condensación consisten de productos de combustión, óxidos de nitrógeno, 

y minúsculas partículas de sal; los núcleos de congelamiento consisten de minerales 

arcillosos, siendo el caolín el más frecuente.  

Después de la nucleación se forman finísimas gotitas de diámetro medio de 

aproximadamente 0.02mm, Y como las gotas de lluvia tienen un diámetro medio de 

aproximadamente 2 mm, significa que se produce un aumento del orden de un millón 

de veces en el volumen de las gotitas.  

1.3.3 Medición de la precipitación 

Monsalve, G. (1999), indica que se puede medir la precipitación utilizando los 

pluviómetros y los fluviógrafos. Lo cual, la cantidad de lluvia se expresa en, h/t, 

como la altura caída sobre una superficie plana. La altura pluviométrica mide la 

precipitación en milímetros en un tiempo ya sea diaria, mensual o anual. 
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La lluvia se puede medir en términos de altura de agua pues consiste en la medida de 

un volumen por unidad de superficie. También se puede considerar como cuánta agua 

se puede acumular (mm) en una superficie determinada (m2). Si en un área 

determinada por una Ha (10000m2) cae un volumen de 10 m3, ¿cuál es la altura que 

ocuparía si la superficie en cuestión es impermeable? La respuesta es que son 

exactamente 1mm. También es 1 litro de agua vertido en un metro cuadrado, el agua 

ascendería 1mm. Es por ello que se habla de mm de agua, para indicar el volumen 

caído en una superficie. Una lluvia normal acumulada en un periodo de tormenta es 

de 20mm, lo cual indica que si la superficie es impermeable la cantidad de agua 

acumulada en ella es de 2 cm, o bien que en una Ha de terreno han caído 200m3, esto 

es en un área de 100 x 100 m (Bateman, A. 2007). 

En nuestro medio, se puede determinar la precipitación que presenta cada zona gracias 

a las diferentes estaciones pluviométricas que están instaladas alrededor del país. La 

información de estas estaciones se puede obtener de la entidad del estado SENAMHI. 

 

1.3.4 Análisis de los datos Pluviométricos 

Una de las grandes interrogantes que se presenta a la hora de hacer el cálculo de las 

precipitaciones medias en la zona de estudio es la confiabilidad de la información a 

la que se dispone. Muchas veces existen estaciones las cuales no tienen información 

o debido a factores humanos o factores naturales, las estaciones pluviométricas se 

dañan y estas no cuentan con información correcta o la ausencia de estaciones durante 

un periodo de tiempo. Ante esta situación, se recurre a métodos como la completación 

de datos, análisis de consistencia y/o extensión del registro; de esta forma se puede 

identificar las inconsistencias y minimizar los datos incoherentes (Searcy, J. 1983). 

 

Completación de datos faltantes 

Chereque, W. (1984), llama correlación a la operación o procedimiento por medio del 

cual se completan los datos faltantes. Para ello se utilizan los datos de estaciones 

índices, que sí tienen los datos completos y que se seleccionan de modo que estén lo 

más cerca posible y sean de altitud parecida a la estación en estudio. Los factores más 

importantes para la selección de las estaciones índices son la distancia y altitud. Para 

estimar los datos faltantes el ingeniero Chereque utiliza los siguientes métodos: 
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 Método de la recta de regresión 

En una recta numérica se gráfica, en donde se designa con “y” a la estación con 

datos incompletos y con “x” a la estación índice. El método consiste en dibujar el 

diagrama de dispersión, ajustar la recta a un diagrama de dispersión. 

 

Figura 3. Recta de regresión lineal, Fuente: Cereque. (1984). Hidrología 

De dicha recta surge una ecuación, la cual el dato faltante se puede determinar 

utilizando la regresando lineal. 

 

 Método por razones promedio 

Aplicable para la extensión de datos no intermedios para zonas montañosas, donde 

las precipitaciones vecinas A, B y C, difieren en más de 10% con la estación “X”, 

frente a ello se debe utilizar la ecuación (1) (UNESCO-ROSTLAC, 1982; Pizarro 

et al, 1993;2009) 

 

……… ecuación. (1) 

 

Donde; 𝑃𝐴̅̅ ̅̅ , 𝑃𝐵̅̅ ̅̅ , 𝑃𝑁̅̅ ̅̅  y 𝑃𝑋̅̅ ̅̅  son el promedio de las precipitaciones anuales 

registradas en un período común para las N estaciones, y la estación X; PA, PB, 

… PN es la precipitación en las N estaciones durante el período que falta en X. 

 

Análisis de consistencia 

Monsalve, G. (1999) considera que se debe utilizar este método para determinar la 

homogeneidad de los datos en una estación pluviométrica. El autor quiere comprobar 

con esto si hubo alguna anormalidad en la estación pluviométrica durante algún 

periodo, tal como cambio de lugar de dicha estación, cambio de las condiciones del 

aparato registrado, o modificaciones en su método de construcción. 
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La curva de doble masa, la cual, según Villón, M. (2002), es la representación de la 

precipitación acumulada en función del tiempo y la cual se extrae directamente del 

pluviograma. La pendiente de la tangente en cualquier punto, representa la intensidad 

instantánea en ese tiempo. Este método es de gran utilidad puesto que muchos de los 

vacíos o errores son compensados por la precipitación acumulada de varias 

estaciones. La curva de doble masa al ser comparada las precipitaciones promedio 

anuales de las estaciones base con respecto a las estaciones en cuestión estudiadas, la 

curva de doble masa no debe variar su pendiente, y sea una línea recta. Si en el análisis 

se observa una variación en la pendiente de la curva doble masa, se procede a corregir 

la información de dicha estación en ese año en el que varía la pendiente. 

 

 

Figura 4. Curva doble masa, Fuente: Vélez. (2000). Hidrología para Ingenieros 

1.3.5 Estimación de la precipitación media 

“La precipitación en un lugar determinado, difiere de la precipitación que cae en los 

alrededores, por más que estos se encuentren cercanos” (Villón, M. 2002). 

Es por esto que, a pesar de tener la información de los pluviómetros, debemos usar 

diversos métodos para poder hallar la precipitación media en la zona de estudio, ya 

que el pluviómetro registra la lluvia en el punto en donde esta se instala, la cual puede 

diferir de la zona de estudio. Por ello, para determinar una precipitación promedio en 

una cuenca pueden utilizarse los siguientes métodos: 
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 Método Promedio Aritmético 

A partir de las alturas registradas de las estaciones pluviométricas, se realiza un 

promedio aritmético. Este método es el más sencillo, depende de las estaciones 

pluviométricas disponibles en la zona y la forma en la cual están localizadas. 

 

 Método de Polígonos de Thiessen 

Este método también emplea la información de las estaciones pluviométricas, 

puesto que el primer paso es delimitar la zona de influencia de cada estación. 

Posteriormente se pasa a unir las estaciones gráficamente, formando triángulos 

para así trazar las mediatrices de cada lado y formar polígonos. Debemos calcular 

el área en la que se encuentra cada estación pluviométrica. Finalmente podemos 

calcular la precipitación media multiplicando el área de influencia del pluviómetro 

y multiplicándolo por su precipitación de la estación dividido entre el área total. 

 

Figura 5. Precipitación media por método de polígono de Thiessen. 

 Fuente: Chow, V. (2002). Hidrología Aplicada 

 Método de Isoyetas 

Este método es el más exacto, pero requiere de un mapa de Isoyetas de la 

precipitación registrada. Una Isoyetas es una curva que une puntos de igual 

precipitación. Para el cálculo de la precipitación media en la zona de estudio se 

debe ubicar estaciones dentro y fuera de la cuenca. Con el mapa de Isoyetas se 
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halla las áreas que se encuentran entre cada dos Isoyetas. Y finalmente con la 

precipitación se multiplica por el área y se halla la precipitación media. 

 

 

Figura 6. Precipitación media por método de curva de Isoyetas 

Fuente: Chow, V. (2002). Hidrología Aplicada 

1.4 MODELOS DE CAPTACIÓN 

La captación de agua de lluvia proveniente de techos de viviendas, establos, galpones, 

invernaderos y otras construcciones que existen en una finca debe destinarse 

prioritariamente al consumo humano y utilización doméstica, por sus buenas 

características de calidad, normalmente mejor que el agua captada en otras estructuras 

(Días-Brito, D. 2007). Los techos, por su condición impermeable, producen un 

volumen de escorrentía cercano al volumen de lluvia. El hecho de que estén en 

posición elevada e inclinada facilita la captación y almacenamiento del agua.  

En efecto, los sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia son un conjunto de 

accesorios que básicamente aprovechan el agua que cae precipitada sobre la cubierta 

o superficie de las edificaciones, que luego serán conducidas mediante canales o 

tuberías hacia un tanque de almacenamiento o cisterna, para luego ser utilizada en uno 

o varios usos dentro de las edificaciones (Ballén, Galarza y Ortiz 2006). Para ello, 

instituciones han diseñado modelos para captar agua de lluvia que serán presentadas 

a continuación: 

1.4.1 Modelo AQUA ESPAÑA 

Es un modelo de captación de agua pluvial diseñado en España por la Asociación 

Española de Empresas de Tratamiento y Control de aguas (AQUA ESPAÑA), es una 
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solución tecnológica como alternativa para cubrir la demanda de agua en los hogares 

de España, ya que, las viviendas con este sistema de captación, reducen el consumo 

de agua potable hasta en un 40%. Básicamente, consiste captar agua de las cubiertas, 

almacenarlo, realizar un tratamiento y luego instalar una red de distribución. El agua 

captada, puede emplearse en usos como, por ejemplo, cisternas de inodoros, lavado 

de pisos, lavadora, riego de jardines, lavado de suelos del exterior de la vivienda y 

lavado de vehículos. 

1.4.1.1 Captación 

En cuanto a la superficie de captación, Aqua España considera que las superficies de 

captación son aquellas que, salvo operaciones de mantenimiento, no sean transitables. 

Desde un punto de vista cuantitativo se pueden usar todas las superficies de recogida 

disponibles que sean adecuadas cualitativamente. Así mismo, la pendiente de la 

cubierta, sistemas de drenaje, sumideros, se deben diseñar según las normas de 

edificación de dicho país. Además, se deben analizar las cubiertas según el tipo de 

material para ver la calidad de agua que se va captar (AQUA ESPAÑA, 2016). 

En cuanto a la conducción y las canaletas, el material constructivo de las canaletas no 

debe ser fácilmente alterable ni modificar a su vez en ningún caso la calidad del agua 

transportada, recomendándose utilizar materiales reciclables. Las canaletas o 

conducciones verticales pueden ser colocadas en el interior o exterior de edificios.   

Se recomienda descartar las primeras aguas después de un periodo prolongado sin 

lluvia, debido a la abundante suciedad que podrían arrastrar al depósito (AQUA 

ESPAÑA, 2016). 

1.4.1.2 Recolección 

El modelo Aqua España (2016), indica que es importante, que antes de la entrada al 

almacenamiento, las aguas pluviales deben ser filtradas para evitar la entrada de 

suciedad en los depósitos de almacenaje que pueden causar averías de funcionamiento 

del sistema, empeorar la calidad del agua almacenada o conllevar costes de 

mantenimiento innecesarios. Y para utilizar el tipo de filtro, se debe analizar la 

eficiencia de la recogida de agua pluvial, el grado de filtración en función del uso 

previsto o la demanda requerida. 
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1.4.1.3 Almacenamiento 

Según la AQUA ESPAÑA (2016), el objetivo del almacenamiento de agua de lluvia 

es acumular la mayor cantidad manteniendo la calidad requerida, para poder ser 

utilizada posteriormente en usos antes mencionados. Para realizar el almacenamiento 

se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

- El agua debe almacenarse en el depósito, previamente filtrada y limpia de toda 

suciedad. El depósito deber ser exclusivamente para ese uso, en un sistema de 

reaprovechamiento de agua de lluvia, y su material no debe alterar en ningún 

caso la calidad del agua almacenada.  

- Para la mejor conservación del agua, es recomendable proteger al depósito de 

la luz ultravioleta y del calor. Estos cuidados deben extremarse en los 

depósitos en superficie al exterior. La solución más recomendable en la 

mayoría de las ocasiones son los depósitos enterrados. 

- Es imprescindible mantener un registro o arqueta de entrada al depósito, para 

permitir su inspección, limpieza y mantenimiento, así como asegurar la 

prevención de su acceso a personal no autorizado. 

- Los componentes instalados dentro de El depósito deben ser fácilmente 

desmontables en caso de averías. 

 

AQUA ESPAÑA (2016), indica que para la instalación del depósito debe tener un 

rebosadero de un diámetro igual o superior al diámetro de la tubería de entrada de 

agua y debe estar situada en una cota inferior a la misma y en el interior deben tener 

componentes para mantener la calidad del agua como, por ejemplo: Filtros, deflector 

anti-turbulencia de agua, sifón, de protección en la salida, y entre otros. Además, para 

su dimensionamiento se deben tener en cuenta tres factores: Demanda generada por 

el sistema, oferta del agua pluvial y el periodo máximo entre lluvias. 

AQUA ESPAÑA (2016), ilustra el modelo con todos sus componentes como se puede 

apreciar en la figura 7. 
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Figura 7. Aqua España. (2011). Guía Técnica Española de Recomendaciones para el reciclaje de aguas 

grises en edificios 

 

1.4.2 Modelo SCAPT 

El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) 

(2004), indica que en la captación del agua de lluvia con fines domésticos se 

acostumbra a utilizar la superficie del techo como captación, conociéndose a este 

modelo como SCAPT (sistema de captación de agua pluvial en techos). Este modelo 
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tiene un beneficio adicional y es que además de su ubicación, minimiza la 

contaminación del agua. Adicionalmente, los excedentes de agua pueden ser 

empleados en pequeñas áreas verdes para la producción de algunos alimentos que 

puedan complementar su dieta.  

En la Guía de diseño para captación del agua de lluvia, realizada por CEPIS, menciona 

que existen muchas ventajas y desventajas del uso de este modelo de captación: 

Ventajas 

- Alta calidad físico química del agua de lluvia, 

- Sistema independiente y por lo tanto ideal para comunidades dispersas y 

alejadas, 

- Empleo de mano de obra y/o materiales locales,  

- No requiere energía para la operación del sistema, 

- Fácil de mantener, y  

- Comodidad y ahorro de tiempo en la recolección. 

Desventajas 

- Alto costo inicial que puede impedir su implementación por parte de las 

familias de bajos recursos económicos, y 

- La cantidad de agua captada depende de la precipitación del lugar y del área 

de captación. 

1.4.2.1 Factibilidad 

CEPIS (2004), considera que es muy necesario tener en cuenta factores técnicos, 

económicos y sociales al momento de diseñar un sistema de captación de agua de 

lluvia. Para el diseño del modelo propuesto, en factor técnico se ha tomado en cuenta 

la oferta del agua y la demanda o dotación diaria por vivienda. En factor económico, 

considera que existe una relación directa entre la inversión requerida para 

implementar el sistema y el área de captación y el volumen de almacenamiento, que 

en muchas veces es la restricción para los interesados; además, se recomienda que en 

ningún caso la vivienda en donde se prevé instalar este sistema no debe tener una 

dotación menor a 20 litros de agua por día. Por último, en el factor social, es 

importante tener en cuenta comportamientos, hábitos, y costumbres que puedan 

modificar los datos sobre la demanda y de esa forma alterar la sostenibilidad de la 

inversión. 
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1.4.2.2 Componentes 

En el modelo, CEPIS (2004) divide el modelo en componentes, la cual está 

comprendida por: Captación, recolección y conducción, interceptor, almacenamiento. 

 

- Captación: Está formado por el techo o la cubierta de la edificación, la 

superficie debe tener pendiente y superficies adecuadas para garantizar la 

calidad del agua. 

 

- Conducción: Está formado por canaletas y tuberías que recolectan el agua y 

conducen hacia la estructura de almacenamiento. 

 

- Almacenamiento: Es la obra destinada a almacenar agua para el uso diario, 

esta debe estar acondicionado para garantizar la calidad, debe ser 

impermeable, para evitar pérdidas de agua, dotado de dispositivos para el 

retiro y drenaje. Para su diseño, se debe tomar en cuenta la oferta y la demanda. 

 

Con todos los componentes anteriormente mencionados, se puede apreciar en la figura 

8, el sistema de captación de agua de lluvia. 

 

 

Figura 8. CEPIS. (2004). GUÍA DE DISEÑO PARA CAPTACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA 



 

33 / 115 

1.4.3 Modelo de SCLAR y LEBOREIRO 

Este modelo propuesto por Karen SCLAR y Priscila Leboreiro (2011) y expuesta en 

el XXI Congreso de Investigación Aprovechamiento de aguas Pluviales consiste en 

la recolección de agua pluvial por medio de la instauración de contenedores en casas 

y escuelas los cuales tienen un sistema de purificación a base de filtros y diversas 

sales, se aplican procesos de filtración, floculación y desinfección, con la finalidad de 

tener la seguridad de la potabilidad del agua. 

Se propone un modelo para la captación, tratamiento y almacenamiento del agua 

pluvial, en el cual se llevará a cabo el siguiente proceso: 

En primera instancia, la recolección del agua de lluvia comenzará en el techo. Éste 

tendrá una pendiente de 5 grados, lo cual permitirá que el agua pase a los canales de 

lámina galvanizada que se encontrarán en su perímetro. Estos canales a su vez estarán 

conectados a una tubería en común, cuya entrada será protegida por una malla para 

evitar el paso de partículas grandes. El agua será canalizada hasta un primer 

contenedor (1.36 metros de alto por 1.10 metros de ancho y con un volumen de 1000 

litros. Los materiales de construcción de este contenedor son resinas de polietileno. 

El peso del contendor será de 22 kilogramos) en donde se llevará a cabo el proceso 

de coagulación-floculación y aireación. Este proceso comenzará una vez que la 

bomba indique que se ha alcanzado el nivel de agua deseado. Cuando esto suceda, el 

alimentador de sustancias químicas suministrará automáticamente sulfato de aluminio 

en las cantidades necesarias, las cuales son 1.3 gramos por litro de agua, para atrapar 

las partículas suspendidas en el agua. A su vez, el agitador comenzará a funcionar, 

llevando a cabo la agitación por espacio de 15 a 20 minutos, primero con un agitado 

rápido y luego con uno lento. Una vez terminada dicha agitación comenzará a 

sedimentar las partículas suspendidas, lo cual tomará otros 20 minutos 

aproximadamente. Cuando hayan sedimentado las partículas, se abrirá la válvula de 

paso con mando electrónico por tiempo, permitiendo el paso del agua hacia el 

contenedor de cloración. Esta válvula se encontrará a unos 20 centímetros arriba del 

fondo del contenedor para evitar que los lodos formados pasen al contenedor de 

cloración (mismas dimensiones, capacidad y peso que el contenedor anterior). 

(SCLAR y LEBOREIRO. 2011). Una vez dentro el agua, se debe realizar su análisis 

de la calidad de agua captada y posteriormente realizar en las viviendas interesadas. 
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1.5 FORMULAS Y DEFINICIONES BÁSICAS 

Según Ballén, J, Galarza, M & Ortiz R. (2006), los factores más importantes y de 

mayor influencia en la cantidad de agua que puede aportar un sistema de captación a 

la edificación es la precipitación en la zona y el área de la cubierta, en consecuencia 

una primera aproximación a la manera como se utilizará el agua lluvia en las 

viviendas, se hace calculando el volumen total que puede captar el sistema de 

captación de agua de lluvia de toda la superficie techada o donde el agua cae, 

denominado oferta y compararlo con la cantidad de agua que hace falta para cubrir 

las necesidades de los habitantes de la edificación, denominado demanda. 

Dichos autores proponen la siguiente ecuación para estimar la oferta promedio diario 

de agua de lluvia: 

 

    𝑂𝑝𝑑 =
𝑃𝐴∗𝐴𝐶

𝑁∗365
       …………………… Ecuación.  (2) 

 

Dónde:  

Opd (m
3/hab./día): Oferta promedio diario de agua de lluvia. 

PA (m
3)                : Precipitación media de captación.  

N (-)                    : Número de habitantes. 

 

Así mismo, los autores antes mencionados, en su libro “Sistema de Aprovechamiento 

de Agua Lluvia para Vivienda Urbana” (2006), proponen que, para la determinación 

de la demanda de agua, se debe conocer la dotación diaria, este puede ser estimado en 

base a los consumos históricos de las edificaciones en estudio que pueden ser 

proporcionados por la empresa encargada de la administración y distribución de agua 

potable. 
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2. METODOLOGÍA 

En el segundo capítulo de la presente tesis se determinó el material de estudio y el método 

de investigación.  

2.1 MÉTODO 

2.1.1 Nivel de investigación 

La presente investigación es de alcance exploratorio. Entre los propósitos que persiguen 

este nivel de investigación, se puede mencionar el aumentar el conocimiento previo del 

investigador con el área problemática de interés. Esto posibilita: aclarar conceptos, 

obtener censo de problemas, establecer preferencias para posteriores investigaciones y 

proponer hipótesis bien fundamentadas. (Niño Víctor, 2011) 

Este nivel de investigación contempla dos tipos de acciones en su estructura: Estudio de 

la documentación y contactos directos. La primera de ellas consiste en la revisión de 

archivos, informes, estudios y todo tipo de documentos y publicaciones. El contacto 

directo con la realidad problemática viene posteriormente a la investigación. (Cauas 

Daniel, 2015). 

2.1.2 Diseño de investigación 

El diseño de investigación consiste en el detalle de la planificación para buscar respuestas 

a las preguntas planteadas, o comprobar con la hipótesis planteada. Así mismo, consiste 

en el desglose y la estructuración de las estrategias o procedimientos adoptados para 

generar información precisa e interpretable por el investigador; este enfoque nos ayudar 

determinar el tipo de investigación que se va realizar. (Espinoza y Toscano, 2015) 

 En la presente investigación se adopta la estrategia observacional o no experimental, ya 

que, las recolecciones de datos se han realizado de informaciones y registros 

documentados de las entidades como SENAMHI, IGN, SEMACEL, Municipalidad 

Provincial de Celendín e Institución Educativa Manuel de Piérola Castro; Así mismo,  se 

realizó la recolección de datos IN SITU, visita al distrito de Celendín, con la finalidad de 

conocer la realidad problemática, determinar la oferta hídrica y determinar la cantidad 

demandada de agua potable. Los datos obtenidos serán procesados a través de modelos 

matemáticos existentes con el fin de determinar la oferta hídrica y la demandad de agua 
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2.1.3 Variables de estudio y operacionalización 

A continuación, en la tabla 1, se ha definido las variables de estudio, así como también 

sus dimensiones e indicadores. 

Tabla 1 

 Definición de variables de estudio 

Variable Dimensiones Indicador 
Unidad de 

medida 

Instrumento 

de 

Investigación 

Variable 

Independiente 1: 
volúmenes de 

agua de lluvia 

captada  

Nivel de agua 

disponible producto 

de la captación pluvial 

en un periodo de 

tiempo diario o 

mensual en una 

unidad de área. 

m3/día, 

m3/mes 

Análisis 

documental 
Oferta hídrica 

Variable 

Independiente 2: Volumen de 

agua necesaria 

Nivel de agua potable 

promedio que 

consume una persona 

por día. 

Litros por 

día 

Análisis 

documental Demanda de 

agua 

Variable 

Dependiente: 
Abastecimiento 

de agua  

Cubrir parte de la 

demanda de agua 

potable. 

m3/día, 

m3/mes, 

Unidades 

monetarias 

Técnica 

estadística 
Beneficios del 

aprovechamiento 

pluvial 

Nota. Fuente Elaboracion Propia 

2.1.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Para recolección de datos se ha empleado la técnica de búsqueda de información 

documentada y la exploración IN SITU. Por ello, para determinar la oferta hídrica, se 

recurrió a las datas histórica de la estación pluviométrica de Celendín, administradas por 

SENAMHI, las cuales, en la visita de campo, se verificó que dichos registros son 

recopilados dos veces por día, 7 a.m. y 7 pm; Así mismo, Para determinar la demanda, se 

solicitó a la dirección de la institución educativa información sobre los alumnos y esta 

fue corroborada con la base de datos ESCALE del MINEDU. También, se han realizado 

encuestas al gerente de SEMACEL y usuarios de agua potable del distrito de Celendin 

con la finalidad de conocer la realidad problemática de la red de abastecimiento del agua 

potable en Celendin. 
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2.1.5 Técnicas de Procesamiento de recolección de datos 

Lo datos recopilados se procesaron empleando software como: Excel, AutoCAD, Civil 

3D, ArcGis y se aplicaron métodos de cálculos matemáticos como: Promedio Aritmético, 

regresión lineal para completar datos inexistentes, cuantificación de Costo/Beneficio. 

En la figura 9, se presenta el diagrama de flujo de la metodología de investigación; en ella 

se detallan los procedimientos a seguir para la recolección de datos, los cuales nos permite 

conocer y determinar el estado situacional de la red de abastecimiento de agua potable en 

Celendín, oferta hídrica pluvial y la demanda de agua en el local educativo de la IE 

Manuel de Piérola Castro. Luego, en base a estas variables se propone como alternativa, 

el uso del agua de lluvia para complementar el abastecimiento del servicio de agua en el 

centro educativo. Finalmente, se realiza el análisis de costo beneficio de la propuesta de 

aprovechamiento de aguas pluviales como alternativa al uso de agua potable en el distrito 

de Celendín. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de flujo de metodología de investigación. Elaboración propia. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Para delimitar la zona de estudio se tomó en consideración las precipitaciones que 

existen en la región sierra del país, puesto que esta investigación se basa en las 

precipitaciones. Además, se optó por buscar una provincia alejada a la capital central 

del departamento, con el objetivo de poder contar con tipos de edificaciones que 

presenten techo de dos aguas y una meteorología acorde a los objetivos de la presente 

tesis de investigación, además, se ha tenido en cuenta que la zona tenga edificios 

públicos por ejemplo colegios, estadios, hospitales y demás tipos de edificaciones en 

el cual exista una gran concurrencia de público. Y, en tercer lugar, se tomó en 

consideración que por la zona de estudio no existan fuentes de agua naturales como 

ríos o lagunas, dado que con estas fuentes de agua la población podría suplir el 

abastecimiento de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ubicación de la región Cajamarca. Adaptado de Cartas 

de IGN 2019 procesadas en Software Arcgis. 
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2.2.1 Localización de zona de estudio 

La zona de estudio es la Institución Educativa Publica Manuel de Piérola Castro que está 

ubicada en el distrito de Celendín, provincia de Celendín, del departamento de Cajamarca, 

geográficamente ubicado en la sierra norte del país con una altitud de 2625 m.s.n.m y 

cuenta con una extensión de 2,641.59 km2. El acceso a dicha zona es mediante vía 

terrestre a dos horas de la ciudad de Cajamarca. La provincia de Celendín se encuentra 

sobre la vertiente oriental del ramal occidental de la Cordillera de los Andes. 

Geográficamente presenta pampas, colinas, cañones y su flora y fauna son muy variados 

dependiendo estos de sus tipos de suelos. El distrito de Celendín no cuenta con una fuente 

natural de agua en la cual los pobladores se puedan abastecer como alternativa al 

deficiente abastecimiento municipal que se les brinda. 

 

2.2.2 Población habitante 

Según el último censo realizado en octubre del 2017 la provincia de Celendín cuenta con 

79 084 pobladores entre hombres y mujeres y en zonas rurales y urbanas. El distrito de 

Celendín cuenta con 26 925 habitantes de igual manera entre mujeres y hombres en zonas 

Figura 11. Mapa de ubicación del distrito de Celendín. Cartas de IGN procesadas en Software 

Arcgis. 
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rurales y urbanas. Esto representa un incremento poblacional de 2.95% con respecto al 

último censo realizado en el 2007 (26152 hab.). Este bajo índice de crecimiento 

poblacional se debe a que en Celendín el 17% de los productores, que por lo general 

poseen menor extensión de tierra agrícola, migran hacia otros lugares en busca de 

ingresos económicos los cuales le permitan sustentar a sus familias. A su vez la 

inmigración de pobladores se da en su mayoría de pobladores de Chiclayo, Trujillo. En 

el siguiente cuadro se puede apreciar los índices de inmigración. 

Tabla 2.  

Migraciones internas del Perú, INEI 

Provincia 
Migración: 1998 - 1993 (en miles) Tasa de 

Saldos Inmigración Emigración Migración Inmigración Emigración 

Cajamarca -6.7 14 20 -8.9 12.2 21.1 

Cajabamba -6.1 2 8.1 -20.4 6.6 27 

Celendín -5.6 1.3 7.9 -15 6.6 22.5 

Chota -12.7 4.5 17.2 -17.9 6.3 24.2 

Contumazá -1.9 1.9 38 -12.9 13.5 26.4 

Cutervo -10.5 2.9 13.6 -17.5 4.7 22.1 

Hualgayoc -0.1 1.6 1.7 -18.5 5 23.5 

Jaén -9.8 13.7 23.5 -13.5 18.9 32.4 

San 

Ignacio -1.6 7.3 8.9 -3.5 15.9 19.5 

San 

Marcos -2.9 1.4 4.3 -13.5 6.8 20.3 

San 

Miguel 4.9 1.8 6.7 -18.1 6.6 24.7 

San Pablo -1.5 0.8 2.3 -14.5 7.3 21.8 

Santa Cruz -4.4 1.3 5.7 -22.1 6.5 28.5 

Nota. Adaptado de INEI, 2019. 

Por otro lado, según el censo del 2017 la provincia de Celendín cuenta con 23045 

viviendas particulares, de las cuales 11752 viviendas cuentan con red pública de 

abastecimiento de agua potable y 3728 no son abastecidos por la red pública de agua 

potable, es decir, no tienen acceso al agua potable, esto en cantidades porcentuales 

significan el 51% y 16% respectivamente. Así mismo, en la encuesta realizada a los 

usuarios de SEMACEL indican que el abastecimiento de agua potable es proporcionado, 

suministro solo por horarios, por lo que tienen muchas dificultades en su vida cotidiana. 
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2.2.3 Meteorología 

El distrito de Celendín posee un clima templado seco con una temperatura media de 

13.7°C, siendo enero el mes más caluroso y junio el mes más frio del año. Sin embargo, 

las precipitaciones a lo largo del año son constantes a pesar de los cambios de 

temperatura, siendo los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y 

abril los meses con mayor precipitación que se registra. Según SENAMHI Cajamarca 

posee una precipitación promedio anual de 795.1 mm de agua al año siendo el 2011 el 

año con mayor precipitación con 1247.2 mm de agua y 2014 con 610.9 mm de agua al 

año. Como se puede observar en la tabla 3, Cajamarca es uno de los departamentos con 

mayares precipitaciones en de la región sierra peruana. 

Tabla 3 

 Precipitaciones medias anuales, SENAMHI-2017 

 

 

2.2.4 Producción 

Los pobladores de la provincia de Celendín se dedican principalmente a la producción 

agropecuaria y la artesanía. La gran mayoría de esta producción agropecuaria es de 

subsistencia a excepción de algunos productos como la arveja, frijol y lenteja, los cuales 

se venden al mercado interno y externo, siempre y cuando se cuente con excedente. El 

71% de las familias cuenta con ganado, el 78% de su producción es para el autoconsumo 

y el 60% de las familias obtienen producto pecuario derivado, principalmente la leche. 

La crianza de ganado lechero es la que genera un ingreso económico seguro y a la que se 

dedica la gran mayoría de familias. Se calcula que en promedio se producen 45 mil litros 

de leche al día, siendo Nestlé dueña de 14 centros de enfriamiento. A su vez, se 

comercializan productos derivados de la leche como queso, en el mercado de Celendín se 

Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Amazonas 690.7 930.2 664.9 882.3 1008.1 900.1 1057.8 

Áncash 705.6 1308.6 797.3 823.5 953.8 849.6 980.4 

Apurímac 664.5 784.0 787.1 849.8 598.1 1117.2 S/D 

Arequipa 133.2 55.8 16.5 137.4 305.2 256.4 35.5 

Ayacucho 312.5 465.5 558.4 613.5 556.5 644.1 480.5 

Cajamarca 720.9 794.8 644.5 1247.2 823.3 724.1 610.9 

Cusco 600.3 507.4 881.1 732.5 689.4 808.7 S/D 

Nota: Adaptado de SENAMHI, 2017. 
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comercializan al menos 2000 kilogramos de queso al mes. Como es de conocimiento, 

Celendín es provincia de Cajamarca departamento del Perú con mayor explotación 

minero y que cuenta con la mina más grande del Perú: Yanacocha. Actualmente la 

situación con la minera Yanacocha causó grandes enfrentamientos con los pobladores. 

Sin embargo, otro recurso potencial que merece la atención es la explotación del mármol, 

el cual se viene aprovechando por la municipalidad de Celendín y con el cuál se hizo el 

piso de la plaza de armas. Como se mencionó anteriormente la segunda actividad 

principal de Celendín era la artesanía, la cual está basada en el tejido de sombreros de 

paja tojilla. Quizás esta actividad no genere grandes ingresos económicos pero su 

importancia está enfocada al tiempo dedicado a su fabricación. Para la elaboración de un 

sombrero se gasta entre 3 a 4 soles en materia prima y se teje a mano para luego ser 

vendido en 10 soles. 

 2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE 

INGENIERÍA BÁSICA. 

Para cumplir con los objetivos de la presente investigación, se tomaron en cuenta datos 

necesarios de SENAMHI, IGN y SEMACEL. Así mismo, se realizó la recolección de 

datos IN SITU, para lo cual se visitó la zona de estudio con la finalidad de obtener 

información necesaria que complemente el desarrollo de los objetivos. 

Se ha considerado datas históricas de precipitaciones de estaciones pluviométricas con 

ubicación cercana al distrito de Celendín, y con una antigüedad desde el año 2000. Por 

otro lado, para estimar la dotación diaria de consumo de agua, se ha recurrido a la base 

de datos de la Empresa Presentadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario de Celendín (SEMACEL.), además, se analizó el modo de vida del poblador y 

sus implicancias en el cuidado y aprovechamiento de agua. 

2.3.1 Recolección y selección de datos de la precipitación 

Para obtener los datos históricos de las precipitaciones se han recurrido a SENAMHI. En 

el distrito de Celendín no existen estaciones pluviométricas con datos históricos mayores 

a 10 años de antigüedad, por ello, se han utilizado información de estaciones más 

próximas a la zona de estudio, las cuales son: Quebrada Shugar, estación pluviométrica 

ubicada en el distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc; Estación San Marcos, 

ubicada en el distrito José Gálvez, Provincia San Marcos; Estación Augusto Weberbauer, 

se encuentra en la misma ciudad de Cajamarca (distrito Cajamarca). Las estaciones 
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mencionadas serán usadas para estimar la precipitación media histórica con 

aproximadamente 20 años de antigüedad.  

Las estaciones con datas incompletas, han sido complementadas utilizando el método de 

regresión lineal. Así mismo, se determinó la precipitación media se utilizando el método 

de polígonos de Thiessen, si bien según Villón (2002) el método más exacto es el método 

de Isoyetas, sin embargo, en la presente investigación, este método no resulta eficiente, 

ya que, las estaciones se encuentran muy alejadas entre sí, esto dificulta la generación de 

curvas de Isoyetas con precisión.  

Las precipitaciones se han analizado de manera diaria, mensual y anualmente, con la 

finalidad de obtener la oferta diaria y mensual, esto permite conocer el comportamiento 

de los niveles de precipitación en el tiempo, ya que, las lluvias en el Perú son estacionales, 

es decir, varían dependiendo cada estación del año. 

2.4 DESARROLLO DE LA INGENIERIA BÁSICA 

Celendín geográficamente es el distrito más oriental de la Provincia de Celendín, es decir 

es una ciudad colindante con la ceja de selva, razón por la cual la precipitación es alta. 

La IE Manuel de Piérola Castro está ubicado en la misma ciudad de Celendín, la 

temperatura media es 13.7ºC con un clima templado seco, lluvioso entre los meses de 

noviembre y abril. 

Es importante mencionar que, para determinar la precipitación media de un lugar en 

específico, se deben uniformizar datos pluviométricos registrados en los diferentes puntos 

cercanos a la zona de estudio o estaciones ubicadas en la misma cuenca a la cual pertenece 

el lugar de estudio. 

2.4.1. Procesamiento de datas históricas de precipitación de las estaciones de 

Bambamarca, Cajamarca y San Marcos 

Se cuentan con datos históricos de tres estaciones: Estación Cajamarca, ubicada en la 

ciudad de Cajamarca; estación Bambamarca, ubicada en la ciudad del mismo nombre y 

estación San Marcos, ubicada en el distrito de Huayobamba. Los registros de dichas 

estaciones están adjuntos en el anexo 1. 
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2.4.1.1 Completación de datos 

Se han completado los datos faltantes por el método de regresión lineal. La estación con 

los datos más incompletos es la de la ciudad de Bambamarca. Es importante mencionar 

que, al momento de realizar la regresión, se eliminan los datos que están muy alejados, 

de esa forma se estima el dato faltante con mayor precisión. Las ecuaciones obtenidas y 

los gráficos de regresión se pueden ver en el anexo 2. 

2.4.1.2 Precipitación media mensual   

Se han analizado los datos desde el mes de noviembre hasta el mes de abril, ya que en 

estos meses se registran las mayores lluvias al año. La precipitación media mensual se 

calcula como el promedio de las precipitaciones de todos los años por cada mes 

correspondiente. En tabla 4 se muestran los valores promedios: 

2.4.1.3 Precipitación media por el método de Thiessen 

Con la cuenca delimitada y las precipitaciones medias mensuales, se procede a determinar 

la precipitación media. Para la presente investigación, se ha empleado el método de 

polígono de Thiessen, ya que no se cuenta con muchas estaciones cercanas a la zona de 

estudio. Según Villón (2002), debido a la falta de datas, se puede utilizar el polígono de 

Thiessen para determinar la precipitación media, ya que, es más exacto que el método 

aritmético. 

Se ha determinado el área que abarca cada estación con el software Arcgis, los reportes 

se muestran en la figura 12. 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENER FEBRERO MARZO ABRIL

Pmin 18 22.1 12.2 21.2 41.9 13.1

Pprom 80.329 109.442 98.320 122.764 141.612 81.486

Pmax 167.5 181.4 268.9 342.3 283.3 147.3

Pmin 17 34.1 27.02 17.51 26.5 27.4

Pprom 68.652 81.239 81.704 99.944 135.296 72.063

Pmax 120.31 129.4 191.21 242.7 257 144.9

Pmin 26.22 14.94 33.92 24 9.33 25.82

Pprom 104.289 117.785 110.210 113.540 145.264 95.060

Pmax 260.5 199.63378 290.6 284 302.8 165

84.423 102.822 96.745 112.082 140.724 82.870

BAMBAMARCA

Precip. Media Metodo aritmetico

SAN MARCOS

CAJAMARCA

Tabla 4  

Precipitaciones mínimas, máximas y medias mensuales calculadas de cada estación 

Nota. Fuente : SENAMHI (2018) 
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Figura 12. Polígono de Thiessen de la Cuenca Celendín utilizando las estaciones de Bambamarca, Cajamarca y San 

Marcos, Fuente: Elaboración propia (Reporte de programa Arcgis) 
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Con las áreas de influencia calculadas y las precipitaciones medias de estación, la 

precipitación promedio mensual es la suma de los productos de la precipitación de cada 

estación con el área de influencia, dividido entre el total del área de la cuenca, en la tabla 

5 se pueden observar los resultados. 

 

Nota. Cálculo de precipitación media mensual utilizando registros pluviométricos de SENAMHI (2018). 

De la tabla 5 se puede afirmar que la mayor precipitación ocurre en el mes de marzo, 

alcanzando una lámina de agua de 143.558mm y a partir del mes de abril las 

precipitaciones disminuyen. 

2.4.2 Datos Pluviométricos de la estación de Celendín. 

La estación pluviométrica de Celendín se encuentra en el ISTP Pedro Ortiz Montoya a 

1.8 kilómetros de la I.I.E.E Manuel de Piérola Castro del distrito de Celendín como se 

muestra en la figura 13. Dicha estación se instaló en el año 1998, según las declaraciones 

del gerente de turno de SEMACEL, sin embargo, debido a la mala gestión y entre otros 

problemas se puso en operación desde el año 2014. Por ello, los datos emitidos por 

SENAMHI para determinar la precipitación media se han tomado a partir del 2014. Las 

datas contienen precipitaciones diarias registradas a las 7am y 7 pm. 

 

San Marcos Cajamarca Bambamarca

NOVIEMBRE 80.33 68.65 104.29

DICIEMBRE 109.44 81.24 117.78

ENERO 98.32 81.70 110.21

FEBRERO 122.76 99.94 113.54

MARZO 141.61 135.30 145.26

ABRIL 81.49 72.06 95.06

AREA (km^2) 88.028555 119.411775 678.553381

AREA TOTAL(km^2) 885.993711

90.612

97.105

112.030

105.187

112.624

143.558

PRECIPITACION MEDIA DE ESTACION/MES (mm)

MESES

PRECIPITACION MEDIA MENSUAL 

(mm)

Tabla 5  

Resultado de las precipitaciones medias mensuales del distrito de Celendín 
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Figura 13 Ubicación de la estación pluviométrica de Celendín (M) e IIEE Manuel de Piérola Castro (C).  

Recorte de mapa de ubicación de estaciones pluviométricas de SENAMHI 

 

A continuación, en la figura 14, se muestra la libreta de registro que se realiza diariamente 

en la estación pluviométrica de Celendín, en el cual se registran Temperaturas de aire, 

Humedad Atmosférica y Precipitación. 

 

Figura 14. Actas de registro manual de precipitaciones de la estación de Celendín. (Foto Jesús 

Camones - 10 de abril 2019) 

C 
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2.4.2.1 Extensión de datos 

La estación pluviométrica de Celendín se encuentra operativa desde el mes de mayo del 

2014 (SENAMHI, 2021), razón por la cual, no se cuenta con registros históricos de los 

meses de enero, febrero, marzo y abril de dicho año. Por ello, es necesario realizar una 

extensión de datos, con la finalidad de ampliar la disponibilidad de los datos de 

precipitaciones. 

Pizarro, Sangüesa y Balocchi (como se citó en Lavado y Luna, 2015) indican que para la 

extensión de datos puede ser realizada por diferentes métodos: Completación por razones 

de distancia, completación por promedios vecinales, completación por razones promedio, 

completación por correlación con estaciones vecinas, completación por regresiones 

múltiples; y para la elección del mejor método, se debe realizar el análisis de la 

variabilidad de los datos de las estaciones disponibles, así mismo, depende de la 

topografía de la zona de estudio.  

Celendín geográficamente se ubica próxima a la Ceja de Selva, topográficamente es una 

zona montañosa, y presenta altas precipitaciones (SENAMHI, 2021). Según Pizarro et al. 

(como se citó en lavado y Luna, 2015), el mejor método para la aproximación de datos 

para periodos no intermedios en zonas montañosas y donde las precipitaciones de las 

estaciones vecinas difieren en más de 10% respecto a la estación objetivo, se recomienda 

utilizar el método por razones promedio. En la tabla 6 se ha calculado las variaciones de 

las precipitaciones de la estación de Cajamarca, Bambamarca y San Marcos respecto a la 

estación de Celendín. 

Tabla 6.  

Porcentaje de variaciones de los datos de precipitaciones de las estaciones de 

Cajamarca, Bambamarca y San Marcos, respecto a la estación de Celendin 

MESES 
CELENDIN SAN MARCOS CAJAMARCA BAMBAMARCA 

Pm Pm (mm) %Var. Pm (mm) %Var. Pm (mm) %Var. 

Enero 133.37 98.32 135.6% 81.71 163.2% 110.21 121.0% 

Febrero 97.49 122.75 79.4% 99.95 97.5% 113.54 85.9% 

Marzo 194.6 141.62 137.4% 135.3 143.8% 145.26 134.0% 

Abril 96.03 81.49 117.8% 72.07 133.2% 95.07 101.0% 

Mayo 98.97 80.33 123.2% 68.65 144.2% 104.29 94.9% 

Junio 134.24 109.44 122.7% 81.24 165.2% 117.79 114.0% 

Nota. Elaboración Propia 
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En la tabla 6 se puede observar que las variaciones entre las precipitaciones varían en más 

de 10%. Por tanto, para la extensión de datos, se ha elegido el método por razones 

promedio.  

Luego de realizar la completación de datos, en la tabla 7 se muestran las precipitaciones 

mensuales entre el año 2014 y 2020; en la cual se observan que las mayores 

precipitaciones ocurren en los meses de enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre 

y diciembre. Teniendo en cuenta que la presente investigación se basa en el 

aprovechamiento de las altas precipitaciones del distrito de Celendín, se tomaron los 

registros de los periodos de máximas avenidas de lluvias. 

Tabla 7  

Precipitaciones medias mensuales de Celendín, SENAMHI 

  
PRECIPITACION (mm) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Enero  78.1 179.2 100.3 241.5 150.6 119.0 64.9 

Febrero 136.7 25.2 178.3 92.9 110.0 131.2 8.1 

Marzo 166.6 235.6 131.5 300.2 141.0 249.9 137.4 

Abril 84.0 114.8 42.9 170.7 66.8 118.9 74.1 

Mayo 50.3 36.8 42.3 84.6 61.7 34.2 44.5 

Junio 22.9 10.9 17.5 28.3 25.4 2.4 29.3 

Julio 1.6 0.0 2.6 1.0 0.0 9.6 38.2 

Agosto 12.6 5.6 3.5 16.9 2.1 2.5 0.6 

Setiembre 16.8 8.1 31.8 20.7 37.8 4.7 41.5 

Octubre 98.5 110.9 126.5 100.0 120.9 142.2 33.7 

Noviembre 62.2 96.9 19.4 75.2 237.6 131.2 69.6 

Diciembre 79.2 44.3 213.6 172.0 90.0 112.2 228.4 

Nota. Adaptado de SENAMHI, 2021. 

 

En la figura 15 se presenta el comportamiento hidrográfico de la precipitación del distrito 

de Celendín correspondiente al mes de marzo del 2017, en el cual se puede evidenciar la 

alta precipitación en la zona de estudio, alcanzando registros como valor único de un día 

de 35 mm. 
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Figura 15. Curva de las precipitaciones diarias del mes de marzo del 2017. Elaboración propia. 

 

2.4.2.2 Precipitación media diaria de la estación de Celendín 

La precipitación media en la ciudad de Celendín se ha determinado sumando todas las 

precipitaciones diarias de cada mes, luego se calcula el promedio de todas las 

precipitaciones del mismo mes entre el 2014 y 2020, como resultado tenemos la 

precipitación media mensual de los meses de enero, febrero, marzo, abril, noviembre y 

diciembre. Dado que el uso sanitario demandado por la institución educativa es diario, se 

debe obtener la precipitación diaria, lo cual se ha determinado dividiendo la precipitación 

media mensual entre la cantidad de días de dicho mes, tal como se muestra en la tabla 8.  

Tabla 8 

 Precipitación media mensual y diaria en la ciudad de Celendín entre los años 2014 al 

2020 

 MESES 
PRECIPITACION (mm) Precipitación 

Promedio 
(mm) 

Días / 
mes 

Precipitación 
diaria (mm) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Enero  78.1 179.2 100.3 241.5 150.6 119.0 64.9 133.37 31 4.30 

Febrero 136.7 25.2 178.3 92.9 110.0 131.2 8.1 97.49 28 3.48 

Marzo 166.6 235.6 131.5 300.2 141.0 249.9 137.4 194.60 31 6.28 

Abril 84.0 114.8 42.9 170.7 66.8 118.9 74.1 96.03 30 3.20 

Mayo 50.3 36.8 42.3 84.6 61.7 34.2 44.5 50.63 31 1.63 

Junio 22.9 10.9 17.5 28.3 25.4 2.4 29.3 19.53 30 0.65 

Julio 1.6 0.0 2.6 1.0 0.0 9.6 38.2 7.57 31 0.24 

Agosto 12.6 5.6 3.5 16.9 2.1 2.5 0.6 6.26 31 0.20 

Setiembre 16.8 8.1 31.8 20.7 37.8 4.7 41.5 23.06 30 0.77 

Octubre 98.5 110.9 126.5 100.0 120.9 142.2 33.7 104.67 31 3.38 

Noviembre 62.2 96.9 19.4 75.2 237.6 131.2 69.6 98.87 30 3.30 
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Diciembre 79.2 44.3 213.6 172.0 90.0 112.2 228.4 134.24 31 4.33 

Nota. Cálculo de precipitaciones medias diarias utilizando los registros de la estación pluviométrica de 

Celendín. Adaptado de SENAMHI, 2021. 

2.5 RECOLECCIÓN DE DATOS EN ZONA DE ESTUDIO 

A continuación, se detallará la información recabada al visitar la zona de estudio, tanto 

como de la institución educativa y el suministro de la red del agua potable administrado 

por SEMACEL y los problemas que presenta. 

2.5.1 Características de la I. E. Manuel de Piérola Castro 

La edificación en estudio se encuentra entre las avenidas Salaverry con Ayacucho, distrito 

de Celendín. En la figura 16 se observa la ubicación de la institución educativa según su 

ubicación en el plano Catastral de la municipalidad provincial de Celendín. 

 

Figura 16. Planta de ubicación de la I. E. Manuel de Piérola Castro. Fuente: Catastro Municipalidad 

Provincial de Celendín (Se adjunta evidencia fotográfica en Anexo 4) 

 

2.5.1.1 Distribución de la institución educativa 

La institución educativa cuenta con 4 pabellones distribuidos de la manera en que se 

muestra en la figura 17, todos los pabellones son de dos niveles con techo de dos aguas, 
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Así mismo, los servicios higiénicos están aislados, los cuales están en módulos 

construidos especificadamente para el servicio sanitario.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Plano de distribución en planta de la I.E. Manuel de Piérola Castro de la provincia de Celendín.



 Pabellón A 

En la figura 17 se observa que el pabellón A cuenta con una longitud de 28 

metros de largo por 10.7 metros de ancho. Además, dicha edificación es de 

dos niveles de altura y 3 ambientes por piso. 

 Pabellón B 

El pabellón B, cuenta con dimensiones de 30.5 metros de largo por 13.2 metros 

de ancho (figura 17), con dos niveles de altura y 4 aulas por piso. 

 Pabellón C 

En el plano de distribución, figura 17, se muestra el pabellón C que cuenta con 

una distribución de 28.9 metros de largo por 12.7 metros de ancho, con dos 

niveles de altura y 4 aulas habilitadas por piso. 

 

 Pabellón D 

El pabellón D cuenta con una distribución de 22 metros de largo por 13.75 

metros de ancho y al igual que el pabellón C cuenta con dos niveles de altura 

y 4 aulas por piso. 

 

 Baños 

La institución educativa es mixta, por lo que cuenta con baños para hombres 

y mujeres con una distribución de 5 baños para mujeres y 5 baños para 

hombres, con una capacidad de tanque de 40 por 30 centímetros y a su vez, 

cada baño cuenta con 5 lavamanos. 

 

Cabe mencionar que la institución educativa cuenta con una estructura de tanque de 

almacenamiento y tanque elevado, los cuales abastecen a la institución en los periodos de 

cortes de agua. De igual manera, cada pabellón del colegio presenta un sistema de drenaje 

de aguas de lluvias por las intensas precipitaciones que se presentan en la zona. 

 

2.5.2 Suministro de agua potable municipal 

El servicio de agua potable municipal se encuentra administrado por el Servicio 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Celendín SEMACEL.  
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2.5.2.1 Condiciones de la red de agua potable 

En la actualidad el distrito de Celendín se viene abasteciendo con una red de agua potable 

construida en el año de 1971, que consta con dos principales captaciones: Molino pampa 

y Quesada. Esta primera captación cuenta con agua muy pura que solo necesita ser 

clorificada para su consumo, mientras que el agua de la captación de Quesada necesita un 

tratamiento para poder consumirse y mezclándose estas dos aguas en el reservorio 

principal. Esta infraestructura cuenta con una capacidad para almacenar 1000 m3 de agua 

y abastecer a los más de 27,000 pobladores del distrito. En la figura 18, se observa el 

reservorio de agua potable de la ciudad de Celendín, el mismo que ya presenta 

deficiencias, debido a la antigüedad. 

 

Figura 18. Reservorio de red de abastecimiento de Celendín. (Foto: Angelo Pahuara Silva. Fecha: Marzo 

del 2019) 

 

 

2.5.2.2 Problemas sociales y naturales que afectan el abastecimiento de agua potable 

La entrevista realizada al ingeniero Luis Carlos Briones, gerente de SEMACEL, se pudo 

determinar dos de las principales problemáticas que afectan la eficiencia del 

abastecimiento. 
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En primer lugar, como se mencionó anteriormente, la red de abastecimiento con la que 

cuenta Celendín cuenta con 48 años de operatividad, en propias palabras con el gerente 

de SEMACEL, esta se encuentra obsoleta, por lo que mediante una ONG se solicitó un 

préstamo al banco japonés para realizar el proyecto MEJORAMIENTO DE SISTEMA 

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, que según el expediente técnico, este 

necesita un caudal mínimo de 45 litros por segundo para abastecer a la población en un 

periodo de 20 años, considerando el crecimiento poblacional. Este proyecto lo ejecutó 

Pro Región de Cajamarca, con la finalidad de dar trabajo a los pobladores de la región, 

sin embargo, la ejecución del proyecto no contó con la mano de obra calificada y por lo 

tanto no cuenta con los requerimientos establecidos. Esto hace que se utilice la actual red 

de abastecimiento construida en 1971, la cual no abastece a los pobladores. 

En segundo lugar, en las épocas de lluvias, colapsan la capacidad de las captaciones, 

principalmente la de Quesada, la cual al aumentar su caudal por lluvias provoca que 

arrastre sedimentos y esta sature los desarenadores en el lugar de captación, por tanto, el 

volumen captado disminuye significativamente, afectando de manera directa el 

abastecimiento de la población lo que provoca cortes de agua en periodos prolongados. 

Esta problemática, va relacionado con lo detallado en el párrafo anterior, pues al no tener 

una infraestructura de captación y conducción de agua potable eficiente, imposibilita un 

servicio eficiente en el abastecimiento del elemento básico para la vida. 

Otro factor que perjudica la red de abastecimiento de agua potable, es la búsqueda de 

nuevas captaciones de agua potable, puesto que al encontrarse nuevas captaciones que 

puedan abastecer la red y estas estén en propiedad del campesino, este se las adjudica 

como propias y las mismas rondas o “ronderos” no permiten hacer uso de la captación 

utilizando la violencia para defender su recurso, según testimonio de algunos usuarios y 

de SEMACEL. 

2.5.2.3 Costos de mantenimiento y operación del abastecimiento de agua potable 

Actualmente, SEMACEL atraviesa otra problemática, ya que no es una entidad auto 

sostenible, es decir, los ingresos mensuales no cubren los gastos de mantenimiento y 

operación de la red de abastecimiento de agua potable. Esto se debe al bajo costo por 

metro cúbico del agua 1.63 soles, costo el cual no se puede subir, dado que en ocasiones 

anteriores SEMACEL intentó subir el costo en 0.20 céntimos más para cubrir demandas 

de mantenimiento y mejora de tuberías, y esto ocasionó que se levante en protesta la 
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población y trayendo consigo que los pobladores no paguen sus recibos debido al alza de 

precio. 

Actualmente SEMACEL, al no ser auto sostenible debe apoyarse en la tesorería municipal 

para cubrir sus gatos y lo que conlleva a no tener un registro independiente de ingresos y 

salidas de dinero. Según lo conversado con el ingeniero Luis Carlos Briones, en personal 

de mantenimiento cuenta con un estimado de 18 a 25 trabajadores que en promedio se 

gasta mensualmente unos 15 mil soles, mientras que sumado al personal operativo que 

trabaja en la oficina, incluido el sueldo del gerente y demás trabajadores no alcanza la 

suma de los ingresos mensuales mostrados en la Tabla 9. 

Tabla 9  

Ingresos mensuales de SEMACEL, consolidado enero a diciembre 2018. Fuente, Área de 

contabilidad de SEMACEL 

MESES INGRESO S/ 

ENERO 38,431.20 

FEBRERO 32,608.80 

MARZO 34,915.70 

ABRIL 39,003.70 

MAYO 39,019.76 

JUNIO 42,673.53 

JULIO 43,249.36 

AGOSTO 41,940.19 

SETIEMBRE 37,094.90 

OCTUBRE 37,625.50 

NOVIEMBRE 35,376.70 

DICIEMBRE 28,794.60 

PROMEDIO 37,561.16 

Nota. Adaptado de base de datos del área de contabilidad de SEMACEL 

De la tabla 9, el ingreso promedio mensual es de S/ 37,561.16, el cual es menor a los 

egresos de SEMACEL por concepto de pago de personal y mantenimiento; Esto genera 

una restricción, ya que, al registrar estados financieros negativos, no se cuenta con 

presupuesto para realizar mejoras del servicio de agua potable. 

2.5.3 Consumo de agua potable de I. E. Manuel de Piérola Castro 

Para obtener el consumo de agua potable de la Institución Educativa Manuel de Piérola 

Castro, analizaremos los beneficiaros del colegio, y nos apoyaremos de parámetros 

básicos para obtener dotaciones y obtener la demanda mensual del colegio. 
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2.5.3.1 Beneficiarios 

Como se mencionó en el capítulo 2.5.1.1, la distribución arquitectónica del colegio consta 

de 4 pabellones de aulas, de los cuales el pabellón A y B cuentan con 6 salones cada uno 

y el pabellón C y D cuentan con 2 salones cada uno. La capacidad de cada salón es de 30 

alumnos, lo cual nos hace un total de 480 beneficiarios. 

La institución educativa Manuel de Piérola Castro es de nivel secundario y está en 

funcionamiento todo el año. En los meses de vacaciones escolares, en el local educativo 

se realizan talleres y programas de reforzamiento por lo que el consumo de agua se reduce 

al 50%. Sin embargo, en estas temporadas se realiza el mantenimiento de la 

infraestructura, áreas verdes, etc.; Por lo que, el agua de lluvia puede ser usado para estos 

fines. 

2.5.3.2 Dotación diaria por tipo de edificación 

Según el reglamento IS-010 la dotación diaria por persona y para uso sanitario se muestra 

en la tabla 10.  

Tabla 10  

Dotación diaria por persona según el tipo de edificación, Fuente. IS-010-2010 

TIPO DE LOCAL DE 

EDIFICACIÓN 
DOTACIÓN DIARIA 

TOTAL 
DOTACIÓN DIARIA 

SANITARIOS 

Locales de educación 50 L por persona 15 L por persona 

Nota. Adaptado de Reglamento Nacional de Edificaciones (2019). IS-010-2019: Instalaciones Sanitarias 

para Edificaciones. 

2.5.3.3 Demanda diaria de Agua 

Según lo establecido en el capítulo 2.5.3.2, la dotación diaria mínima por persona para 

atender los servicios sanitarios, se determinó la demanda mensual necesaria para cubrir 

las necesidades de los escolares, docentes y personal administrativo del colegio Manuel 

de Piérola Castro. Para ello, para facilitar los cálculos se ha uniformizado la dotación por 

persona, es decir, la cantidad de agua necesaria para cada persona es 15 litros/día; 

Entonces, la cantidad de agua total necesaria diaria se obtiene multiplicando la cantidad 

de usuarios por la dotación diaria, y este último afectado por un coeficiente de variación 

adimensional (k=1.3) del RNE, Norma Técnica OS – 100 Consideraciones Básicas de 

Diseño de Infraestructura Sanitaria,  para dicho colegio tal como se muestra en la tabla 

11. 
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Tabla 11  

Demanda diaria promedio de agua necesaria para la I.E. Manuel de Piérola Castro. 

Fuente: Elaboración Propia 

Días 
N.º 

Alumnos 

N.º 

Docentes 

N.º 

Administrativo 
Población 

Dotación 

diaria 

(Litros)  

Coef. De 

Variación  

Total, 

Litros/día 

Lunes 420 25 8 453 

15 1.3 

8,834 

Martes 420 25 8 453 8,834 

Miércoles 420 25 8 453 8,834 

Jueves 420 25 8 453 8,834 

Viernes 420 25 8 453 8,834 

Sábado 200 12 8 220 4,290 

Domingo 0 0 2 2 39 

Nota. Muestra de población promedio recopilada en la Dirección de la I.E. Manuel de Piérola Castro y 

verificada en SCALE. Elaboración propia. 

2.5.3.4 Costo de Agua Potable 

Es importante mencionar que las edificaciones que cuentan con medidores, el costo fijo 

mensual por metro cubico de agua potable es de S/. 1.63 soles. Sin embargo, los usuarios 

que no cuentan con medidores pagan un monto fijo mensual de S/. 8.50, lo que significa 

que el costo de un metro cúbico es variable. Según SEMACEL, la cantidad total de 

viviendas sin medidor son 643, estas generalmente son viviendas que ya no habitan y en 

algunos casos son viviendas que se ubican en la periferia de la ciudad.  

Se pudo acceder a los datos de SEMACEL, en la cual se pudo apreciar que solo se maneja 

una misma tarifa en todo tipo de edificaciones, el costo del metro cúbico de agua potable 

es S/ 1.63 soles.  

2.5.4 Balance 

Para realizar el balance de la demanda vs oferta, en primer lugar, se ha calculado la oferta 

utilizando la precipitación media diaria que se determinó según el ítem 2.4. En la tabla 12 

se muestran la oferta pluvial diaria que se puede obtener en las cubiertas de los pabellones 

de la Institución Educativa Manuel de Piérola Castro. 
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Tabla 12  

Oferta pluvial mensual que se puede captar en la I.E. Manuel de Piérola Castro 

PABELLÓN 
ÁREA 

(m2) 

PRECIPITACIÓN 

MEDIA DIARIA 

(mm) 

PARCIAL 

(m3) 

TOTAL 

/DIA 

(m3) 

Csc. 

TOTAL, 

DIARIO 

(m³) 

A 299.2 

6.28 

1.88 

8.61 0.8 6.89 
B 403.2 2.53 

C 366.8 2.3 

D 302.5 1.9 

Nota. Cálculo del volumen de agua de lluvia que se puede captar en las cubiertas de los ambientes de la 

I.E. Manuel de Piérola Castro. Elaboración propia. 

Según el cálculo realizado en el ítem 2.5.3.3, la demanda diaria necesaria para el drenaje 

sanitario es 8.83 m³, y la oferta pluvial diaria disponible en la tabla 12 es de 6.89 m³. Por 

lo tanto, comparando ambas cantidades se tiene como resultado que hay un déficit de 1.94 

m³ para cubrir la demanda, esto significa que captando agua de lluvia se puede cubrir el   

78 % de la demanda de agua en la I.E. Manuel de Piérola Castro. 

2.6 SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

Debido a las altas precipitaciones en el distrito de Celendín, es común ver en todas las 

edificaciones sistemas de drenaje. Estos canalizan el agua precipitada mediante 

cobertores metálicos con ondas hacia canaletas y estos canalizan el agua hacia tuberías 

que desembocan en el drenaje. 

2.6.1 Recolección y conducción 

La recolección del sistema de aprovechamiento hidráulico pluvial consiste en captar todas 

las láminas de precipitación que caen sobre una superficie (cubiertas). Para el 

aprovechamiento de agua de lluvia como alternativa al agua potable, la cubierta del 

edificio debe ser de un material no toxico para la vida, ya que, estas recolectan el agua 

para luego drenar a las canaletas y tuberías las cuales forman parte de la conducción hacia 

el almacenamiento. 

2.6.1.1 Cubierta de captación 

Según el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), 

define a la captación como: “superficie destinada a la recolección del agua de lluvia para 
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un fin beneficioso”. En la figura 19 se muestra el modelo de flujo de captación según 

CEPIS (2003). 

 

Figura 19. Definición de flujo de área de captación. Fuente: CEPIS, 2003 

 

La cubierta de captación corresponde a la parte superior de los pabellones. La arquitectura 

del colegio presenta unas cubiertas a dos aguas, esta característica nos permite tener la 

suficiente pendiente para poder escurrir el agua de lluvia hacia las canaletas. En este 

punto, para calcular el volumen de agua a captarse, se debe utilizar la proyección 

horizontal del área del techo.  

La cubierta de captación debe estar conformada por el techo de la edificación, el mismo 

que debe tener una pendiente no menor al 5% en dirección a las canaletas de recolección 

del agua de lluvia. (CEPIS, 2003) 

Se cuenta como área de captación calaminas de acero denominadas Planchas Zincadas 

Onduladas de la marca Aceros Arequipa tal como se muestra en la figura 20. Estas 

planchas son de acero inoxidable zincadas por inmersión en caliente y acanaladas por 

deformación en frío por medio de procesos mecánicos. 
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Figura 20. Calamina de acero Fuente: Revista de productos Aceros Arequipa. Recuperado de Aceros 

Arequipa 

 

Estas planchas de acero de metal acanaladas, propuestas como cubiertas, cuentan con una 

porosidad, la cual sumada a la pendiente de la superficie determinan la eficiencia del 

sistema de captación.  

La eficiencia del sistema de captación de agua de lluvia va depender directamente del 

coeficiente de escurrimiento de los materiales del área de captación, la cual se define 

como la relación de agua escurrida y la cantidad de agua precipitada expresada en 

porcentaje (Maderey, 1995). 

A continuación, en la tabla 13 se muestran los coeficientes de escorrentía de los diversos 

tipos de materiales utilizados en cubiertas de captación. Para la presente investigación, 

por el tipo de material a usar, corresponde un coeficiente de escorrentía de 0.8. 
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Tabla 13  

Coeficientes de escurrimiento (Csc) de los diferentes materiales en el área de captación 

Tipo de Captación Csc 

Cubiertas superficiales       

  Concreto   0.6-0.8 

  Pavimento   0.5-0.6 

  Geomembrana de PVC   0.85-0.90 

Azotea         

  Azulejos, teja  0.8-0.9 

  Hojas de metal acanaladas 0.7-0.9 

  Orgánicos (hojas con barro) <0.2 

Captación en tierra     

  
Suelo con pendientes menores al 
10% 0.0-0.3 

  Superficies naturales rocosas 0.2-0.5 

Nota. Recuperado de: “Captación de agua de lluvia y niebla en la época de secas en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, México”, de Parada, Molina y Cervantes, 2017. 

2.6.1.2 Canaletas  

Las canaletas para conducir el agua captada de lluvia pueden ser de diversos materiales 

como PVC, bambú, o cualquier otro material. En los pabellones de la institución 

educativa, se cuenta con canaletas de acero galvanizado. Este material es de mejor 

desempeño, puesto que presenta una muy buena resistencia a la abrasión. Es común que 

se deba unir metalúrgicamente una canaleta con otra y este material es de gran desempeño 

presentando una buena adherencia. Presenta una buena resistencia a la corrosión, puesto 

que el sistema principal debe ser altamente resistente a la corrosión incluyendo el agua 

dulce. En la figura 21 se muestra las canaletas de acero galvanizado que se han empleado 

en la IE Manuel de Piérola Castro. 
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Figura 21. Canaleta de sistema de acero galvanizado pabellón D. (Foto: Angelo Pahuara Silva. Abril del 

2019 

2.6.1.3 Tuberías de conducción 

La función principal del sistema de conducción es llevar el agua precipitada en las 

cubiertas de captación y canalizadas en las tuberías de acero galvanizados a los puntos de 

almacenamiento establecidos. Para este punto se cuenta con tuberías de PVC de 4 

pulgadas como se muestra en la figura 22. 

 

Figura 22. Tubería de conducción del pabellón A de la I. E. Manuel de Piérola Castro. (Foto: Angelo 

Pahuara S. abril 2019) 

2.6.1.4 Filtración 

Es importante que a lo largo de todo el sistema presente un dispositivo de filtración, el 

cual no perjudique el flujo del sistema, obstruyéndolo en alguna parte. Estos filtros 

pueden llegar a ser también mallas o rejillas instaladas en las canaletas como se observa 

en la Figura 23. (CEPIS, 2004) 
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Figura 23. Malla de filtración en canaletas. Fuente: Guía de captación de agua de lluvia. 

CEPIS 2004 

2.6.2 Almacenamiento y distribución 

2.6.2.1 Alimentación 

La cisterna en el subsuelo es alimentada por todos los puntos de captación. En el caso del 

colegio I.E. Manuel de Piérola Castro presenta 4 pabellones, donde alimentarán a una 

sola cisterna, mediante una tubería PVC enterrada conducirán las aguas captadas de las 

cubiertas. Es importante mencionar que las tuberías que conducen el agua se unirán en 

una caja para un previo control de sedimentos que contengan las aguas captadas. 

2.6.2.2 Diseño de Almacenamiento 

Para realizar el diseño del almacenamiento se debe contar con la oferta de agua 

disponible, conocer los materiales de captación y conducción, número de población o 

beneficiarios, y la demanda de agua necesaria; estos para dimensionar el almacenamiento.  

Teniendo como base los valores obtenidos en la determinación de la demanda diaria de 

agua y oferta diaria de agua de lluvia, se calcula el acumulado de cada uno de ellos mes 

a mes encabezado por el mes de mayor precipitación u oferta de agua. A continuación, en 

la tabla 14 se determina la demanda diaria; Así mismo, en la tabla 15 se determina la 

acumulación de la oferta y la demanda de los días del mes de marzo, se analiza este mes 

debido a que se registran las mayores precipitaciones; es preciso resaltar, que el análisis 

solo entre los meses de octubre hasta el mes de abril, debido a que en dichas fechas se 

registran las mayores precipitaciones, además, se generan los mayores 

desabastecimientos, ya que, debido a las altas precipitaciones, los puntos de captación de 

agua potable se ven afectados. 
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Tabla 14  

Consumo diario de agua para el drenaje sanitario en la I.E. Manuel de Piérola Castro.  

Mes Días 
N.º 

Alumnos 
N.º 

Docentes 
N.º 

Administrativo 
Población 

Qp 
promedio 

(l./s.) 

Qp 
máximo 

diario 
(m3/día) 

Volumen 
por día 
(m^3) 

MARZO 

1 Lunes 420 25 8 453 0.08 0.10 8.83 

2 Martes 420 25 8 453 0.08 0.10 8.83 

3 Miércoles 420 25 8 453 0.08 0.10 8.83 

4 Jueves 420 25 8 453 0.08 0.10 8.83 

5 Viernes 420 25 8 453 0.08 0.10 8.83 

6 Sábado 200 12 8 220 0.04 0.05 4.29 

7 Domingo 0 0 2 2 0.00 0.00 0.04 

8 Lunes 420 25 8 453 0.08 0.10 8.83 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

26 Viernes 420 25 8 453 0.08 0.10 8.83 

27 Sábado 200 12 8 220 0.04 0.05 4.29 

28 Domingo 0 0 2 2 0.00 0.00 0.04 

29 Lunes 420 25 8 453 0.08 0.10 8.83 

30 Martes 420 25 8 453 0.08 0.10 8.83 

31 Miércoles 420 25 8 453 0.08 0.10 8.83 

Nota. Se determina los caudales máximos utilizando la población y la dotación diaria multiplicada por el 

coeficiente de variación para localidades urbanas (K=1.3). Elaboración propia. 

Tabla 15 

 Diferencia diaria entre la oferta por la captación de agua de lluvia y la demanda de 

agua necesaria en la I.E. Manuel de Piérola Castro. 

Días del mes 

de Marzo 

Precipitación 

promedio 

(mm) 

Área de 

captación 

(m2) 

Oferta 

disponible 

(A)x(Csc)x(Pm) 

(m3) 

Consumo 

o 

Demanda 

(m3) 

Oferta 

Acumulada 

(m3) 

Consumo 

Acumulado 

(m3) 

Diferencia 

(m3) 

1 Viernes 6.28 1371.7 6.9 8.8 6.9 8.8 -1.9 

2 Sábado 6.28 1371.7 6.9 4.3 13.8 13.1 0.7 

3 Domingo 6.28 1371.7 6.9 0.0 20.7 13.2 7.5 

4 Lunes 6.28 1371.7 6.9 8.8 27.6 22.0 5.6 

5 Martes 6.28 1371.7 6.9 8.8 34.5 30.8 3.6 

6 Miércoles 6.28 1371.7 6.9 8.8 41.3 39.7 1.7 

7 Jueves 6.28 1371.7 6.9 8.8 48.2 48.5 -0.3 

8 Viernes 6.28 1371.7 6.9 8.8 55.1 57.3 -2.2 

26 Martes 6.28 1371.7 6.9 8.8 179.2 176.3 2.9 

27 Miércoles 6.28 1371.7 6.9 8.8 186.1 185.2 0.9 

28 Jueves 6.28 1371.7 6.9 8.8 193.0 194.0 -1.0 
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29 Viernes 6.28 1371.7 6.9 8.8 199.9 202.8 -3.0 

30 Sábado 6.28 1371.7 6.9 4.3 206.7 207.1 -0.4 

31 Domingo 6.28 1371.7 6.9 0.0 213.6 207.1 6.5 

1 Lunes 3.20 1371.7 3.5 8.8 217.1 216.0 1.2 

2 Martes 3.20 1371.7 3.5 8.8 220.7 224.8 -4.2 

Nota. Balance entre la oferta y la demanda, con la finalidad de conocer el exceso de agua que se podrá 

almacenar. Elaboración propia. 

De la tabla 15 se infiere que para almacenar suficiente agua de lluvia captada se debe 

tener un almacenamiento con una capacidad de: 

 Capacidad de almacenamiento: 8.8+7.5=16.3 < > 17 m3; 

Así mismo, debido a la variabilidad de las precipitaciones, la capacidad del 

almacenamiento se ha determinado utilizando las precipitaciones diarias mostradas de la 

figura 15 del ítem 2.4.2, obteniendo como resultado un almacenamiento de 122.3 metros 

cúbicos como se muestra en la tabla 16. 
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Tabla 16  

Diseño de almacenamiento utilizando precipitaciones diarias sin determinar la 

precipitación media 

 

Nota. Elaboración propia. 

De la tabla 16, se tiene una capacidad de 122.3m3; teniendo en cuenta que la demanda es 

8.83m3 (tabla 14), con la capacidad indicada se puede almacenar agua de lluvia para uso 

sanitario para 14 días, lo cual es sobredimensionado, ya que, las lluvias son constantes en 

Celendín. 

Considerando lo indicado en el párrafo anterior, y lo señalado por L. Briones (Entrevista 

personal, abril de 2019) Gerente de SEMACEL: “cuando el sistema de agua municipal 

colapsa, el desabastecimiento dura hasta por 3 días”; se opta por una capacidad de 

almacenamiento para cubrir una demanda de 3 días. Por tanto, la capacidad del 

almacenamiento neta será de 8.83x3=26.49 < > 27 m3; Y considerando volumen de agua 

con sedimentos en la parte interior del depósito, el volumen final es de 28m3. 

Precipitacion 

diaria mes de 

Marzo (mm)

Area de 

captacion

Oferta 

disponible 

(A)x(Csc)x

(Pm)

Consumo
Oferta 

Acumulada

Consumo 

Acumulado
Diferencia

1 Viernes 1.10 1371.7 1.207096 8.8 1.2 8.8 -7.6

2 Sabado 0.00 1371.7 0 4.3 1.2 13.1 -11.9

3 Domingo 14.40 1371.7 15.801984 0.0 17.0 13.2 3.8

4 Lunes 0.80 1371.7 0.877888 8.8 17.9 22.0 -4.1

5 Martes 0.30 1371.7 0.329208 8.8 18.2 30.8 -12.6

6 Miércoles 5.40 1371.7 5.925744 8.8 24.1 39.7 -15.5

7 Jueves 0.70 1371.7 0.768152 8.8 24.9 48.5 -23.6

8 Viernes 18.80 1371.7 20.630368 8.8 45.5 57.3 -11.8

9 Sábado 15.40 1371.7 16.899344 4.3 62.4 61.6 0.8

24 Domingo 37.20 1371.7 40.821792 0.0 243.5 158.7 84.9

25 Lunes 6.80 1371.7 7.462048 8.8 251.0 167.5 83.5

26 Martes 20.60 1371.7 22.605616 8.8 273.6 176.3 97.3

27 Miércoles 11.90 1371.7 13.058584 8.8 286.6 185.2 101.5

28 Jueves 3.30 1371.7 3.621288 8.8 290.3 194.0 96.3

29 Viernes 4.70 1371.7 5.157592 8.8 295.4 202.8 92.6

30 Sábado 26.60 1371.7 29.189776 4.3 324.6 207.1 117.5

31 Domingo 4.40 1371.7 4.828384 0.0 329.4 207.1 122.3

1 Lunes 3.30 1371.7 3.621288 8.8 333.0 216.0 117.1

2 Martes 3.30 1371.7 3.621288 8.8 336.7 224.8 111.9

3 Miércoles 3.30 1371.7 3.621288 8.8 340.3 233.6 106.6

4 Jueves 3.30 1371.7 3.621288 8.8 343.9 242.5 101.4

5 Viernes 3.30 1371.7 3.621288 8.8 347.5 251.3 96.2

Días del mes de Marzo
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Según la IS.010 del RNE la altura máxima de la cisterna en el subsuelo debe ser de 2 m 

para evitar problemas de presión. Por tanto, realizando una aproximación, las 

dimensiones del almacenamiento es lo siguiente: 4x3.5x2m, capacidad volumétrica de 

18m3. 

2.6.2.3 Rebose 

Es obligatorio que el almacenamiento cuente con un rebose para controlar la altura 

máxima de agua y evitar inundaciones en caso que el almacenamiento sea llenado en su 

totalidad. Tal como se evidencia en la figura 24 el rebose se debe colocar justo en el nivel 

máximo de almacenamiento y por debajo del nivel de entrada del agua. Para CEPIS, el 

rebose consiste en colocar una tubería del mismo diámetro o mayor que la tubería de 

entrada que a su vez estará conectado a la red de desecho de aguas servidas, además esta 

debe contar con una trampa para evitar ingreso de insectos u otros seres que alteren la 

calidad del agua.  

 

Figura 24. Esquema de la cisterna de agua en el subsuelo. Recuperado de Guía de captación de 

agua de lluvia. Adaptado de CEPIS, 2004. 
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2.6.2.4 Sistema de bombeo 

Se debe contar con un sistema de bombeo suficiente para elevar la altura requerida. La 

tubería que se va colocar en la cisterna para bombear el agua no debe estar ubicada al ras 

de la cisterna para evitar la remoción de sedimentos. Como referencia seguir las 

recomendaciones de la norma IS.010 del RNE. En la figura 25 se observa los 

componentes de un almacenamiento, las cuales se utilizarán en el sistema desarrollado. 

 



Figura 25. Sistema de bombeo de la cisterna hacia el tanque elevado. Adaptado de “Guía de captación de agua de lluvia” por CEPIS, 2004. 



2.6.2.5 Alimentación al tanque elevado y distribución a los puntos de salida 

Por tratarse de agua de lluvia para usos como: drenaje sanitario, limpieza, riego u otros, 

y para evitar la contaminación del agua potable municipal, es necesario realizar la 

distribución de manera aislada, por tanto, es necesario la construcción de un tanque 

elevado exclusivamente para agua de lluvia y la instalación de una red de distribución 

individual hacia los puntos de salida.  Así mismo, para aprovechar los accesorios de salida 

existentes se ha propuesto unir la red de alimentación de agua de lluvia con la red de agua 

potable a través de unión tipo “C” con válvulas check en ambos lados para evitar el 

retorno de agua. En la figura 26 se muestra esquema de la impulsión al tanque elevado y 

distribución a los aparatos sanitarios.



Figura 26. Esquema de la impulsión al tanque elevado y distribución hacia los puntos de salida. Fuente: Adaptado de AQUAJET PERU SAC, 2021. 



2.6.3 Mantenimiento del sistema de captación 

Es importante que los accesorios del sistema de captación se encuentren en perfectas 

condiciones y libre de cualquier agente contaminante, ya que de esa forma se mantendrá 

la calidad del agua para los usos destinados. Se debe manejar un sistema de control y 

vigilancia para realizar el mantenimiento cada cierto periodo el mismo que será realizado 

por un personal especializado y además el mantenimiento debe ser realizado de acuerdo 

al manual de cada accesorio o equipo. Se recomienda realizar el mantenimiento al menos 

dos veces al año y en el caso donde la precipitación estacional solo es temporal, se 

recomienda que en los primeros días de lluvia se realice un lavado o limpieza. A 

continuación, se detalla las acciones que se debe realizar en cada de las partes del sistema 

de captación:  

- Techo o cubierta. Revisión de la superficie, descartar roturas o fracturas para evitar 

para evitar que al agua gotee dentro del edificio, considerar el mantenimiento al 

menos 2 veces al año. En caso que las cubiertas se encuentren oxidadas se debe 

realizar los cambios. 

- Recolectores o canaletas y montantes: Realizar una inspección para descartar 

presencia de materiales que puedan obstruir el paso del agua y asegurarse que no 

presente roturas. 

- En el caso de que la captación se realice de manera estacional, se debe drenar o 

descartar el agua captad durante los primeros días de lluvia, especialmente el 

almacenamiento. 

- Filtración, tanques receptores: la filtración se debe realizar diariamente, ya que es el 

punto donde existe mayor acumulación de pajillas, sedimentos y otros agentes 

contaminantes. Se recomienda realizar la limpieza al menos 4 veces al año. 

- Almacenamiento subterráneo y tanque elevado: Inspección permanente ya que 

generalmente existe acumulación de sedimentos en la base. Se recomienda realizar la 

limpieza 3 veces al año. 

- Sistema de distribución. Es especialmente importante hacer el correcto 

mantenimiento del sistema de bombeo, atendiendo a las recomendaciones del 

fabricante. 
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- La clorificación debe ser diaria para evitar la reproducción de bacterias que puedan 

afectar la calidad del agua. 

- Rebose: Se debe asegurar que siempre esté libre de obstrucciones para cuando se llene 

el almacenamiento el agua excedente pueda ser drenada y de esa forma evitar las 

inundaciones. 

 En caso de detectar malos olores se debe investigar el origen del problema y aplicar las 

acciones correctivas y preventivas para evitar que se reproduzcan. En este caso se 

recomienda una limpieza y/o desinfección de todo el sistema. Lo recomendable es 

manejar un check list de los mantenimientos y limpiezas realizadas. 

En la tabla 17 se presenta el presupuesto de la puesta en operación, mantenimiento, 

limpieza y cambio de accesorios menores; Los costos considerados son anuales y pueden 

variar depende del estado situacional de los equipos que componen el sistema de 

captación de agua de lluvia. 

 

Tabla 17 

Presupuesto de la puesta en operación y mantenimiento del Sistema de Captación de 

Agua de Lluvia 

DESCRIPCIÓN UND CANT. P.U. PARCIAL 

Limpieza, puesta en operación y mantenimiento 
de cubierta 

Glb 2 220.00 440.00 

Limpieza de recolectores y canaletas Glb 2 150.00 300.00 

Limpieza y mantenimiento de coladeros, tanques 
receptores y filtros 

Glb 4 100.00 400.00 

Limpieza de sedimentos del almacenamiento 
subterráneo y tanque elevado 

Glb 3 180.00 540.00 

Mantenimiento de bombas de impulsión y red de 
tuberías. 

Glb 4 120.00 480.00 

Limpieza de rebose y mantenimiento del sistema 
de desagüe 

Glb 1 120.00 120.00 

SUBTOTAL 2280.00 

Nota. En cada una de las descripciones están incluidas la mano de obra y los costos de cambio de accesorios 

menores; dichos costos no incluyen cambio total de equipos y materiales que componen el sistema de 

captación de agua de lluvia. Fuente, Elaboración propia  
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 En la figura 27 se muestra el área de cada pabellón, así mismo, se presenta la red de 

conducción y la ubicación de la cisterna para almacenar el agua captada. 



 
Figura 27. Plano en planta de la distribución y la red de captación de agua pluvial de la IE Manuel de Piérola Castro 



2.6.4 Costos y Presupuestos 

Por la importancia de realizar una comparación de los costos y los beneficios que se 

obtiene, se ha realizado un presupuesto básico en el cual solo se ha considerado los 

equipos y materiales necesarios para la instalación del sistema de captación de agua 

pluvial. En tal escenario se ha presupuestado los diferentes componentes que conforman 

el sistema, considerando en cada caso, las distancias y áreas más realistas. Los costos de 

los materiales y equipos se han considerado de acuerdo a lo que se indica en el manual de 

costos de construcción. 

  

a) Captación y Recolección  

En este componente se propone como área de captación a la cubierta de los 4 

pabellones de la I.I.E.E. Manuel de Piérola Castro. Con la finalidad de prevenir la 

corrosión y una posterior contaminación de agua, se propone emplear para el 

techado la “calamina” que son elaboradas de acero galvanizado. Para la 

recolección propone utilizar canaletas de acero galvanizado y como receptores 

tuberías de PVC de 4” las cuales están adosadas en las paredes del edificio. En la 

tabla 18 se detalla los metrados y presupuestos del componente de captación y 

recolección. 
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Tabla 18  

Metrado y presupuesto del sistema de recolección y conducción. 

 

Nota. Presupuesto de la instalación de la cubierta y recolección para la captación de agua de lluvia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Conducción 

La componente de la conducción se ha considerado desde el tanque de receptor de 

primeras aguas hasta la cisterna. Principalmente en este componente se han 

considerado tuberías PVC de 4” y 6”, codos de 45º y 90º, y Ye de PVC. Esta línea de 

conducción será subterránea para evitar la interrupción del libre tránsito de los 

alumnos y posibles daños a los mismos. El presupuesto de este componente se detalla 

en la tabla 19. 

 

DESCRIPCION Unid.
Precio 

Unitario

Metrad

o
Parcial Metrado Parcial

Metrad

o
Parcial

Metrad

o
Parcial

CUBIERTA 11129

Techo de acero galvanizado m2 7.6 300 2280 404 3070.4 367 2789.2 303 2302.8

Materiales otros Glb 0.5 300 150 404 202 367 183.5 303 151.5

RECOLECCION 5347.6

Acondicionamiento de 

colectores
ml 2.5 61.7 154.25 61.1 152.75 57.8 144.5 44.5 111.25

Canaletas plancha 

galvanizada 4"
ml 8 61.7 493.6 61.1 488.8 57.8 462.4 44.5 356

Tuberia PVC 4" adosada en 

el techo
ml 7 5 35 5 35 5 35 5 35

Tuberia PVC 4" aereo ml 7 2 14 2 14 2 14 2 14

Montantes PVC 4" adosados 

a pared
ml 23 13 299 13 299 13 299 13 299

Elementos de apoyo ml 2 14 28 14 28 14 28 14 28

Interceptor primeras aguas und 370 1 370 1 370 1 370 1 370

303

2972.7 2454.3TOTAL

TOTAL 1393.85

CAPTACION Y RECOLECCION

1387.55 1352.9 1213.25

300 404 367

2430 3272.4

Pabellón A Pabellón B Pabellón C Pabellón D 
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Tabla 19  

Metrado y presupuesto de los materiales correspondientes a la conducción 

CONDUCCION Unid. 
Precio 

Unitario 
Metrado Parcial 

Tubería PVC 4" enterrada ml 17 76.6 1302.2 

Tubería PVC 6" enterrada ml 23 119.88 2757.24 

Codos PVC 90º 4" enterrada ml 17 6 102 

Codos PVC 45º 4" enterrada ml 17 5 85 

Codos PVC 90º 6" enterrada ml 21 3 63 

Ye PVC 4" a 6" enterrada ml 20 6 120 

Cajas de control Und. 4 250 1000 

Pegamento para PVC  Und. 8 10 80 

TOTAL 5509.44 

Nota. Elaboración propia. 

c) Almacenamiento 

Tabla 20  

Metrado y presupuesto de la parte de almacenamiento del sistema de captación.  

ALMACENAMIENTO Unid. 
Precio 

Unitario 
Metrado Parcial 

Movimiento de tierra m3 55 31.08 1709.4 

Base de apoyo m2 38 15.8 600.4 

Concreto armado m3 350 9.78 3423 

Encofrado y desencofrado m2 50 45.6 2280 

Acero kg 4.8 680 3264 

Colocación e instalación Glb 60 25 1500 

Salida Rebose Glb 21.52 7 150.64 

TOTAL 12927.44 

Nota. Elaboración propia. 

d) Sistema de distribución 

Debido a que el sistema de distribución de agua de lluvia será de manera aislada, 

se ha considerado la construcción de un tanque elevado, sistema de conducción al 

almacenamiento elevado el cual básicamente consta de tuberías y un sistema de 

impulsión con una bomba de 0.75HP, y tuberías para la succión, además, se ha 

considera la red independiente de alimentación de agua de lluvia hacia los puntos 

de salida los cuales se indican en la tabla 21. 
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Tabla 21  

Metrado y presupuesto del sistema de distribución.  

SISTEMA DE DISTRIBUCION 

  
Unid. 

Precio 
unitario 

METRADO Parcial 

CONDUCCION AL TANQUE 
ELEVADO 

      
  

tubo PVC 4" ml 17 12 204 

Sistema automatismo Und. 30 1 30 

Válvula solenoidal Und. 250 1 250 

Mano de obra Glb 300 1 300 

TOTAL 784 

BOMBEO         

Electrobomba de 0.75 HP  Und. 550 1 550 

Tubería PVC 2” Succión ML 17.83 2 35.66 

Tubería PVC 1 1/2", adosada ML 16.48 8 131.84 

Tubería PVC 1 1/2" ML 11.98 16 191.68 

Válvula Check 2" Und. 120 1 120 

Cables eléctricos ML 9.25 50 462.5 

Instalación Glb 300 1 300 

TOTAL 1791.68 

TANQUE ELEVADO         

Movimiento de tierra m3 0.98 48 47.04 

Concreto Zapata m3 0.82 350 287 

Concreto Columnas m3 0.51 350 178.5 

Concreto Losa m2 4 350 1400 

Acero kg 253.2 4.8 1215.36 

Encofrado y desencofrado m2 13.6 50 680 

Tanque Elevado 1m3 und 1 750 750 

TOTAL 4557.9 

RED DE DISTRIBUCION         

Tubería PVC 1/2"  ml 110 6.5 715 

Accesorios Glb 1 190 190 

TOTAL 905 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

e) Resumen presupuesto 

En la tabla 22 se ha realizado el resumen de los presupuestos para cada 

componente. 
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Tabla 22  

Resumen del presupuesto de la instalación del sistema de captación. 

RESUMEN PRESUPUESTO 

DESCRIPCION 
PABELLON 

A 
PABELLON 

B 
PABELLON 

C 
PABELLON 

D 
PARCIAL 

CUBIERTA 2,430.00 3,272.40 2,972.70 2,454.30 11,129.40 

RECOLECCION  1,393.85 1,387.55 1,352.90 1,213.25 5,347.55 

CONDUCCION   5,509.44 

ALMACENAMIENTO   12,927.44 

IMPULSION AL TANQUE 
ELEVADO   

784.00 

BOMBEO   1,791.68 

TANQUE ELEVADO   4,557.90 

RED DE DISTRIBUCION   905.00 

      

TOTAL 42,952.41 

Presupuesto sin considerar cubierta  31,823.01 

Nota. Elaboración propia. 

De la tabla 22, que muestra el presupuesto por cada parte del sistema de captación, el 

presupuesto total de la instalación del sistema captación pluvial en el colegio I.E. Manuel 

de Piérola Castro es de S/42,952.41 soles, pero cabe señalar que la institución educativa 

ya cuenta con cubiertas, canaletas y montantes, lo que significa un ahorro de S/11,129.40 

soles. Por lo tanto, el nuevo presupuesto será: Nuevo presupuesto: S/31,823.01 soles. 

2.7 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Se optó por realizar un análisis de costo beneficio para la presente investigación puesto 

que, se ajusta de mejor manera a los alcances económicos, sociales y medioambientales. 

Para poder definir el método de costo beneficio como parte de esta investigación, 

previamente se consultaron diversos métodos, como el valor actual neto o VAN. Si bien 

es cierto el valor actual neto, al igual que el costo beneficio, es un indicador financiero 

que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto, este está enfocado más a proyectos 

con fines de lucro, en donde los interesados realizan este estudio para velar por sus 

intereses. En la presente investigación existen beneficios directos e indirectos, sociales y 

medioambientales de los cuales no se adecuan al perfil de un análisis de valor actual neto.  

Un análisis de costo beneficio no solo es un estudio de viabilidad de proyecto, sino 

también aprecia dentro de su análisis aspectos sociales y medioambientales en el área de 

influencia del proyecto. Como se ha podido apreciar a lo largo de esta investigación, los 

enfoques de los objetivos van relacionados directamente a los aspectos sociales y 
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medioambientales por lo cual el análisis costo beneficio es el más indicado para el 

análisis. 

La relación costo beneficio está dada por la ecuación numero 3: 

𝐵/𝐶 = 𝑉𝐴𝐼 𝑉𝐴𝐶⁄ ……….. Ecuación (3) 

Donde: 

B/C: Costo beneficio 

VAI: Valor actual de los ingresos totales o beneficios netos 

VAC: Valor actual de los costos de inversión o costos totales 

Existen tres posibles resultados de dividir los beneficios entre los costos de inversión. 

Cada resultado tiene una diferente interpretación, la cual se puede apreciar en la tabla 23. 

Tabla 23  

Resultados de análisis costo beneficio 

Costo 

Beneficio Resultado Interpretación 

B/C > 1 El proyecto es aconsejable 

B/C = 1 El proyecto es indiferente 

B/C < 1 El proyecto no es aconsejable 

 

2.7.1 Beneficios 

Como siguiente paso se deben identificar todos los beneficios directos e indirectos que 

genera el aprovechamiento de aguas pluviales en el distrito de Celendín. Cabe recalcar 

que estos beneficios deben ser aterrizados desde el enfoque cuantitativo y cualitativo. 

Como beneficios de implementar el sistema de agua de lluvia, se identificó en primer 

lugar el ahorro económico de consumo de servicio agua potable de la I. E. Manuel de 

Piérola Castro, como se muestra en la tabla 14, la demanda diaria es de 8,834 litros; A su 

vez, se cuantificó el costo de abastecer la demanda diaria de agua potable mediante un 

método alternativo, ya que, en la visita realizada para la recolección de datos, el personal 

de servicio de la Institución Educativa Manuel de Piérola Castro, manifestó que frente a 

la problemática de corte constante de agua debido al colapso del sistema de red de 

abastecimiento de agua por las intensas lluvias, se ven obligados a captar agua de otros 
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lugares en contenedores y trasladarlos en camionetas. Debido al alto costo y el trabajo 

que este amerita, solo se abastece con dos cilindros por día, cada una con capacidad de 

220 litros, generando problemas de salubridad en los usuarios del centro educativo. 

 

 

Figura 28. Cilindro de almacenamiento de agua frente a los cortes constantes de agua potable de la I.E. 

Manuel de Piérola Castro. (Foto: Angelo Pahuara S. abril 2019) 

  

Como se puede evidenciar la demanda diaria del colegio no puede ser abastecida con dos 

contenedores de una capacidad de 220 litros puesto que, al realizar una aproximación en 

términos numéricos la cantidad de contenedores para abastecer una demanda de 8.83 m3 

(Tabla 14) sería necesario 40 contenedores, además incluyendo gastos de transporte y 

personales significarían costos muy elevados. Por tanto, abastecer la demanda de agua 

con contenedores, significa gastos muy elevados, además, no se tiene una conexión 

automática para la limpieza de los aparatos sanitarios. 

2.7.2 Costo de inversión inicial 

Como se mencionó en el capítulo 2.6.4, que respecta a costos y presupuestos, se realizó 

un presupuesto en el cual especifica todo lo necesario para implementar una institución 

educativa con un sistema hidráulico de aprovechamiento de aguas pluviales para su uso 
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sanitario y de limpieza. Cabe mencionar que, según la Municipalidad distrital de 

Celendín, el 90% de las edificaciones urbanas del distrito de Celendín cuentan con un 

sistema de drenaje de aguas de lluvias, debido a la alta precipitación en la zona de estudio. 

Esto genera un gran impacto positivo en el análisis de costo beneficio puesto que, el costo 

de inversión inicial se reduce considerablemente. El presupuesto para la implementación 

se reduce gracias a que las cubiertas, canaletas y tuberías de conducción representan un 

ahorro, ya que, las viviendas ya cuentan con estas instalaciones, el presupuesto de 

inversión real se muestra en la tabla 24. 

Tabla 24  

Resumen presupuesto de la implementación del sistema de aprovechamiento de aguas 

pluviales en la I.E. Manuel de Piérola Castro. 

Inversión inicial Costo S/ 

Presupuesto inicial  42,952.41 

Presupuesto real  31,823.01 

Nota.. Elaboracion propia. 

2.7.3 Cuantificación de beneficios 

Los cálculos de costo beneficio se ha trabajado en montos mensuales, ya que, los pagos 

a SEMACEL por el abastecimiento de agua potable y a los personales de servicio de la 

institución educativa se realizan mensualmente. Para ello, se cuantifican los gastos que 

se realiza para el abastecimiento alternativo de agua para uso sanitario en periodos de 

corte; cabe resaltar, que, para determinar el gasto mensual, se han utilizado los datos 

proporcionados por los trabajadores de la Institución Educativa Manuel de Piérola Castro 

del distrito de Celendín. En la tabla 25, se presenta el cálculo de abastecer agua usando 

contenedores de 220 litros y los pagos a SEMACEL por concepto de servicio de agua 

potable. 
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Tabla 25  

Gasto aproximado mensual del abastecimiento de agua potable en la I.E. Manuel de 

Pierola Castro 

Gastos mensuales 

Demanda 

diaria 

(m3) 

Cant. De días 
de 

abastecimiento 
mensual 

Costo 
por m3 

(S/.) 

PARCIAL 
(S/.) 

Pagos a SEMACEL por servicio de agua 8.83 20 1.63 287.858 
Abastecimiento alternativo con cilindros de 

220L 
8.83 

6 8 423.84 

Total 711.698 

Nota. Elaboracion propia 

Por lo tanto, el gasto obtenido se convierte en beneficio para la institución educativa al 

implementar el sistema de abastecimiento con agua de lluvia. Adicionalmente, en la tabla 

26 se ha determinado el tiempo en que se recupere la inversión inicial tomando en cuenta 

los beneficios. 

Tabla 26. 

 Cálculo del tiempo de recuperación de la inversión inicial 

 

Nota. En el cálculo de beneficios se ha tenido en cuenta los meses de vacaciones (enero - febrero), no se ha 

considerado los beneficios del uso de agua de lluvia para riego de áreas verdes y limpieza de áreas comunes.  

Elaboración propia. 

S/.
Cant. 

Meses
S/.

Cant. 

Meses

31,823.01 711.698 5 355.849 2 4270.188 7.5

Beneficio  durante los 

meses escolares

Beneficio en vacasiones 

(consumo se reduce al 

50%)
Beneficio 

anual (S/.)

Tiempo 

recuperacion 

de inversion 

(años)

Inversión 

Inicial (S/.)
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3. RESULTADOS 

En este capítulo se realizará la discusión de los resultados producto de la exploración in 

situ de la zona de estudio y del desarrollo de la ingeniera básica. Se realizará un 

comparativo, con la finalidad de conocer si la oferta hídrica en la Institución Educativa 

Manuel de Piérola Castro expresada en litros de agua por día, es suficiente para cubrir la 

demanda necesaria. Así mismo, se realizará un análisis de todos los beneficios del 

aprovechamiento de agua de lluvia. 

3.1 Oferta hídrica 

Para obtener la oferta hídrica promedio en la ciudad de Celendín, en primera instancia se 

calculó la precipitación media tomando en cuenta la cuenca de Celendín y utilizando 

varias estaciones pluviométricas, se ha delimitado la cuenca, y utilizando el método de 

polígono de Thieseen se determinó la precipitación media. Así mismo, se determinó la 

precipitación media utilizando solo los registros de la estación pluviométrica Celendín, 

con ubicación cercana a la zona de estudio. Comparando los resultados obtenidos, se 

consideró conveniente realizar el diseño, solo utilizando los registros de la estación de 

Celendín, debido a que, el área en estudio es reducida y esta se encuentra abarcada por el 

pluviómetro ubicado en la misma ciudad de Celendín.   

3.1.1 Precipitación media por el método de Polígono de Thiessen 

Para determinar la precipitación media por el método de Polígono de Thiessen se han 

utilizado 5 estaciones pluviométricas: Celendín, San Marcos, Cajamarca y Bambamarca; 

se ha empleado el software Arcgis para facilitar los cálculos. En la tabla 27 se muestran 

las precipitaciones medias de los meses de mayor precipitación de la cuenca de Celendín.  
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Tabla 27  

Precipitación media mensual por el método de Polígono de Thiessen. 

MESES 
Precipitación Media 

Mensual (mm) 
Días / 
mes Precipitación 

diaria (mm) 

Enero  105.01 31 3.39 

Febrero 109.22 28 3.90 

Marzo 105.01 31 3.39 

Abril 113.21 30 3.77 

Noviembre 142.37 30 4.75 

Diciembre 90.67 31 2.92 

Nota. Elaboración propia. 

3.1.2 Precipitación media de la estación de Celendín 

Al procesar los registros de precipitaciones de la estación de Celendín se observó que los 

datos son mucho mayores respecto a las demás estaciones al distrito de Celendín. Por 

ello, al homogenizar estos datos se estarían alterando la precipitación en la misma ciudad 

de Celendín. 

La precipitación media se ha determinado por el método de promedio aritmético los 

cuales se observan en la tabla 28. 

Tabla 28.  

Precipitación media utilizando registros pluviométricos de la estación de Celendín. 

 Meses 
Precipitación 

Promedio 
(mm) 

Días / mes 
Precipitación 
diaria (mm) 

Enero  133.37 31 4.3 

Febrero 97.49 28 3.48 

Marzo 194.6 31 6.28 

Abril 96.03 30 3.2 

Mayo 50.63 31 1.63 

Junio 19.53 30 0.65 

Julio 7.57 31 0.24 

Agosto 6.26 31 0.2 

Setiembre 23.06 30 0.77 

Octubre 104.67 31 3.38 

Noviembre 98.87 30 3.3 

Diciembre 134.24 31 4.33 

Nota. Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla 28, entre los meses de octubre y abril, existe 

precipitación considerable para el funcionamiento del sistema de captación. En cambio, 

en la temporada de estiaje que comprende los meses de mayo, junio, julio, agosto y 

setiembre, la precipitación es mínima; por lo que, en este periodo no funcionará el sistema 

de captación de agua de lluvia. Por tanto, el 58% del tiempo anual, el sistema estará en 

funcionamiento. 

3.1.3 Decisión 

Al observar las tablas 27 y 28 se observa que la precipitación media homogenizada por 

el polígono de Thiessen del mes de marzo es mucho menor que la precipitación media 

determinada considerando solo la estación ubicada en la ciudad de Celendín. Por lo que 

se decidió realizar el análisis con la precipitación real de la estación más cercana a la zona 

de estudio. En la figura 29 se observa el pluviograma mensual de las precipitaciones 

medias en la ciudad de Celendín. 

 

Figura 29. Curva de precipitación media mensual en la ciudad de Celendín. Fuente: Elaboración propia. 

3.1.4 Volumen de agua de lluvia captada 

La infraestructura de la I.E. Manuel de Piérola Castro, cuenta con un área total de 1371.7 

m2 (tabla 12) de cubierta de material inoxidable, el cual puede ser utilizado para captar 

las fuertes precipitaciones en el distrito de Celendín. En dicha área, con una precipitación 

media de 6.28 mm, se puede acumular un volumen de 6.90 m3 por día, el cual, será materia 
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de discusión en líneas posteriores con la finalidad de conocer los beneficios que se obtiene 

la captación de agua como complemento al abastecimiento de agua potable. 

3.2 Demanda de agua 

Para la estimación de la demanda de agua para uso de tipo sanitario se han utilizado la 

población, cantidad de usuarios, y datación diaria mínima necesaria. Estos datos se han 

obtenido a través solicitación de datas de la zona de estudio y revisión de la normativa 

vigente sanitaria. 

3.2.1 Dotación establecida por norma 

EL reglamento nacional de instalaciones sanitarias IS-010, establece que las edificaciones 

de tipo educativo deben tener una dotación de 50 litros por persona y destina 15 litros 

para el uso sanitario. 

3.2.2 Cantidad de usuarios 

La infraestructura, zona de estudio, cuenta con 4 pabellones educativos, los pabellones A 

y B cuentan con 6 salones distribuidos en 3 por cada piso cada uno, mientras que los 

pabellones C y D cuentan con 2 aulas habilitadas cada uno, una por piso con todas unas 

capacidades de 30 alumnos. El personal docente es de 25 profesores y un personal 

administrativo de 8 personas. 

3.2.3 Calculo de demanda 

Para poder calcular la demanda de los usuarios de la institución educativa se utilizó la 

ecuación 4 que se basa en la dotación establecida, número de días y población beneficiada 

o usuarios. 

𝐷 =  
𝑁𝑢 𝑥 𝑁𝑑 𝑥 𝐷𝑜𝑡

1000
……… ecuación (4) 

Donde: 

 Nu: Número de usuarios 

 Nd: Número de días 

 Dot: Dotación 

 D: Demanda mensual 
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La demanda se ha determinado por caudales máximos, lo cual consiste en mayorar el 

caudal obtenido. El factor de variación para lugares públicos y en zonas urbanas es K=1.3 

tal como lo estable la OS – 100 del RNE. En la tabla 29 se muestran los volúmenes 

necesarios para cubrir las necesidades de los alumnos de la I.E. Nicolás de Piérola Castro. 

Tabla 29   

Demanda expresada en volúmenes máximos diarios 

Días 
Cant. 
Días 

N.º 
Alumnos 

N.º 
Docentes 

N.º 
Administrativo 

Población 
Q. 

Promedio 
(l/s) 

Qp 
máximo 

diario 

Volumen 
por día 
(m^3) 

Lunes 1 420 25 8 453 0.0786 0.102 8.83 

Martes 1 420 25 8 453 0.0786 0.102 8.83 

Miércoles 1 420 25 8 453 0.0786 0.102 8.83 

Jueves 1 420 25 8 453 0.0786 0.102 8.83 

Viernes 1 420 25 8 453 0.0786 0.102 8.83 

Sábado 1 200 12 8 220 0.0382 0.050 4.29 

Domingo 1 0 0 2 2 0.0003 0.000 0.04 

Nota. Dato de la cantidad de población fue facilitada por la dirección de la I.E., corroborada en SCALE del 

Ministerio de Educación. 

3.3 Sistema de captación pluvial 

En el desarrollo del objetivo específico 3 se ha estudiado netamente acerca del sistema de 

captación de agua de lluvia. Para lo cual se han analizado los materiales a utilizar, diseño 

del almacenamiento, mantenimiento del sistema y realizar el presupuesto de la instalación 

del sistema. 

3.2.1 Materiales y equipos 

Los materiales y equipos a utilizarse previamente han sido estudiadas y seleccionadas de 

acuerdo a sus características físicas y químicas, ya que es muy importante evitar la 

contaminación del agua y de esa forma garantizar la calidad del agua para el uso 

mencionado. Los materiales más relevantes utilizados son los siguientes: 

Captación 

- cubierta teja de PVC o cubierta Chapa de Acero Galvanizada de Zinc 

 

Recolección 

- Canaleta de Acero galvanizado 
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Conducción 

- Tubería PVC de 4” en las paredes 

- Tubería PVC de 5” en el suelo  

Filtración 

- Malla de Acero galvanizado, filtro para sedimentos, tanque receptor de primeras 

aguas. 

Almacenamiento 

- Tanques receptores de 300L 

- Cisterna subterránea de concreto armado 

- Rebose 

Distribución 

- Electrobomba 0.75HP 

- Tubería PVC de 1 ½” y 2” 

- Tanque elevado de 2m3 

 3.2.2 Diseño de almacenamiento. 

Para el diseño del almacenamiento se ha determinado la oferta teniendo en cuenta el área, 

precipitación media de la estación de Celendín y el coeficiente de la superficie de 

captación (Tejado PVC Coef=0.8); así mismo, se ha determinado la demanda por el 

método de caudales máximos diarios tal como se muestra en la tabla 30. 

Tabla 30.  

Oferta y consumo diario de los meses Marzo y abril 

Días  

Precipitación 

promedio 

(mm) 

Área de 

captación 

(m2) 

Oferta 

disponible 

(m3) 

Consumo 

(m3) 

Oferta 

Acumulada 

(m3) 

Consumo 

Acumulado 

(m3) 

Diferencia 

(m3) 

1 Viernes 6.28 1371.7 6.9 8.8 6.9 8.8 -1.9 

2 Sábado 6.28 1371.7 6.9 4.3 13.8 13.1 0.7 

3 Domingo 6.28 1371.7 6.9 0.0 20.7 13.2 7.5 

4 Lunes 6.28 1371.7 6.9 8.8 27.6 22.0 5.6 

5 Martes 6.28 1371.7 6.9 8.8 34.5 30.8 3.6 

6 Miércoles 6.28 1371.7 6.9 8.8 41.3 39.7 1.7 

…
. . …
. . …
. . …
. . …
. . …
. . …
. . …
. . …
. . 

28 Jueves 6.28 1371.7 6.9 8.8 193.0 194.0 -1.0 

29 Viernes 6.28 1371.7 6.9 8.8 199.9 202.8 -3.0 

30 Sábado 6.28 1371.7 6.9 4.3 206.7 207.1 -0.4 

31 Domingo 6.28 1371.7 6.9 0.0 213.6 207.1 6.5 
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1 Lunes 3.20 1371.7 3.5 8.8 217.1 216.0 1.2 

2 Martes 3.20 1371.7 3.5 8.8 220.7 224.8 -4.2 

Nota. Balance entre la oferta y demanda de agua en la I.E. Manuel de Piérola Castro. 

De la tabla 30 se infiere que el consumo máximo diario es de 8.83 m^3 y el agua captada 

por día es 6.9 m^3. Se puede apreciar que hay un déficit, pero debido a que los días 

sábados y domingo no hay concurrencia en el local educativo, el uso del agua es mínimo, 

por lo que se acumula para cubrir el déficit generado en los días laborables. Durante el 

mes de marzo se puede acumular hasta 7.5m^3 y esta pueda ser utilizada días posteriores. 

Por lo tanto, realizando el análisis con precipitaciones diarias homogenizadas, el volumen 

de diseño del Almacenamiento será de 7.5+8.8 = 16.3 < > 17m^3. 

Por otro lado, se determinó la capacidad del almacenamiento teniendo considerando 

precipitaciones diarias sin homogenizar y siendo necesario una demanda diaria es 8.83 

m3 (tabla 29), se obtiene un depósito de una capacidad de 122.3m3 (tabla 16), se tendría 

agua disponible para 14 días, sin embargo, las precipitaciones ocurren en menores 

tiempos. Por tanto, el diseño de capacidad de almacenamiento del sistema de captación 

utilizando datos diarios sin promediar nos brinda un resultado sobredimensionado; por lo 

que, se optó por utilizar promedios diarios. No obstante, L. Briones (entrevista personal, 

abril de 2019), Gerente de turno de SEMACEL, señaló que, “cuando el sistema de agua 

municipal colapsa, el desabastecimiento dura hasta por 3 días”; en ese sentido, y 

considerando la variabilidad de las precipitaciones diarias en Celendín, se concluyó tener 

un almacenamiento para cubrir la demanda de 3 días. Por tanto, la capacidad neta del 

almacenamiento será de 3x8.83=26.5m3 < > 27m3, y considerando volumen de agua con 

sedimentos de 1m3 al interior del depósito de agua, el volumen final del almacenamiento 

es 28m3. 

Según la IS.010 del RNE la altura máxima de la cisterna en el subsuelo debe ser de 2 m 

para evitar problemas de presión. Por tanto, realizando una aproximación a 1 decimal, las 

dimensiones del almacenamiento es lo siguiente: 4x3.5x2m, capacidad volumétrica de 

28m3. 

 

3.2.3 Costos y Presupuestos  

El presupuesto se ha determinado tomando en cuenta una serie de materiales y equipos, 

las cuales se han determinado por componentes las cuales se indican en la tabla 31.  
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Tabla 31  

Resumen del presupuesto del sistema de aprovechamiento de agua pluvial. 

RESUMEN PRESUPUESTO 

DESCRIPCION 
PABELLON 

A 
PABELLON 

B 
PABELLON 

C 
PABELLON 

D PARCIAL 

CUBIERTA 2,430.00 3,272.40 2,972.70 2,454.30 11,129.40 

RECOLECCION  1,393.85 1,387.55 1,352.90 1,213.25 5,347.55 

CONDUCCION   5,509.44 

ALMACENAMIENTO   12,927.44 

IMPULSION AL TANQUE 
ELEVADO   784.00 

BOMBEO   1,791.68 

TANQUE ELEVADO   4,557.90 

RED DE DISTRIBUCION   905.00 

      

TOTAL 42,952.41 

Presupuesto sin considerar cubierta  31,823.01 

Nota. Elaboración propia. 

En la tabla 31 se puede observar que el presupuesto inicial es S/42,952.41 soles. Sin 

embargo, la institución educativa ya cuenta con cubiertas, canaletas y montantes, lo que 

significa un ahorro de 11,129.40 soles. Por lo tanto, el nuevo presupuesto real será 

31,823.01. 

3.4 Beneficios del uso de agua de lluvia 

A lo largo del desarrollo del presente objetivo, se ha buscado demostrar la conveniencia 

del desarrollo del sistema de aprovechamiento de agua de lluvia; Para lo cual, se ha 

cuantificado los gastos de implementación del sistema, así mismo, se ha determinado los 

beneficios monetarios. Es importante tener en cuenta que, no todos los beneficios son 

cuantificables, el uso de agua de lluvia como un sistema complementario de 

abastecimiento, mejoraría el abastecimiento de agua en la I.E. Manuel de Piérola Castro, 

además se fomenta el uso sostenible del recurso hídrico. 

Los beneficios directos monetarios de aprovechar agua de lluvia mediante un sistema 

hidráulico son los mencionados en la tabla 26 el cual asciende a S/ 4270.19 soles anuales 

por concepto de ahorro en pagos a SEMACEL y gastos por abastecimientos en 

contenedores, esto durante los meses en funcionamiento de la I.E. Manuel de Piérola 

Castro; así mismo, en los meses de enero y febrero, el consumo de agua se reduce al 50%, 

debido a las vacaciones escolares y solo hay concurrencia de alumnos para reforzamiento 

académico, alumnos reprobados y servicio de talleres vacacionales. La inversión inicial 
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asciende a S/ 42,952.41, pero este monto se reduce a S/31,823.01, ya que, la 

infraestructura existente del centro educativo, cuenta con cubiertas y canaletas de 

captación en buen estado. 

Considerando solo los beneficios cuantificables del aprovechamiento de aguas pluviales 

para uso sanitario, el monto de la inversión se estaría amortizando aproximadamente en 

7.5 años (tabla 26); sin embargo, al implementar el sistema de abastecimiento de agua 

alternativo captando agua de lluvia, se estaría superando problemas como cortes 

constantes y repentinos de agua potable por parte de SEMACEL y de esa forma garantizar 

la continuidad del servicio; contribuir con el manejo sostenible de los recursos hídricos, 

y otros beneficios indirectos. 

Finalmente, el sistema de captación de agua de lluvias propuesto, funciona como un 

sistema independiente mediante una válvula antirretorno o válvula check. Este sistema 

resulta factible desde el punto de vista económico puesto que, la institución educativa 

cuenta con las cubiertas y canaletas propuestas. A su vez, dicha propuesta funciona como 

un sistema alternativo o de apoyo para cubrir la demanda requerida en los periodos de 

inoperatividad del distrito de Celendín.  
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4. CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se presentará las conclusiones finales obtenidas de acuerdo 

al orden de los objetivos específicos planteados. La oferta hídrica, la demanda de 

uso sanitario de la I.E. Manuel de Piérola Castro, la propuesta de un sistema de 

abastecimiento de agua aprovechando la oferta hídrica de Celendín y el análisis 

de conveniencia de aprovechamiento de agua de lluvia se muestra a continuación. 

De las datas de precipitaciones de la Estación de Celendín, se concluye que las 

mayores precipitaciones ocurren entre los meses de noviembre y abril, alcanzando 

el pico máximo en el mes de marzo. La provincia de Celendín cuenta con una de 

las mayores precipitaciones medias anuales de la serranía peruana, registrándose 

una media diaria de 6.28 mm. Teniendo en cuenta dichos registros, al implementar 

un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia en la I.E. Manuel de Piérola 

Castro, se podría captar 8943 litros por día. 

El consumo de agua depende de muchos factores: costumbre de las personas, 

modo de vida, calidad de los sistemas de abastecimiento de agua, etc. Por ello, 

para realizar un diseño se deben considerar caudales máximos necesarios para 

cubrir en su totalidad las necesidades de las personas. En el caso específico de la 

I.E. Manuel de Piérola Castro, para una población de 420 alumnos se necesita 

aproximadamente 8833 litros de agua por día. Cabe indicar que la población está 

en constante crecimiento, lo que significa que la demanda será mayor, pero la 

oferta del recurso hídrico siempre se mantendrá. Por ello, es importante tener 

conciencia en el uso sostenible de este recurso básico para la vida. 

Se concluye que la ingeniería para la implementación de un sistema de 

aprovechamiento de agua de lluvia es factible, pues básicamente consta de las 

siguientes partes: recolección, conducción, almacenamiento y distribución. Los 

materiales a emplearse son convencionales y comerciales por lo que se puede 

encontrar en la ciudad de Celendín. Como parte de la propuesta, se ha realizado 

un presupuesto para la implementación, el cual asciende a S/ 42,952.41 soles, no 

obstante, la infraestructura de la institución educativa ya cuenta con cubiertas y 

canaletas de recolección de acero inoxidable, por tanto, la inversión inicial se 

reduce a S/ 31,823.01. 
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El inconveniente que presentan es que, por la irregularidad de las lluvias durante| 

el año, solo existe precipitación entre los meses de octubre y abril, lo que conlleva 

a que el sistema estará en funcionamiento el 58% del tiempo; por ello, 

dependiendo del requerimiento diario, tiene que utilizarse un sistema mixto, 

alimentado también por agua de la red pública, para cubrir días de poca o nula 

precipitación pluvial. El funcionamiento del sistema de captación en los meses de 

estiaje se limita a actividades puntuales como limpieza. 

El aprovechamiento de aguas pluviales para el uso sanitario tiene varios 

beneficios, las cuales puede ser cuantificables en términos monetarios y otros que 

son abstractos o intangibles. El uso del agua de lluvia como medio alternativo 

significa disminuir el monto del pago a SEMACEL por el servicio de agua 

potable, también, significaría un ahorro en los gastos que se realiza para el 

abastecimiento de agua utilizando contenedores, ya que, el corte de agua es 

constante en la ciudad de Celendín por deficiencias de la red de agua potable de 

Celendín. Además, utilizando agua de lluvia se estaría superando problemas como 

cortes constantes y repentinos de agua potable por parte de SEMACEL por lo que 

se estaría garantizando la continuidad del servicio, más aún, se estaría 

contribuyendo con el manejo sostenible de los recursos hídricos. 

El impacto positivo que genera la implementación de un sistema de captación de 

agua de lluvia en la I.E. Manuel de Piérola Castro beneficia indirectamente a las 

diversas viviendas del distrito de Celendín. Mientras el sistema de captación esté 

en funcionamiento, no se requerirá del suministro municipal, aliviando así un 

sistema ya colapsado y deficiente, destinando así, el volumen de agua demandado 

por la institución educativa a las diversas viviendas del distrito de Celendín. 
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5. RECOMENDACIONES 

- El sistema propuesto funciona en los meses de alta precipitación e inoperancia 

del sistema de agua potable. Es decir, se debe considerar a dicho sistema como 

un medio alternativo para suplir los periodos de inoperatividad. No es 

recomendable utilizar dicho sistema como fuente principal o única de 

abastecimiento de agua. La cantidad de agua de lluvia a captarse, en los 

periodos de estiaje, es mínima e inferior a la demanda, por lo que el sistema 

propuesto sería poco aprovechable. 

- Para captar agua de lluvia es necesario utilizar un sistema integrado de 

captación pluvial. Actualmente existen varios modelos, lo recomendable para 

elegir el idóneo se debe previamente realizar un análisis climatológico de la 

zona de estudio, disponibilidad de materiales en la zona, las características de 

las edificaciones, calidad del agua de lluvia y tener definido los usos que se le 

va dar el agua captada. 

- El uso del recurso hídrico y cualquier otro recurso natural debe ser sostenible, 

es decir, asegurar que el consumo debe ser menor a la velocidad de 

regeneración y evitar todo tipo de contaminación del recurso hídrico.  

- En factor económico, considera que existe una relación directa entre la 

inversión requerida para implementar el sistema y el área de captación y el 

volumen de almacenamiento, que en muchas veces es la restricción para los 

interesados; además, se recomienda que en ningún caso la vivienda en donde 

se prevé instalar este sistema no debe tener una dotación menor a 50 litros de 

agua por día. 

- En la presente tesis, se propone utilizar agua de lluvia para uso sanitario, sin 

embargo, al agua de lluvia puede ser de uso doméstico, para lo cual, 

previamente se debe realizar un análisis químico para determinar la calidad 

del agua. 

- En las zonas rurales del Perú, la red del sistema de agua potable presenta 

muchas deficiencias, razón por la cual, los pobladores no cuentan con acceso 

continuo al servicio de agua potable o en su defecto no cuenta con el servicio. 

Debido a ello, se debería considerar un estudio de la factibilidad de la 
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implementación de sistemas para el uso de agua de lluvia en viviendas rurales 

y centros de alta concurrencia como colegios y mercados. 

 



 

101 / 115 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Álvarez, Rofelio. (2011). EL AGUA COMO DERECHO FUNDAMENTAL Y SU PROTECCIÓN 

JURÍDICO-PENAL. Colombia: Revista Prolegómenos pp. 213 – 229 

 

Aparicio, F. (1992). FUNDAMENTOS DE HIDROLOGIA DE SUPERFICIE. México: Editorial 

Limusa S.A.  

 

Ballen, Galarza, Ortiz (2006). Historia de los sistemas de aprovechamiento de agua lluvia. 

Brasil: Seminario Iberoamericano sobre Sistemas de Abastecimiento Urbano de Agua. 

 

Cauas. Daniel (2014). Definición de las variables, enfoque y tipo de investigación. Recuperado de: 

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=daniel+caus+definicion+de

+variables&btnG= 

 

Castañeda (2010). Propuesta de un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia como 

alternativa para el ahorro de agua potable. Colombia: Universidad Antioquia. 

 

Chereque, W. (2003). Hidrología para Estudiantes de Ingeniería Civil. Lima, Perú: Pontificia 

Universidad del Perú. 

 

Espinoza y Toscano (2015). Metodología de Investigación Educativa y Técnica. Machala, 

Ecuador: Universidad Técnica de Machala. Recuperado de: 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/6704/1/38%20METODOLOGIA%

20DE%20LA%20INVESTIGACION%20TECNICA%20Y%20EDUCATIVA.pdf 

 

 FAO. (2013). Afrontar la escasez de agua. Roma: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA. 

 

Hendricks, Rutgerd Boelens (2016).  Acumulación de derechos de agua en el Perú. Lima: 

ANTHROPOLOGICA. 

 

Hierro, Villarreal & TIBURCIO. (2010). APROVECHAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL EN 

UNA CASA DE INTERES SOCIAL (TESIS DE BACHILLERATO). CENTRO 



 

102 / 115 

UNIVERSITARIO MÉXICO LAB “JÓVENES HACIA LA INVESTIGACIÓN”, 

MEXICO. 

 

Kok, H; Reyes, R; Rabanal, F; Días, G. (2000) La experiencia PESAR. Recuperado de: 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/322799-la-experiencia-

pesar-estudio-de-caso-de-un-sistema-multiple-en-agua-y-saneamiento-celendin-

cajamarca  

León Romero, L. (2016). APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS HÍDRICOS 

PLUVIALES EN ZONAS RESIDENCIALES. Tesis de grado PUCP. 

 

Lidia, O. (2000) Servicio de agua potable en el Perú. Recuperado de: 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/3819  

 

Linslay y Franzini. (1970). Ingeniería de los Recursos Hidráulicos. New York: Mc Graw-Hill 

Book Company. 

 

Lira, G. (2012). Reciclaje de aguas lluvias para uso en viviendas. Revista Ingeniería De Obras 

Civiles, 2, 79 - 98. Recuperado a partir de 

http://revistas.ufro.cl/ojs/index.php/rioc/article/view/1973 

 

Máximo, V. (2002). HIDROLOGÍA. Costa Rica: Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

 

Naciones Unidas ONU. (2002). CUESTIONES SUSTANTIVAS QUE SE PLANTEAN EN LA 

APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES.  Ginebra: Comité de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales. 

 

Rey, M. (2006). INTERNALIZACIÓN DE LOS COSTES AMBIENTALES GENERADOS 

POR EL USO DEL AGUA A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS FISCALES. 

APLICACIÓN A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. Tesis para optar el grado 

de Doctor (UCM) 

 

SCLAR y LEBOREIRO. (2011). Aprovechamiento de Aguas Pluviales. XXI Congreso de 

Investigación, México. 



 

103 / 115 

 

Shiklomanov & Rodda. (2016) Water for a sustainable world. Francia: United Nations 

Educational. 

 

Pizarro, Abarza, Morales, Calderón, Tapia, García y Córdova. (2015). Manual de Diseño de 

Construcción de Sistemas de Captación de Aguas Lluvias en Zonas Rurales de Chile. 

 

Prado, E. (2012). “Cajamarca soporta la escasez y el racionamiento de agua potable”. Diario La 

República. Recuperado a partir de: https://larepublica.pe/politica/604030-cajamarca-

soporta-la-escasez-y-el-racionamiento-de-agua-potable/ 

 

 Programa Hidrológico Internacional. Chile: Oficina Regional de Ciencia para América Latina y 

el Caribe. 

 

Puerta, R; Rengifo, J. y Bravo, N. (2017). Manual Básico de Arcgis 10 español. Perú: 

Universidad Nacional Agraria de la Selva. 

 

Parada, P y Cervantes, J. (2017). Captación de Agua de Lluvia y Niebla en la Época de Secas en 

la Ciudad de Xalapa, Veracruz, México. Fundación para el fomento de la Ingeniería del 

Agua. España. Fundación para el Fomento de la Ingeniería del Agua. 

 

UNESCO; El agua, una responsabilidad compartida, 2° Informe de las Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo; 2006 

 

UNESCO; Agua para todos, Agua para la vida, Informe de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo; 2003. 

 

Ven Te Chow. (1994). Hidrología aplicada: Champaign: University of Illinois. 

 

 

 

 

https://larepublica.pe/politica/604030-cajamarca-soporta-la-escasez-y-el-racionamiento-de-agua-potable/
https://larepublica.pe/politica/604030-cajamarca-soporta-la-escasez-y-el-racionamiento-de-agua-potable/


 

104 / 115 

ANEXOS 

ANEXO 1. Datos históricos de precipitaciones de las estaciones de Cajamarca, San 

Marcos y Bambamarca. 

 

 

Nota: Registro de precipitaciones de la estación de Cajamarca, Fuente. SENAMHI-2015 

 

NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL

1990 99.1 72.3 101.8 68.5 58.3 27.4

1991 55.1 71.9 43.8 90 133.7 55.2

1992 32 34.1 52.6 31.8 66.6 46.5

1993 71.4 84.1 61 112.2 245 102.9

1994 89.8 122.6 116.9 103.1 170.2 144.9

1995 50.5 76.4 44.7 108.3 75.7 49.7

1996 68.8 34.1 65.2 124 120.1 50.4

1997 119.9 129.4 63.8 152.9 26.5 40.4

1998 29.1 47.9 103 116.5 257 83.9

1999 77 68.8 94.8 242.7 69.5 65

2000 44.5 122.3 46 162.3 126.3 77.3

2001 93.41 90.91 191.21 100.8 230.2 57.2

2002 99.91 86.1 27.02 60 133.12 77.21

2003 63.81 80.72 51.13 61.43 103.62 42.1

2004 92.6 123.71 36.1 102 56.9 44.52

2005 30 87.8 84.92 53.7 136.6 54.01

2006 60.4 81.7 83.2 101.6 199.3 77.61

2007 97.61 68.8 95.4 17.51 182.4 111.51

2008 72.02 NO EXISTE 80.24 133.3 118.4 99.12

2009 109.41 74.22 180.71 74.61 110.52 78.81

2010 52.51 70.86 49.52 112.91 154.02 88.41

2011 24.41 109.71 76.61 73.31 125.22 102.03

2012 120.31 58.3 154.22 134.7 126.4 72.82

2013 17 51.91 64.02 98.01 213.6 73.81

2014 45.7 114.9 74.7 62.41 143.2 78.82

AÑO
CAJAMARCA
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Nota: Registro de precipitaciones de la estación de San Marcos, Fuente: SENAMHI-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOV DIC ENER FEBRE MARZ ABRIL

1990 128 47.4 104.1 87 62.2 77.7

1991 37 81.2 46.1 106.9 115.5 73

1992 18 71.2 49.6 21.2 64.6 57.9

1993 108 105.9 86.1 164.9 204.1 113.9

1994 75.9 71 112.2 185 177.6 127

1995 67.3 87.4 12.2 133.7 118.8 47.7

1996 22 22.1 98.2 132 117.8 73.6

1997 124.2 176.5 70.1 107.6 55.2 63

1998 25.6 71.9 163.4 188 158 116.7

1999 75.3 94.6 103.6 342.3 41.9 13.1

2000 48 140.5 70.3 118 140.9 59.4

2001 99.8 108.3 268.9 103.4 207.2 19.2

2002 121 151.5 42.5 126.4 223.5 87

2003 113.1 123 41.9 72.9 147.5 46.7

2004 138.1 176 61.6 63.5 46.6 80.4

2005 28.8 175.4 98.6 92 148.4 86.5

2006 90.9 181.4 105.8 91.1 261.2 92.1

2007 110.3 80.6 89.8 43.7 214.3 118.9

2008 93.2 78 134.7 184.9 91.6 80.2

2009 130.3 99.1 188.2 129.7 136.7 147.3

2010 52.8 95.5 43.9 95.9 160.3 64.7

2011 53.6 126.2 92.7 99.1 164.7 NO EXISTE

2012 167.5 80.3 250.1 119.3 79.9 96.9

2013 37.5 116.8 62.8 77 283.3 114.4

2014 NO EXISTE NO EXISTE 60.6 183.6 118.5 112.4

AÑO
SAN MARCOS
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Nota: Registro de precipitaciones de la estación de Bambamarca, Fuente: SENAMHI-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOV DIC ENER FEBRE MARZ ABRIL

1990 98.41 61.31 33.92 24 9.33 70.94

1991 55.04 120.21 76.41 67.32 54.12 109.3

1992 53.7 70.61 57.02 61.31 108.16 81.12

1993 81.62 85.1 92.33 55.7 97.52 102.02

1994 63.9 104.4 76.72 88.92 78.21 71.22

1995 88.31 150.91 60.53 43.23 77.62 25.82

1996 26.22 14.94 92.41 135.91 115.61 66.31

1997 96.81 114.5 59.55 44.81 67.73 134.92

1998 73.4 73.4 69 100.96 146.05 98.75

1999 145.7 124 136.71 284 60.5 40.2

2000 122.9 141.5 56.7 181.6 196.3 85.3

2001 260.5 126.7 196 65.3 260.5 43

2002 154.1 174.6 61.5 136.7 197.6 165

2003 115.9 106.8 136.8 152.7 107.7 125.1

2004 148.9 129 47.8 80.1 103.5 74.6

2005 56.8 138.9 63.5 144.9 174.5 141.2

2006 112.7 165.4 156 130.5 289.2 56.1

2007 151 71.9 189.1 55.1 187.8 149.3

2008 98.6 40.4 185.1 249.8 182.7 105.5

2009 156.2 152.6 290.6 141.7 144.1 131.7

2010 104.2 83.6 98.2 116.4 134.5 68.8

2011 91.7 189.7 73.9 63.2 225.2 137.7

2012 145.6 142.9 200.5 209 128 112.8

2013 27.3 161.6 129.2 110.1 302.8 108.7

2014 NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE 71.1

AÑO
BAMBAMARCA
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ANEXO 2. Completación de datos faltantes utilizando el método de regresión lineal. 

Estimación de la ecuación de regresión para completar los datos faltantes en diferentes 

meses como se resalta en las tablas del Anexo 1. Tener en cuenta que los recuadros en 

blanco se han borrado, ya que, son datos que presentan dispersión, de acuerdo a las 

gráficas. 

Fuente: Todos las tablas y gráficos son elaboración propia utilizando el programa de 

apoyo Excel. 

 

 

 

 

SAN MARCOS: DIC CAJAMARC: DIC

X Y

47.4 72.3

81.2 71.9

105.9 84.1

87.4 76.4

22.1 34.1

176.5 129.4

71.9 47.9
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SAN MARCOS CAJAMARCA

NOV NOV

X Y

128 99.1

37 55.1

18 32

108 71.4

75.9 89.8

67.3 50.5

124.2 119.9

25.6 29.1

75.3 77

48 44.5

99.8 93.41

121 99.91

113.1 63.81
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28.8 30
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110.3 97.61
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63.81 115.9
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CAJAMARCA BAMBAM

ENER ENERO

43.8 76.41

52.6 57.02
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44.7 60.53

65.2 92.41

63.8 59.55

94.8 136.71

46 56.7
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CAJAM BAMBAMAR

DIC DICIEMBRE

72.3 61.31
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ANEXO 3. Extensión de datos faltantes de la estación de Celendin por el metodo de 

Razones Promedio de los meses faltantes del 2014 

  
SAN 
MARCOS CAJAMARCA BAMBAMARCA CELENDIN 

PRECIPITACION MEDIA ANUAL 
(PX) 701.2 610.9 658.5 790.1 

              

AÑO MES DIA 
ESTACIONES CERCANAS 

SAN 
MARCOS CAJAMARCA BAMBAMARCA CELENDIN 

2014 1 1 0 0 0 0.0 

2014 1 2 12 0.1 0 3.4 

2014 1 3 2.5 0.3 18.8 6.4 

2014 1 4 0 0 7.7 2.3 

2014 1 5 0 2.8 6.9 3.0 

2014 1 6 12.9 6.7 3.2 6.8 

2014 1 7 2.2 3 2.5 2.3 

2014 1 8 0 3.5 0.5 1.3 

2014 1 9 0 15.4 0 5.0 

2014 1 10 0 5 6.1 3.4 

2014 1 11 0 0.3 2.8 0.9 

2014 1 12 0.7 0 5.4 1.8 

2014 1 13 0.3 0 2.5 0.8 

2014 1 14 0 0 3.6 1.1 

2014 1 15 0 12 37.2 15.0 

2014 1 16 0 0 1.2 0.4 

2014 1 17 0 0 1.6 0.5 

2014 1 18 0 14.2 1.9 5.2 

2014 1 19 0.5 0.3 2.4 1.0 

2014 1 20 12 2 3.4 5.0 

2014 1 21 1.9 15.5 3.1 6.5 

2014 1 22 1.3 15.2 12.6 9.1 

2014 1 23 11.8 0 7.1 5.5 

2014 1 24 2.5 1 0 1.0 

2014 1 25 2 5 0 2.2 

2014 1 26 16.8 0.3 2.9 5.7 

2014 1 27 3.7 0 6.7 3.1 

2014 1 28 5.7 0 0 1.6 

2014 1 29 8 0 5.1 3.8 
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ANEXO 4. Panel fotográfico de las visitas al distrito de Celendín y estación 

pluviometrica de Celendín. 

- ZONA DE ESTUDIO: INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE PIEROLA 

CASTRO (Fotografías de la visita a la I.E.)  

 

Foto 1. Vista frontal de la I.E. Manuel de Piérola Castro 

 

 

Foto 2. Vista frontal del pabellón A de la I.E. Manuel de Piérola Castro. 
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Foto 3. Vista frontal del pabellón B de la I.E. Manuel de Piérola Castro. 

 

 

Foto 4. Vista del pabellón C de la I.E. Manuel de Piérola Castro. 
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- ESTACION PLVUIMETRICA CELENDIN (Fotografías registradas en la visita 

a la ciudad de Celendín)  

 

Foto 5. Estación pluviométrica, Celendín. (Foto. Jesús Camones abril 2019)  

 

Foto 6.  Heliógrafo en la estación Celendín (Foto. Jesús Camones, abril 2019). 
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Foto 7. Pluviómetro de Celendín. (Foto Jesús Camones, abril 2019). 

 

Foto 8. Registro de pluviograma. (Foto Jesús Camones, abril 2019). 


