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1. Presentación. 

Este reporte corresponde al proyecto de Captación de agua pluvial a través del 

automóvil, cuyo objetivo es conocer la factibilidad de utilizar el automóvil como 

captador de agua que participe como promotor de ideas sustentables y sostenibles 

y haga mejor la convivencia entre todos los habitantes de nuestro país. Pensando 

que será buen ejemplo para otras naciones. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Odum. 
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2. Resumen 

En el presente trabajo se investiga la posibilidad de emplear un prototipo 

automovilístico captador de agua pluvial, antes de que esta haga contacto con el 

pavimento. Dada la gran cantidad de automóviles en la ciudad de México, se 

plantea la alternativa  como aprovechamiento del agua pluvial que pueda ser 

utilizada para las necesidades del automóvil. 

El prototipo es adaptable a cualquier tipo de automóvil, para ser utilizado en 

épocas de lluvia, se evaluó si este puede dañar la estética del automóvil lo cual 

nos llevó a pensar en un diseño aerodinámico.  

3. Protocolo de investigación 

Justificación 

El agua es un recurso natural muy valioso que cada vez será más escaso en el 

mundo, por este motivo, es conveniente aprovechar el agua mediante alguna 

forma de reciclaje. 

Lo anterior fue gracias a lo aprendido en las diferentes temáticas de las materias 

cursadas que contribuye a  la formación de nuestro pensamiento aunado a la 

reflexión cotidiana de los problemas ambientales y de recursos escasos de la 

sociedad, en cuyo análisis se enmarca dentro del Desarrollo Sustentable. 

Planteamiento del problema 

La observación como primer paso nos llevó a identificar que el automóvil en el 

Distrito Federal es indispensable como transporte pero que además circulan 

diariamente miles y que estos en algún momento son aseados con agua, a la vez 

pensamos en la gran cantidad de agua potable que algunas comunidades no 

tienen, esto nos llevó reflexionar y plantearnos la siguiente interrogante ¿cómo 

contribuir al aprovechamiento del agua pluvial ante s de que esta haga 

contacto con el pavimento?  
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La respuesta o hipótesis  es que mediante un prototipo automovilístico diseñado 

para captar 20 litros agua pluvial en temporada, puede contribuir a la utilización 

particular del automóvil. Esto permitirá de alguna manera a ahorrar agua potable. 

Objetivo: 

Dado lo anterior los objetivos  de este trabajo de investigación son: 

• Presentar la propuesta de un prototipo automovilístico captador de agua 

pluvial. 

• Sensibilizar a la población con respecto a la escasez de agua en el área 

metropolitana. 

• Analizar el costo y beneficio del sistema de captación que hemos 

implementado. 

 

4. Marco teórico. 

El desarrollo sustentable       

El resultado principal de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la 

ONU, es el más completo de los planes de acción para los 90’s y más allá, 

adoptada por la comunidad internacional. Representa un juego de estrategias 

integradas y programas detallados para parar y revertir los efectos de la 

degradación ambiental y promover el desarrollo adecuado y sustentable en todos 

los países.  

Declaración de Río  

Proclamación hecha por la Conferencia sobre Ambiente y Desarrollo de las 

Naciones Unidas, realizada en Río de Janeiro, Junio 1992. Reafirma y construye 

sobre la declaración de la Conferencia sobre el Ambiente Humano de las 

Naciones Unidas realizada en 1972. La meta de la declaración es establecer la 

cooperación entre los estados miembros para lograr acuerdos en las leyes y 

principios que promuevan el desarrollo sustentable. La declaración confronta 

diversas áreas que se relacionan con el cambio global, proveyendo un contexto de 
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políticas que enfrentan el cambio global, incluye: recursos naturales, impactos 

ambientales del desarrollo, protección de ecosistemas, compartir ideas científicas, 

internalización de costos ambientales, etc.  

Convención Marco sobre Cambio Climático   

Firmada por 165 estados, compromete a sus firmantes a la meta de "estabilizar la 

concentración de gases invernadero en la atmósfera a niveles que eviten 

interferencias entrópicas con el sistema climático". La convención establece como 

meta provisional, reducir las emisiones de gases invernaderos a niveles del año 

1990 para el año 2000. La convención establece un protocolo para que las 

naciones hagan un inventario de emisiones y puedan seguir sus progresos. 

También enfrenta el tema de financiamiento y transferencia de tecnología desde 

los países desarrollados a los en vías de desarrollo.  

Informe de la segunda Evaluación del IPCC   

El IPCC (Panel Internacional sobre Control Climático) es un cuerpo internacional, 

que consiste en delegados y científicos intergubernamentales, que desde 1988 

están evaluando el calentamiento global. Su última evaluación mayor fue "Cambio 

Climático 1995", que provee la base para la reunión de Ginebra y la reunión 

próxima en Kyoto, Japón en diciembre 1997, que limitará las emisiones de CO2 

humanas. La Síntesis de la Segunda Evaluación, establece:  

Durante las últimas décadas, se han hecho muy aparentes dos importantes 

factores en la relación entre humanos y el clima mundial. Primero, las actividades 

humanas, que incluyen la quema de combustibles fósiles, cambios en uso de 

tierras y agricultura, están aumentando las concentraciones de gases invernadero 

(que tienden a aumentar la temperatura atmosférica) y en algunas regiones, 

aerosoles (que tienden a enfriar la atmósfera). Estos cambios, juntos, se proyectan 

que cambiarán el clima regional y global junto con parámetros relacionados con el 

clima, tales como la temperatura, precipitación, humedad de suelos y el nivel del 

mar. Segundo, algunas comunidades humanas se han hecho más vulnerables a 

riesgos tales como tormentas, inundaciones y sequías como el resultado de un 
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aumento de densidad de población en áreas riesgosas tales como cuencas de ríos 

y planicies costeras. Cambios serios se han identificado, como el aumento, en 

algunas áreas, de la incidencia de eventos de alta temperatura, inundaciones, etc., 

aumento de pestes, cambios en la composición, estructura y funcionamiento 

ecológico, incluyendo la productividad primaria". (Citado en Pace Energy Project, 

1997). 

 

Impacto humano en los ecosistemas . 

 

Fuente: http://www.cucsur.udg.mx/lservicios/rnds/archive.htm 
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5. Otras alternativas de ahorro de agua potable. 

La lluvia es un fenómeno atmosférico que proviene de  la condensación del vapor 

de agua  contenido en las nubes, esta cantidad de agua es medida mediante los 

milímetros. Un milímetro equivale: 1 mm de lluvia = 1 litro por m2. 

          En el Distrito Federal con respecto a los problemas de agua algunos 

ciudadanos ponen en pie algunos proyectos o ayudas para poder aprovechar el 

agua al 100% y no desperdiciar nada; algunos son los siguientes: 

• Inspeccionar con un plomero las instalaciones periódicamente. 

• No utilizar el baño más de lo necesario. 

• No llenar completamente la tina de baño. 

• Cerrar el grifo el mientras se cepillan los dientes. 

• Utilizar un recipiente para lavar y enjuagar sus platos. 

• Utilizar el lavaplatos y lavadora sólo cuando sea necesario. 

          Una de las alternativas son las azoteas verdes, concepto impulsado por 

empresas mexicanas como eConstrucción, que como su nombre indica, son 

espacios verdes en lo alto de los edificios de empresas, escuelas y casas, que 

captan el agua de lluvia y que la llevan a las cisternas o tinacos para su uso.  

          De acuerdo con eConstrucción, una casa puede recuperar hasta 65% del 

agua que cae de la lluvia, la cual se puede utilizar para lavar trastes, usar el WC y 

hasta bañarse. El único problema es el costo de estas azoteas verdes es de unos 

1,200 pesos por metro cuadrado. 
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6. Marco Legal 

En México no existe ninguna ley que pueda impedir el banderazo de salida del 

proyecto ya que ha sido analizada la ley de transporte y vialidad del distrito federal 

y no hemos encontrado ningún impedimento. 

          Fue comprobado tras una búsqueda en internet y en diferentes fuentes 

sobre la existencia del  proyecto o alguno similar y hemos llegado a la conclusión 

de que es único en el planeta y muy fácil de realizar. 

          En la parte científica, para analizar si el agua de lluvia se puede utilizar para 

la mayoría de las actividades del hogar, es necesario observar  las repercusiones 

de la misma y así solucionar los malos usos dados al  agua potable en el Distrito 

Federal ya que se pierde conciencia, dinero y por supuesto agua. 

 

7. Características pluviales en México 

          El 56% de la superficie de México es de clima semiárido. El 67% de las 

lluvias que existen en el país  cae en los meses de junio a septiembre. En 

promedio, el distrito federal recibe unos 711 milímetros de lluvia cada año todo 

esto según  el INEGI y la SEMARNAT.  

          México es considerado como una zona con baja disponibilidad de agua. En 

todo el país llueve aproximadamente  1511 kilómetros cúbicos de agua cada año, 

lo que equivale a una piscina de un kilómetro de profundidad del tamaño del 

Distrito Federal. El 72% (1084 km3) de esa agua de lluvia se evapora.  

          Enfocándonos en situaciones económicas, más de dos mil millones de 

pesos se pierden anualmente debido a que 25% del agua para consumo no se 

paga y más de 40% se desperdicia en fugas y malos tratos por lo cual se le 

considera como la ciudad que más agua gasta en el país junto con su área 

metropolitana. Las delegaciones con más problemas son Iztapalapa, Tlahuac, 
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Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, así como algunos municipios del 

Estado de México. 

           A la red de agua del Distrito Federal llegan anualmente 1,100 millones de 

metros cúbicos de agua y de ellos 400 millones se pierden en fugas, mientras que 

sólo 700 millones se distribuyen a las 16 delegaciones de esta ciudad para 

consumo doméstico e industrial. 

          El Distrito Federal cuenta con 9 millones de habitantes los cuales gastan 

aproximadamente en promedio por persona 360 litros diarios de agua cuando el 

recomendado para las grandes ciudades es de 150 litros  todo este líquido que es 

suministrado a cada habitante se obtiene del sistema Cutzamala del sistema 

Lerma de los mantos acuíferos del valle de México, manantiales del sur-poniente 

de la ciudad aun así 180,000 habitantes no cuentan con acceso a la red de agua 

potable. 

          El 17% del agua del Distrito Federal se utiliza en las industrias y en uso 

comercial, y el 46% en uso doméstico el otro porciento se desperdicia en fugas y 

tomas clandestinas y por las redes en mal estado.  

          Existen Plantas de tratamiento de aguas residuales; el número de plantas 

son 29 y también existen 27 plantas potabilizadoras.  

          La Ciudad de México sufre de varios encharcamientos que se presentan en 

la época de lluvia esto se debe a la situación orográfica, el crecimiento de la 

mancha urbana, el hundimiento de algunas zonas y el deficiente sistema de 

drenaje, señaló el doctor Agustín Felipe Breña Puyol, especialista en ingeniería 

hidráulica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa. 

          En los 10 años recientes se ha registrado un incremento de 10% en la 

cantidad de agua pluvial que cae en la ciudad de México; esta no es la principal 

causa de que se presenten los encharcamientos e inundaciones. 
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8. Prototipo automovilístico captador de agua. 

          Al realizar un automóvil capaz de captar el agua de lluvia con ayuda de 

diferente equipamiento pretendemos obtener resultados favorables, erradicar un 

poco el problema de la falta de agua en el Distrito Federal y obtener líquido extra 

que nos ayude a sustentar nuestras necesidades diarias con respecto a usos 

específicos donde se utilice esta agua; todo esto realizado con un presupuesto no 

tan elevado, así como no afectar tanto las características estéticas del automóvil. 

 

9. Desarrollo  

Después de obtener las estadísticas planteadas en los puntos anteriores, 

pasamos a planear cómo armar este mecanismo para poder ahorrar el agua y 

cómo usarlo. 

Para esto nos reunimos en casa de uno de nosotros para poder plantear nuestras 

ideas y así llegar a una forma de realizarlo. 

Ideas previas 

Nosotros iniciamos observando 2 coches de diferentes medidas y nos planteamos 

varias interrogantes para nuestro proyecto: ¿Qué medidas debe tener? ¿Qué 

material debe ser para no lastimar el coche? ¿Cómo amarrarlo o adaptarlo al 

coche para que no se desprenda? ¿Cómo y en donde quitarlo? 

Planeación y definición de materiales y formas. 

Al observar los vehículos por unos minutos mientras hablábamos sobre esto 

decidimos que para que nuestra barrera cupiera en la mayoría de los coches 

debería tener una medida de 1 metro de ancho por 1.10 metros de largo para que 

se adapte a todos los carros, ya que a pesar de que los toldos de estos varían, 

éstas medidas no sobrepasan ninguno y no se ve mal. 
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Decidimos también que el material no debe ser otro más que hule de alta densidad 

puesto que se adapta bien al techo de los coches y no lo raya ni lastima aparte de 

que no es pesado y por lo tanto no afectaría al movimiento de ellos. Las 

mangueras deben ser de ½ pulgada se deben poner desde las esquinas de esta 

barrera y conducirse por las orillas de los coches hasta la cajuela y meterse por la 

parte de abajo para que no haya paso del agua directamente a la cajuela y no 

haya ningún daño, aparte de que las mangueras serían de un tamaño exacto para 

los vehículos y no afectarían a la estética. 

La parte que tal vez nos costó más trabajo de planear fue el cómo amarrar esta 

barrera o pegarla al coche sin causarle ningún tipo de lastimadura y que se viera 

bien; así observamos que como hay sistemas de sujeción para poner canastillas a 

los coches podríamos solo obtener 4 chupones de hule de alta densidad para que 

se pegue al coche  y a éstos ponerles encima 2 cuadritos de metal unidos, esto 

para que las canaletas de hule se unan con éstos y aparte que haya una correa a 

cada cuadrito y al final de esta correa haya un gancho que se ponga debajo de la 

puerta y haya más seguridad de que se quede estática la barrera. 

Esto será muy fácil de montar y desmontar puesto que los chupones se adhieren y 

despegan muy fácilmente y no causan ralladuras, y las correas aparte dan una 

seguridad extra. Aparte al ver que sólo en unos días del año llueve puede 

guardarse en casa sin ningún problema. 

Por otra parte, nuestra idea es que si buscamos los materiales así como los 

queremos va a resultar sumamente difícil encontrarlos así que pretendemos que si 

tiene éxito nuestro proyecto mandar a hacer los materiales a nuestra manera, ya 

que las barras tendrían una forma de canaleta y es muy difícil encontrarlos de hule 

y con esta forma. 

Aparte los toldos de los autos no son planos, tienen una curvatura en la parte 

delantera y trasera, así que las barras serían adaptadas a estas curvas de los 

techos. 

 



13 

 

Conclusión 

Por último lugar después de decidir cómo íbamos a obtener los materiales y cómo 

se pueden adaptar al coche, lo pasamos a los planos, tanto generales como de 

detalle para demostrar la idea de la forma en que quedarían los coches con esta 

“caja” que almacenará el agua pluvial. 

También hicimos un presupuesto aproximado de lo que abarca todo el proyecto y 

en realidad es un producto muy accesible y que a la larga permitirá un ahorro tanto 

en el agua y en la economía de la gente, que es básicamente el objetivo principal. 

Planos del prototipo: 

VER DETALLE SOPORTE

 

 

Ver detalle soporte 
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VER DETALLE CORREA

VER DETALLE MANGUERA

 

SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL

MANGUERA FLEXIBLE DE 
1
2" DEL SISTEMA

DE CAPTACION HACIA CONTENEDOR DE LIQUIDO

 

Ver detalle correa 

Ver detalle manguera 

Manguera flexible de ½ del 

sistema de captación 

Hacia el contenedor del 

líquido. 

Sistema de capación de agua 

pluvial 
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Contenedor de líquido en cajuela 

de automóvil 

Con capacidad de10 lt. 

Canaleta de hule de alta 

densidad flexible de 2 

adherible a la lámina. 
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CHUPONCILLO DE HULE DE ALTA DENSIDAD DE 21
2"

PARA SUJECION DE SISTEMA EN TOLDO DEL

AUTO MEDIANTE CORREAS AJUSTABLES

BASE METALICA CON ABERTURAS PARA

AJUSTE DE MEDIDAS EN EL SISTEMA L

PARA FIJAR EL SISTEMA

CORREA PARA ATRANCAR EL SISTEMA

EN LAS PUERTAS DEL VEHICULO

 

VER DETALLE CANALETA

 

Correa para atrancar el sistema en 

las puertas del vehículo. 

Base metálica con 

aberturas para ajuste de 

medidas en el sistema 

para fijarlo. 

Chuponcillo de hule de 

alta densidad de 2 1/2 

para sujeción de 

sistema en toldo del 

auto mediante correas 

ajustables. 

Ver detalle canaleta 
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VER DETALLE CONTENEDOR

   

 Tabla de precios: 

                             Materiales                                                        Precios  

Canaleta 80 pesos por barra (metro lineal) 

Chuponcillo  15 pesos c/u 

Correa                        10 pesos c/u 

Gancho                          8 pesos c/u 

Base metálica                     18 pesos c/u 

Manguera ½ flexible    6 pesos el metro 

Contenedor de 10 lt            25 pesos c/u 

Total:                     162 pesos 

 

  

 

 

 

Ver detalle del contenedor 



18 

 

10. Resultados 

          Con los antecedentes que tenemos de números estadísticos después de 

cálculos realizados, llegamos a la conclusión de que aproximadamente se estarían 

ahorrando al año 2,660,000,000 litros de agua potable sólo en el área 

metropolitana, una cifra increíblemente favorable, los cuales podremos usar para 

distintas actividades en el hogar. 

 

11.  Conclusiones 

 

Se ha llegado a la conclusión, de que fue una forma muy buena de 

captación de agua pluvial y que es posible captar los litros establecidos con 

este prototipo, además es posible realizar el proyecto con poco presupuesto 

y a través de las estadísticas anteriores, podemos concientizar a la gente, 

ya que el ahorro de agua que se tiene calculado es perfecto y así se dejaría 

de desperdiciar numerables litros de agua potable en el área metropolitana. 

 

La erradicación del problema de  la escases de agua  del D.F con este 

proyecto es comprobado que disminuiría y podríamos obtener más del 

recurso el cual pudimos utilizar en actividades como el W.C lavar trastes 

etc. 
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