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Captemos y reutilicemos el agua de 

lluvia 

 

 

RESUMEN  

Ante al panorama que muestra el desabasto de agua que se incrementará en los 

siguientes años, existen soluciones para poder incrementar los niveles de agua 

usando métodos para captar y reutilizar el agua de lluvia, utilizando filtros de 

materiales naturales. El presente proyecto evaluó un sistema de filtros a pequeña 

escala, encontrando que el sistema puede filtrar 3.0 litros en 3.5 minutos y dejando 

un producto de agua filtrada poco a nulamente turbia. 

 

INTRODUCCIÓN  

El abastecimiento de agua en México, es un problema social de gran magnitud e 

importancia, sobre todo, si “…cerca del 43 % del territorio nacional registra  

condiciones anormalmente secas y poco mas de 17 por ciento resistente ya algún 

grado de sequia.” (CONAGUA, 2013). Según Ibarra (2011), cada familia mexicana 

desperdicia en promedio unos 150 l/día, elevando con ello el consumo promedio 

por persona de 200 hasta 300 litros al día.  

El abasto de agua potable en las ciudades es un problema ordinario y que deja en 

desamparo sobre todo, a los habitantes de zonas marginadas y más densamente 

pobladas. Dichos habitantes, podrían no tener los suficientes ingresos para pagar 

el abasto de agua en sus domicilios. Sin embargo, se podrían ofrecer alternativas 

accesibles que faciliten el acceso al vital líquido sin pagar a un organismo 

gubernamental, como la captación de agua pluvial. 

La captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener agua para consumo 

humano y uso agrícola (UNATSABAR, 2001). En muchos lugares del mundo con 

alta y media precipitación y en donde no se dispone de agua en cantidad y calidad 

necesaria para el consumo humano, se recurre al agua de lluvia como fuente de 

abastecimiento (UNATSABAR, 2001). 

Con la captación de agua pluvial, se tienen las siguientes ventajas: 
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-Un ahorro monetario y de energía debido a que se evitara el proceso de 

extracción y  la distribución al área de subministro. 

-Una adaptación del área superior los edificios existentes para la captación sin 

necesidad de crear nueva infraestructura. 

Las desventajas son que: 

-La disponibilidad del agua es limitada. 

-Las temporadas de precipitación varían en cada parte del país. 

-De igual manera, el volumen captado depende mucho el tamaño del área de 

captación. 

 

ANTECEDENTES  

En la República Mexicana, se presentan grandes variaciones en las 

precipitaciones y por ende en la disponibilidad de agua a lo largo del año resulta 

variable. En México, la mayor parte de la lluvia ocurre en el verano, mientras que, 

el resto del año es relativamente escaso en precipitaciones (CONAGUA consulta 

electrónica, 2013). 

En algunas regiones del país como la zona sur, tienen precipitación abundante y 

baja densidad de población. Mientras que en otras ocurre todo lo contrario, como  

en la zona norte (Espinosa et al., 2008). 

El problema del agua predominantemente del tipo local y los indicadores a gran 

escala esconden la gran diferencia de distribución de agua que existe a lo largo y 

ancho del país (CONAGUA consulta electrónica, 2013). 

Debido a la urgencia de la creación de programas de captación de agua de lluvia a 

nivel nacional , estatal , municipal y local en México en el año 2003  se generó el 

centro internacional de demostración y capacitación en aprovechamiento del agua 

de lluvia CIDECALLI  junto con el apoyo de la Secretaria de Agricultura , 

Ganadería , Desarrollo rural , Pesca y Alimentación de México (SAGARPA), 

pretende generar y transferir tecnologías sobre sistemas de captación y 

aprovechamiento eficiente del agua de lluvia a nivel familiar, a nivel comunitario 

para el consumo animal , la producción vegetal , uso industrial etcétera , para ello 

ha desarrollado diversos prototipos de cisternas revestidas y cubiertas con geo 

membranas de PVC. (Gallardo, 2012) 
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Actualmente el CIDECALLI ha elaborado y ejecutado proyectos sobre sistemas de 

Captación y Aprovechamiento de agua de lluvia para consumo humano y uso 

domestico. 

En México se utilizan diversas técnicas de captación, en su mayoría carentes de 

tecnología que proporcionan  agua de buena calidad, razón por la cual los 

proyectos antes mencionados son de gran relevancia. 

CIDECALLI ha impulsado un rápido crecimiento en el ámbito de aplicación 

demostrado que muchas comunidades han puesto en funcionamiento sistemas 

para captar agua. La gente ha tomado una actitud positiva hacia el uso del agua 

de lluvia para los diferentes usos domésticos, por esta razón, la captación de agua 

tienen gran potencial de ser un gran éxito en la solución de la escases de agua en 

todo México. 

Sin embargo, la combinación única de las antiguas técnicas de gestión de 

recursos y la innovación tecnológica mostrada, no han tenido mucha difusión ante 

otros sistemas de distribución de agua, convirtiéndose en obligación de las  

generaciones actuales y futuras promover y ejecutar este tipo de sistemas para 

contribuir al desarrollo sustentable y elevar el nivel de vida de la población  en 

muchas regiones de México. Así mismo, disminuir la falta de agua que vive el país 

y buscar un cambio positivo. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El estado de México es relativamente grande, con la urbanización la 

sobrepoblación y distintos factores sociales se ha acentuado el incremento de la 

contaminación y escases de agua, para contrarrestar este problema es necesaria 

la búsqueda de alternativas para el cuidado y obtención de este recurso 

indispensable. 

En la última década  se ha trabajado sobre este problema, con el tratamiento y 

reusó de aguas residuales, pero no se cuenta con las propiedades de calidad 

adecuadas para el consumo humano, por lo que debemos buscar otras 

alternativas para la obtención de agua. Se ha propuesto la captación de agua 

proveniente de la precipitación pluvial, y que esta puede ser usada no solo en el 

Estado de México sino en todo el territorio Mexicano lo que la hace una alternativa 

sumamente sustentable. 
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Si nos adentramos en el Distrito Federal, se da la alternativa de adecuar edificios, 

casas, comercios, etcétera, para la captación de agua y hacerlas prácticamente 

sustentables, hay un problema con esta alternativa porque no hay facilidades por 

parte de las instituciones y también el material empleado para la construcción es 

un problema (necesita ser resistente al agua), y solo serviría en temporadas de 

alta precipitación. 

El agua pluvial necesita una implementación adecuada de un sistema específico 

para el tratamiento de esta, ya que no se sabe la calidad con la cual proviene esta 

agua, se propone la captación por medio de pavimentación con concreto 

permeable y filtros naturales, disminuir el uso de químicos para que esta agua 

cumpla con los requisitos de calidad necesaria para su reusó y posteriormente 

para la limpieza e higiene personal. 

La solución que ofrecemos es fomentar la pavimentación del concreto permeable, 

que permite la filtración del agua, esto funciona con la ayuda de filtros naturales 

(carbón activado, grava fina, grava gruesa y arena) que estarían en la planta de 

tratamiento para la ayuda de purificación del agua pluvial. 

OBJETIVOS  

-Proporcionar información básica para la captación de agua de lluvia como 

alternativa para enfrenar los escases de recursos. 

-La implementación de un sistema de captación y almacenamiento de agua de 

lluvia para el sustento de la sociedad  

METODOLOGÍA  

En este proyecto tratamos varios temas del agua pluvial y la investigación 

realizada podemos generalizarla de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 

captación de agua 

Implementación del 

sistema piloto de 

captación de agua 

Metodología 

Análisis de propiedades 

adecuadas para el 

consumo de agua 

pluvial 
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Sistema de captación en prueba  

Para poder reutilizar en agua o darle tratamiento que proviene de la precipitación 

pluvial debemos implementamos un sistema sustentable, por lo que propusimos 

un sistema de filtros naturales estructurado en filtros de grava fina, grava gruesa, 

carbón activado, y en la parte superior esta el concreto permeable que permitirá el 

paso del agua pluvial sin problema alguno. 

Materia  Costo Cantidad 

Grava fina  $60 Por metro cubico 

Grava gruesa $60 Por metro cubico 

Carbón activado $1550 Por tonelada 

Arena de mar  $15 Por ¼ kg  

 

Esta técnica se propondrá a constructoras nacionales, puesto que es un sistema 

sustentable y les evitara demasiadas inversiones innecesarias. 

Experimental 

Uso de filtros 

naturales en las 

plantas de  

tratamiento  
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El método que se propone consiste en analizar el relieve del lugar a construir y 

sobre estas propiedades hacer estable (un relieve plano y duro) para poner en 

práctica el sistema. 

Teniendo ya el lugar con las condiciones adecuadas utilizaremos nuestro sistema 

de de filtros naturales, pero solo en las partes donde se pavimentara para el 

tránsito de autos, que es donde se desarrolla nuestro proyecto ahora 

procederemos a: 

 

Poner el sistema de tubería para nuestra captación 

donde recomendamos el uso de tubería de polietileno 

que es un mejor material aunque su precio es más 

elevado, en cambio usando PVC es más económico 

con la desventaja de ser corroído por ácidos.                                                                                                  

El sistema que se implantara se encontrara por 

debajo del concreto permeable (una importante 

ventaja es que puede filtrar casi el 100% de agua y 

así retenerla), se transportara por medio de una bomba 

con las tuberías de polietileno, tenemos mínimo dos 

cisternas donde en una estará el agua cruda y la 

haremos pasar por nuestros filtros que estarán 

conformados de esta manera; en el primer filtro estará la 

grava gruesa, esta permite quitar las impurezas 

grandes. El segundo filtro es la grava fina; nos ayudara a 

quitarlos contaminantes del agua más pequeños;  el tercer 

filtro es la arena, en ella los contaminantes del agua son 

capturados en la cama de arena y esto es efectivo para 

filtrar tanto contaminantes orgánicos, como inorgánicos y 

en el último filtro se encuentra el carbón activado.  La 

adsorción del carbón activado consiste en retirar del agua 

las sustancias solubles mediante el filtrado a través de un 

lecho de este material, consiguiéndose que los 

oligominerales pasen a través de los gránulos, los 

compuestos más pesados.                                                                                                  

Así están formados los filtros dentro de la planta tratadora 

después de esto aún tendremos que ser más cautelosos 

con la calidad del agua para que pueda ser utilizada por  

los humanos así que se utilizara el método por cloro que 

consiste en: Agregar 10 gotas por cada 5 litros de agua y 
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dejar reposar por 2 horas para utilizarla en las necesidades que dese el humano 

con esta agua tratada. 

Resultados 

Debido a que los resultados dependen de diversos factores como son la 

inclinación de los filtros, para evitar el estancamiento de agua, y los tipos de filtros, 

el siguiente factor influyente en los resultados de dicho proyecto será el tamaño de 

los filtros ya que debido a la cantidad que pueda recibir los filtros beneficiara o 

afectara a la filtración del agua. Dependiendo de la cantidad de agua que se 

introducía su cantidad de  salida es menor a la cantidad inicial lo podemos 

observar en la siguiente  tabla.  

 

 

 

 

 

3.5 min 

2.3 min 
2.1 min 

1.36 min 

0.39 min 

3 litros 2 litros  1 litro 1/2 1 litro  500 ml 

Grafica tiempo-cantidad 

Cantidad de agua Tiempo Agua recolectada 

3 litros 3 minutos 5 segundos 2800 ml 

2 litros  2 minutos 30 segundos  1850ml  

1 ½ litros   2 min 10 segundos  1300 ml 

1 litro  1 minuto 36 segundos 800 ml 

500ml  39 segundos 400ml 

   

Podemos ver la eficiencia de nuestro modelo de captación con la gráfica que muestra el tiempo que tarda pasar el agua 

completamente por nuestro sistema. 
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El sistema de captación de agua tuvo varias modificaciones, porque al pasar el 

agua por las mangueras y filtros se estancaba y no avanzaba. Entonces se tuvo q 

hacer varias pruebas de los ángulos de inclinación hasta que dio resultado nuestro 

objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proyecto terminado se observa q hay una simulación de ciudad arriba puesto 

que se había mencionado que los filtros quedaron debajo en la superficie de la 

tierra.  

Los filtros utilizados: la grava, grava fina, arena y carbón activado dieron un buen 

resultado para que el agua quedara limpia y se pudiese utilizar para la vida cotidiana. 



10 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtro de tratamiento de agua pluvial funcional  

 

 

Filtro funcional y embudo como captador de agua 
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Discusión  

Este proyecto si es viable, se propondrá a constructoras nacionales, es un sistema 

sustentable para evitar inversiones innecesarias. 

Debido a la recolección de agua pluvial, este procedimiento resulta ecológico para 

la sociedad ya que cuida el ambiente porque limpia y al mismo tiempo recicla el 

agua de lluvia para su reutilización en su uso domestico. 

La empresa CEDICALLI se ocupa del tratamiento de agua de lluvia para poder 

purificarla y con ello darle un uso adecuado para la vida cotidiana. 

Un propósito del proyecto  

" Captemos y reutilicemos el agua de lluvia " se apoya en uno de los objetivos de 

CEDICALLI que se basa en la recolección de agua de lluvia para poder utilizarla. 

Este proyecto también tiene como fin proponer un nuevo método de 

pavimentación que no solo sirva para un fin común sino también para la filtración y 

recuperación de este suministro. 

 

Conclusión 

Los  resultados de eficiencia del sistema de captación de agua, muestran valores  

de recuperación de agua filtrada  superiores al 80%, funcionando con un volumen 

máximo de tres litros de agua en un periodo de tiempo de 3.5 min, esto muestras 

su eficacia debido que en un pequeño lapso de tiempo se puede filtrar gran 

cantidad de agua. 

El  sistema  de captación y reutilización de agua pluvial es sumamente 

sustentable, al igual que sus precios son accesibles en su inversión $270 (a la 

escala trabajada), claro está que las ganancias se obtendrán a largo plazo, 

conforme el sistema se ponga en práctica y es una buena opción para  poder 

reciclar y reutilizar el agua proveniente de la precipitación para su uso cotidiano. 

Los resultados de este proyecto son claramente positivos. 
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