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RESUMEN 

 

DISEÑO ÓPTIMO DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA USO DOMÉSTICO EN UN 

DESARROLLO RESIDENCIAL. 

Realizada por: P.I.Q. Andrea Bocanegra Martínez 

Dirigida por: Dr. José María Ponce Ortega y Dr. Fabricio Nápoles Rivera 

 

 En este trabajo se propone un enfoque de optimización basado en el diseño de sistemas de 

captación de agua de lluvia para uso doméstico en un desarrollo residencial. Se formula un modelo de 

optimización para la instalación de los dispositivos de captación de aguas pluviales, tuberías y tanques; así 

como para la ubicación óptima de los sistemas de almacenamiento y distribución de agua de lluvia 

recolectada. El modelo de optimización consiste en la satisfacción de las demandas de agua para uso 

doméstico y considera como función objetivo la minimización del costo total anual asociado al agua fresca (la 

que provee el servicio municipal), los costos de capital para las zonas de captación, almacenes y bombas, y el 

costo asociado al bombeo, mantenimiento y tratamiento. Se presenta un caso de estudio para un desarrollo 

residencial en Morelia, México, partiendo de la motivación de que la ciudad de Morelia se caracteriza por tener 

complicaciones para satisfacer las demandas de agua, especialmente durante las estaciones secas. La 

aplicación de la propuesta de optimización muestra dos enfoques, el primero indica que es posible satisfacer 

un porcentaje significativo de la demanda de agua doméstica utilizando un sistema de recolección de aguas 

pluviales, mientras que también se disminuye el costo asociado en un horizonte de tiempo previsto. Se 

presentan varios escenarios para mostrar las soluciones potenciales identificadas en el caso de estudio. 

 

ABSTRACT 

 

This paper proposes an optimization-based approach for designing rainwater harvesting systems for domestic 

use into a residential development. The optimization model accounts for the implementation of rainwater 

harvesting devices, pipes and tanks for the optimal sitting, collecting, storing and distribution of harvested 

rainwater. The optimization model consists in satisfying the water domestic demands and considers as 

objective function the minimization of the total annual cost associated to the fresh water, the capital costs for 

the catchment areas, storages and pumps, and the cost associated to the pumping, maintenance and treatment. 

A case study for a residential development in Morelia, Mexico is presented. The city of Morelia is 

characterized for having complications to satisfy the water demands, especially during dry seasons. The 

application of the proposed optimization approach shows that is possible to satisfy a significant percentage of 

the domestic water demands using a harvesting rainwater system decreasing the associated cost in the time 

horizon. Several scenarios have been presented to show the potential solutions identified in the case study. 

 

Keywords: Rainwater collecting systems; Domestic water; Optimal planning and design; Rainwater reuse; 

Recycling.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Generalidades 

 

 El agua es uno de los recursos más valiosos en el mundo debido a su papel 

en el desarrollo de la vida. Recientemente, las demandas de agua han aumentado 

dramáticamente debido al crecimiento de la población y también por el cambio en 

los patrones de precipitación a causa del cambio climático. De esta manera, hay 

varias regiones densamente pobladas del mundo donde hay escasez de agua. 

Esto ha motivado el desarrollo de nuevas y eficientes estrategias de recolección y 

reúso de agua para satisfacer las demandas de la misma. 

 

 Durante las últimas tres décadas en la industria se han propuesto varias 

estrategias para el uso óptimo del agua; estas estrategias proponen el reciclado, la 

reutilización y regeneración de aguas residuales para satisfacer las demandas 

específicas y de esta manera reducir el consumo de agua dulce para sus 

diferentes usos. En particular, se han propuesto técnicas basadas en 

programación matemática que representan eficientes herramientas para el diseño 

óptimo de redes de agua industrial reduciendo el consumo de agua y la descarga 

de aguas residuales al medio ambiente. Por otro lado, el consumo de agua para 

uso doméstico representa alrededor del 10% de la demanda total de agua dulce 

en el mundo, y el satisfacer estas demandas internas representa un problema 

importante en lugares con escasez de agua. En este contexto, varias estrategias 

se han implementado para satisfacer la demanda de agua doméstica que implica 

la recolección de agua de lluvia, como se muestra en la Figura 1; sin embargo, 

estas estrategias se han basado en métodos heurísticos que con frecuencia no 

producen una solución óptima para el problema tratado. 

 

 Recientemente, varias técnicas sistemáticas para satisfacer la demanda de 

agua doméstica sobre la base de la distribución y almacenamiento óptimo de agua 



Diseño óptimo de sistemas de recolección de aguas pluviales para uso doméstico en un desarrollo residencial 

 

  
Página 8 

 
  

han sido reportadas. En este contexto, Khastagir y Jayasuriya (2010) presentaron 

un modelo para el dimensionamiento óptimo de los tanques de agua de lluvia con 

fines domésticos. Imteaz et al. (2011) presentaron una herramienta para el 

dimensionamiento de los tanques de agua de lluvia asociadas a los grandes 

techos. Atılhan et al. (2012) presentaron un enfoque de integración de sistemas 

para optimizar la distribución de agua en Qatar para el agua desalinizada. 

Recientemente, Nápoles-Rivera et al. (2013) propusieron una herramienta de 

optimización sistemática para la gestión del agua en las ciudades. Rozo et al. 

(2010) y Markropoulos (2011) presentaron diferentes esquemas para el reciclaje 

del agua que implica el agua de lluvia.  

 

 Sin embargo, no hay un enfoque de optimización sistemática para el diseño 

óptimo de un sistema de recolección de agua de lluvia para satisfacer las 

demandas nacionales en un complejo residencial con un modelo de programación 

matemática formal para garantizar la solución óptima. Por lo tanto, en este 

proyecto se propone un enfoque formal de optimización basado en el diseño 

óptimo de un sistema de recolección de aguas pluviales para satisfacer las 

demandas de agua para uso doméstico en un desarrollo residencial. 

 

 El sistema propuesto tiene en cuenta la captura óptima del agua de lluvia, el 

acondicionamiento del área de recolección, el sistema de almacenamiento (que 

implica un sistema de múltiples tanques), las tuberías y bombas necesarias, y el 

funcionamiento óptimo de captación, almacenamiento y distribución de agua de 

lluvia para satisfacer la demanda de agua con un costo mínimo, así como en el 

consumo mínimo de agua fresca. El modelo tiene en cuenta la variabilidad de la 

demanda de agua a través de las distintas épocas del año, así como la 

variabilidad asociada al agua de lluvia disponible en el lugar considerado. El costo 

total incluye el asociado al consumo de agua fresca, el costo de capital asociado a 

los sistemas de recolección, almacenamiento, tuberías y bombas, así como los 

costos de bombeo asociados con el sistema. 
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Figura 1. Sistema de recolección de agua de lluvia. 

 

1.2 Factores para la implementación del sistema de captación de agua de 

lluvia. 

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

consumo humano con la finalidad de ser utilizada en las diferentes actividades 

para las cuales se aprovecha. 

 En muchos lugares del mundo con alta o media precipitación y en donde no 

se dispone de agua en cantidad y calidad necesaria para consumo humano, se 

recurre al agua de lluvia como fuente de abastecimiento. Al efecto, el agua de 

lluvia es interceptada, colectada y almacenada en depósitos para su posterior uso.  

 En la captación del agua de lluvia con fines domésticos se acostumbra 

utilizar la superficie de los techos como área captación, conociéndose a este 

modelo como SCAPT (sistema de captación de agua pluvial en techos). Este 

modelo 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 (uso agrícola) o bien en el embellecimiento de 

las mismas (parques recreativos). 
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1.2.1. Ventajas y desventajas del sistema de recolección. 

 La captación de agua de lluvia para uso doméstico presenta las siguientes 

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, 

 · El mantenimiento del sistema es muy sencillo, y 

 · Comodidad y ahorro de tiempo en la recolección del agua de lluvia. 

 

 A su vez las desventajas de este método de abastecimiento de agua son 

las siguientes: 

 · La inversión inicial para la implementación del sistema puede crear 

desamino en los habitantes de la residencia, y 

 · La cantidad de agua captada depende de la precipitación del lugar y del 

área de captación. 

 

1.2.2. Factibilidad 

 En el diseño de un sistema de captación de agua de lluvia es necesario 

considerar los factores técnicos, económicos y sociales. 

 

 Factor Técnico 

 Los factores técnicos a tener presente son la producción u oferta y la 

demanda de agua: 

a)  Producción u “oferta” de agua; está relacionada directamente con la 

precipitación durante el año y con las variaciones estacionales de la misma. 

Por ello, en el diseño de sistemas de captación de agua de lluvia es 
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altamente recomendable trabajar con datos suministrados por la autoridad 

competente y normalmente representada por la oficina meteorológica del 

país o de la región donde se pretende ejecutar el proyecto. 

 

b)  Demanda de agua; A su vez, la demanda depende de las necesidades del 

interesado y que puede estar representada por solamente el agua para 

consumo humano, hasta llegar a disponer de agua para todas sus 

necesidades básicas como son preparación de alimentos, higiene personal, 

lavado de vajillas y de ropa e inclusive riego de jardines. Dado que el 

proyecto en cuestión sólo ha considerado la demanda para uso doméstico, 

no se consideran algunos de los puntos antes mencionados en la creación 

del modelo. 

 

 Factor Económico 

 Al existir una relación directa entre la oferta y la demanda de agua, las 

cuales inciden en el área de captación y el volumen de almacenamiento, se 

encuentra que ambas consideraciones están íntimamente ligadas con el aspecto 

económico, lo que habitualmente resulta una restricción para la mayor parte de los 

interesados, lo que imposibilita acceder a un sistema de abastecimiento de esta 

naturaleza. En la evaluación económica es necesario tener presente que en 

ningún caso la dotación de agua debe ser menor a 20 litros de agua por familia y 

por día, la misma que permite satisfacer sus necesidades básicas elementales, 

debiendo atenderse los aspectos de higiene personal y lavado de ropa por otras 

fuentes de agua (considerando el consumo de agua fresca). Así mismo, los costos 

del sistema propuesto deben ser comparados con los costos de otras alternativas 

destinadas al mejoramiento del abastecimiento de agua, teniendo presente el 

impacto que representa la cantidad de agua en la salud de las personas 

beneficiadas por el servicio de agua. 
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 Factor Social 

 

 En la evaluación de las obras de ingeniería a nivel comunitario, siempre se 

debe tener presente los factores sociales, representados por los hábitos y 

costumbres que puedan afectar la sostenibilidad de la intervención. Al efecto, el 

profesional responsable del estudio debe discutir con la comunidad las ventajas y 

desventajas de la manera tradicional de abastecimiento de agua y de la tecnología 

propuesta, buscando que la propia sociedad seleccione lo que más le conviene 

emplear. Este análisis debe considerar la conveniencia de adoptar soluciones 

individuales y colectivas, el tipo de material empleado en la fabricación de sus 

techos, la existencia de materiales alternativos en el lugar o sus alrededores y el 

grado de participación de la sociedad en la implementación del proyecto. 

 

1.2.3. Diseño del sistema de captación de agua pluvial 

 

 Como muestra la Figura 1, el sistema de captación de agua de lluvia en 

techos está compuesto de los siguientes elementos:  

a) Área de captación (techo); 

b) Recolección y conducción; 

c) Interceptor;  

d) Almacenamiento o tanque de almacenamiento de agua pluvial. 

 

a) Área de captación. El área de captación está conformado por el techo de 

la edificación, el mismo que debe tener la superficie y pendiente adecuadas 

para que facilite el escurrimiento del agua de lluvia hacia el sistema de 

recolección. En el cálculo se debe considerar solamente la proyección 

horizontal del techo. 

 Los materiales empleados en la construcción de techos para la captación 

de agua de lluvia son la plancha metálica ondulada, tejas de arcilla, paja, etc. 
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 La plancha metálica es liviana, fácil de instalar y necesita pocos cuidados, 

pero puede resultar costosa y difícil de encontrar en algunos lugares donde se 

intente proyectar este sistema, dado que se está considerando una zona 

residencial y debido al nivel económico del caso de estudio se tiene muy presente 

esta opción. 

 

 Las tejas de arcilla tienen buena superficie y suelen ser más baratas, pero 

son pesadas, y para instalarlas se necesita de una buena estructura, además que 

para su elaboración se necesita de una buena fuente de arcilla y combustible para 

su cocción. 

 

 La paja, por ser de origen vegetal, tiene la desventaja que libera lignina y 

tanino, lo que le da un color amarillento al agua, pero que no tiene mayor impacto 

en la salud de los consumidores siempre que la intensidad sea baja. En todo caso 

puede ser destinada para otros fines diferentes al de consumo, como riego, lavado 

de ropa, limpieza de servicios sanitarios, etc. 

 

b) Recolección y Conducción.- Este componente es una parte esencial de 

los sistemas de captación de agua de lluvia por techo, ya que conducirá el 

agua recolectada por el techo directamente hasta el tanque de 

almacenamiento. Está conformado por las canaletas que van adosadas en 

los bordes más bajos del techo, en donde el agua tiende a acumularse 

antes de caer al suelo (ver Figura 1). 

 

 El material de las canaletas debe ser liviano, resistente al agua y fácil de 

unir entre sí, a fin de reducir las fugas de agua. Al efecto se puede emplear 

materiales, como el bambú, madera, metal o PVC. 

 

 Las canaletas de metal son las que más duran y menos mantenimiento 

necesitan; sin embargo, son costosas. Las canaletas confeccionadas a base de 
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bambú y madera son fáciles de construir pero se deterioran rápidamente. Las 

canaletas de PVC son más fáciles de obtener, durables y no son muy costosas. 

 Las canaletas se fijan al techo con a) alambre; b) madera; y c) clavos. 

 

 Por otra parte, es muy importante que el material utilizado en la unión de los 

tramos de la canaleta no contamine el agua con compuestos orgánicos o 

inorgánicos. En el caso de que la canaleta llegue a captar materiales indeseables, 

tales como hojas, excremento de aves, etc., el sistema debe tener mallas que 

retengan estos objetos para evitar que obturen la tubería montante o el dispositivo 

de descarga de las primeras aguas. 

 

c)  Interceptor.- Retiene todos los materiales que se encuentren en el 

momento del inicio de la lluvia. Este dispositivo impide que el material 

indeseable ingrese al tanque de almacenamiento y de este modo minimizar 

la contaminación del agua almacenada y de la que vaya a almacenarse 

posteriormente. 

 En el diseño del dispositivo se debe tener en cuenta el volumen de agua 

requerido para lavar el techo y que se estima en 1 litro por m2 de techo. 

 

 El volumen de agua resultante del lavado del techo debe ser recolectado en 

un tanque de plástico. Este tanque debe diseñarse en función del área del techo 

para lo cual se podrán emplear; en el modelo que se presenta en el proyecto, la 

capacidad de estos tanques es calculado.  

 

d)  Tanque de almacenamiento de agua pluvial. Es la obra destinada a 

almacenar el volumen de agua de lluvia necesaria para el consumo diario 

de las personas beneficiadas con este sistema, en especial durante el 

período de sequía. 
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 La unidad de almacenamiento debe ser duradera y al efecto debe cumplir 

con las especificaciones siguientes: 

 

 · Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración, 

 

 · De no más de 2 metros de altura para minimizar las sobre presiones, 

 

 · Dotado de tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar, 

o en su defecto, la construcción de un tanque cerrado, 

 

 · Disponer de una escotilla con tapa sanitaria lo suficientemente grande 

como para que permita el ingreso de una persona para la limpieza y 

reparaciones necesarias, 

 

 · La entrada y el rebose deben contar con mallas para evitar el ingreso de 

insectos y animales. 

 

 · Dotado de dispositivos para el retiro de agua y el drenaje. Esto último para 

los casos de limpieza o reparación del tanque de almacenamiento. En el 

caso de tanques enterrados, deberán ser dotados de bombas de mano. 

 

 Los tipos de tanques de almacenamiento de agua de lluvia que pueden ser 

empleados en el medio urbano pudieran ser construidos con los materiales 

siguientes: 

 · Mortero cemento – arena; el mortero de cemento – arena se aplica sobre 

un molde de madera u otro material de forma preestablecida. 

 

 · Concreto; normalmente se construye vaciando concreto en moldes 

concéntricos de acero. Este tipo de tanque de almacenamiento puede 

alcanzar volúmenes de hasta 11 m3 
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1.2.4. Tratamiento 

 

 Es necesario que el agua retirada y destinada al consumo directo de las 

personas sea tratada antes de su ingesta o para cualquier uso que se prevea 

dársele. El tratamiento debe estar dirigido a la remoción de las partículas que no 

fueron retenidas por el dispositivo de intercepción, y en segundo lugar al 

acondicionamiento bacteriológico. El tratamiento puede efectuarse por medio de 

un filtro de mesa de arena seguido de la desinfección con cloro.  

 

 Filtro de mesa de arena: Los filtros de arena pueden remover las 

partículas de tamaño mayor y menos que el poro del medio filtrante. Las 

partículas mayores son retenidas por el simple efecto físico de cernido y las 

pequeñas por adherencia a la superficie de las capas superficiales del 

elemento filtrante. Esta adherencia forma una película cuya resistencia al 

esfuerzo cortante por el flujo de agua depende de la magnitud de la fuerza 

que la mantiene unida. Este último mecanismo disminuye la tasa de 

filtración y la cantidad de agua filtrada. 

 

 Desinfección con cloro. La cloración consiste en la adición de cloro al 

agua, ya sea cloro puro o alguno de sus compuestos, en las dosis 

adecuadas para cumplir la normativa vigente respecto a la calidad 

bacteriológica y a la concentración de desinfectante activo residual que 

debe estar presente en todo punto de la red de distribución de agua 

potable.  

 

La razón fundamental de la desinfección del agua es disminuir el riesgo de 

infección por enfermedades hídricas, mediante la destrucción o inactivación 

de los diversos organismos patógenos que pueden estar presentes en la 

fuente de agua cruda. Estos podrían ser: 
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 Organismos Indicadores: Bacterias coliformes totales: Su presencia indica 

una higiene insuficiente durante las distintas etapas del procesamiento de 

agua potable: captación/ producción/ almacenamiento/ distribución/ 

manipulación posterior.  

 

 Organismos Index: Escherichia coli: Están relacionados directamente con 

un riesgo potencial a la salud de los consumidores, ya que indican posible 

presencia de organismos patógenos, debido a contaminación de tipo fecal.  

 

 

1.3 Justificación 

 

 Actualmente el agua es uno de los recursos más valiosos para la vida 

humana; particularmente en el uso doméstico existe un enorme desperdicio de 

agua y se requieren estrategias adecuadas para satisfacer las necesidades de 

estos recursos. La sobreexplotación de los acuíferos naturales ha provocado una 

disminución drástica de estos y en algunas regiones su agotamiento total. En caso 

particular de ciudades donde existen estaciones del año donde llueve 

significativamente y otras donde no es así; es necesario diseñar sistemas de 

captación y distribución óptima del agua de lluvia para el uso habitacional. Aun 

cuando esta ha sido una práctica común por muchas civilizaciones a través de la 

historia humana, su aplicación ha sido de manera empírica y no se dispone un 

modelo de optimización formal que permita considerar el diseño óptimo integral del 

sistema y sus interacciones con las demandas de este recurso. En este contexto, 

las estrategias de optimización que han sido diseñadas para el reúso óptimo del 

agua en las industrias pueden ser una alternativa viable para resolver el problema 

indicado. 
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1.4 Hipótesis 

 

Un modelo de optimización formal permitirá diseñar el sistema adecuado 

para la captación, almacenamiento y distribución del agua de lluvia en un conjunto 

habitacional. El modelo permitirá satisfacer las demandas del complejo 

habitacional minimizando el consumo de agua fresca lo que conlleva una mejora 

ambiental por evitar el agotamiento de los acuíferos naturales y al mismo tiempo 

obtener beneficios económicos por la disminución de los costos de agua fresca 

asociados.  

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

Desarrollar y aplicar un modelo de optimización multi-objetivo para la 

distribución, almacenamiento y recolección óptima del agua de lluvia dentro de un 

desarrollo residencial, considerando aspectos económicos y ambientales. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un modelo se optimización multi-objetivo considerando la 

minimización del costo total y la minimización de agua fresca utilizada en un 

desarrollo habitacional. 

 

 Aplicación del modelo propuesto a un caso de estudio en la ciudad de 

Morelia, Michoacán para observar el comportamiento del mismo dirigido a 

la toma de decisiones. 
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1.6 Antecedentes 

 

 Desde el comienzo de las civilizaciones el hombre aprovecha el agua 

superficial como primera fuente de abastecimiento, consumo y vía de transporte, 

por ello el valle de los ríos fue el lugar regularmente seleccionado para establecer 

las primeras civilizaciones, allí el hombre aprendió a domesticar los cultivos y con 

ello encontró la primera aplicación al agua lluvia; pero no dependió directamente 

de ella para su supervivencia debido a la presencia permanente del agua 

superficial. Cuando las civilizaciones crecieron demográficamente y algunos 

pueblos debieron ocupar zonas áridas o semiáridas del planeta comenzó el 

desarrollo de formas de captación de aguas lluvias, como alternativa para el riego 

de cultivos y el consumo doméstico.  

 

 Diferentes formas de captación de agua de lluvia se han utilizado 

tradicionalmente a través de la historia de las civilizaciones; pero estas tecnologías 

sólo se han comenzado a estudiar y publicar recientemente. Con base en la 

distribución de restos de estructuras de captación de agua de lluvia en el mundo y 

el continuo uso de estas obras en la historia, se puede concluir que las técnicas de 

captación de agua de lluvia cumplen un papel importante en la producción agrícola 

y en satisfacer las necesidades domésticas, con un uso intensivo en las regiones 

áridas o semiáridas del planeta.  

 

 A continuación se presentan los ejemplos más relevantes de las formas de 

aprovechamiento de agua lluvia a través de la historia: En el Desierto de Negev, 

en Israel y Jordania, han sido descubiertos sistemas de captación de agua de 

lluvia que datan de 4,000 años o más, estos sistemas consistían en el desmonte 

de lomeríos para aumentar la escorrentía superficial, que era entonces dirigida a 

predios agrícolas en las zonas más bajas.  
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 La Figura 2 muestra como en las zonas altas de Yemen, donde las lluvias 

son escasas, se encuentran edificaciones (templos y sitios de oración) que fueron 

construidas antes del año 1,000 a.C., que cuentan con patios y terrazas utilizadas 

para captar y almacenar agua lluvia.  

 

 Durante la República Romana (siglos III y IV a.C.), la ciudad de Roma en su 

mayoría estaba ocupada por viviendas unifamiliares denominadas “la Domus” que 

contaban con un espacio principal a cielo abierto (“atrio”) y en él se instalaba un 

estanque central para recoger el agua lluvia llamado “impluvium”, el agua de lluvia 

entraba por un orificio en el techo llamado “compluvium”. En Loess Plateau en la 

provincia de Gansu en China existían pozos y jarras para la captación de agua 

lluvia desde hace más de 2,000 años. En Irán se encuentran los “abarbans”, los 

cuales son los sistemas tradicionales locales para la captación y almacenamiento 

de aguas lluvias.  

 

 En Centroamérica se conoce el caso del Imperio Maya, donde sus reyes 

sostenían a sus pueblos de modos prácticos, ocupándose de la construcción de 

obras públicas. Al sur de la ciudad de Oxkutzcab (estado de Yucatán), en el pie de 

la montaña Puuc, en el siglo X a.C., el abastecimiento de agua para la población y 

el riego de los cultivos se hacía a través una tecnología para el aprovechamiento 

de agua de lluvia, el agua era recogida en un área de 100 a 200 m2 y almacenada 

en cisternas llamadas “Chultuns”, estas cisternas tenían un diámetro aproximado 

de 5 m, y eran excavadas en el subsuelo e impermeabilizadas con yeso. En 

Cerros, una ciudad y centro ceremonial que se encuentra en el actual Belice, los 

habitantes cavaron canales y diques de drenaje para administrar el agua de lluvia 

y mediante un sistema de depósitos, estos permitían que la gente permaneciera 

en la zona durante la estación seca cuando escaseaba el agua potable (año 200 

d.C.). En otras zonas de las tierras bajas, como en Edzná, en Campeche, los 

pobladores precolombinos de esta ciudad construyeron un canal de casi 50 m de 

ancho y de 1 m de profundidad para aprovechar el agua de lluvia, este canal 

proporcionaba agua para beber y regar los cultivos.  
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Figura 2. Cisterna a cielo abierto para la recolección de agua lluvia. Yemen. 

 

 Siglos después el uso de los sistemas de aprovechamiento de agua de 

lluvia decreció debido a la imposición de métodos y obras para la utilización del 

agua superficial y subterránea (presas, acueductos, pozos de extracción y 

sistemas de irrigación). En la península de Yucatán se dejó de lado el 

aprovechamiento de agua lluvia debido a la invasión española en el siglo XIV, los 

españoles colonizaron los territorios introduciendo otros sistemas de agricultura, 

animales domésticos, plantas y métodos de construcción europeos. Una situación 

similar sucedió en India con la colonización Inglesa, que obligó a los nativos a 

abandonar las metodologías tradicionales.  

 

 En los siglos XIX y XX, las ciudades de la mayoría de los países 

experimentan un gran crecimiento, realizando el suministro de agua a la población 

por medio de la acumulación de agua superficial para luego ser distribuida por una 

red centralizada basada en acueductos. En otras ocasiones se acudió a la 



Diseño óptimo de sistemas de recolección de aguas pluviales para uso doméstico en un desarrollo residencial 

 

  
Página 22 

 
  

explotación del agua subterránea. En cualquiera de los casos se elimina la 

posibilidad de sistemas de aprovechamiento de agua lluvia u otros sistemas 

alternativos.  

 

 A comienzos del siglo XXI la situación es diferente, en muchas regiones 

semiáridas del mundo se establecieron poblaciones que se desarrollaron de 

manera vertiginosa, ejerciendo presión sobre las fuentes finitas de agua. En 

periodos secos el agua no es suficiente para el abastecimiento de estas 

poblaciones, y se dan conflictos sociales por la escasez agua y/o sus altos costos.  

 

 SITUACIÓN ACTUAL  

 

 Los sistemas de aprovechamiento de agua lluvia son el resultado de las 

necesidades (demanda), recursos disponibles (precipitación, dinero para invertir y 

materiales de construcción), y las condiciones ambientales en cada región. Sólo 

cuando no existe una red de agua potable, el suministro es deficiente o el agua 

tiene un costo muy alto, se piensa en buscar sistemas alternativos de 

abastecimiento, por ello la documentación sobre sistemas de aprovechamiento de 

aguas lluvias, se limita a las acciones realizadas en las últimas décadas en zonas 

del planeta con las deficiencias mencionadas anteriormente.  

 

1. África  

 

 La problemática del abastecimiento de agua potable es de carácter global, 

pero es una situación muy crítica en el continente Africano debido a la alta 

concentración de pobreza que imposibilita la obtención de la cantidad de recursos 

y la tecnología necesaria para construcción y operación de un sistema de 

acueductos y alcantarillado adecuado, además de la escasez de fuentes 
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apropiadas en cuanto a calidad y seguridad del suministro, ha hecho de éste un 

problema aún mayor.  

 

 Aunque en algunas zonas de África en los últimos años se ha producido 

una rápida expansión de los sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia, el 

proceso de implantación de esta tecnología en el Sur de África ha sido lento. Esto 

debido en parte a la baja precipitación, el reducido número y tamaño de las 

cubiertas impermeabilizadas y el alto costo en la construcción de los sistemas en 

relación a los ingresos familiares. La falta de disponibilidad de cemento y arena, 

eleva el precio de las instalaciones. Sin embargo, la recolección de agua de lluvia 

es muy difundida en África con grandes proyectos en Botswana, Togo, Mali, 

Malawi, Sudáfrica, Namibia, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leona y Tanzania.  

 

 Uno de los proyectos adelantados es el de “Sistemas de Aprovechamiento 

de Agua de Lluvia de Muy Bajo Costo” el cual se desarrolló con el concurso de 

varias organizaciones Africanas y el apoyo de Development Technology Unit 

(Inglaterra).  

 

 Las prácticas convencionales en muchos países de África de 

aprovechamiento de agua de lluvia son de carácter informal, lo que permite tener 

costos reducidos; obteniendo también una muy baja calidad del agua y una 

eficiencia del sistema muy baja. Los sistemas formales son promovidos por 

agencias subsidiarias o adoptadas por familias de clase media con grandes 

volúmenes de almacenamiento que intentan satisfacer toda la demanda de la 

casa.  

 

 En un punto intermedio se encuentran las tecnologías de “muy bajo costo”, 

con estas tecnologías se pretende suplir sólo un porcentaje de la demanda total de 

las casas a partir de una inversión que no supera los 120 dólares y utilizando los 

materiales disponibles en la zona. 
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2. Asia  

 

 La India es el segundo país con mayor población después de China. Por 

ello el gran problema que enfrenta el gobierno es suministrar los servicios básicos 

a 1,000 millones de personas. La solución que se ha tomado para enfrentar estos 

problemas son las técnicas de aprovechamiento de agua de lluvia. En la India, el 

monzón es un diluvio breve, allí se dan aproximadamente 100 horas de lluvia por 

año. En estas 100 horas debe captar y almacenar el agua para las otras 8,660 

horas que constituyen un año.  

 

 En Bangladesh, la recolección de agua de lluvia se ve como una alternativa 

viable para el suministro de agua segura en áreas afectadas por contaminación 

con arsénico. Desde 1977, cerca de 1,000 sistemas de aprovechamiento de agua 

lluvia fueron instalados en el país por la ONG Forum for Drinking Water Supply & 

Sanitation. Existen varios tipos de tanques utilizados para el almacenamiento de 

agua lluvia en Bangladesh: tanques de concreto reforzado, tanques de 

mampostería, cisternas y tanques subterráneos, estos tienen un costo que varía 

entre US$ 50 y US$ 150. El agua de lluvia almacenada se usa para beber y 

cocinar, esta es aceptada como segura y cada vez es más utilizada por los 

usuarios locales.  

 

 China ha estado enfrentando serios problemas de escasez de agua que 

han causado grandes pérdidas económicas y medioambientales. La peor 

condición de escasez de agua se da en la meseta de Loess de Gansu, localizada 

en el noroeste del País, esta es una de las áreas más pobres de China dónde el 

escurrimiento y el agua superficial son muy escasos. La agricultura en esta región 

confía en la llegada oportuna de la lluvia; por ello, la mayoría de estos pueblos han 

padecido de sed durante siglos. Para promover el desarrollo social, económico y 

mejorar la calidad de vida, es necesario mejorar las condiciones de abastecimiento 

de agua. La única fuente de agua potencial en esta área es la lluvia. Debido a 
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esto, desde 1988 se han probado técnicas eficientes de captación de agua de 

lluvia y de 1995 a 1996, el gobierno local ha implementado el proyecto llamado 

“121” para captación de agua de lluvia, apoyando económicamente a cada familia 

para construir un campo de recolección de agua, almacenamiento y un terreno 

adecuado para cultivar. Suministrando agua a 1.2 millones de personas (260,000 

familias) y 1.18 millones de cabezas de ganado.  

 

 Singapur cuenta con recursos naturales limitados y una creciente demanda 

de agua, esto ha llevado a la búsqueda de fuentes alternativas y métodos 

innovadores para el aprovechamiento del recurso agua. Alrededor del 86% de la 

población de Singapur vive en edificios de apartamentos. Los techos de estos 

edificios son utilizados para la captación de agua de lluvia. El agua de lluvia es 

almacenada en cisternas separadas del agua potable, para darle usos diferentes 

al de consumo humano.  

 

 En Tokio el aprovechamiento de agua lluvia es promovido para mitigar la 

escasez de agua, controlar las inundaciones y asegurar agua para los estados de 

emergencia. A nivel comunitario se están implementado instalaciones que están 

introduciendo a la población en la utilización del agua de lluvia, estás son llamadas 

“Ronjinson”, se les encuentra la vía pública del distrito de Mukojim. Está 

instalación recibe el agua de lluvia del techo de la casa, la cual es almacenada en 

un pozo subterráneo, para extraer el agua se utiliza una bomba manual como se 

ilustra en la Figura 3, el agua colectada es utilizada para el riego de jardines, aseo 

de fachadas y pisos, combatir incendios y como agua de consumo en situaciones 

de emergencia.  
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Figura 3. “Rojison”, instalación para la utilización de agua lluvia a nivel comunitario en Tokio, 

Japón.  

 

 El almacenamiento de agua lluvia proveniente del escurrimiento de los 

techos en vasijas de arcilla es un sistema apropiado y económico para obtener 

agua de alta calidad en Tailandia. Las vasijas se consiguen para diferentes 

volúmenes, desde 1,000 hasta 3,000 litros y están equipadas con tapa, grifo y un 

dispositivo de drenaje. El tamaño más popular es 2,000 litros, esta vasija tiene un 

costo de U$ 20 y puede suministrar agua de lluvia suficiente para una casa con 

seis personas durante el periodo seco.  

 

3. Sur América  

 

 En la década pasada en Brasil, muchas ONG y organizaciones ambientales 

se enfocaron en trabajar en el suministro de agua para consumo humano usando 

sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia. En la región noroeste de Brasil de 

clima semiárido, en promedio anual de lluvia varía desde 200 hasta 1,000 mm. Las 

comunidades nativas tradicionalmente han recogido agua de lluvia en pozos 

excavados a mano en rocas, pero este sistema no logra satisfacer las 
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necesidades de la población, por ello una ONG y el gobierno de Brasil iniciaron un 

proyecto para construir un millón de tanques para la recolección de agua de lluvia 

en un periodo de 5 años, para beneficiar a 5 millones de personas. La mayoría de 

estos tanques fueron hechos con estructuras de concreto prefabricado o concreto 

reforzado con mallas de alambre.  

 

4. Centro América  

 

 San Felipe está ubicado en el Estado de Guanajuato, México, a una altura 

de 2,140 metros sobre el nivel del mar, su clima es templado y seco de tipo 

desértico. En este municipio el Ingeniero Agrónomo fallecido Hugo Velasco 

Molina, con el apoyo de la División de Agricultura y Tecnología de Alimentos, del 

Tecnológico de Monterrey desarrolló su proyecto “Agua y Vida”, el cuál comenzó 

en 1,996 con almacenamientos de agua, ya que en esta población se dan 

periodos sin lluvia que superan los dos meses, el primer desarrollo tecnológico fue 

un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia que cuenta con una cisterna con 

capacidad de almacenamiento de 500,000 litros y un área de captación cubierta 

de piedra laja. La siguiente obra fue construida a las afueras del municipio y se 

llamó “Techo – Cuenca” y consta de dos cubiertas con pendiente que se unen en 

un canal, el cual está conectada a una tubería que conduce el agua a un deposito 

con capacidad para almacenar 285,000 litros de agua ubicado dentro del 

municipio, que se ha denominado “Casa del Agua y Vida” donde se distribuye 

agua potable a las familias que la necesiten. Varias de las construcciones de tipos 

institucional como el jardín de niños y la escuela municipal están equipados con 

sistemas de aprovechamiento de agua lluvia que es utilizada para la descarga de 

inodoros, el aseo de pisos y baños y para regar los jardines. La población en seis 

años ha sido transformada y la mayoría de sus necesidades de agua han sido 

suplidas por los sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia.  
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 En los barrios Israel Norte y Villa Nueva de Tegucigalpa, Honduras, se 

pueden encontrar viviendas acondicionadas con precarios sistemas de 

aprovechamiento de aguas lluvias, algunos faltos de mantenimiento y limpieza. 

Estos sistemas, aún con sus deficiencias, logran mejorar el nivel de vida de los 

habitantes que ponen en práctica las metodologías para aprovechar el agua de 

lluvia. Muchos de estos sistemas utilizan materiales reciclables y algunos 

prototipos muestran grandes niveles de iniciativa e ingenio.  

 

5. Norte América  

 

 Los sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia son usados en los 

siguientes 15 Estados y territorios de los Estados Unidos: Alaska, Hawai, 

Washington, Oregon, Arizona, Nuevo México, Texas, Kentucky, Ohio, 

Pennsylvania, Tennessee, North Carolina, Virginia, West Virginia y las Islas 

Vírgenes. Se estima que más de medio millón de personas en los Estados Unidos 

utilizan sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia abasteciéndose de agua 

para usos doméstico o propósitos agrícolas, comerciales o industriales. Existen 

más de 50 compañías especializadas en el diseño y construcción de sistemas de 

aprovechamiento de aguas lluvias.  

 

 Texas es el estado donde más se utilizan los sistemas de aprovechamiento 

de agua de lluvia Una casa típica en Texas tiene un área de 200 m2 de cubierta y 

puede producir más de 150,000 litros de agua al año con una precipitación anual 

media de 850 mm. El costo de los sistemas depende básicamente del tamaño de 

la cisterna de almacenamiento, el sistema para una casa puede costar entre 

US$5,000 y US$8,000 (año 2,000), incluyendo los canales y tuberías para 

conducir el agua a la cisterna, el costo de la cisterna, la bomba y el sistema de 

tratamiento.  
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 En Vancouver, Canadá se provee de un subsidio para la compra de barriles 

para el aprovechamiento del agua de lluvia, como parte de un programa piloto 

para la conservación del agua. Los barriles de agua de lluvia son tanques plásticos 

de 75 galones (284 litros) que se entregan por U$ 40 incluidos los impuestos. El 

barril se utiliza para recolectar agua de lluvia proveniente de los techos, siendo 

utilizada para regar los jardines y el césped, estas actividades demandan más del 

40% del agua total que llega a las viviendas durante el verano. Las proyecciones 

indican que cada barril podría ahorrar cerca de 1,3000 galones (4,920 litros) de 

agua durante los meses de verano donde la demanda de agua es más alta.  

 

 “HEALTY HOUSE” es una casa familiar de tres habitaciones con un área de 

158 m2 ubicada en Riverdale área metropolitana de Toronto, Canadá. Esta 

edificación es totalmente autosuficiente, no depende del sistema de acueducto 

municipal. En la Figura 1 se muestra el esquema general del funcionamiento del 

sistema de aprovechamiento de agua lluvia. El agua para consumo humano se 

suministra por medio de un sistema de canales que conducen el agua de lluvia 

hacia un tanque de almacenamiento donde se le adiciona cal, ésta es utilizada 

para reducir la acidez del agua y darle un sabor fresco, posteriormente el agua 

pasa a través de un filtro de arena fina y carbón activado para remover todas las 

impurezas y por último es sometida a un proceso de desinfección mediante luz 

ultravioleta.  

 

6. Europa  

 

 En octubre de 1998, los sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia 

fueron introducidos en Berlín, Alemania como parte de un redesarrollo urbano a 

gran escala, DaimlerChrysler Potsdamer Platz, con el fin de controlar las 

inundaciones, utilizar racionalmente el agua de la ciudad y crear un mejor micro 

clima. El agua de lluvia cae en las cubiertas de 19 edificios (32,000 m2), se recoge 

y almacena en un tanque subterráneo de 3,500 m3. Esta agua es usada para la 
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descarga de inodoros, el riego de zonas verdes (incluyendo techos verdes) y llenar 

un estanque artificial.  

 

 En otro proyecto, Belss-Luedecke-Strasse Building State en Berlín, el agua 

lluvia de todas las cubiertas (7,000 m2) es descargada a una cisterna con 

capacidad de 160 m3, junto con el agua de escurrimiento de las calles, espacios 

de parqueadero y vías peatonales (área de 4,200 m2). El agua es tratada en varios 

pasos y usada en la descarga de sanitarios y el riego de jardines. El sistema está 

diseñado para que la mayoría de los contaminantes del flujo inicial sean 

evacuados al alcantarillado de aguas lluvias. El sistema retiene aproximadamente 

el 58% del agua lluvia que cae dentro del perímetro de las instalaciones. A través 

de un modelo basado en 10 años de simulación se estimó que el ahorro de agua 

potable con la utilización de agua lluvia es de 2,430 m3 por año, con este volumen 

se puede preservar el reservorio de agua subterránea de Berlín.  

 

7. Oceanía  

 

 A excepción de las grandes urbes y las poblaciones mayores, la densidad 

de población en Australia es muy baja, debido a esto el agua debe recorrer 

grandes distancias a través de kilómetros de tubería, haciendo que ésta sea muy 

costosa o que en algunos lugares remotos no se suministre el servicio. En 

Australia se utiliza el aprovechamiento de agua de lluvia como una solución muy 

común al problema de suministro de agua. En 1994 el Australian Bureau of 

Statistics (Oficina Australiana de Estadística) realizó un estudio mostrando que el 

30.4 % de los hogares australianos ubicados en las zonas rurales y el 6.5% de los 

hogares en las ciudades utilizan algún sistema de aprovechamiento de agua lluvia, 

también se indica en el estudio que el 13% de las casas donde se ha 

implementado un sistema de aprovechamiento de agua lluvia, el agua se utiliza 

para beber y cocinar.  
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8. Pequeñas Islas  

 

 La mayoría de pequeñas islas en el planeta tienen un vegetación 

exuberante y climas cálidos con mucha humedad, pero las corrientes de agua 

superficial suelen ser escasas, por ello las poblaciones ubicadas en dichos 

territorios tienen problemas de abastecimiento de agua potable por ello utilizan los 

sistemas de aprovechamiento de agua lluvia como su forma de suministro, éste es 

el caso de Los Estados Federados de Micronesia, Rapa-Nui, Bermudas, Islas 

Vírgenes, Hawai, San Andrés entre otras.  
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CAPÍTULO II. DISEÑO ÓPTIMO DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN 

DE AGUAS PLUVIALES PARA USO DOMÉSTICO EN UN 

DESARROLLO RESIDENCIAL. 

 

2.1 Definición del problema 

 

 El problema abordado puede enunciarse de la siguiente manera: dado un 

desarrollo residencial con una ubicación conocida, distribución geográfica, el 

número de viviendas y las demandas específicas de agua durante todo el año de 

la misma; se pretende determinar el mejor sistema de recolección de aguas 

pluviales para satisfacer la demanda interna con el mínimo costo y con el mínimo 

consumo de agua fresca. La solución debe determinar la recolección de agua, así 

como el almacenamiento, tubos y bombas y el óptimo funcionamiento del sistema 

a través del año. La función objetivo económica incluye el costo de capital para el 

sistema de recolección, conservación, tuberías y bombas, así como el agua dulce 

y los costos de bombeo. 

 

 Para solucionar este enfoque de optimización multi-objetivo se propone  la 

superestructura que se muestra en la Figura 4. Se debe observar en esta figura 

que hay una gran cantidad de área en los edificios que pueden ser condicionados 

para la recolección de agua de lluvia, y el modelo considera la posibilidad de 

acondicionar toda o parte de esta área para recolectar el agua de lluvia; también el 

modelo considera la posibilidad para instalar varios depósitos de agua (es decir, 

tanques, presas, etc.) en lugares específicos en los que es posible hacerlo, el 

tamaño máximo de estos almacenes se limita a restricciones operativas, técnicas 

y geográficas, y el modelo debe determinar el número y el tamaño de éstos 

dispositivos de almacenamiento, también el modelo ha de determinar el número y 

tamaño de las tuberías en el sistema, incluyendo tubos para el área de recepción 

a los almacenamientos y de los almacenamientos al tanque elevado, y también se 

deben determinar el tamaño óptimo para el tanque elevado, los costos asociados 
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al consumo de agua fresca, así como el costo operativo asociado a la operación 

del sistema colector, tanques, depósitos y bombas. Por último, el modelo es un 

enfoque de optimización multi-objetivo que representa al mismo tiempo la 

minimización del costo total y el consumo de agua fresca. En la siguiente sección 

se presenta el modelo de programación matemática para optimizar la 

superestructura presenta en la Figura 4. 

 

ffresh

Fi,m

Fi,m

Fi,m

i=n

Ai

Ai
i=2

Ai
i=1T

l,mD

l,mD

l,mD

l,mD

j=1

Sj

j=2

Sj

j=n

Sj

fi,j,m

fi,j,m

fi,j,m

fi,j,m

fi,j,m

fi,j,m

fi,j,m

fi,j,m

fi,j,m

gj,m

gj,m

gj,m

Figura 4. Superestructura del sistema de recolección de agua de lluvia, almacenamiento y 

distribución en un desarrollo residencial. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL MODELO 

 

 Esta sección presenta el modelo de optimización para el diseño de los 

sistemas de recolección de agua de lluvia, almacenamiento y distribución de 

tanques en un desarrollo residencial basada en la superestructura de la Figura 4.  

 En primer lugar, se presentan los índices utilizados en el modelo. i 

representa el número de las zonas de captación que están delineadas en el techo 

de los edificios, m indica los períodos de tiempo considerados en el modelo que en 

este caso corresponden a los meses del año, j es el número de unidades de 

almacenamiento que se pueden instalar en el desarrollo residencial y cuya 

existencia, magnitud y funcionalidad se ha optimizado, y l representa a los 

usuarios del agua en el desarrollo residencial, los cuales tienen demandas 

específicas en cada uno de los períodos de tiempo. Entonces, el modelo 

propuesto se presenta de la siguiente forma. 

 

2.2.1 Balances de materia en las áreas de captación 

 

 El agua se recoge directamente de la precipitación mensual y se envía a los 

almacenes; la cantidad de agua recogida depende de la zona de recolección y la 

precipitación mensual medida en metros de agua por mes. Por lo tanto, el agua de 

lluvia captada en el área i, en el período de tiempo t (
,i mF ) es igual a la superficie 

acondicionada ( iA ) por la precipitación promedio durante este periodo de tiempo (

mP ): 

, mP , , Mi m iF A i I m           (1) 

 

Donde la precipitación promedio se puede determinar a partir de informes 

meteorológicos. 
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2.2.2 Balances en los divisores de las áreas de captación. 

 

 Se requieren balances de materia en los divisores de las áreas de 

captación, donde el agua que se recolecta (
,i mF ) en cada área de almacenamiento 

i es igual a la suma del flujo enviado a cada dispositivo de almacenamiento j (
, ,i j mf

) para cada mes m: 

, , , , , Mi m i j m

j

F f i I m          (2) 

 

2.2.3 Balances de materia en los tanques de almacenamiento. 

 

Se requieren balances de masa en las posibles unidades de 

almacenamiento para determinar su existencia, tamaño y funcionamiento. Por lo 

tanto, el agua acumulada en el tanque j al final del periodo de tiempo m (
,j mS ) es 

igual a la cantidad de agua disponible al final del periodo anterior (
, 1j mS 

) y a la 

suma de las aguas pluviales de las áreas de captación i (
, ,i j mf ) menos los flujos de 

agua que se distribuyen al tanque elevado (
,j mg ) durante el periodo de tiempo m : 

, , 1 , , , , , Mj m j m i j m j m

i

S S f g j J m            (3) 

 

 La ecuación (3a) representa el balance del agua en el tanque de 

almacenamiento j para asegurar que el agua disponible en los tanques de 

almacenamiento en el inicio del primer período sea igual a la cantidad de agua 

disponible en el final del último período del año: 

, 0 , 12 ,j m j mS S j J         (3a) 
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2.2.4 Balance de materia en el tanque elevado 

 

 El balance de materia en el tanque elevado que lleva el agua disponible al 

final del periodo de tiempo m ( mT ) es igual a la cantidad de agua disponible al final 

del periodo anterior ( 1mT  ) más la suma del agua de los dispositivos de 

almacenamiento (
,j mg ) y el agua fresca consumida durante cada mes ( fresh

mf ) 

menos el agua distribuida a los usuarios (
l,mD ) durante cada período: 

1 , l,mD , Mfresh

m m j m m

j l

T T g f m            (4) 

 

 Cabe señalar que la demanda de agua para los usuarios (
l,mD ) es un dato 

conocido y éste se determina en función del número de personas en cada una de 

las viviendas, así como la temporada del año. 

 

 La ecuación (4a) representa el balance del agua en el tanque elevado a fin 

de garantizar que el agua disponible en el final del primer período es igual a la del 

último período del año: 

0 12m mT T        (4a) 

 

2.2.5. Existencia de las unidades. 

 

 Son necesarias disyuntivas lógicas para determinar si una posible unidad se 

utiliza en la solución óptima. Si una unidad dada es utilizada en la solución óptima, 

el costo de capital debe ser calculado en función del tamaño y la existencia de la 

unidad. Por lo tanto, son necesarias variables binarias que indican la existencia de 

estas unidades (es decir, la variable binaria es uno cuando la unidad existe, de lo 

contrario es cero). 
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 Cuando un área de recolección ( iA ) en un determinado edificio i está 

acondicionado para recoger el agua de lluvia, entonces la variable binaria capt

iy  se 

activa de la siguiente manera: 

max

iA ,capt

i iA y i I         (5) 

 

Donde max

iA  es el área máxima disponible en el edificio i, lo cual debe conocerse 

antes de la optimización; luego, cuando iA  es mayor que cero la variable binaria 

capt

iy  debe ser uno. 

 

 Para determinar la existencia de un tanque de almacenamiento j, la variable 

binaria stg

iy  se utiliza. Por lo tanto, para activar esta variable binaria se utiliza la 

relación siguiente: 

max max

jSTG ,stg

j jS y j J        (6) 

 

Donde max

jSTG  es la capacidad máxima para el tanque de almacenamiento 

instalada en el lugar j. 

 

 Por otra parte, a la existencia de los segmentos del tubo y de esta manera 

para el cálculo del costo fijo asociado a los costos de capital para los tubos, se 

utilizan las siguientes relaciones lógicas: 

max

, ,F , ,cap

i j i jf z i I j J          (7) 

maxG ,cap

j jg x j J         (8) 
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Donde 
,i jz

 
y 

jx  son las variables binarias asociadas a la existencia de los 

segmentos del tubo para los flujos entre el área de recolección i, el tanque de 

almacenamiento j y tanque de almacenamiento- tanque elevado, respectivamente. 

Aquí, maxF y 
maxG  son los flujos máximos permitidos en los correspondientes tubos. 

 

2.2.6 Capacidad máxima para todos los períodos de tiempo. 

 

 La capacidad máxima de los tanques de almacenamiento ( max

jS ) está dada 

por la máxima cantidad de agua que se recolecta en cada período de tiempo (
,j mS ) 

y ésta se determina de la siguiente manera: 

max

, , , Mj m jS S j J m          (9) 

 

 Por otra parte, el flujo que sale de los divisores (
, ,i j mf ) debe ser menor que 

la capacidad máxima de almacenamiento ( max

jS ), como sigue: 

max

, , , , Mi j m j

i

f S j J m        (9a) 

 

 También, la capacidad del tanque elevado ( maxT ) debe ser mayor que la 

necesaria en cada periodo de tiempo ( mT ): 

max , MmT T m         (10) 

 

Además, el agua fresca también se envía al tanque elevado ( fresh

mf ) y ésta 

debe ser menor que la capacidad de este tanque de la siguiente manera: 

max , Mfresh

mf T m        (10a) 
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 El flujo máximo de alimentación a cualquier tanque de almacenamiento (

, ,i j mf ) debe ser menor que la capacidad máxima para el tubo de ese segmento (

,

cap

i jf ): 

, , , , , , Mcap

i j m i jf f i I j J m           (11) 

 

 Además, el flujo de salida de cada tanque de almacenamiento ( cap

jg ) debe 

ser menor que la capacidad asociada al tanque: 

, , , Mcap

j m jg g j J m          (12)
 

2.2.7. Costos. 

 

Una de las funciones objetivo asociada al modelo de optimización 

propuesto es la reducción al mínimo de los costos totales, que representa el costo 

de capital para las áreas de captación, tanques de almacenamiento, bombas y 

tuberías, así como el costo del agua fresca y los costos de operación para la 

recolección, tratamiento y almacenamiento. Estos costos se calculan de la 

siguiente manera. 

 

2.2.7.1 Costo de Capital para las áreas de captación. 

 

 El costo de capital asociado a las áreas de captación se determina 

considerando la parte fija ( captation

iCF ) que es independiente del tamaño, el cual se 

multiplica por la variable binaria capt

iy  que sólo se activa cuando el área de 

captación esta activa, además de la variable que depende del área de captación 

usada y requerida para ser acondicionado ( iA ): 

  δcaptation captation

i iCF CVcapt

i i

i

CaptationCost y A     (13)
 



Diseño óptimo de sistemas de recolección de aguas pluviales para uso doméstico en un desarrollo residencial 

 

  
Página 40 

 
  

Donde captation

iCF y captation

iCV  son los gastos fijos y variables de los costos de capital 

asociados a la ubicación i, y   es un exponente para tener en cuenta las 

economías de escala. Los costos por unidad dependen del tipo de área 

considerada. 

 

2.2.7.2 Costo de capital para los tanques de almacenamiento. 

 

 Los costos de capital asociados a los tanques de almacenamiento (

StorageCost ) involucran la parte fija y la variable. La primera parte se activa 

cuando el almacenamiento existe (es decir stg

jy  es igual a uno), mientras que la 

parte variable considera el tamaño de la unidad: 

storage storage max α

j j[CF CV ( ) ]stg

j j

j

StorageCost y S      (14) 

Donde storage

jCF  y storage

jCV  son los costos fijo y variable de los costos de capital de 

los tanques de almacenamiento y   es un exponente para tener en cuenta las 

economías de escala. Se debe tener en cuenta que el tamaño de los dispositivos 

de almacenamiento ( max

jS ) es el máximo necesario en todos los períodos de 

tiempo. 

 

 El costo de capital para el tanque elevado ( StorageCostT ) se calcula de la 

siguiente manera: 

ElevTank ElevTank α[CF CV ( ) ]maxStorageCostT T      (15)
 

 

Donde ElevTankCF  y ElevTankCV  son los costos fijo y variable de los costos de capital 

para el tanque elevado, y   es el exponente para tener en cuenta las economías 

de escala. Se debe tener en cuenta que el tanque elevado siempre existe y por lo 

tanto una variable binaria no es necesaria para este depósito. 
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2.2.7.3 Costos de capital asociados al sistema de tubería 

 

 Hay dos tipos de tuberías asociados al sistema de recolección de agua de 

lluvia para un desarrollo residencial; uno es la tubería que va desde las áreas de 

recolección hasta los almacenamientos y el otro es de los almacenamientos al 

tanque elevado (Se considera que cualquier otra tubería necesaria ya existe para 

la actual distribución de agua). Para determinar los costos de capital para las 

nuevas tuberías se deben examinar las partes fijas ( pipe

i,jCF  y pipe

jCF ) y variables (

pipe

i,jCV  y pipe

jCV ), así como el exponente de las economías de escala (  ) para los 

diferentes segmentos considerados: 

pipe pipe β pipe pipe β

i,j , i,j , j jCF CV ( ) CF CV ( )cap cap

i j i j j j

i j j

PipeCost z f x g             (16)
 

 

Donde 
,

cap

i jf  y cap

jg  son los flujos máximos considerados durante todos los períodos 

de tiempo para los segmentos involucrados. Además, hay que hacer notar que los 

costos unitarios consideran la distancia asociada a cada segmento, y los costos 

fijos se activan a través de las variables binarias correspondientes. 

 

2.2.7.4 Costos de tratamiento. 

 

 El agua de lluvia recolectada requiere un tratamiento (por lo general 

cloración y filtración) para ser utilizado en el desarrollo de viviendas para fines 

domésticos, y este costo se calcula como sigue: 

Treatment

, ,Cost i j m

i j m

TreatmentCost f     (17)
 

 

Donde TreatmentCost  es el costo anual del tratamiento y TreatmentCost
 
es el costo del 

tratamiento por unidad. 
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2.2.7.5 Costo de Bombeo 

 

 El costo anual de bombeo ( PumpingCost ) para el agua de lluvia recolectada 

se calcula como sigue: 

pumping pumping

i,j , , j ,Cost Costi j m j m

i j m j m

PumpingCost f g      (18)
 

 

Donde pumping

i,jCost  y pumping

jCost  son los costos unitarios de bombeo asociados a los 

segmentos del área de recolección a los tanques de almacenamiento y desde los 

tanques de almacenamiento al tanque elevado, respectivamente. 

 

2.2.7.6 Costo de Agua Fresca. 

 

 El costo de agua fresca ( FreshCost ) se calcula teniendo en cuenta el costo 

del agua fresca por unidad habitacional ( fresh

mCost ) de la siguiente manera: 

fresh

mCost fresh

m

m

FreshCost f      (19) 

 

 Debe tenerse en cuenta que el costo de agua fresca por unidad habitacional 

depende de la estación del año, ya que depende de la disponibilidad. Esto 

significa que hay varios meses donde tenemos una gran cantidad de agua de 

lluvia disponible y en contraparte otros meses en los que no se dispone de agua 

de lluvia. 
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2.2.8 Función objetivo asociada al costo total. 

 

Una función objetivo es la minimización del Costo Total Anual para el 

sistema, que se representa de la siguiente manera: 

 

 

FKTAC PipeCost+StorageCost+StorageCostT CaptationCost

PumpingCost TreatmentCost FreshCost

 

  
  (20)

 

Donde FK
 
es el factor utilizado para anualizar los costos de capital teniendo en 

cuenta los años que se utilizará el sistema y el tipo de interés. 

 

2.2.9 Función objetivo asociada al consumo de agua fresca 

 

 La otra función objetivo es reducir al mínimo el consumo de agua fresca (

FreshTotal ) durante todos los períodos de tiempo, que es indicada como sigue: 

fresh

m

m

FreshTotal f     (21) 

2.2.10 Función objetivo. 

 

 La función objetivo se expresa como la minimización simultánea del costo 

total anual y el consumo de agua fresca de la siguiente manera: 

 ;Min TAC FreshTotal     (22) 

 

 Debe tenerse en cuenta que el modelo de optimización es un problema de 

programación no lineal entera mixta multi-objetivo (MINLP).  

 El modelo propuesto involucra las economías de escala, considerando 

simultáneamente la distribución de los tanques de almacenamiento y el tamaño de 

los mismos. 
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2.3 Estrategia de solución 

 

Para resolver cada problema MINLP, el modelo se codificó en el software 

GAMS Brooke et al.,(2013), y los solucionadores DICOPT/CONOPT/CPLEX se 

utilizan para resolver los problemas MINLP/NLP/LP asociados. Nótese que GAMS 

es un lenguaje de programación especializado para el desarrollo de modelos de 

optimización, ya que permite la programación indexada de las ecuaciones 

involucradas en los modelos de optimización (i.e., permite introducir las 

ecuaciones en forma matricial). El código generado del modelo en GAMS se 

muestra en el Apéndice A de la presente Tesis. 

 

 Así pues, para identificar la relación entre los objetivos considerados se 

implementó la siguiente estrategia de solución: 

 

1. Primero se resuelve el problema para el costo mínimo, en donde el 

consumo de agua fresca será el que la zona residencial utiliza durante todo 

el periodo de tiempo considerado. 

 

2.  Después se resuelve el problema para el consumo mínimo de agua fresca, 

en donde obtendremos un valor de TAC que representa la máxima 

inversión en el sistema. 

 

3.  Una vez resueltos ambos objetivos se resuelven varios problemas 

limitados por el costo mínimo y sujetos a límites superiores para el consumo 

de agua fresca. 

 

4. Finalmente, se construye una curva Pareto que constituye un conjunto de 

soluciones óptimas que compensan ambos objetivos. Esta curva Pareto 

puede ser útil para elegir la solución que mejor satisface la necesidad de la 

toma de decisiones.  
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2.4 Código GAMS 

 

 El problema consta de 1,266 variables continuas, 82 variables binarias y 

1,547 restricciones, y la solución para cada uno de los puntos de la curva Pareto 

fue resuelto en un promedio de 2.23 s de tiempo de CPU en un equipo con un 

procesador Intel i7 con 8 MB de RAM. 

 

 El código expresado en lenguaje de programación GAMS se encuentra en 

el APENDICE A de este trabajo. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 Caso de Estudio. 

 

 Para probar la aplicabilidad del enfoque propuesto para optimización del 

sistema de recolección de aguas de lluvia para uso doméstico en un desarrollo 

residencial; se eligió un desarrollo residencial en la ciudad de Morelia, México. 

Este desarrollo residencial corresponde al denominado “Fraccionamiento Fresnos-

Arboledas”. La ciudad de Morelia tiene graves problemas para satisfacer la 

demanda de agua, sobre todo porque esta ciudad tiene una población de 729,279 

habitantes (INEGI, 2010), por lo que representan un consumo de 90,168,374 

m3/año (CONAGUA, 2011). Para satisfacer estas demandas de agua, Morelia 

cuenta con una presa y 105 pozos profundos, que se recargan con agua de lluvia.  

 

 Sin embargo, en los últimos años, debido al crecimiento de la población, así 

como el cambio en los patrones de precipitación, el agua disponible para 

satisfacer la demanda interna ha disminuido drásticamente, lo que ha 

representado graves problemas y también ha causado el incremento en el costo 

de los recursos de agua dulce. Por lo tanto, esto ha provocado un grave problema 

social que debe ser abordado adecuadamente. Por otra parte, Morelia tiene dos 

estaciones referidas a la lluvia durante el año, la temporada de lluvias va de Mayo 

a Octubre, mientras que el resto del año (Noviembre a Abril) la precipitación 

disminuye considerablemente (véase la Tabla 1). Actualmente, el acuífero con el 

que cuenta la ciudad tiene un déficit debido a la sobreexplotación, principalmente 

durante la estación seca. Mientras que durante la temporada de lluvias el exceso 

de agua (agua que no se pueden utilizar naturalmente para recargar las reservas 

naturales) no ha sido bien utilizado porque no hay capacidad de almacenamiento 

suficiente. Por lo tanto, el aprovechamiento óptimo del agua de lluvia y su 

distribución dentro un desarrollo residencial de esta ciudad puede contribuir a 

satisfacer la demanda de agua, aprovechando el exceso de agua en la época de 

lluvias y atenuar la situación durante los períodos de sequía. Entonces, el 

problema consiste en determinar el mejor sistema de recolección de agua de lluvia 
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para satisfacer la demanda de agua en el mencionado desarrollo residencial 

ubicado en la ciudad de Morelia, México. El desarrollo residencial se divide en 

nueve secciones con el fin de simplificar el problema y esto está representado en 

la Figura 5, cada sección está representada por un color determinado. 

 

 Las Secciones 6 a 9 representan los jardines y el resto son casas, las zonas 

en color blanco-amarillo son terreno sin construcción y considerado en el 

desarrollo de posibles expansiones futuras. La Tabla 2 muestra el área potencial 

que se puede utilizar para capturar agua de lluvia para cada sección; cabe 

mencionar que las secciones 6-9 no son capaces de ser acondicionadas para 

capturar lluvia. Es posible instalar once tanques como se muestra en la Figura 5. 

Además, es necesario instalar un tanque elevado para almacenar el agua que se 

distribuye en el desarrollo residencial, y cuyo tamaño debe ser optimizado. La 

demanda de agua para las nueve áreas durante cada mes del año se muestra en 

la Tabla 3. Cabe señalar que el consumo de agua es mayor durante los meses 

más calurosos. 

 

Tabla 1. Precipitación promedio en la ciudad de Morelia, México. 

Mes 
Precipitación 

(mm) 
Mes 

Precipitación 

(mm) 

Enero 1.8 Julio 175 

Febrero 10 Agosto 163 

Marzo 10 Septiembre 119 

Abril 10 Octubre 53 

Mayo 43 Noviembre 15 

Junio 137 Diciembre 13 
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Tabla 2. Área disponible para la captación de agua de lluvia en el desarrollo residencial 

del caso de estudio. 

Sección 

(Fuentes) 

No. 

Casas 

No. 

Habitantes 

Área de Capitación Disponible 

(m2) 

1 93 372 29.760 

2 94 376 30.080 

3 79 316 25.280 

4 84 336 26.880 

5 111 444 35.520 

6 - - - 

7 - - - 

8 - - - 

9 - - - 

 

Tabla 3. Demanda de agua para cada sección por día durante todo el año en m3. 

Section-

Fuentes 
Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul. Ago Sept Oct Nov Dic 

1 17 17 14 14 16 16 18 18 15 15 13 13 

2 17 17 14 14 16 16 18 18 15 15 13 13 

3 14 14 12 12 14 14 15 15 13 13 11 11 

4 15 15 13 13 14 14 16 16 14 14 12 12 

5 20 20 17 17 19 19 21 21 18 18 16 16 

6 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 0 0 

7 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 0 0 

8 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 0 0 

9 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 0 0 
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Figura 5. Esquema para el caso de estudio. 
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3.2 RESULTADOS DEL CASO DE ESTUDIO. 

 

 El conjunto de soluciones óptimas que compensa el TAC y el consumo de 

agua fresca fue determinado utilizando el enfoque de optimización propuesto y se 

presentan en la Figura 6. En la Figura 6, las soluciones por encima de la curva 

Pareto representan soluciones sub-óptimas, mientras que las soluciones por 

debajo de esta curva son soluciones infactibles. 

 

 Cuatro escenarios se identifican en la curva Pareto. En primer lugar, el 

escenario A corresponde a la solución para la minimización del costo total anual 

(pero también éste representa el mayor consumo de agua fresca en la curva 

Pareto); el escenario B corresponde a la solución para el mínimo consumo de 

agua fresca (pero también éste representa la solución con el costo más alto). 

También se identifican dos escenarios adicionales (C y D) que compensan los dos 

objetivos contradictorios. 



Diseño óptimo de sistemas de recolección de aguas pluviales para uso doméstico en un desarrollo residencial 

 

  
Página 51 

 
  

Figura 6. Curva Pareto para la solución óptima del caso de estudio. 

 

3.2.1 Escenario A. 

 

 Esta solución corresponde al costo mínimo, que sólo utiliza cinco tanques 

de almacenamiento de once posibles opciones, y la capacidad de los tanques de 

almacenamiento se muestra en la Figura 7, que también muestra las áreas de 

recolección utilizadas en este escenario, donde sólo las secciones 1 y 4 se 

consideraron para captación de aguas pluviales. La representación esquemática 

para la solución del escenario A se muestra en la Figura 7, en tanto que en la 

Tabla 4 se muestran los costos asociados con este escenario. Se debe tener en 

cuenta que esta solución representa una reducción del 80.06 % en el consumo de 

agua fresca mediante el uso de aguas pluviales recolectadas, también esta 

solución representa un costo anual total 96,41% inferior al actual cuando sólo se 

utiliza agua fresca, lo que representa una solución muy atractiva. 
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Figura 7. Solución para el escenario A
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Tabla 4. Costos asociados a las soluciones de los escenarios A, B, C y D. 

Concepto/Escenario A B C D 

Costo de Tratamiento 
($/año) 

2,189 5,278 5,064 4,225 

Costo de tanque elevado 
($/año) 

14,476 13,359 94,905 57,683 

Costo de tubería ($/año) 2,643 166,915 7,187 5,371 

Costo de Bombeo ($/año) 1,509 6,249 3,847 2,874 

Costo de almacenamiento 
($/año) 

2,323 5,985 5,985 5,98 

Costo de recolección 
($/año) 

22,850 58,132 53,260 44,261 

Costo de agua 
fresca($/año) 

14,807 9057 8,800 9,600 

TAC($/año) 22,736 207,271 33,846 28,029 

 

3.2.2 Escenario B. 

 

 Esta solución corresponde al consumo mínimo de agua fresca (es decir, el 

uso máximo del agua de lluvia recolectada), pero también corresponde a la 

solución con el mayor costo dentro la curva Pareto (debido a la inversión inicial), 

debido al alto costo del capital necesario para el acondicionamiento las áreas de 

recolección y la instalación de los tanques de almacenamiento. En este escenario 

B, los once tanques de almacenamiento (véase la Tabla 5), se utilizan, y también 

todas las áreas de recolección disponibles para colectar agua pluvial son 

acondicionadas (véase Tabla 6). La representación esquemática de la solución de 

este caso se presenta en la Figura 8, y los costos asociados a la solución de este 

caso se muestran en la Tabla 4. Se debe tener en cuenta que el costo de este 

escenario es 87.56 % superior al primer escenario A, mientras que el consumo de 

agua fresca asociados es 67.28 % inferior al del escenario A. Esta es la mejor 

solución ambiental (debido a la reducción de consumo de agua fresca), pero 

también esta cifra representa la mayor inversión. 
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Tabla 5. Capacidad utilizada para los tanques de almacenamiento en los diferentes 

escenarios (m3). 

No. de Tanque/Escenario A B C D  

1 1000 1000 1000 1000  

2 700 700 700 700  

3 - 1000 1000 1000  

4 - 900 900 900  

5 1100 1100 1100 1100  

6 838 1000 1000 1000  

7 - 900 900 900  

8 800 800 800 800  

9 - 850 850 850  

10 - 950 950 950  

11 - 1500 1500 1500  

 

Tabla 6. Área de recolección utilizada para los escenarios A, B, C y D de la solución del 

caso de estudio (m2). 

Área de recolección (i)/Escenario A B C D 

1 16594.00 7088.74 28678.95 29760.00 

2 - 9090.90 - 5703.98 

3 - 22596.57 - - 

4 10303.03 20617.71 11532.79 12142.85 

5 - 5454.54 11693.01 14615.38 
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Figura 8. Solución para el escenario B del caso de estudio.
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3.2.3 Escenario C. 

 

 Este escenario corresponde a una solución que compensa los dos objetivos 

(TAC y consumo total de agua fresca); en este caso el TAC asociado es de 

$33,846, que es 32.83 % mayor que el mínimo obtenido en el escenario A; 

también esta solución tiene un consumo de agua fresca total de 5,500m3, el cual 

es 2.20 % superior a la obtenida por el mínimo en el escenario B. Se debe tener 

en cuenta que se trata de una solución muy interesante, porque la inversión que 

se requiere no es tan importante como la del escenario B, pero la reducción del 

consumo de agua fresca es similar al del escenario B. La solución de este caso C 

está representada en la Figura 9, donde hay 11 tanques de almacenamiento, cuya 

capacidad se muestra en la Tabla 5. Además, el área requerida para la 

recolección de agua pluvial para este escenario es 51,904 m2, que es 19.96 % 

inferior a la del escenario B. Se observa que en este escenario C el costo principal 

corresponde al asociado al tanque elevado.
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Figura 9. Solución para el escenario C del caso de estudio.
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3.2.4 Escenario D. 

 

 Este escenario corresponde a una solución que compensa los objetivos 

límites, mostrados en el escenario A y B; en este caso, el consumo de agua fresca 

es relajado respecto al escenario C. Para este caso, el costo total anual es de 

$28,029 y el consumo de agua fresca es de 6,000 m3. Para esta solución se 

requieren 11 tanques de almacenamiento, cuya capacidad se muestra en la Tabla 

5. Mientras que área total para la captación de agua pluvial es 62,222 m2 y la 

representación esquemática de la solución se muestra en la Figura 10. Se debe 

tener en cuenta que este escenario representa un incremento en el costo total 

anual del 18.89 % con respecto al mínimo del escenario A; mientras que el 

consumo total de agua fresca representa un incremento del 10.30 % con respecto 

al mínimo del escenario B. Por otra parte, comparando los escenarios C y D, se 

debe tener en cuenta que el escenario C representa una reducción en el consumo 

de agua fresca del 9.09 % con respecto al escenario D; mientras que el total de los 

costos del escenario C sólo aumenta 17.18 % con respecto al escenario D. Se 

debe notar que, en este caso el costo principal corresponde al asociado al tanque 

elevado.
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Figura 10. Solución para el escenario D del caso de estudio.
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CAPITULO IV.- CONCLUSIONES DEL PROYECTO Y RECOMENDACIONES. 

 

 En este proyecto se ha presentado un modelo de programación multi-

objetivo no lineal entero mixto para el diseño óptimo de un sistema de recolección 

de aguas de pluvial para satisfacer las demandas de agua en un desarrollo 

residencial. El modelo presentado propone el acondicionamiento de áreas 

disponibles para la recolección de agua de lluvia y la instalación de dispositivos de 

almacenamiento para el uso de esta agua cuando sea necesario en el desarrollo 

residencial. El modelo propuesto considera el costo de capital asociado al área de 

recolección, almacenamiento, líneas de tubería y bombas, y también considera los 

costos asociados a los recursos de agua fresca y los costos de operación para el 

tratamiento y bombeo. La optimización multi-objetivo del modelo es simultánea; y 

está formulada para minimizar el costo total anual y el consumo de agua fresca. 

También, se muestra una metodología sistemática representada por curvas Pareto 

para compensar los objetivos contradictorios. 

 

 Un caso de estudio de un desarrollo residencial de la ciudad de Morelia en 

México fue resuelto. En este caso, los incentivos posibles de la aplicación de la 

estrategia propuesta se han demostrado, con soluciones atractivas tanto en el 

ámbito de lo económico como de lo ambiental. Los resultados muestran cómo la 

recolección de agua de lluvia tiene el potencial para reducir el consumo de agua 

fresca hasta un 80% en el caso de la inversión más baja y hasta 87.6% cuando el 

consumo de agua fresca es la prioridad. Diferentes configuraciones de alternativas 

fueron obtenidas, mostrando la flexibilidad del modelo para tener en cuenta las 

limitaciones que recompensan la cantidad de agua fresca disponible o el 

presupuesto máximo de inversión, de esta manera el proceso de planificación 

puede realizarse de manera informada. Las soluciones óptimas indican la 

necesidad de almacenar agua durante los períodos de lluvias y el uso durante los 

períodos en que la disponibilidad de fuentes de agua fresca es limitada y el costo 

es mayor. 
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 Por último, el enfoque propuesto es de carácter general y esto se puede 

aplicar a diferentes casos de estudio y en diferentes lugares. 

 

 Como recomendación general para la aplicación del modelo en otra zona 

geográfica se debe tener en cuenta que los datos necesarios fueron recabados de 

fuentes especializadas como lo fueron los datos de precipitación anual en la 

región; por otra parte, los datos que dependen del caso de estudio como la 

demanda de agua también fueron provistos por la Comisión Nacional del Agua y 

corroborados mediante encuesta a varios vecinos de la residencia.  

 

 De la misma manera, otra recomendación general es la incorporación de la 

incertidumbre en los datos del modelo para obtener soluciones de problemas 

estocásticos. Esto permitirá predecir de menor manera lo que puede suceder en 

un futuro. Así mismo, se pude considerar la integración simultánea del agua usada 

dentro del complejo habitacional para obtener una solución integral del problema. 
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NOMENCLATURA 

 

Superíndices 

cap   Referente al área de captación de agua pluvial. 

ElevTank  Tanque elevado. 

fresh   Agua fresca consumida del servicio municipal. 

pipe   Tubo. 

pumping  Bombeo. 

stg   Almacenamiento. 

Treatment  Respecto al tratamiento del agua. 

 

Conjuntos 

i Número de áreas de recolección que están delineadas en el techo de los 

edificios. 

j Número de unidades de almacenamiento de las aguas pluviales 

recolectadas donde puede ser tratada y almacenada. 

l Los usuarios del agua. 

m Meses del año. 

 

Parámetros 

α, β, δ  Exponentes para las funciones de costo de capital. 

max

iA   Área máxima de recolección disponible. 

captation

iCF  Costo fijo del área de recolección de agua de lluvia. 

ElevTankCF  Costo fijo del tanque elevado. 
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pipe

i,jCF   Costo fijo de tubos que van desde los almacenamientos al tanque elevado. 

pipe

jCF   Costo fijo de la tubería. 

storage

jCF  Costo fijo de los tanques de almacenamiento. 

fresh

mCost  Costo del agua fresca mensual. 

pumping

jCost  Costo de bombeo de los tanques de almacenamiento al tanque elevado. 

TreatmentCost  Costo de tratamiento de agua. 

captation

iCV  Costo variable del área de captación de agua pluvial. 

ElevTankCV  Costo variable del tanque elevado. 

pipe

i,jCV  Costo variable de la tubería desde el área de recolección hasta el tanque 

de almacenamiento. 

pipe

jCV  Costo variable por de la tubería del tanque de almacenamiento al 

tanque elevado. 

storage

jCV  Costo variable de los tanques de almacenamiento. 

l,mD   Agua requerida por cada tanque de almacenamiento en cada periodo 

maxF   Flujo máximo permitido en las tuberías. 

maxG   Flujo máximo permitido en las tuberías. 

FK   Factor que se utiliza para anualizar el costo de capital. 

mP   Precipitación mensual. 

max

jSTG  Capacidad máxima de los tanques de almacenamiento. 
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Variables 

FreshTotal  Agua fresca consumida proveniente del servicio municipal. 

TAC   Costo total anual 

 

Variables positivas 

iA    Área de recolección de agua utilizada. 

CaptationCost  Costo de capital del área de recolección. 

,i mF    Lluvia recolectada en cada área. 

,

cap

i jf  Flujo máximo en las tuberías desde las áreas de recolección 

hasta el tanque de almacenamiento. 

fresh

mf    Agua fresca consumida en cada periodo de tiempo. 

maxF    Lluvia recolectada durante cada periodo de tiempo. 

FreshCost   Costo de agua fresca. 

cap

jg  Flujo máximo en las tuberías desde los tanques de 

almacenamiento al tanque elevado. 

maxG  Agua distribuida desde los tanques de almacenamiento hasta 

el tanque elevado. 

PipeCost   Costo de capital de la tubería 

PumpingCost   Costo bombeo. 

,j mS    Acumulación mensual de cada tanque. 

max

jS    Capacidad máxima de almacenamiento de cada tanque. 

StorageCost   Costo de capital para los tanques de almacenamiento. 

StorageCostT  Costo de capital para el tanque elevado. 
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mT    Acumulación mensual del tanque elevado. 

maxT    Capacidad máxima para el tanque elevado. 

TreatmentCost  Costo de tratamiento de agua recolectada. 

 

Variables binarias 

jx  Variable binaria para la existencia de tubería del tanque de 

almacenamiento al tanque elevado 

capt

iy  Variable binaria para la existencia dl área de recolección de agua de 

lluvia. 

stg

jy  Variable binaria para la existencia de los tanques de 

almacenamiento. 

,i jz  Variable binaria para la existencia de la tubería desde las áreas de 

recolección al tanque de almacenamiento. 
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APÉNDICES 

 

 A.1 Código en el lenguaje GAMS del modelo para el diseño óptimo de sistemas 

de recolección de aguas pluviales para uso doméstico en un desarrollo residencial. 

 

$TITLE RAIN WATER STORAGE 

OPTION OPTCR=0.01; 

OPTION OPTCA=0.001; 

OPTION ITERLIM=1000000; 

OPTION RESLIM= 100000; 

 

$ONEMPTY; 

SETS 

         I       FUENTE DE CAPTACION DE AGUA      /1*10/ 

         J       ALMACENES                        /1*5/ 

         L       USO DEL AGUA                     /1*15/ 

         M       MESES                            /1*12/; 

*DATOS DEL MODELO*************************************************************** 

 

PARAMETERS 

ALPHA            EXPONENTE DE ECONOMIA DE ESCALA                                                           /1/ 

BETHA            EXPONENTE DE ECONOMIA DE ESCALA                                                           /1/ 

DELTA            EXPONENTE DE ECONOMIA DE ESCALA                                                           /1/ 

CFET              COSTO FIJO DE TANQUE ELEVADO                                                                   /100/ 

COSTTR         COSTO DE TRATAMIENTO                                                                                  /0.1/ 

CVET               COSTO VARIABLE DE TANQUE ELEVADO                                                      /5000/ 

KF                    VARIABLE PARA INTRODUCIR COSTO ANUAL (DE MESES A AÑOS)            /0.1/ 

* 

AMX(I)           AREA MAXIMA DE CAPTACION I  M**2 

/ 

1        1000 

2        3000 
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3        5000 

4        1500 

5        3500 

6        5000 

7        5500 

8        4000 

9        2000 

10       4000/, 

* 

CFCAPT (I)       COSTO FIJO DE CAPTACION PARA CADA I 

/ 

1        100 

2        100 

3        100 

4        100 

5        100 

6        100 

7        100 

8        100 

9        100 

10       100/, 

* 

CFPIPO(J)       COSTO FIJO DE TUBERIA DE SALIDA AL ALMACEN PARA CADA J 

/ 

1        10 

2        10 

3        10 

4        10 

5        10/, 

* 
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CFSTG(J)         COSTO FIJO DE ALMACENAMIENTO PARA CADA J 

/ 

1        100 

2        100 

3        100 

4        100 

5        100/, 

* 

COSTFRESH(M)     COSTO DE AGUA DE SERVICIO MUNICIPAL POR CADA PERIODO M 

/ 

1        6.2 

2        6.5 

3        5 

4        4.1 

5        3 

6        3.5 

7        6 

8        4.3 

9        4.5 

10       4.7 

11       4.5 

12       5/, 

* 

COSTPUMPO(J)     COSTO DE BOMBEO DESDE EL ALMACEN AL TANQUE ELEVADO PARA 

CADA J 

/ 

1        1 

2        1.3 

3        1.2 

4        1.6 

5        0.8/, 

* 
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CVCAPT(I)        COSTO VARIABLE DE CAPTACION PARA CADA I 

/ 

1        1.2 

2        1.3 

3        1 

4        1.1 

5        0.9 

6        1.1 

7        1.3 

8        1 

9        1.1 

10       1.1/, 

* 

CVPIPO(J)        COSTO VARIABLE DE TUBIERIA DE SALIDA AL ALMACEN PARA CADA J 

/ 

1        0.5 

2        0.6 

3        0.5 

4        0.4 

5        0.5/, 

* 

CVSTG(J)         COSTO VARIABLE DE ALMACENAMIENTO PARA CADA J 

/ 

1        1 

2        1.1 

3        1.2 

4        0.8 

5        0.9/, 

* 
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P(M)   PRECIPITACION MENSUAL EN M 

/ 

1        0.019 

2        0.015 

3        0.007 

4        0.023 

5        0.060 

6        0.14 

7        0.165 

8        0.155 

9        0.130 

10       0.075 

11       0.013 

12       0.012/, 

 

FMX      FLUJO MAXIMO POSIBLE EN TUBERIAS, 

GMX      FLUJO MAXIMO POSIBLE EN TUBERIAS, 

STGMX(J) MAXIMA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA ALMACENES PARA CADA J 

/ 

1         1000 

2         700 

3         1000 

4         900 

5         1100/ 

; 

*P(M)=P(M)*10; 

* 
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TABLE CFPIPI(I,J)       COSTO FIJO DE TUBERIA DE ENTRADA AL ALMACEN 

         1      2      3      4      5 

1        6      6.1    6      6.2    6 

2        8      8.3    8      8      8 

3        10     10     10     10.2   9.9 

4        7      7.3    6.9    7.1    6.9 

5        6.2    6.9    7.1    7.1    6 

6        6.5    6.5    6.5    6.5    6.5 

7        7.3    7.4    7.3    7.4    7.3 

8        8.2    7.6    8.3    8.1    8 

9        8.1    7.9    7.8    8      8 

10       5.9    6      6.5    6.1    5.8 ; 

 

TABLE COSTPUMPI(I,J)    COSTO DE BOMBEO A CADA ALMACEN 

         1      2       3      4      5 

1        0.5    0.50    0.50   0.5    0.5 

2        0.5    0.50    0.50   0.5    0.6 

3        0.5    0.50    0.50   0.5    0.4 

4        0.5    0.5     0.6    0.5    0.6 

5        0.5    0.5     0.5    0.5    0.5 

6        0.5    0.5     0.7    0.6    0.5 

7        0.5    0.5     0.5    0.6    0.6 

8        0.5    0.5     0.5    0.5    0.4 

9        0.5    0.5     0.5    0.5    0.5 

10       0.5    0.5     0.5    0.5    0.5 ; 

 

TABLE CVPIPI(I,J)       COSTO VARIABLE DE TUBIERIA DE ENTRADA AL ALMACEN 

         1      2       3      4      5 

1        0.3    0.3     0.3    0.3    0.3 

2        0.4    0.4     0.4    0.5    0.4 

3        0.5    0.5     0.5    0.6    0.4 

4        0.5    0.5     0.6    0.5    0.6 
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5        0.5    0.3     0.5    0.5    0.6 

6        0.5    0.3     0.7    0.6    0.5 

7        0.3    0.5     0.5    0.6    0.6 

8        0.5    0.5     0.3    0.5    0.4 

9        0.5    0.5     0.5    0.5    0.5 

10       0.5    0.5     0.5    0.5    0.5; 

 

TABLE D(L,M) M3 REQUIERED WATER FOR EACH SINK IN EACH PERIOD 

         1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12 

1        100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100 

2        300    300    300    300    300    200    200    200    200    200    400    400 

3        600    500    600    600    500    500    600    400    400    400    200    200 

4        150    200    250    200    150    150    200    200    250    300    350    200 

5        200    200    350    400    250    250    250    200    200    200    200    250 

6        300    300    400    350    350    350    350    400    250    280    300    290 

7        450    450    500    500    500    500    450    500    450    350    480    490 

8        500    490    500    450    400    500    250    350    400    600    450    500 

9        550    490    550    550    500    300    450    400    500    500    500    500 

10       600    650    700    650    700    700    700    650    600    600    600    600 

11       150    200    250    150    150    150    200    150    150    200    200    200 

12       99     150    100    100    200    150    180     90      100    90      90      90 

13       700    600    600    500    400    400    400    400    450    350    450    600 

14       600    600    550    450    450    500    550    600    600    600    450    500 

15       550    600    450    650    500    550    500    550    450    450    450    450; 

 

FMX=SMAX((L,M),D(L,M))*100; 

GMX=SMAX(M,P(M))*SMAX(I,AMX(I)); 

******************************************************************************** 

VARIABLE         TAC              TOTAL ANNUAL COST; 
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POSITIVE VARIABLES 

A(I)             AREA DE CAPTACION USADA DE LA INSTACION I 

F(I,J,M)         FLUJO DE ALIMENTACION A CADA ALMACEN 

FCAP(I,J)     FLUJO MAXIMO EN LA TUBERIA PARA DETEERMINAR LOS COSTOS DE CAPITAL 

FFRESH(M)        AGUA DEL SERVICIO MUNICIPAL PARA CADA PERIODO M 

FRESHCOST        COSTO DE ALGUA PROVENIENTE DE SERVICIO MUNICIPAL 

FMAY(I,M)        FLUJO AGUA FRESCA RECUPERADA DE I EN EL PERIODO M 

G(J,M)           AGUA DISTRIBUIDA DESDE EL ALMACEN J PARA CADA PERIODO M 

GCAP(J)       FLUJO MAXIMO EN LA TUBERIA PARA DETEERMINAR LOS COSTOS DE CAPITAL 

PUMPCOST         COSTO DE BOMBEO 

S(J,M)           TAMAÑO DEL TANQUE 

SMX(J)           CAPACIDAD MAXIMA DE ALMACENAMIENTO EN LOS ALMACENES 

T(M)       TAMAÑO DEL TANQUE ELEVADO QUE DEPENDE DEL AGUA CAPTADA EN EL 

PERIODO M 

TMX              TAMANO MAXIMO DEL TANQUE ELEVADO PARA ALACENAR AGUA 

TRCOST           COSTO DE TRATAMIENTO DEL AGUA COLECTADA 

STGCOSTT         COSTO DE TANQUE ELEVADO 

PIPCOST          COSTO DE TUBERIA 

STGCOST          COSTO DE ALMACENAMIENTO 

CAPTCOST         COSTO DE CAPTACION 

; 

 

BINARY VARIABLES 

X(J)             VARIABLE BINARIA PARA LA EXISTENCIA DE TUBERIA A LA SALIDA DEL 

ALMACEN 

YCAPT(I)         VARIABLE BINARIA PARA LA EXISTENCIA DEL AREA DE CAPTACION I 

YSTG(J)          VARIABLE BINARIA PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN 

Z(I,J)           VARIABLE BINARIA PARA LA EXISTENCIA DE TUBERIA A LA ENTRADA DEL 

ALMACEN 

; 

 

 



Diseño óptimo de sistemas de recolección de aguas pluviales para uso doméstico en un desarrollo residencial 

 

  
Página 77 

 
  

EQUATIONS 

EC1(I,M)       ECUACION PARA LA PRECIPITACION 

EC2(I,M)       DISTRIBUCION DEL AGUA RECOLECTADA 

EC3(J,M)       BALANCE EN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

EC4(M)         BALANCE EN TANQUE ELEVADO 

EC5(I)         AREA MÁXIMA DE CAPTACION 

EC6(J)         INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

EC7(I,J)       SEGMENTO DE TUBERÍA A LA ENTRADA DEL T. DE ALM. 

EC8(J)         SEGMENTO DE TUBERIA A LA SALIDA DEL T. DE ALM. 

EC9(J,M)       CAPACIDAD DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

EC9A(I,J,M)    CAPACIDAD DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN FUNCION DE LA 

ALIMENTACION 

EC10(M)        CAPACIDAD DEL TANQUE ELEVADO 

EC10A(M)       CAPACIDAD DEL TANQUE ELEVADO EN FUNCION DE LA ALIMENTACION 

EC11(I,J,M)    MAXIMO NUMERO DE CORRIENTES DE ALIMENTACION A UN ALMACENADOR 

EC12(J,M)      MAXIMO NUM. DE CORRIENTES DE SALIDA DEL ALMACENADOR 

EC13           COSTO DE SISTEMA DE CAPTACION 

EC14           COSTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

EC15           COSTO DE TANQUE ELEVADO 

EC16           COSTO DE TUBERIA 

EC17           COSTO DE TRATAMIENTO DE AGUA 

EC18           COSTO DE BOMBEO 

EC19           COSTO DE AGUA PROVENIENTE DE SERVICIO PUBLICO 

EC20           FUNCION OBJETIVO 

; 

******************************************************************************** 

***********************MODEL**************************************************** 

******************************************************************************** 

EC1(I,M)..       FMAY(I,M)=E= P(M)*A(I); 

EC2(I,M)..       FMAY(I,M)=E= SUM((J),F(I,J,M)); 

EC3(J,M)..       S(J,M)=E= S(J,M-1)+ SUM((I),F(I,J,M)-G(J,M)); 

EC4(M)..         T(M)=E=T(M-1)+SUM((J),G(J,M))+FFRESH(M)-SUM((L),D(L,M)); 
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EC5(I)..         A(I)=L=AMX(I)*YCAPT(I); 

EC6(J)..         SMX(J)=L=STGMX(J)*YSTG(J); 

EC7(I,J)..       FCAP(I,J)=L=FMX*Z(I,J); 

EC8(J)..         GCAP(J)=L=GMX*X(J); 

EC9(J,M)..       S(J,M)=L=SMX(J); 

EC9A(I,J,M)..    F(I,J,M)=L=SMX(J); 

EC10(M)..        T(M)=L=TMX; 

EC10A(M)..       FFRESH(M)=L=TMX; 

EC11(I,J,M)..    F(I,J,M)=L=FCAP(I,J); 

EC12(J,M)..      G(J,M)=L=GCAP(J); 

EC13..           CAPTCOST=E=SUM((I),CFCAPT(I)*YCAPT(I)+CVCAPT(I)*(A(I))**DELTA); 

EC14..           STGCOST=E=SUM((J),CFSTG(J)*YSTG(J)+CVSTG(J)*(SMX(J))**ALPHA); 

EC15..           STGCOSTT=E=CFET+CVET*(TMX)**ALPHA; 

EC16..           

PIPCOST=E=SUM((I,J),CFPIPI(I,J)*Z(I,J)+CVPIPI(I,J)*(FCAP(I,J))**BETHA)+SUM((J),CFPIPO(J)*X(

J)+CVPIPO(J)*(GCAP(J))**BETHA); 

EC17..           TRCOST=E=SUM((I,J,M),COSTTR*F(I,J,M)); 

EC18..           

PUMPCOST=E=SUM((I,J,M),COSTPUMPI(I,J)*F(I,J,M))+SUM((J,M),COSTPUMPO(J)*G(J,M)); 

EC19..           FRESHCOST=E=SUM((M),COSTFRESH(M)*FFRESH(M)); 

EC20..           

TAC=E=KF*(PIPCOST+STGCOST+CAPTCOST+STGCOSTT)+(PUMPCOST+TRCOST+FRESHCO

ST); 

* 

******************************************************************************** 

OPTION MIP = CPLEX; 

OPTION LP = CPLEX; 

OPTION NLP = CONOPT; 

OPTION MINLP =DICOPT; 

OPTION SYSOUT=ON; 

OPTION LIMROW=100; 

OPTION LIMCOL=100; 
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******************************************************************************** 

MODEL WATER /ALL/; 

SOLVE WATER USING MINLP MINIMIZING TAC; 

 

PARAMETERS 

ANPIPCOST        COSTO CAPITAL ANUALIZADO PIPES 

ANSTGCOST        COSTO CAPITAL ANUALIZADO STORAGE 

ANCAPTCOST       COSTO CAPITAL ANUALIZADO CAPTACION 

ANSTGCOSTT       COSTO CAPITAL ANUALIZADO TANQUE AGUA FRESCA 

ANPUMPCOST       COSTO ANUALIZADO DE BOMBEO 

ANTRCOST         COSTO ANUALIZADO DE TRATAMIENTO 

ANFRESHCOST      COSTO ANUALIZADO DE AGUA FRESCA 

FRESHTOTAL       FLUJO TOTAL DE AGUA FRESCA 

HARVESTINTOTAL   FLUJO TOTAL DE AGUA COLECTADA; 

ANPIPCOST=KF*(PIPCOST.L); 

ANSTGCOST=KF*(STGCOST.L); 

ANCAPTCOST=KF*(CAPTCOST.L); 

ANSTGCOSTT=KF*STGCOSTT.L; 

ANPUMPCOST=PUMPCOST.L; 

ANTRCOST=TRCOST.L; 

ANFRESHCOST=FRESHCOST.L; 

FRESHTOTAL=SUM(M,FFRESH.L(M)); 

HARVESTINTOTAL=SUM((I,M),FMAY.L(I,M)); 

DISPLAY 

ANPIPCOST,ANSTGCOST,ANCAPTCOST,ANPUMPCOST,ANSTGCOSTT,ANTRCOST,ANFRESH

COST,TAC.L,FRESHTOTAL,HARVESTINTOTAL; 


