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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

En las últimas décadas las ciudades de países en crecimiento se han urbanizado a una alta tasa. Lo 

anterior conlleva al aumento del área construida en zonas urbanas, la impermeabilización de zonas 

verdes y la consecuente disminución de cobertura vegetal y área permeable en las ciudades (Center for 

Watershed Protection, 2000). Por otro lado, el crecimiento de las ciudades también está relacionado con 

el aumento de la población a nivel urbano. Esto ha representado un reto desde distintas líneas de acción, 

a nivel de la implementación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de las ciudades de la 

mano con una calidad de vida apropiada para sus habitantes. Una de las líneas de acción en las que se 

ha trabajado fuertemente corresponde a la mejora, complemento y construcción de redes de acueducto 

y alcantarillado para satisfacer las necesidades de transporte y recolección de agua en las ciudades 

(Environmental and Planning Cambridge City Council, 2009), dado que ésta es una de las necesidades 

básicas para asegurar una buena calidad de vida. 

En este contexto, con respecto al sistema de alcantarillado se están realizando avances importantes para 

separar los sistemas de alcantarillado en redes de drenaje sanitarias y redes de drenaje pluviales. De esta 

forma, se puede evitar la mezcla del agua lluvia con aguas residuales domésticas, y se puede asegurar 

que el tratamiento en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) únicamente se realice 

para aguas residuales, de forma que se optimicen los procesos y los equipamientos en las plantas. A su 

vez, se está buscando complementar las redes de drenaje convencional por medio de sistemas 

alternativos que a largo plazo favorezcan la disminución de los caudales de escorrentía y la mejora de 

la calidad del agua de los cuerpos receptores (City of Edmonton, 2011). Estos sistemas se conocen como 

Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS), Low Impact Development (LID) o Stormwater Best 

Management Practices (BMPs). 

En la ciudad de Bogotá, el sistema convencional de alcantarillado ha experimentado eventos de fuertes 

inundaciones y bloqueos que han generado pérdidas y afectaciones en la salud pública (EAB, IEH 

GRUCON S.A., 2011). Por esta razón, la implementación de nuevos sistemas como los SUDS es de 

gran importancia, pues aumentan la resiliencia del sistema y a su vez favorecen otros factores como la 

calidad del agua de escorrentía y la conservación de zonas permeables en la ciudad (CIIA, 2015). Ahora 

bien, dado que la implementación de SUDS se ha desarrollado principalmente en zonas con condiciones 

climáticas estacionales como Norteamérica y Europa (Urban Drainage and Flood Control District, 

2010), es necesario desarrollar investigaciones a nivel local que permitan establecer lineamientos 

apropiados para el uso de SUDS en clima tropical. De esta forma, la investigación en el sector educativo 

y el uso de SUDS en campus universitarios pueden favorecer el desarrollo de planes de aprovechamiento 

de agua lluvia, disminuir la escorrentía entregada al sistema de drenaje y adicionalmente promover la 

investigación y la generación de conocimiento en este tema. 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Por medio del siguiente proyecto se buscará dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo se pueden seleccionar y optimizar Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible para promover la 

recolección de agua lluvia y su uso para riego de zonas verdes? 



1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Definir una metodología para seleccionar y optimizar tipologías de SUDS que permita suplir la demanda 

de agua de riego requerida en un área de estudio. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar las metodologías existentes para seleccionar, optimizar y dimensionar Sistemas de 

Drenaje Urbano Sostenible. 

• Establecer las características más relevantes relacionadas al consumo de agua y a la 

implementación de SUDS en campus universitarios. 

• Proponer una metodología de selección y optimización de SUDS que permita maximizar el uso de 

agua lluvia y reducir la escorrentía descargada en el sistema de drenaje convencional. 

• Aplicar la metodología propuesta a un caso de estudio y definir la configuración y las dimensiones 

de las tipologías más adecuadas para la zona de análisis. 

1.4. RESUMEN DE CONTENIDO 

El presente documento comprende un total de 8 capítulos en los que se da respuesta a la pregunta de 

investigación al desarrollar los objetivos planteados previamente. El Capítulo 1 corresponde a la sección 

introductoria que termina con el resumen de contenido. En el Capítulo 2 se describe en detalle el estado 

del arte de los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible y las metodologías que se han desarrollado para 

su implementación. De esta forma, se hace una introducción a estos sistemas complementarios, sus 

principales características y los beneficios de su implementación. A su vez, en este capítulo se describen 

algunos casos de implementación de SUDS en campus universitarios y los resultados que se han 

obtenido en éstos. Por último, se presentan las metodologías de selección, optimización y 

dimensionamiento de SUDS que se han propuesto en los últimos años. 

En el Capítulo 3 se resume la propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto. Esta metodología 

se divide en cinco pasos: estimación de la oferta de agua lluvia, estimación de la demanda de agua no 

potable, selección de sitios potenciales de implementación, selección y optimización de tipologías, y 

dimensionamiento de las estructuras. A continuación, en el Capítulo 4 se describe el caso de estudio al 

cual es aplicada la propuesta metodológica. Este corresponde al campus de la Universidad de los Andes, 

de manera que en este capítulo se presenta el contexto general del campus, las características del sistema 

de drenaje y la información disponible para llevar a cabo los análisis correspondientes. Por su parte, en 

el Capítulo 5 se incluyen los resultados y su análisis respectivo, al aplicar la metodología propuesta al 

caso de estudio. Finalmente, en los Capítulos 6, 7 y 8 se presentan las conclusiones y recomendaciones, 

bibliografía referenciada y anexos al documento, respectivamente. 



2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se describe en primer lugar qué son los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS), 

las características de estos sistemas y los beneficios de su implementación. A su vez, se incluyen algunas 

investigaciones y casos de implementación de SUDS en instituciones educativas universitarias. 

Finalmente, se presentan las principales metodologías que se han propuesto para ubicar, seleccionar, 

optimizar y dimensionar las diferentes tipologías de SUDS. 

2.1. SISTEMAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE 

Los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible surgen como una alternativa para complementar el sistema 

de drenaje convencional. La principal motivación para implementar estos sistemas consiste en que 

permiten reducir los volúmenes y picos de escorrentía que llegan al sistema o a los cuerpos de agua. De 

esta forma, se reduce el riesgo por inundación y se disminuyen los bloqueos en el sistema de 

alcantarillado debido a falta de capacidad de las tuberías (EPA, 2000). No obstante, los SUDS no sólo 

cumplen esa función (que también cumpliría el sistema convencional), sino que generan otros beneficios 

adicionales. Por ejemplo, la calidad del agua de escorrentía que es tratada en algunas tipologías de SUDS 

es mejor al pasar por procesos físicos y biológicos propios de estos sistemas (CIRIA, Norfolk County 

Council, 2007). De igual forma, dado que en varios casos los SUDS incluyen vegetación en su diseño, 

su implementación en áreas públicas ha favorecido la creación o restauración de hábitats, el aumento de 

zona permeable y de áreas para recreación pasiva. 

Dentro de las tipologías de SUDS existen categorías que difieren según el principal proceso que realiza 

la estructura. Así pues, las tipologías pueden almacenar, infiltrar, transportar o utilizar agua lluvia. Sin 

embargo, las estructuras pueden cumplir varias funciones al tiempo; por ejemplo, los tanques permiten 

el reúso de lluvia y el almacenamiento temporal de la escorrentía (Toronto and Region Conservation 

Authority, 2010). Por otra parte, estructuras como los alcorques inundables, los techos verdes y las zonas 

de bio-retención se utilizan como tipologías de control en la fuente. Estos SUDS funcionan por medio 

de coberturas vegetales que facilitan la captación, infiltración y tratamiento de la escorrentía 

(Department of Water- Government of Western Australia, 2007). Los humedales artificiales, cuencas 

secas de drenaje extendido y pondajes húmedos permiten la detención de un volumen mayor de agua. 

Sin embargo, requieren de áreas extensas por lo que suelen utilizarse como mecanismos de control al 

final de la cuenca, de manera que reciben el agua que ya ha sido tratada en otras tipologías como control 

en la fuente (CIRIA, Norfolk County Council, 2007). 

Otro grupo de tipologías de SUDS corresponde a las estructuras de infiltración. Estas se caracterizan 

por tener capas filtrantes en el suelo de forma que la escorrentía se transporta verticalmente y se 

promueve la entrada de agua al subsuelo. Lo anterior, se logra al permeabilizar superficies del suelo, 

como los pavimentos porosos que consisten en material granular que permite la entrada del agua en sus 

poros (Virginia Department of Transportation, 2013). De manera similar, las zanjas de infiltración y los 

soakaways facilitan la infiltración al utilizar medios granulares como grava y arenas. Cabe resaltar que 

algunas tipologías como las zanjas y las cunetas verdes, pueden utilizarse para transportar la escorrentía 

y a su vez mejorar la calidad del agua (Clean Water Services, 2009). En este contexto, teniendo en 

cuenta que existe una variedad de tipologías de SUDS y cada una cuenta con características y 

restricciones de implementación diferentes, en la siguiente sección se describen las metodologías 

propuestas para seleccionar los sitios de implementación y las tipologías de SUDS aptas en cada zona. 



2.2. CONSUMO DE AGUA E IMPLEMENTACIÓN DE SUDS 

Teniendo en cuenta que la implementación de SUDS se ha llevado a cabo en los últimos años y es una 

práctica relativamente nueva, aún existe una amplia incertidumbre en cuanto al dimensionamiento, el 

desempeño, los materiales y los requerimientos de mantenimiento para las diferentes tipologías de 

SUDS. Por esta razón, se han desarrollado investigaciones en torno a este tema para determinar las 

condiciones más apropiadas que favorezcan el desempeño de los sistemas de drenaje. En diferentes 

universidades del mundo se han elaborado proyectos piloto de SUDS con el objetivo de controlar la 

escorrentía generada en los campus, monitorear el funcionamiento de las estructuras y ampliar el 

conocimiento en torno a éstas. A continuación, se describen algunos de los casos de investigación de 

SUDS en campus universitarios que se han llevado a cabo tanto a nivel de planeación, relacionado a la 

cuantificación de escorrentía, como a nivel de construcción y monitoreo de proyectos pilotos. 

De esta forma, previo a la implementación de SUDS algunas instituciones educativas han desarrollado 

inventarios para conocer la distribución de usos de agua y de esta forma implementar las mejores 

prácticas de manejo de agua. Por ejemplo, el Instituto de Tecnología de California realizó una 

investigación para estudiar la distribución del consumo de agua en el campus, con el objetivo de definir 

las zonas prioritarias en cuanto al uso de prácticas que favorezcan la eficiencia en el consumo y 

distribución de agua (Kuo, 2008). Los resultados afirman que la mayor parte del consumo está asociado 

a usos domésticos dentro de los complejos universitarios y en laboratorios dedicados a la investigación. 

Cabe resaltar que cerca del 16% del consumo total se utiliza para irrigación de zonas verdes en el 

campus, para lo cual se consume agua potable aun cuando no se requiere de una alta calidad para este 

uso. De acuerdo con el estudio, una de las principales líneas de acción para promover el uso eficiente 

del agua consiste en el aprovechamiento para usos no potables, como irrigación y uso en fuentes y 

estanques. En la Tabla 1 se presentan algunas de las distribuciones de consumo de agua potable 

reportadas para diferentes campus universitarios en el mundo. 

Tabla 1. Distribución del consumo de agua en campus universitarios 

Universidad / Fuente Distribución de consumo 

Nombre Año Investigación Irrigación 
Generación 

energía 

Recreación 

y deporte 

Residencias 

estudiantiles 

Campus 

central 
Otros 

Universidad de 

Berkeley 
2010 19 8 11 - 25 27 10 

Universidad de 

Stanford 
2003 14 - 22 7 27 22 8 

Instituto de 

Tecnología de 

California 

2008 21 16 - 7 24 29 3 

Universidad de 

Colorado 
2006 13 

- 
21 2 30 25 9 

Universidad de 

Maryland 
2014 19 5 12 4 25 32 3 

Universidad El 

Bosque 
2013 4 8 - - - 82 6 

Universidad de 

Saskatchewan 
2013 22 - 5 9 21 36 7 

UWCSEA Dover 

Campus 
2015 - 9 36 6 30 17 2 

A su vez, la Universidad de Stanford desarrolló un plan para la conservación y reúso de agua en el 

campus, que comprende la aplicación de diferentes herramientas para promover mecanismos eficientes 

y sostenibles en cuanto al consumo de agua (Maddaus Water Management & Stanford University, 2003). 



La distribución del consumo de agua en el campus destaca los mayores consumos relacionados al uso 

doméstico y al consumo industrial en la planta de generación eléctrica del campus (ver Tabla 1). Sin 

embargo, al desagregar los usos domésticos se establece que más del 30% del consumo total en el 

campus corresponde a consumo en sanitarios e irrigación de zonas verdes, por lo que estas dos 

actividades son catalogadas como los centros de acción en el plan maestro. Dentro de las principales 

medidas que se proponen en el plan se incluyen la utilización de equipos ahorradores para las baterías 

sanitarias, mejora en la eficiencia del consumo de agua en la planta eléctrica y programas de 

concientización para la disminución del consumo. Adicionalmente, para la reducción del consumo de 

agua para irrigación se propone inicialmente desarrollar un inventario del consumo mensual en las 

diferentes zonas de riego, y posteriormente hacer un cambio paisajístico en las áreas verdes de mayor 

consumo para intervenir con especies con menor requerimiento hídrico. 

Con respecto a la implementación de SUDS en campus universitarios, varias instituciones han incluido 

proyectos pilotos de estas tecnologías para estudiar su desempeño. De esta forma, en la Universidad 

Federal de Sao Paulo, Brasil, se construyó un tren piloto compuesto por una cuneta verde y una zanja 

de infiltración, que transportan escorrentía hasta el sistema de drenaje convencional (ver Figura 1). Por 

medio de este tren, se obtuvieron reducciones del volumen de escorrentía entre el 80 y el 95% en el área 

de estudio (Lucas & Sobrinha, 2014). Adicionalmente, se elaboró un análisis de costo eficiencia para 

comparar el tren construido y el sistema de alcantarillado que se requeriría para transportar la escorrentía 

en el sitio. Se concluyó que el tren de tratamiento es más eficiente en términos monetarios a medida que 

la distancia a la que se conecta al sistema de drenaje convencional es mayor. No obstante, el análisis de 

costo eficiencia no tiene en cuenta otros servicios ecosistémicos relacionados con beneficios 

ambientales y de amenidad, por lo que se propone continuar la evaluación de los sistemas incluyendo 

estos aspectos. 

 

Figura 1. A. Cuneta verde y B. Zanja de infiltración construidos a escala real en la Universidad Federal de Sao Paulo. 

Tomado de (Lucas & Sobrinha, 2014) 

De manera similar, Zakaria & Ghani (2002) construyeron y monitorearon un conjunto de SUDS en el 

campus de la Universidad de Sains en Malasia (USM). El proyecto se conoce como BIOECODS y está 

conformado por trenes de tratamiento que recolectan la escorrentía en zonas de bio-retención, cunetas 

verdes y zanjas de infiltración que transportan e infiltran el agua y finalmente pondajes húmedos donde 

ésta es detenida. Se reporta una disminución del pico de escorrentía así como del tiempo de respuesta 

de la cuenca en general. También se observó una disminución en la carga de determinantes de calidad 

como SST y DBO (Zakaria & Ghani, 2002). Es importante resaltar que a pesar de ser un piloto en la 

Universidad, se contó con un gran apoyo del departamento de planeación para su realización dado que 

requirió del desarrollo de obras de gran escala dentro del campus. Por otro lado, existen diferentes 

proyectos a menor escala que simulan los procesos llevados a cabo en estructuras de SUDS, como es el 

caso de los techos verdes. Nanbakhsh y Kasemi (2007) evaluaron el desempeño de estructuras de 

detención en el campus universitario en función de escorrentía con diferentes cargas contaminantes. A 

su vez, en la Universidad de los Andes se ha investigado un proyecto piloto para evaluar los efectos del 



tipo de sustrato y vegetación en techos verdes con el fin de determinar las configuraciones más aptas y 

los factores que más influyen en el desempeño de los techos (Ferrans & Rodríguez, 2016). 

Por otro lado, algunas instituciones han iniciado la implementación de tecnologías de SUDS no sólo 

como proyectos piloto sino parte de los planes de desarrollo y transformación de los campus. Por 

ejemplo, la Universidad de Portland inició desde el año 2005 un proyecto para la inclusión de SUDS en 

su campus universitario (Portland State University, 2005). La motivación para la implementación de 

este plan fue el aumento en la impermeabilización del suelo del 89% debido a nuevas construcciones. 

Así pues, la Universidad ha implementado diferentes sistemas como tanques de almacenamiento 

subterráneos, techos verdes y zonas de bio-retención. Con respecto a este proyecto de intervención, se 

destaca el hecho que luego de la implementación de los SUDS la Universidad ha reducido el consumo 

de agua potable requerido para el riego de jardines (cerca de un 10% anual, correspondiente a 1500 m3 

de agua para irrigación). Esta reducción se atribuye principalmente a la retención de la escorrentía por 

medio de las zonas de bio-retención, el aumento de la humedad del suelo y la reutilización de agua en 

algunas zonas del campus. 

Para finalizar, se cuenta con casos como el de la Universidad de Berkeley, en el cual se desarrolló el 

inventario de consumo de agua en el campus, se realizó un informe para la conservación y el buen uso 

del agua en el año 2010, y se inició la intervención, entre otras medidas, por medio de implementación 

de SUDS en el campus. La distribución de uso de agua potable (ver Tabla 1) resalta claramente el uso 

doméstico en edificios institucionales y residencias estudiantiles (Zhang, 2010). Dentro de las medidas 

implementadas se encuentran el uso de pavimentos permeables en zonas de parqueaderos, equipos de 

almacenamiento de agua e irrigación sostenible, cunetas verdes para el transporte de escorrentía, techos 

verdes y zonas de bio-retención conectadas a un pondaje húmedo (University of Berkeley, California, 

2014). Las intervenciones mencionadas han favorecido la reducción de caudales pico, remoción de 

contaminantes, creación de hábitats para especies animales y restauración parcial de la dinámica 

hidrológica en la cuenca, que ha sido urbanizada e impermeabilizada a una alta tasa en los últimos años. 

Como se puede observar en la Tabla 1, el principal consumo de agua en los campus universitarios suele 

estar relacionado con el consumo de tipo doméstico, bien sea en las residencias estudiantiles o en el 

campus central. Una fracción de este consumo puede ser potencialmente sustituido por agua no potable, 

por medio de sistemas de detención y reúso de agua, como los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible. 

Por su parte, existe una demanda por parte de las áreas de investigación y las plantas de generación 

eléctrica, para el cual la calidad del agua requiere estándares de agua potable. No obstante, como se 

presenta en los casos descritos previamente la implementación de SUDS no debe desarrollarse de 

manera independiente al análisis del consumo de agua lluvia en el campus. Es decir, primero se deben 

conocer las características de oferta y demanda de agua, para determinar si la implementación de 

estructuras complementarias al sistema de drenaje convencional es viable y bajo qué condiciones. Por 

último, cabe resaltar que se cuenta con muy poca información respecto a la distribución del consumo de 

agua en países en desarrollo como Colombia, para el cuál únicamente se encontró información 

disponible para la Universidad El Bosque. 

2.3. METODOLOGÍAS DE SELECCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE SUDS 

La selección de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible se ha desarrollado de diferentes maneras según 

el tipo de proyecto y los sitios de implementación. Sin embargo, dado que para condiciones específicas 

algunas tipologías pueden ser más o menos apropiadas, en los últimos años se han propuesto diferentes 

procedimientos para seleccionar aquellas tipologías más aptas para algunas condiciones particulares. De 

este modo, aunque todos los procedimientos propuestos buscan generar la mejor solución para un caso, 

cada uno tiene un enfoque diferente. Por ejemplo, algunas metodologías buscan abarcar los puntos de 

vista de los actores involucrados en el desarrollo de un proyecto, otros se enfocan en las condiciones del 



sitio de implementación, mientras que existen procedimientos que utilizan desde matrices de selección 

hasta procedimientos más objetivos de acuerdo con modelos de decisión costo eficientes (CIRIA, 

Norfolk County Council, 2007). Es importante aclarar que en algunos casos las metodologías de 

selección y optimización de SUDS se aplican al tiempo, de forma que una única metodología permite 

realizar la selección de sitios de implementación, tipologías más aptas e incluso su dimensionamiento y 

optimización (Morales & Escuder-Bueno, 2016). A continuación se describen desde propuestas 

metodológicas de selección básicas hasta procedimientos de optimización más avanzados que 

involucran modelos hidrológicos y algoritmos de optimización. 

En este contexto Ellis & Deutsch (2004) desarrollaron una de las primeras propuestas para establecer 

una metodología de selección de SUDS. Los investigadores resaltan la importancia de la definición de 

objetivos, indicadores y valores de referencia en conjunto entre los actores involucrados, para poder 

desarrollar un análisis comparativo apropiado. Sin embargo, no se describe un procedimiento específico 

para el establecimiento de estos objetivos. Posteriormente, se implementa una matriz cualitativa de 

restricciones que discrimina tipologías que no pueden o no se recomiendan para ciertas condiciones 

físicas del sitio de interés, como la distancia al nivel freático y la cercanía a cimientos. En este punto, se 

puede afirmar que la metodología descrita resulta en una matriz de pesos ponderados, con el fin de 

jerarquizar las configuraciones de SUDS según los objetivos planteados y las restricciones del sitio. 

Cabe destacar la recomendación de incluir otra opción en el análisis, en la que no se construya alguna 

tipología de forma que se evalúe si la implementación de SUDS es apropiada o no. 

De manera similar, una metodología desarrollada en Reino Unido se fundamenta en el uso de 

indicadores de desempeño para la selección de las tipologías de SUDS más aptas (Chow & Savic, 2014). 

Los indicadores de desempeño se clasifican en cantidad de agua controlada, calidad de la escorrentía, 

consumo de energía y beneficios ambientales. Todos estos indicadores de desempeño se evalúan de 

forma cuantitativa para poder establecer de forma indirecta los beneficios monetarios asociados a los 

indicadores. A su vez, se calculan los costos totales de construcción de las tipologías de acuerdo con el 

dimensionamiento y la localización de los SUDS. De esta forma, se obtienen dos resultados principales 

para la selección de tipologías. En primer lugar, una gráfica de costo en función del desempeño de cada 

alternativa, de forma que se pueden observar fácilmente las opciones más económicas, más efectivas y 

todas las combinaciones factibles. En segundo lugar, se concluye con un análisis de costo beneficio de 

acuerdo con los costos de construcción calculados, y los beneficios monetarios asociados a la 

implementación de SUDS (Chow & Savic, 2014). Sin embargo, esta metodología no incluye costos de 

operación y mantenimiento que para el caso de algunas tipologías de SUDS puede tener un impacto 

considerable en la toma de decisión. 

Aunque gran parte de las metodologías de selección se ubican dentro de los análisis multicriterio, en su 

mayoría no se fundamentan en un modelo ya establecido. Young & Younos (2010) desarrollaron un 

proyecto investigativo en el cual realizaron el proceso de selección de tipologías a través de un modelo 

de decisión conocido como Procesos Analíticos Jerárquicos (AHP por sus siglas en inglés). Este modelo 

permite realizar la toma de decisión en diferentes campos del conocimiento, en función de criterios que 

el usuario define y que permiten generar un ranking de las posibles soluciones en función de operaciones 

matriciales. En el caso de estudio que se desarrolló para Blacksburg, Virginia, se realizó el modelo 

hidrológico y en el proceso de selección se aplicó la metodología AHP, de manera que se cumplían los 

diferentes objetivos de cada actor involucrado por medio de un conjunto solución de tipologías. 

Adicionalmente, el modelo AHP permite realizar análisis de sensibilidad de acuerdo con los aportes de 

distintos actores, lo cual facilita la comparación de resultados bajo algunos escenarios (Gogate & Kalbar, 

2016). Por su parte, existe un conjunto de herramientas participativas de carácter social que también 

pueden ser aplicadas en este contexto, con el fin de incluir los puntos de vista de diferentes actores, 

evaluar los objetivos de interés de un grupo en particular y conocer en detalle las problemáticas de una 



zona de manera geográfica. Algunas de estas herramientas incluyen encuestas, talleres participativos, 

cartografía social y metodología de sistemas suaves (Maskrey & Mount, 2016). 

En este punto, es importante resaltar que existen otras metodologías que se enfocan únicamente en algún 

factor de interés particular. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Salford, en Reino Unido, 

desarrollaron una herramienta que permite seleccionar los SUDS en función de la ponderación de los 

servicios ecosistémicos que aportaría la implementación de cada tipología (Uzomah & Scholz, 2014). 

En esta metodología, los principales objetivos de implementación de SUDS (cantidad y calidad) pasan 

a un segundo plano ya que se tienen en cuenta otra gran variedad de objetivos. Por consiguiente, algunos 

de los factores evaluados incluyen generación de hábitats, aumento de biodiversidad, reducción de 

erosión del suelo, captura y almacenamiento de carbono, además de servicios de recreación, turismo, 

amenidad, educación y cultura. No obstante, dado que cada uno de estos factores puede tener un peso 

distinto para los actores involucrados, se recomienda desarrollar un análisis ponderado de acuerdo con 

el criterio de diferentes expertos (por ejemplo, ingeniero hidráulico, ecologista, constructor, sociólogo 

entre otros). Al implementar esta herramienta al caso de estudio en Great Manchester, se encontraron 

diferencias significativas al incluir los criterios de diferentes expertos, por lo que se recomienda incluir 

a todos los actores que se considere pueden intervenir o pueden estar relacionados a los proyectos de 

implementación de SUDS. 

Así como la metodología de Uzomah y Scholz (2014) se enfoca únicamente en la valoración de los 

servicios ecosistémicos generados por la implementación de SUDS, existen otras metodologías que se 

enfocan en el costo beneficio de los sistemas evaluados. De esta forma, en la ciudad de Toronto en la 

cual se han implementado varios casos de estudio de implementación de SUDS, se propone una 

metodología para modelar las tipologías y a partir de esto realizar una evaluación de costo y desempeño 

para seleccionar las configuraciones más óptimas (Joksimovic & Alam, 2014). Para la modelación 

hidrológica se utiliza PCSWMM, programa que es acoplado con el software EPA-SWMM. Por medio 

de este modelo se obtienen los porcentajes de reducción de escorrentía descargada al sistema de drenaje 

al incluir escenarios con distintas tipologías. Por otra parte, se calculan los costos de capital requeridos 

para la construcción de cada escenario, y se obtiene la razón de costo eficiencia en $/m3 de escorrentía 

reducida. Como puede observarse, aunque este modelo realiza una aproximación al costo en función del 

desempeño de los SUDS, la metodología no tiene en cuenta como tal los costos de operación y 

mantenimiento, al igual que no valora otros beneficios adicionales al manejo de escorrentía. 

En contraste, un estudio llevado a cabo por Fong & Liu (2016) realiza una simulación similar en EPA-

SWMM, pero realiza un análisis de costos del ciclo de vida de las estructuras a 30 años, de forma que 

se incluyen los costos de capital, de construcción y de operación y mantenimiento para evaluar la razón 

costo eficiencia de las alternativas. Los principales resultados de este estudio resaltan que en términos 

de costo eficiencia, una zona de bio-retención o un techo verde tienden a ser óptimos al implementarse 

en pequeñas áreas con coberturas de poca profundidad. No obstante, para el control de eventos con altos 

periodos de retorno es mejor ampliar su área, en vez de profundizar más la estructura. A su vez, entre 

las tipologías evaluadas (zonas de bio-retención, techos verdes y pavimentos permeables), los 

pavimentos permeables resultaron como las estructuras más recomendadas a nivel de costo eficiencia, 

para zonas en las cuales se busque reducir el volumen de escorrentía producido. No obstante, es 

importante aclarar que los estudios de costo eficiencia son particulares para cada zona de análisis, pues 

los costos unitarios de construcción, de operación e incluso la frecuencia de mantenimiento pueden 

variar considerablemente. 

Otros estudios se han desarrollado por medio del software EPA-SWMM, específicamente para la 

simulación hidrológica de cuencas y escenarios de implementación de SUDS. Tal es el caso de una 

investigación llevada a cabo en Corea, en la cual se aplicó programa para modelar la dinámica del agua 

al implementar un conjunto de SUDS en una zona urbana (Baek & Choi, 2015). Posteriormente, el 



modelo se acopló con MATLAB para generar un análisis de sensibilidad que permitiera optimizar las 

tipologías para minimizar el impacto por el efecto de primer lavado que se genera por el contacto de la 

lluvia con superficies contaminadas. Por su parte, Palla & Gnecco (2015) utilizan EPA-SWMM para 

definir distintos escenarios en una zona de estudio en Génova, Italia. Los escenarios varían en función 

de las tipologías de SUDS utilizadas, pero se resumen en función de reducción en la EIA (Área 

Impermeable Efectiva) por medio de los SUDS. Ahora bien, según las características del software de 

SWMM que se utilice, se pueden desarrollar análisis adicionales tal como lo hicieron Hamed & 

Kerachian (2016). A partir de los resultados obtenidos en SWMM, se acopló el modelo y por medio de 

algoritmos genéticos se definieron las mejores alternativas para la implementación de SUDS. Sin 

embargo, con respecto a esta metodología también es importante resaltar que la selección final después 

de aplicar los modelos, consiste en una herramienta de decisión en conjunto, que favorece la 

participación de todos los actores involucrados y minimiza la generación de conflictos entre estos. 

Por otro lado, algunos investigadores han descrito la utilización de modelos y software especializados 

para llevar a cabo la toma de decisión de selección de SUDS. Este tipo de investigaciones, aunque 

utilizan el mismo fundamento de las herramientas descritas previamente, se enfoca en encontrar una 

solución que no sea sólo viable, sino que sea óptima. Así pues, Cibin & Liu (2016) acoplaron el modelo 

hidrológico L-THIA-LID con el algoritmo genético de optimización AMALGAM. De esta forma, el 

modelo hidrológico reporta el desempeño de las tipologías en cuanto a volúmenes de escorrentía 

manejados y cuantifica la reducción de cargas contaminantes. Posteriormente, el algoritmo genético 

adaptativo utiliza diferentes funciones objetivo según el interés. Básicamente se busca por un lado 

reducir la producción de escorrentía, y por el otro mejorar la calidad del agua (en función de reducción 

de SST, nutrientes, metales y materia orgánica). Adicionalmente, para poder comparar los resultados de 

teniendo en cuenta la relación costo eficiencia, se calculan los costos de construcción, operación y 

mantenimiento de los sistemas para cada una de las alternativas evaluadas. En este punto cabe resaltar 

que el modelo L-THIA-LID ha sido utilizado por otros autores como Liu & Ahiablame (2014) quienes 

validaron el modelo y adicionaron algunas tipologías de SUDS que antes no se evaluaban previamente, 

como pondajes húmedos, humedales artificiales y franjas de césped. 

De igual forma, se reportó una propuesta metodológica para la selección y optimización de SUDS y se 

aplicó a un caso de estudio en un campus universitario en China (Jia & Yao, 2015). Para este caso, se 

utilizó el software SUSTAIN (System for Urban Stormwater Treatment and Integration) que permite 

modelar el comportamiento hidrológico de diferentes tipologías de SUDS. Adicionalmente, se aplicó el 

algoritmo NSGA-II (non-dominated sorting genetic algorithm-II) para evaluar diferentes escenarios a 

nivel de costo eficiencia. No obstante, es importante resaltar que a pesar de que esta metodología se 

fundamenta en los modelos descritos anteriormente, se debe realizar un filtro inicial sobre las tipologías 

que pueden ser implementadas en el sitio. Para ello se propone realizar un análisis multicriterio como el 

desarrollado por Ellis & Deutsch (2004) o Chow & Savic (2014). Los investigadores tampoco aclaran 

de forma específica la metodología para tener en cuenta el interés de todos los actores involucrados, 

aunque se hace referencia específicamente que es un requerimiento para poder establecer las mejores 

tipologías para el sitio de interés. El software SUSTAIN ha sido utilizado por otros investigadores como 

Gao & Wang (2015), quienes implementaron el modelo para una zona industrial en China. Para el 

módulo de optimización también utilizaron el algoritmo NSGA-II, y adicionalmente calcularon los 

costos asociados a la implementación de SUDS y los beneficios en términos de mejora de la calidad de 

escorrentía y de la reducción de los caudales manejados por el sistema. 

Por su parte Romneé & Evrard (2015) desarrollaron una metodología a gran escala (a nivel de cuenca) 

en la que se seleccionan las tipologías o trenes de SUDS de acuerdo con las configuraciones más típicas 

de éstas. En primer lugar, se evalúan las características físicas del sitio (topografía, tipo de suelo, tasa 

de infiltración entre otras) y se delimitan las zonas verdes y los cuerpos de agua. En segundo lugar, se 

definen los sitios de implementación y sus características particulares; algunos de éstos pueden ser vías 



principales o secundarias, techos, parqueaderos, espacios abiertos y separadores. Posteriormente, de 

acuerdo con las coberturas desarrolladas previamente, se define la ubicación de posibles tipologías de 

SUDS de acuerdo con las restricciones de implementación de cada una, para los diferentes sitios del 

análisis. De esta forma, se definen las mejores estrategias según tres objetivos: incremento de la 

biodiversidad, conexión al sistema de drenaje y los cuerpos de agua, y promoción de la recolección de 

escorrentía de forma conjunta (para SUDS de gran tamaño). Esta metodología es muy práctica ya que 

permite conocer cuáles SUDS se adaptan de mejor forma a distintos tipos de zonas de interés. Por 

ejemplo, en el caso de estudio se hace énfasis en las configuraciones típicas para bloques de 

apartamentos y diferentes tipos de vías. Como resultado, se obtienen las alternativas viables para la 

implementación de SUDS a nivel de techo, suelo y en la vía. 

Ahora bien, como se ha visto, la principal herramienta para la modelación hidrológica que se utiliza en 

las investigaciones de este tema corresponde a SWMM. Sin embargo, existen otros modelos que pueden 

evaluar el comportamiento hidrológico de los SUDS, como es el caso del L-THIA-LID complementado 

por Liu & Ahiablame (2014). De igual forma, algunos investigadores han desarrollado herramientas 

nuevas para llevar a cabo las simulaciones hidrológicas requeridas para definir las reducciones de 

escorrentía generada en la cuenca de estudio. De esta manera, Demuzere & Coutts (2014) desarrollaron 

el modelo Community Land Model-Urban para evaluar el desempeño de zonas de bio-retención y 

tanques de almacenamiento utilizados para irrigación en áreas urbanas. Este modelo se fundamenta en 

procesos como la evapotranspiración y saturación por humedad en el suelo. Por su parte, un grupo de 

investigación en Cambridge elaboró un modelo denominado Rainwater+, que permite desarrollar un 

modelo hidrológico a partir de información en formato CAD, que incluya topografía y los planos de 

diseño (Chen & Samuelson, 2016). A partir del programa, se pueden identificar los patrones de flujo de 

la escorrentía y los sitios donde es prioritario ubicar SUDS para minimizar el impacto por la 

impermeabilización de la zona de interés. Aunque estos modelos son innovadores e incluyen aspectos 

que no son tenidos en cuenta en los programas tradicionales, es claro que no todos son de libre acceso y 

que tienen limitaciones computacionales al tratarse de las primeras versiones en desarrollo. 



3. PROPUESTA METODOLÓGICA 

En este capítulo se describe la propuesta metodológica que se establece para llevar a cabo un plan de 

implementación de SUDS. Los principales objetivos de la propuesta son la reducción de escorrentía y 

el potencial de aprovechamiento del agua lluvia para algunas actividades que no requieren agua potable. 

La metodología consta de tres componentes por medio de los cuales se pueden ubicar, seleccionar, 

dimensionar y optimizar las tipologías de SUDS. En la Figura 2 se presenta el esquema general de la 

propuesta metodológica, así como algunos de los factores más relevantes para el desarrollo de cada uno 

de los componentes. Cabe aclarar que según la disponibilidad de información en la zona de análisis y 

los intereses específicos de la implementación de SUDS en ésta, la metodología puede ser adaptada para 

incluir más criterios u evaluaciones pertinentes en cada caso. 

 

Figura 2. Propuesta metodológica para la selección y optimización de SUDS 

 



En primer lugar, se elabora un inventario por medio del cual se establecen las características generales 

de la zona en cuanto a consumo de agua y características hidrológicas que definan la producción de 

escorrentía. En segundo lugar, se seleccionan aquellas zonas más apropiadas para la implementación de 

SUDS. Para ello se tiene en cuenta la oferta de escorrentía y la demanda de agua, además del criterio de 

los encargados de infraestructura, planeación y/o construcción en el área de interés, quienes conocen 

con mayor precisión las zonas que pueden ser intervenidas. Posteriormente, se seleccionan las 

estructuras que pueden ubicarse en cada zona de acuerdo con las condiciones y restricciones particulares 

de los espacios. Finalmente, se realiza el proceso de dimensionamiento y optimización de las estructuras 

de SUDS con el objetivo de maximizar el uso de agua lluvia. A continuación se presenta de forma 

detallada cada uno de los componentes de la metodología. 

3.1. PRODUCCIÓN DE ESCORRENTÍA 

El análisis hidrológico es el componente que permitirá tener una base informativa sobre la distribución 

de la oferta de precipitación y escorrentía en el área de estudio. Para ello, se deben tener en cuenta tres 

elementos. En primer lugar, un análisis de precipitación que permita establecer la variabilidad temporal 

y espacial de la lluvia. En segundo lugar, la delimitación de subcuencas en la zona de estudio, y en tercer 

lugar, un inventario de superficies para estimar el volumen de escorrentía producido según la 

permeabilidad de los diferentes materiales presentes. 

3.1.1. Análisis de precipitación 

Según las condiciones hidrológicas del área de estudio y su extensión, la precipitación puede ser 

constante o variable. Sin embargo, para el análisis de precipitación se recomienda la utilización de 

información pluviográfica si se cuenta con un equipo de medición dentro de la zona de análisis. En caso 

contrario, se debe recopilar la información meteorológica de estaciones de medición cercanas, con el fin 

de analizar los patrones de lluvia en la zona. A partir de esta información se puede definir la precipitación 

que cae en la zona según la precisión temporal de la información disponible. Se recomienda analizar 

mínimo variabilidad mensual o semanal de la lluvia, de acuerdo a los registros históricos multianuales. 

El principal análisis que debe llevarse a cabo es un promedio mensual multianual que permita determinar 

las tendencias de precipitación mensuales, o semanales en caso de contar con la información, ya que 

esto permitirá asegurar una capacidad adecuada para el funcionamiento de las estructuras de SUDS. No 

obstante, según el tipo de zona de análisis y el interés de exactitud en la información hidrológica 

requerida, se pueden realizar análisis particulares para determinar la influencia de fenómenos climáticos 

como el Fenómeno del Niño (ENSO) y la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). Incluso, en caso 

de contar con información detallada de los últimos años, pueden desarrollarse predicciones para evaluar 

el efecto del cambio climático sobre las tendencias de precipitación. 

3.1.2. Delimitación de subcuencas 

De acuerdo con el terreno de análisis y su extensión, éste puede tener una topografía variable, por lo 

cual se deben identificar las áreas de drenaje dentro de la zona de interés. Por esta razón, es importante 

contar con información topográfica que permita delimitar las subcuencas internas. Para este 

procedimiento se recomienda el uso de software SIG u otras herramientas como AutoCAD, que permitan 

realizar análisis a partir de curvas de nivel o puntos con información altimétrica, de acuerdo a la 

disponibilidad de los datos. En cualquier caso, para la definición de las áreas de drenaje se pueden 

utilizar los patrones de dirección de flujo que se calculan a partir de la información topográfica. 

Posterior a la obtención de las subcuencas por medio del software, es necesario realizar un análisis 

adicional de forma detallada para cada subcuenca. En este análisis, se tendrá en cuenta otro tipo de 



información que pueda tener efecto sobre los límites de las subcuencas de drenaje. Por ejemplo, si en la 

zona de estudio se cuenta con sistemas de recolección de agua lluvia, se debe establecer claramente en 

que puntos se limitan las áreas de drenaje de acuerdo a los mecanismos de recolección. A su vez, si se 

cuenta con una red de drenaje interna que luego descarga al alcantarillado, esta información debe 

incluirse para limitar las subcuencas a áreas más pequeñas, según la ubicación de los sumideros y la 

dirección de flujo del agua. Así pues, el resultado obtenido corresponde a una cobertura de la zona de 

interés con una división interna, en la cual cada subcuenca tiene diferentes patrones de drenaje. 

3.1.3. Inventario de superficies 

Para elaborar el inventario de superficies se deben clasificar todas las áreas de la zona de análisis según 

el tipo de superficie existente. De esta forma, se podrán asignar diferentes coeficientes de escorrentía 

para cada área, pues de acuerdo con su permeabilidad cada una producirá una cantidad variable de 

escorrentía. Así pues, se propone utilizar una cobertura en la cual se incluyan como polígonos todas las 

áreas (zonas verdes, zonas comunes, edificios, cuerpos de agua, entre otras). Para ello, puede utilizarse 

ArcMap del software ArcGIS, en el cual se georeferencia la información en función de un mapa inicial. 

Como base para esta cobertura se pueden utilizar imágenes áreas para delimitar cada una de las áreas 

con diferentes superficies. En caso de no contar con una ortofoto de alta precisión, se pueden utilizar 

imágenes satelitales de libre uso. En la Tabla 2 se incluyen algunos tipos de superficies y sus respectivos 

coeficientes de escorrentía que pueden utilizarse para clasificar las áreas, como concreto, hierro 

galvanizado, fibrocemento y césped. 

Tabla 2. Coeficientes de escorrentía (C) para diferentes tipos de superficies. Adaptado de (Farreny & Morales, 2011; ODOT 

Hydraulics Manual, s.f.; Madhumathi & Nandasiri, 2004) 

Superficie 
Coeficiente de 

escorrentía 

Césped 0.25 

Jardines 0.2 

Vegetación Densa 0.1 

Adoquín 0.8 

Teja de barro 0.75 

Hierro galvanizado 0.85 

Fibrocemento 0.85 

Madera 0.75 

Concreto / Asfalto 0.9 

Vidrio 0.8 

Piedra 0.8 

Cuerpo de agua 1 

3.1.4. Cuantificación de escorrentía 

Teniendo en cuenta la información recopilada en las tres secciones anteriores (análisis de precipitación, 

delimitación de subcuencas e inventario de superficies), se procede a calcular la escorrentía total 

generada en la zona de análisis. Para este cálculo se deben considerar las superficies que hacen parte de 

cada una de las subcuencas, de forma que se puedan conocer los volúmenes de escorrentía producidos 

en todas las subcuencas del área de estudio. Dado que usualmente se trata de subcuencas pequeñas, se 

recomienda el cálculo de los caudales de escorrentía por medio de una adaptación de la ecuación del 

método racional (ODOT Hydraulics Manual, s.f.). Es importante resaltar que los volúmenes calculados 

tendrán una temporalidad, es decir, corresponderán al volumen de escorrentía promedio producido en 



una unidad de tiempo. Esta unidad de tiempo estará definida por la periodicidad del análisis de 

precipitación y los registros históricos disponibles (semanal o mensual). 

𝑉 = 𝐶 ∙  𝑃 ∙  𝐴 

Donde 𝑉 = Volumen de escorrentía, 𝐶 = coeficiente de escorrentía, 𝑃 = Profundidad de precipitación 

y 𝐴 = Área de drenaje. 

3.2. CONSUMO DE AGUA 

Con respecto al análisis para definir la demanda de agua para usos no potables, en primer lugar se 

requiere recopilar la información correspondiente a consumo de agua potable, y si es posible, la 

discriminación de los consumos para diferentes tipos de usos. La zona de análisis puede contar con el 

registro completo de consumos para diferentes usos (ver Tabla 3), e información distribuida 

espacialmente para los diferentes edificios. En tal caso, no se requiere procesar mayor información ya 

que los consumos distribuidos permiten continuar con los análisis posteriores. Sin embargo, es probable 

que no se cuente con el registro completo. Por esta razón, se recomienda realizar un balance hídrico de 

forma tal que se puedan estimar los volúmenes de agua que se consumen para cada tipo de uso en las 

distintas zonas. 

Tabla 3. Tipos de consumos de agua 

Clasificación Usos 

Consumo doméstico 

Duchas y lavamanos 

Baterías de baños 

Lavado de pisos 

Residencias 

Fuentes de agua o lagos 

Recreación y deportes 

Consumo industrial 

Restaurantes 

Laboratorios de investigación 

Plantas de generación eléctrica 

Servicios hospitalarios 

Consumo para riego 

Jardines 

Techos verdes 

Cultivos 

  

Para aplicar de forma general el balance hídrico se debe tener en cuenta que el caudal de entrada que 

registra el medidor de consumo debe igualar la sumatoria de los diferentes usos. Así pues, la ecuación 

general corresponde a: 

𝑄𝑇 = ∑ 𝑄𝑐                  𝑄𝑇 + 𝑄𝑟
𝐴𝐿    = 𝑄𝑐

𝐷 + 𝑄𝑐
𝐼         

Donde 𝑄𝑇  = caudal total registrado por la empresa de dotación de agua potable, 𝑄𝑟
𝐴𝐿  = caudal de reúso 

de agua lluvia, 𝑄𝑐
𝐴𝐷  = caudal de consumo doméstico y 𝑄𝑐

𝐴𝐼  = caudal de consumo industrial. 

Como se puede observar, esta ecuación expresa de forma genérica los consumos más comunes que 

pueden presentarse. Sin embargo, según el contexto específico de una zona estos caudales se pueden 

reducir (por ejemplo, si no hay reúso de agua lluvia), o aumentar, en caso de que existan otros consumos, 

como el uso de agua para fuentes o lagos, servicios deportivos o irrigación en cultivos. En la Tabla 3 se 

describen algunos usos que pueden estar incluidos en cada categoría de consumos, que se recomienda 

contabilizar para poder desarrollar el balance de forma completa. En caso de que no se conozcan ciertos 

valores de los consumos, se pueden realizar balances específicos en edificios (si se cuenta con la 



información), o bien se pueden asumir consumos de acuerdo con reportes o estudios realizados en zonas 

con características similares. 

En tercer lugar, se debe tener en cuenta que el objetivo del balance como tal en el contexto de la 

propuesta metodológica, es estimar los consumos para riego y para usos domésticos que no requieran 

de agua potable, como el uso en sanitarios. De esta forma, dado que estos usos no suelen estar 

cuantificados, se recomienda realizar el balance para estimar estos volúmenes de agua, al caracterizar 

otros consumos que sí pueden contar con registros, como el consumo a nivel residencial, en zonas 

institucionales, restaurantes, laboratorios de investigación y mecanismos de recolección y/o reúso de 

agua. Como resultado final de esta sección se obtiene una cobertura espacial con información 

correspondiente a las zonas donde existe una mayor demanda de agua para usos no potables. 

3.3. SELECCIÓN DE SITIOS POTENCIALES 

La selección de sitios potenciales de implementación de SUDS se desarrolla a partir de dos fuentes de 

información. Por una parte, se cuenta con los resultados del cálculo de la producción de escorrentía y la 

estimación de consumo de agua. Con esta información georeferenciada, es posible observar las zonas 

donde existe una mayor demanda de agua y donde es posible recolectar una mayor cantidad de agua 

lluvia. Es importante aclarar en este punto que no se puede hacer sólo un cruce de los mapas dado que 

es común que se recolecte agua en la parte alta de una cuenca para suplir consumo de agua en zonas más 

bajas; ésta información no se obtendría directamente con el cruce de las coberturas mencionadas. Por 

esta razón, dado que el análisis no tiene en cuenta la información sobre las restricciones propias de 

intervención, es necesario realizar un complemento a estas coberturas con el fin de tomar una decisión 

apropiada. 

De esta forma, la segunda fuente para la selección de sitios consiste en el desarrollo de talleres con los 

actores involucrados. Estos talleres se deben realizar para definir los factores que faciliten y permitan 

seleccionar sitios que sean aptos desde el punto de vista de construcción, operación y mantenimiento. 

Dado que para ello se requiere contar con apoyo técnico en el área de estudio, se recomienda que 

participen en los talleres personas involucradas en la gestión de infraestructura, como encargados de 

planeación, coordinadores y funcionarios de las áreas de mantenimiento. Para el desarrollo de los talleres 

se recomienda seguir alguna herramienta definida para obtener información de grupos sociales, como la 

metodología de sistemas suaves (SSM), cartografía social, grupo focal, talleres participativos y/o 

encuestas (ver Tabla 4). 

Tabla 4. Descripción de herramientas de participación en proyectos 

Herramienta Objetivo 

Encuesta 
Cuantificar información sobre tendencias de 

una muestra representativa de la población 

Metodología de sistemas suaves 

Interpretar las visiones de distintos 

participantes para definir los principales 

actores y sus relaciones con una 

problemática específica  

Taller participativo 

Establecer preferencias y puntos de vista de 

diferentes actores por medio de propuestas y 

experiencias previas 



Cartografía social 

Generar conocimiento sobre una zona de 

intervención, por medio de convenciones 

espaciales y medios gráficos 

Grupo focal 

Generar una discusión técnica por medio de 

modelos gráficos. Se parte de las 

limitaciones de un proyecto 

3.4. SELECCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE TIPOLOGÍAS DE SUDS 

Una vez se conocen los sitios potenciales en los que pueden implementarse SUDS, se procede a 

establecer las tipologías aptas para cada uno de los sitios. Para ello, se debe recopilar información 

georeferenciada sobre pendiente del terreno, nivel freático, tasa de infiltración y construcciones. Esta 

información permitirá evaluar de forma técnica si una tipología es adecuada para ser implementada en 

cada uno de los sitios. Para ello, en la Tabla 5 se resumen las principales restricciones que permiten 

limitar las tipologías de SUDS según las condiciones de cada sitio. No obstante, de acuerdo a 

características propias del suelo se pueden evaluar otros criterios que se consideren relevantes para la 

selección de tipologías, como la distancia a cuerpos de agua o a zonas de preservación ambiental. 

Tabla 5. Restricciones técnicas para la implementación de tipologías de SUDS. Adaptado de (Louisiana Public Health 

Institute, Geosyntec Consultants, 2010; CIIA, 2015; Riverside County Flood Control and Water Conservation District, 2011) 

Parámetro 
Tipo de 

restricción  
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Pendiente longitudinal (%) 
Máximo 15 10 8 10 10 15 

Mínimo 0 0,5 0 0,5 0,5 0 

Distancia al nivel freático (m) Mínimo 1 1,5 1,5 2 2 1,5 

Tasa de infiltración (mm/h) Mínimo 5 5 13 7 13 5 

Distancia a cimientos (m) Mínimo 2 4 2 6 6 6 

Una vez se conocen las tipologías que se propone ubicar en cada sitio potencial, se procede a pre-

dimensionar las estructuras de SUDS. Para esto se cuenta con metodologías propuestas por diferentes 

investigadores y autoridades locales de varias ciudades en el mundo. Sin embargo, para el contexto 

colombiano el Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental en el año 2015 desarrolló una 

investigación por medio de la cual, entre otros, se obtuvieron hojas de cálculo para el dimensionamiento 

de diferentes tipologías de SUDS. De esta forma, se recomienda la aplicación de estas hojas para 

contextos locales que tengan características hidrológicas similares a las de la ciudad de Bogotá (CIIA, 

2015). Cabe aclarar que en este punto se realiza únicamente un predimensionamiento, puesto que el 

modelo de optimización es el que define el volumen más apropiado para cada tipología de SUDS. De 

esta forma, el predimensionamiento permite conocer el volumen máximo de almacenamiento para las 

tipologías en un sitio específico, de acuerdo con la cantidad de lluvia correspondiente a su área de 

drenaje. 

Por su parte, la selección del número, volumen y ubicación de las tipologías de SUDS se realiza por 

medio de un modelo de optimización. El modelo puede incluir, entre otros, los criterios y la información 

descritos en la Tabla 6. En este punto es importante resaltar que las funciones objetivo que se evalúen 



en el modelo pueden tener diferentes pesos según el interés de quien ejecute el proyecto. No obstante, 

se recomienda optimizar en primer lugar la reducción del consumo de agua potable y posteriormente 

otras funciones que puedan ser de interés, como minimizar los costos de construcción, mantenimiento e 

incluso el número de conexiones entre puntos (Cibin & Liu, 2016). Adicionalmente, para que el modelo 

abarque la variabilidad temporal natural de la precipitación, es apropiado modelar un año completo para 

que se tenga en cuenta las variaciones estacionales y de esta forma asegurar que se pueda utilizar el agua 

lluvia incluso en los meses más secos (Gwang & Alvi, 2012). Para finalizar, los resultados del modelo 

pueden ser refinados por medio de las metodologías de dimensionamiento, con el fin de conocer otros 

parámetros específicos de las estructuras, a partir de los volúmenes optimizados en el modelo. En la 

Tabla 7 se presenta un conjunto de costos recomendados que incluyen el valor total presente neto de los 

costos de implementación para cada tipología. Estos costos abarcan el diseño, construcción, 

mantenimiento, renovación y desmantelamiento de las estructuras. 

Tabla 6. Información relevante para el desarrollo del modelo de optimización. Adaptado de (Sample & Liu, 2014; Zhan, 

Fong, & Liu, 2016; Jia & Yao, 2015; Morales & Escuder-Bueno, 2016) 

Tipo de información Descripción 

Función objetivo 

Puede existir una o varias funciones objetivo con diferente 

importancia. La principal función es la minimización del 

consumo de agua potable. Otras funciones pueden incluir 

minimización de costos de construcción, de costos de 

mantenimiento y número de conexiones entre sitios potenciales. 

Ubicación de sitios 

Se debe establecer un sistema de coordenadas para localizar los 

sitios potenciales, de manera que los puntos que se 

interconecten sean los más cercanos entre sí. 

Tipologías de SUDS 

Cada uno de los sitios debe contener información sobre las 

tipologías de SUDS que pueden ser implementadas, de acuerdo 

con el análisis espacial previo en el cual se evalúan las 

restricciones técnicas. 

Volumen máximo 

Cada tipología debe tener un volumen máximo de 

almacenamiento que se calcula previamente por medio del pre-

dimensionamiento de la estructura. 

Costos 

En caso de contar con funciones objetivo relacionadas a los 

costos, se deben estimar los valores unitarios de construcción y 

mantenimiento de cada estructura de SUDS por unidad de 

almacenamiento. 

 

Tabla 7. Costos asociados a la implementación de tipologías de SUDS. Adaptado de (Taylor, 2005) 

Tipo de costo  Zanja Pavimento Bio-retención Filtros Alcorques 

Construcción $ (AUD) 90 110 90 100 100 

Costo total $ (AUD) 105,88 129,41 105,88 117,65 117,65 

Mantenimiento (%) 10 8 7 12 4 

Renovación (%) 5 8 2 8 4 

Desmantelamiento (%) 38 38 38 38 38 

AIU (%) 32 32 32 32 32 

Total $ (AUD) 547 693 425 721 450 

Total $ (COP)/ m3 1632299 2069029 1269047 2150011 1342783 

 



4. CASO DE ESTUDIO 

La propuesta metodológica fue aplicada al campus de la Universidad de los Andes como caso de estudio. 

A continuación, se resume el contexto general del campus y la información disponible recopilada para 

la aplicación de la metodología. 

4.1. CONTEXTO 

La Universidad de los Andes está localizada en el piedemonte de los cerros orientales de la ciudad de 

Bogotá, Colombia. Cuenta con un área construida superior a 16 ha, espacio en el cual llevan a cabo sus 

actividades educativas y laborales más de 20,000 personas, entre estudiantes, profesores y empleados 

de la Universidad (Dirección de Planeación y Evaluación, 2016). Los predios del campus son: un predio 

central donde se ubican la mayoría de las instalaciones, el predio de la Gata Golosa (Ga) en el que se 

localiza el Centro Deportivo, y los Edificios Au, ML, SD y S2 que se encuentran fuera del predio central 

(ver Figura 3). 

 

Figura 3. Edificios y sistema de drenaje externo del campus de la Universidad de los Andes 

Con respecto a las condiciones meteorológicas, Bogotá  presenta  una temperatura promedio de 14°C 

con variaciones entre 9 y 22°C. En la región se presentan variaciones climáticas entre meses, de forma 

que los meses más secos son diciembre, enero, febrero, junio y julio. En los meses de abril y octubre 

hay una mayor frecuencia de eventos e intensidad de lluvia. Dentro del contexto del área de influencia 

de la Universidad de los Andes, es importante resaltar la presencia de la quebrada Roosevelt o quebrada 

la Leona, y el río San Francisco que en la actualidad una fracción está canalizado para ser transportado 

por el corredor del Eje Ambiental (Gerencia del Campus, 2016). Cabe resaltar que el río San Francisco 

aunque no se ubica dentro del campus, sí transita dentro del área de influencia de la Universidad y en 

eventos extremos de lluvia presenta encharcamientos pues el canal actual no tiene la capacidad para 

transportar toda la escorrentía generada. 



La Universidad de los Andes fue fundada en 1948, año en el cual comprendía cerca de 25.000 m2. A lo 

largo de los años, la universidad se ha expandido y ha adquirido predios cercanos que han aumentado 

considerablemente el área del campus (Universidad de los Andes, 2016). En la Figura 4 se presenta la 

evolución de las áreas construidas y los predios adquiridos por la Universidad de los Andes en dos 

periodos, de 1948 a 1960 y del año 2000 al 2010. Como se puede apreciar, el crecimiento total del área 

es superior al 400% en cerca de 50 años. Adicionalmente, dado que el campus incluye actualmente 

predios que no están conectados entre sí, los nuevos predios y los espacios que los conectan deben ser 

considerados como parte del área de influencia del campus. 

 

Figura 4. Crecimiento del área del campus de la Universidad de los Andes. Adaptado de (Universidad de los Andes, 2016) 

Así mismo, en la Universidad de los Andes también ha aumentado la población estudiantil (ver Figura 

5). Por ejemplo, mientras en el año 1954 se contaba con cerca de 600 estudiantes, en la actualidad éste 

número supera los 15.000 y continúa creciendo (Dirección de Planeación y Evaluación, 2016). En este 

contexto, cabe resaltar que el aumento del número de personas que estudian y laboran en la Universidad 

es directamente proporcional al consumo de agua para usos domésticos. Para el caso del campus 

universitario, este uso corresponde al consumo de agua en baterías sanitarias, lavamanos, lavado de 

pisos e irrigación principalmente. Adicionalmente, el crecimiento de la Universidad ha desarrollado 

nuevos laboratorios, talleres y restaurantes, los cuales aumentan el consumo de agua que es suplido por 

la Empresa de Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB). En la Figura 6 se presenta el perfil de 

consumo mensual según el reporte de la EAB para la Universidad de los Andes. 



 

 Figura 5. Desarrollo del área construida y la población en el campus de la Universidad de los Andes. Adaptado de 

(Dirección de Planeación y Evaluación, 2016) 

 

Figura 6. Consumo mensual de agua potable para el año 2015 en la Universidad de los Andes. Fuente: Gerencia del 

Campus, 2016 

Finalmente, en el contexto del caso de estudio también es importante incluir la información relacionada 

al sistema de drenaje. El campus cuenta con algunas estructuras de drenaje interna como canaletas y 

sumideros que transportan parte de la escorrentía hacia el sistema de alcantarillado externo. Sin 

embargo, gran parte de la escorrentía se maneja de forma superficial para que llegue al alcantarillado. 

El sistema de drenaje en el área de influencia es combinado, de forma que se transporta agua lluvia y 

aguas residuales en las mismas tuberías. No obstante, el corredor del Eje Ambiental puede considerarse 

como un tramo de sistema de drenaje pluvial, dado que éste fue diseñado para la derivación y transporte 

de una fracción del caudal del río San Francisco. El sistema de drenaje actual alrededor de la Universidad 

de los Andes se presenta en la Figura 3. Se pueden observar la quebrada la Leona y el río que son 

considerados como parte del sistema de drenaje pluvial, mientras que el resto de la red corresponde a 

una red combinada. También se incluyen los sumideros del sistema, localizados en la parte occidental 

del campus y entre el edificio ML y el campus central.



4.2. INFORMACIÓN DISPONIBLE 

A continuación se presenta una tabla resumen de la información disponible que fue utilizada para la aplicación de la propuesta metodológica para el campus de la Universidad de los Andes. La mayor 

parte de la información fue recopilada por medio del contacto con el Ingeniero Néstor Enrique Vera, Jefe de Mantenimiento e Infraestructura de Gerencia del Campus de la Universidad de los Andes. 

Otras fuentes de información corresponden a la Empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Bogotá, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), y el Centro de 

Investigaciones en Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes (CIIA). 

INFORMACIÓN FUENTE AÑO FORMATO DESCRIPCIÓN 

Plano topográfico 
Gerencia del Campus - 

Universidad de los Andes 
2015 CAD 

Incluye las curvas de nivel para toda el área de influencia de la 

Universidad de los Andes. Permite realizar análisis topográficos de 

dirección de flujo y áreas de drenaje. 

Construcciones 
Gerencia del Campus - 

Universidad de los Andes 
2015 CAD 

Contiene la ubicación de todos los predios de la Universidad, además 

de otros polígonos de interés como vías cercanas y el Eje Ambiental 

entre otros. 

Plan de desarrollo del campus 
Gerencia del Campus - 

Universidad de los Andes 
2016 PDF 

Describe de forma gráfica las zonas que serán intervenidas en el Plan 

de Desarrollo a 5 años que tiene el campus universitario. 

Planos nuevo edificio C 
Gerencia del Campus - 

Universidad de los Andes 
2015 CAD 

Contiene los planos en planta del nuevo Bloque C que inició su 

construcción en el año 2015 

Ortofoto 
Gerencia del Campus - 

Universidad de los Andes 
2015 GIS - Raster 

Imagen aérea del campus de la Universidad de los Andes y su área de 

influencia 

Alcantarillado pluvial EAB 2014 GIS - Línea 

Esta cobertura contiene información sobre tipo de tubería, fecha de 

instalación y cotas de nivel. Clasifica la red en tuberías de red troncal y 

de red local. 

Alcantarillado sanitario EAB 2013 GIS - Línea 

Esta cobertura contiene información sobre diámetros de tubería, fechas 

de instalación, estado de calidad estructural y longitud de cada tubería. 

Clasifica la red en tuberías de red troncal y de red local. 

Sumideros EAB 2013 GIS - Puntos 
Esta cobertura contiene la localización de todos los sumideros de la red 

de alcantarillado de la ciudad de Bogotá. 

Registro de Precipitación IDEAM 2013 Excel 
Registro de eventos de lluvia (mm) horarios desde el 2000 hasta 2013 

para la estación del IDEAM de Venado de Oro 



Curvas IDF INGETEC S.A, EAB 2014 Excel 
Curvas de Intensidad - Duración - Frecuencia para las diferentes 

estaciones de medición en la ciudad de Bogotá 

Water Quality Control Volume 

(WQCV) 
CIIA, Universidad de los Andes 2015 GIS - Raster 

Información generada para el Proyecto "Investigación de las tipologías 

y/o tecnologías de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) 

que más se adapten a las condiciones de la ciudad de Bogotá D.C.". 

Contiene los valores de WQCV (Lámina del volumen de calidad) para 

toda la ciudad de Bogotá 

Informe de vertimientos  CIIA, Universidad de los Andes 2014 Word 

Informe de la investigación sobre los vertimientos que genera la 

Universidad de los Andes a la red de alcantarillado. Caracterización y 

estimación de caudales. 

Reporte de consumo de agua potable 

en el campus 

Gerencia del Campus - 

Universidad de los Andes 
2016 Excel 

Reporte del consumo mensual de agua potable en la Universidad de los 

Andes. Facturación generada por la EAB 

Reporte de consumo de agua para 

concesiones 

Gerencia del Campus - 

Universidad de los Andes 
2016 Excel 

Reporte del consumo mensual de agua potable en la Universidad de los 

Andes por parte de las concesiones del campus.  

Nivel freático CIIA, Universidad de los Andes 2015 GIS - Raster 

Información generada para el Proyecto "Investigación de las tipologías 

y/o tecnologías de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) 

que más se adapten a las condiciones de la ciudad de Bogotá D.C.". 

Contiene los valores de distancia al nivel freático para Bogotá 

Tasa de infiltración CIIA, Universidad de los Andes 2015 GIS - Raster 

Información generada para el Proyecto "Investigación de las tipologías 

y/o tecnologías de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) 

que más se adapten a las condiciones de la ciudad de Bogotá D.C.". 

Contiene los valores tasa de infiltración para Bogotá 

 

 

 



5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos al desarrollar la propuesta 

metodológica para el campus de la Universidad de los Andes. A su vez, se analizan los resultados con 

respecto a estudios desarrollados previamente, las condiciones del campus universitario y el potencial 

de implementación de SUDS en el área de estudio. 

5.1. PRODUCCIÓN DE ESCORRENTÍA 

En primer lugar se desarrolló la sección de la metodología correspondiente al cálculo de la producción 

de escorrentía. Para esto se realizó un análisis de precipitación, se delimitaron las subcuencas del área 

de estudio, se estableció un inventario de superficies y finalmente se cuantificaron los volúmenes de 

escorrentía semanales. 

5.1.1. Análisis de precipitación 

Para el análisis de precipitación en el campus de la Universidad se contó con el registro desde el año 

2013 de un pluviómetro ubicado dentro del predio central del campus, utilizado para análisis de series 

de precipitación en techos verdes. No obstante, la Estación Venado de Oro (código: 2120558, de la red 

meteorológica del IDEAM), localizada en el Instituto Alexander Von Humboldt, se consideró apropiada 

para el análisis de precipitación teniendo en cuenta su cercanía al campus (ver Figura 7) y un registro 

histórico de mayor tiempo al registro de la Universidad. 

 

Figura 7. Localización de la estación meteorológica Venado de Oro 

El registro de precipitación proporcionado por el IDEAM corresponde a los datos de precipitación diaria 

en el periodo entre el año 2000 y el año 2013. Por medio de esta información se calculó la precipitación 

semanal multianual, que se presenta en la Figura 8. Esta acumulación de lluvia semanal permite asegurar 



que las estructuras de SUDS funcionen al ser diseñadas según la variabilidad temporal natural de la 

lluvia en el área de estudio. Adicionalmente, en la Figura 9 se compila la información previa a nivel 

mensual. En esta figura es más claro el comportamiento bimodal de precipitación que se da en la ciudad 

de Bogotá, por medio del cual en los meses de abril y octubre existe un aumento de la frecuencia e 

intensidad de eventos de lluvia. La inclusión de variabilidad temporal es importante en la aplicación de 

modelos de optimización de sistemas de drenaje pues la precipitación no es estacionaria y se pueden 

generar problemáticas de inundaciones si no se tiene en cuenta este factor (Sample & Liu, 2014). 

 

Figura 8. Precipitación promedio semanal multianual para la estación de Venado de Oro del IDEAM 

 

Figura 9. Precipitación promedio mensual multianual para la estación de Venado de Oro del IDEAM 



5.1.2. Delimitación de subcuencas 

Por otra parte, para definir las subcuencas de drenaje en el área de análisis se utilizó la información 

topográfica proporcionada por Gerencia del Campus, que cuenta con curvas de nivel con una resolución 

de un metro de elevación. En la Figura 10 se observan los bloques del campus y las curvas de nivel del 

terreno. Como se puede observar, en la parte superior del campus, es decir, hacia el bloque Ga las curvas 

de nivel son muy frecuentes, de manera que la pendiente en esta zona es muy alta. De manera similar, 

en el predio central se observan varias áreas en las cuales la pendiente del terreno es alta. Lo anterior 

puede llegar a ser un limitante dado que las estructuras de SUDS tienen restricciones en cuanto a la 

posibilidad de construcción según la pendiente máxima del terreno. 

 

Figura 10. Curvas de nivel en el campus de la Universidad de los Andes 

Posteriormente, por medio de algunas herramientas de análisis y procesamiento espacial del software 

ARCGIS, se definió la dirección de flujo natural del terreno, de acuerdo con las elevaciones y las 

pendientes calculadas a partir de las curvas de nivel. La dirección de flujo se presenta en la Figura 11, 

en la cual se observa que la escorrentía producida se direcciona hacia el occidente del campus. Es 

importante resaltar que las direcciones de flujo calculadas coinciden con las dos corrientes de agua que 

se encuentran en la zona de estudio. Por ejemplo, toda la escorrentía generada hacia el costado oriental 

del campus se acumula hacia el corredor del Eje Ambiental, en el cual se canaliza el río San Francisco. 

Por otro lado, la escorrentía producida en el centro deportivo (Ga) y en la parte superior del campus 

tiende a direccionarse hacia la quebrada Roosevelt, la cual drena más adelante en el río San Francisco. 



 

Figura 11. Direcciones de flujo en el campus de la Universidad de los Andes 

Ahora bien, a partir de las direcciones de flujo calculadas previamente se obtuvieron las subcuencas de 

drenaje presentadas en la Figura 12. Estas subcuencas representan los patrones de drenaje del terreno 

natural a partir de las curvas de nivel. Sin embargo, es importante resaltar que este análisis espacial es 

un resultado preliminar dado que no tiene en cuenta todos los factores que determinan las direcciones 

de flujo de la escorrentía. Por ejemplo, algunas subcuencas en la zona oriental cruzan algunas vías que 

cuentan con sumideros propios para recolectar el agua. A su vez, algunas subcuencas atraviesan zonas 

del campus como bloques o plazoletas que tienen sus propios sistemas de drenaje, por lo cual el patrón 

de drenaje natural debe ser modificado. De igual forma, algunas de las subcuencas obtenidas no tienen 

intervención en la dinámica del campus, dado que la escorrentía producida no se direcciona hacia la 

Universidad y es drenada hacia el occidente, bien sea hacia la Carrera 3 o hacia el Eje Ambiental. 

Por esta razón, después del análisis espacial preliminar para la definición de las subcuencas de la Figura 

12, se realizó una edición posterior a estas subcuencas. Para ello, se tuvieron en cuenta los siguientes 

elementos: sumideros externos en el sistema de alcantarillado convencional, bloques de la universidad 

con direccionamiento del agua de techos, y otros elementos constructivos que interfieran en el flujo 

como sumideros internos, canaletas, escaleras y bordillos. Se debe resaltar que Gerencia del Campus no 

cuenta con un inventario de estos elementos dentro del campus por lo cual esta definición de subcuencas 

puede mejorarse aún más, según se cuente con información más completa y precisa. En la Figura 13 se 

presentan las subcuencas de drenaje editadas al incluir la información adicional mencionada 

previamente. Como se observa, existen nuevas subcuencas que se forman a partir de divisiones de las 

cuencas previas, según la ubicación de sumideros o bloques dentro del campus. A su vez, algunos límites 

entre las subcuencas fueron trasladados de acuerdo a la localización de los sumideros del sistema 

convencional, los cuales recolectan la escorrentía en vías. 



 

Figura 12. Subcuencas de drenaje en el campus de la Universidad de los Andes 

 

Figura 13. Subcuencas de drenaje modificadas en el campus de la Universidad de los Andes 



5.1.3. Inventario de superficies 

Para establecer el inventario de superficies se utilizó una ortofoto generada en el año 2014 para el área 

del campus de la Universidad. Por medio de ésta, se identificaron los diferentes tipos de superficies 

presentes, y se delimitaron aquellos polígonos según el tipo de superficie, como se observa en la Figura 

14. Adicionalmente, teniendo en cuenta la información recopilada en la Tabla 2 se asignaron diferentes 

valores de coeficientes de escorrentía a cada uno de los polígonos delimitados. El resultado se presenta 

en la Figura 15 en la cual se observa de manera general el nivel de impermeabilidad del suelo en el 

campus. Así pues, es claro que las zonas verdes se ubican principalmente en la parte superior, con 

algunas pequeñas áreas de jardines localizados en el predio central del campus. A su vez, se puede 

afirmar que gran parte del campus presenta un coeficiente de mayor a 0,7, por lo cual los volúmenes de 

escorrentía generados en comparación a la dinámica hidrológica natural previa a la urbanización son 

bastante mayores. Cabe destacar que este inventario de superficies permite también afirmar que el tipo 

de techo o cobertura que se utiliza en el campus universitario puede tener un impacto asociado a la 

calidad del agua de escorrentía generada. Lo anterior, teniendo en cuenta que algunas superficies como 

las tejas de barro y fibrocemento son algunas de las que mayores cargas contaminantes generan de 

acuerdo a estudios realizados en laboratorio (Clark & Pitt, 2008). 

 

Figura 14. Tipos de superficies en el campus de la Universidad de los Andes 

 



 

Figura 15. Coeficientes de escorrentía asociados a las superficies del campus 

5.1.4. Cuantificación de escorrentía 

A partir de los tres resultados anteriores, se pueden cuantificar los volúmenes de agua producidos en las 

subcuencas de drenaje del campus para diferentes escalas temporales. En la Tabla 8 se resumen las 

estadísticas relacionadas al cálculo de volúmenes semanales. El total de agua producida en todo el año 

corresponde a 97440 m3/mes, con un valor mínimo de 608 en la semana 2 y un máximo de 3388 en la 

semana 15. Por otra parte, en la Figura 16 se presentan los volúmenes mensuales de precipitación total 

y de escorrentía producidos en el campus. Como se puede observar, el volumen de escorrentía es mayor 

en los meses con mayor precipitación en la ciudad. El efecto de las superficies que no son totalmente 

impermeables se observa al calcular el volumen de escorrentía, que corresponde únicamente al 63% del 

volumen total de precipitación. Es decir, que aproximadamente el 37% de la lluvia que cae es infiltrada 

en el suelo antes de que sea drenada como escorrentía. 

Tabla 8. Principales resultados del cálculo de volúmenes de escorrentía semanales 

Variable 
Valor 

(m3/semana) 

Media 1873 

Mediana 1807 

Rango 2780 

Mínimo 608 

Máximo 3388 

Suma 97440 



 

Figura 16. Volumen de precipitación y de escorrentía producidos en el campus 

Posteriormente, se analizó el efecto del tipo de superficies en la producción de escorrentía. En la Figura 

17 se presenta la distribución del volumen de escorrentía anual según el tipo de superficie definido en 

el inventario. Como se puede observar, los adoquines y el cemento son las dos superficies que más 

escorrentía aportan en todo el campus (62%). Por su parte, las superficies permeables como jardines, 

césped y vegetación densa no superan el 10% del volumen total. En este punto, se podría afirmar que si 

se busca implementar tipologías de SUDS que favorezcan grandes almacenamientos de escorrentía, se 

debería enfocar el análisis hacia zonas impermeables, como adoquines, cemento y tejas dado que son 

las superficies que cuentan con un mayor potencial de almacenamiento. 

 

Figura 17. Volúmenes de escorrentía producidos según el tipo de superficie 

Sin embargo, en la Figura 18 se adiciona la información correspondiente al área total por cada tipo de 

superficie en el campus. Se puede ver por ejemplo el efecto positivo que tiene la vegetación densa al 



generar un pequeño volumen de escorrentía en un área considerable (aprox. 15000 m2). De manera 

similar, los jardines y las zonas con césped tienen una relación de volumen de escorrentía/área total 

menor a 1. Es decir, que la mayor parte de la precipitación en estas zonas alcanza a ser interceptada e 

infiltrada. En contraste, superficies como los adoquines, cemento y ambos tipos de teja (barro y 

fibrocemento) producen un mayor volumen de escorrentía por unidad de área que las demás superficies 

(ver Figura 19). De esta forma, si se buscara disminuir el volumen de escorrentía para evitar 

encharcamientos, la Gerencia del Campus podría enfocarse en minimizar este tipo de superficies 

impermeables y/o implementar sistemas de drenaje sostenible en estas zonas. Por último, se recomienda 

que en análisis futuros se incluya un factor de variabilidad asociado al cambio climático (De Paola & 

Galdiero, 2015), ya que esta variable puede representar cambios importantes en la dinámica hidrológica 

que impidan el correcto funcionamiento de las estructuras de SUDS. 

 

Figura 18. Volumen de escorrentía producida y área disponible 

 

Figura 19. Mapa de oferta de escorrentía en el campus universitario 



5.2. CONSUMO DE AGUA 

El objetivo final de esta sección consiste en estimar los caudales utilizados para riego en la Universidad 

de los Andes. No obstante, dado que el agua lluvia se puede utilizar para otros usos como lavado de 

pisos y baterías sanitarias, a continuación se presenta todo el análisis desarrollado para calcular y 

aproximar los diferentes consumos de agua dentro de la Universidad. 

5.2.1. Estimación del consumo total 

La Universidad de los Andes recibe aproximadamente el 97% del agua que consume por parte de la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB). El porcentaje restante, es suplido por 

medio de un sistema de recolección y aprovechamiento de aguas grises por medio del cual se obtienen 

cerca de 225 m3 de agua al mes. Debido a la amplia extensión del campus la EAB cuenta con diferentes 

registros que cuantifican los volúmenes de agua consumidos. Un total de 60 cuentas internas conforman 

los ciclos de facturación del EAB e incluyen el predio central de la Universidad y todos los bloques o 

casas externos a éste. Para el presente análisis se utilizó la información correspondiente al año 2015, 

dado que es el último año con información completa disponible y reciente. En la Figura 20 se resume el 

perfil anual de consumo de acuerdo a los registros de las diferentes cuentas. Se observa que el grueso 

del consumo corresponde al predio central, aunque existen otros consumos altos como el de los bloques 

ML y Ga. El consumo anual total facturado para los predios del campus es de aproximadamente 102000 

m3 de agua, con un promedio de 8544 m3/mes (ver Tabla 20 del Anexo 8.1 para mayor información). 

 

Figura 20. Consumo global de agua potable en la Universidad de los Andes según registro del EAB 

5.2.2. Estimación del consumo para usos industriales: 

En la Universidad de los Andes el consumo de tipo industrial está asociado principalmente a dos 

factores: las concesiones y los laboratorios. El consumo de agua en las concesiones se considera 

industrial debido a que sus efluentes tienen unas altas cargas contaminantes a causa de las técnicas de 

procesamiento de alimentos. Con respecto a este consumo, en la Tabla 9 se resumen los consumos 

mensuales promedio asociados a cada una de las concesiones y los respectivos bloques en los que se 

localizan. El consumo total para este uso es de 327 m3/mes. Es importante resaltar que este volumen de 



agua no puede ser reemplazado por agua lluvia debido a que su uso involucra el procesamiento de 

alimentos para consumo humano, de manera que este consumo debe continuar siendo suplido por el 

Acueducto. 

Tabla 9. Consumo de agua potable en las concesiones 

CONCESIÓN BLOQUE 
CONSUMO 

(M3/MES) 
CONCESIÓN BLOQUE 

CONSUMO 

(M3/MES) 

El Corral N 17 
Juan Valdez 

Q 4,75 

Yoguen Früz N 1,75 E 9,75 

Burrito Capital N 12,75 
Go Green 

IP 5,5 

Sodexo 
N 97,75 Z 6,25 

Q 2,75 
Gratto 

ML 2,5 

Alimentos Spress LL 4,5 ML 2,5 

Kaldivia Café 

V 10 Shawarma ML 2,5 

Au 3,75 
Verde 

Monamour 
ML 8,25 

Dialimentos Ltda. X 40,75 Frut & Late ML 3,75 

Reggio Z 3 K&K SD 64,5 

Oma 
Z 3 Avena Cubana P1 5 

ML 5,5 Grün M1 5 

Por otra parte, el consumo por parte de los laboratorios de la Universidad, dado que su uso implica la 

utilización de sustancias químicas y materia orgánica entre otros, también se considera como uso 

industrial. Para la estimación de este consumo se utilizó la información calculada por el Centro de 

Investigaciones en Ingeniería Ambiental (CIIA), que realizó un estudio sobre los vertimientos del 

campus universitario, incluyendo estimación de caudales y cargas de contaminantes. De esta forma, en 

la Tabla 10 se presentan los caudales calculados para cada uno de los bloques de acuerdo al número y 

tipo de laboratorios en cada uno. A partir de estos dos caudales se obtiene el caudal de consumo 

industrial que se presenta más adelante en el cuadro resumen de esta sección. 

Tabla 10. Consumo de agua para uso industrial en laboratorios 

BLOQUE 
NÚMERO DE 

LABORATORIOS  

CONSUMO 

(M3/MES) 

Y 4 70 

S2 2 35 

T 5 87,5 

Tx 1 17,5 

Q 14 245 

J 18 315 

M1 10 175 

A 6 105 

B 1 17,5 

G 2 35 

Z 2 35 



5.2.3. Estimación del consumo para riego 

El consumo para riego corresponde al principal interés de este análisis de consumo de agua, ya que la 

implementación de SUDS en este caso está enfocada en la reducción del uso de agua potable para riego. 

En la Tabla 11 se resume la información principal proporcionada por Gerencia del Campus, en la cual 

se describen los consumos de riego para 4 techos verdes, el prado “El Bobo”, la cancha del centro 

deportivo y otras zonas verdes. Allí se observa que el principal consumo corresponde a las zonas verdes 

del predio central, aunque el agua utilizada para regar la cancha y el prado también es considerable. 

Tabla 11. Consumo de agua para riego en techos y zonas verdes del campus 

RIEGO 

USO 
CONSUMO 

(M3/MES) 

Techo verde N 1,33 

Techo verde O 4,5 

Techo verde Ip 4,5 

Prado "El Bobo" 91,6 

Zonas verdes 531 

Techo verde ML 4,5 

Jardines ML 10 

Cancha Ga 199 

Total 846,4 

Ahora bien, dado que se busca realizar un análisis específico sobre el consumo de agua lluvia para regar 

zonas verdes, el valor de 531 m3 mensuales que corresponde al consumo en el predio central debe ser 

distribuido. Para ello, se estimaron los caudales que utiliza cada una de las zonas verdes, asumiendo que 

el consumo se distribuye de forma homogénea en todos los jardines del predio central. En la Tabla 12 

se presentan los cálculos relacionados al área de las zonas verdes en cada bloque y los consumos 

mensuales asociados. A partir de éstos y los consumos presentados en la Tabla 11 se obtiene el consumo 

de riego que se presenta en el cuadro resumen al finalizar esta sección. 

Tabla 12. Estimación del consumo de agua potable para riego en las zonas verdes del predio central 

BLOQUE ÁREA (M2) % 
CONSUMO 

(M3/MES) 
BLOQUE ÁREA (M2) % 

CONSUMO 

(M3/MES) 

B 199 3% 15,3 N 116 2% 9,0 

F 272 4% 20,9 Ñe 547 8% 42,1 

F 305 4% 23,5 Q 603 9% 46,4 

F 867 13% 66,7 Rgb 35 1% 2,7 

G 376 5% 29,0 Rgb 106 2% 8,1 

H 66 1% 5,1 Rgb 141 2% 10,8 

J 61 1% 4,7 S1 139 2% 10,7 

J 76 1% 5,9 W 514 7% 39,6 

J 133 2% 10,2 V 260 4% 20,0 

J 162 2% 12,5 W 121 2% 9,3 

K 54 1% 4,1 W 335 5% 25,8 

K 146 2% 11,2 X 467 7% 36,0 

K 205 3% 15,8 X 497 7% 38,2 

N 95 1% 7,3 Total 6899 100 531 



5.2.4. Estimación del consumo para uso doméstico 

En la Tabla 13 se resume la información compilada para todos los bloques de la Universidad, según los 

diferentes consumos. Cada bloque o conjunto de bloques tiene asociada una o varias cuentas del registro 

del EAB, por medio del cual se conoce el valor total del consumo. Los caudales calculados previamente 

(de concesiones y laboratorios) permiten estimar el caudal para usos industriales que se presenta en la 

Tabla 13. Adicionalmente, teniendo en cuenta la ecuación presentada en la Sección 3.2 se calcula el 

consumo doméstico mensual como la diferencia entre el consumo total y el consumo industrial, para un 

total de 6565 m3 mensuales. No obstante, dado que el consumo de agua potable para riego es el de mayor 

interés en este proyecto, en la Figura 21 se presenta de manera espacial la demanda en el campus para 

este uso. 

 

Figura 21. Mapa de demanda de agua de riego en el campus universitario 

Por último, es importante resaltar que el consumo de tipo doméstico dentro de los bloques de edificios 

puede ser parcialmente sustituido por agua lluvia. Por ejemplo, los volúmenes de agua utilizados en 

sanitarios y lavado de pisos no requieren de agua potable, y por lo tanto se ha impulsado el 

aprovechamiento de agua lluvia para estos usos. No obstante, existe una fracción (cerca del 20%) de 

este consumo que debe ser suplido con agua del sistema de acueducto, puesto que se consume en 

lavamanos, zonas de recarga de agua y otros elementos que incluyen consumo humano (ver Tabla 13 – 

Consumo que no requiere de agua potable). De esta forma, aunque en el presente proyecto los bloques 

del campus no se evalúan dentro del modelo de optimización debido a las diferencias en cuanto a las 

características del terreno y posibilidad de intervención, sí pueden ser sitios potenciales para 

implementar tanques de almacenamiento. En la Figura 22 se presentan las fracciones de los volúmenes 

de agua potable que podrían ser sustituidas en cada bloque, al recolectar el agua lluvia que cae dentro 

de la misma área de drenaje del bloque (es decir, su cubierta).  

Por su parte, en la Figura 23 se esquematizan estas fracciones pero teniendo en cuenta los volúmenes 

que se consumen en cada bloque y el consumo global en todo el campus. Como se puede observar, existe 

un gran potencial de implementación de tanques en varios edificios del predio central como el Bloque 



C y el Bloque Z. Así mismo, los bloques externos como el centro deportivo, el Bloque ML, el Au y el 

SD cuentan con grandes volúmenes de agua potable que podrían ser sustituidos por agua lluvia, para su 

consumo en baterías sanitarias y lavado de pisos, principalmente. 

 

Figura 22. Porcentaje de demanda de agua potable que puede ser sustituida por agua lluvia en los Bloques 

 

Figura 23. Porcentaje de agua potable que puede ser sustituida en cada bloque respecto al global del campus 



Tabla 13. Resumen total del consumo de agua potable en el campus de la Universidad de los Andes 

INFORMACIÓN GENERAL CONSUMO (m3/mes) DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO (m3/mes) 

Zona Bloque N° Cuenta Total Bloque Riego Concesiones Laboratorios Industrial Doméstico 
No requiere 

agua potable 

Au 

La 10062565 

367,58 

25,58 

0 3,75 0 3,75 363,83 291,07 Au 10062570 3,67 

Au 11137378 338,33 

Campus 

Central 

Q, Ip 11509747 

4763,67 

720,67 50,9 13,0 245,0 258 462,67 329,41 

I 11888740 41,17 0,0 0,0 0,0 0 41,17 32,93 

A 10042157 23,42 0,0 0,0 0,0 0 23,42 18,73 

U, T, V, K, X, R, F 

D, C W, LL, Y, Z, P1 
10104810 2329,92 311,2 72,5 192,5 265 2064,92 1403,00 

G, B, A, Gb, H, J, M1, Ñf, Ñe 10104812 1010,33 216,4 5,0 647,5 652,5 357,83 113,11 

Rga, Rgb, Rgc 10042200 215,92 21,6 0,0 0,0 0 215,92 155,44 

N, O 10107289 269,50 22,1 129,3 0,0 129,25 140,25 94,52 

M 10092148 2,25 0,0 0,0 0,0 0 2,25 1,80 

Pu 10062806 30,42 0,0 5,0 0,0 5 25,42 20,33 

E 12131548 73,33 0,0 9,8 0,0 9,75 63,58 50,87 

Tx 49055728 20,50 0,0 0,0 17,5 17,5 3,00 2,40 

S1 49053310 26,25 10,7 0,0 0,0 0 26,25 12,44 

Ga Ga 11279066 1410,83 1410,83 199,0 0,0 0,0 0 1410,83 969,45 

ML ML 11690458 1288,17 1288,17 14,5 25,0 488,0 513 775,17 608,53 

Mj Mj 10062550 7,83 7,83 0 0,0 0,0 0 7,83 6,27 

S2 

S2 10104825 

64,08 

3,08 

0 0 35 35 29,08 23,27 

S2 10080796 11,33 

S2 10104815 5,33 

S2 10104838 11,33 

S2 10104823 21,25 

S2 10778538 11,75 

Sd Sd 11697657 616,25 616,25 0 64,5 0 64,5 551,75 441,40 

Total - - 8518,42 8518,42 846,45 327,75 1625,50 1953,25 6565,17 4574,97 



5.3. SELECCIÓN DE SITIOS POTENCIALES 

Para seleccionar los sitios que fueron analizados en el modelo de optimización, en primer lugar se debió 

desarrollar una cobertura que contenga todos los espacios disponibles en el campus para intervenir. Ésta 

se presenta en la Figura 24 en la cual se incluyen tanto los bloques de la Universidad como otros 

elementos constructivos de uso común, tales como escaleras, plazoletas, zonas verdes, canchas y 

andenes, entre otros. Aunque ésta no es una cobertura definitiva de espacios que pueden ser intervenidos, 

es importante desarrollarla para cuantificar más adelante el área efectiva que sí puede ser intervenida o 

que sí es apta para la implementación de SUDS. 

 

Figura 24. Cobertura de espacios disponibles en el campus universitario 

En segundo lugar, en la Figura 25 se presenta el resultado de las reuniones realizadas con los 

representantes de Gerencia del Campus. La herramienta utilizada de acuerdo con la Tabla 4 fue 

cartografía social por medio de la cual se busca obtener información acerca de una zona definida a través 

de medios gráficos y convenciones. El modelo de AHP fue descartado debido a que en la mayoría de 

los casos de aplicación, este modelo se utiliza a gran escala, es decir, para el análisis de ciudades o a 

nivel regional, con el fin de incluir la opinión de expertos, entidades gubernamentales, usuarios y ONGs 

(Gogate & Kalbar, 2016; Young & Younos, 2010). En este caso, el área de análisis corresponde al 

campus universitario y algunas zonas cercanas que se encuentran entre el predio central y los bloques 

externos. Por lo tanto, las reuniones fueron realizadas con Yenny Vargas y Néstor Vera, Ingeniera de 

Mantenimiento y Jefe de Mantenimiento e Infraestructura de Gerencia del Campus de la Universidad 

de los Andes, respectivamente. Para la aplicación de la metodología de la cartografía social, se utilizaron 

mapas del campus en los cuales los Ingenieros localizaban distintas convenciones de acuerdo a cuatro 

preguntas establecidas (ver Tabla 14). De esta forma, se consolidó el mapa presentado en la Figura 25. 



Tabla 14. Información utilizada para la cartografía social con los representantes de Gerencia del Campus 

Pregunta Convención Tipo de zona 

¿En qué zonas del campus o en las cercanías de 

éste se presentan encharcamientos, o bloqueos del 

sistema de drenaje? 

 Encharcamientos o 

bloqueos 

¿Qué zonas del campus o de las cercanías de éste 

no podrían ser intervenidas y por qué razón? 
 No intervenible 

¿Qué zonas del campus o de las cercanías de éste 

tienen un alto potencial de intervención o son de 

interés para Gerencia del Campus? 

 Alto potencial de 

intervención 

¿Qué zonas del campus o de las cercanías de éste 

presentan un alto consumo de agua para riego de 

zonas verdes y/o son de interés en cuanto al 

aprovechamiento de agua lluvia? 

 Alto consumo de 

agua para riego 

 

Figura 25. Resultado del taller de cartografía social con Gerencia del Campus 

A partir de la información recopilada en las reuniones y la cobertura inicial de espacios disponibles, se 

desarrolló una nueva cobertura de sitios potenciales. Para ello se tuvo en cuenta, por ejemplo, eliminar 

los espacios que no pueden ser intervenidos debido a restricciones reglamentarias de espacio público o 

zonas que hacen parte de la reserva forestal de los cerros orientales de la ciudad. A su vez, se filtraron 

los espacios correspondientes a los bloques de edificios del campus, debido a que en éstos únicamente 

se pueden localizar tanques de almacenamiento o techos verdes, pero Gerencia del Campus está 

enfocada en este momento en el aprovechamiento de agua para riego y no para usos domésticos dentro 

de los bloques. También es importante resaltar que algunos de los espacios fueron divididos o 

modificados de acuerdo a la información proporcionada en la cartografía social. De esta forma, algunas 

zonas que son de alto interés o que tienen un alto potencial de aprovechamiento fueron separadas para 

poder evaluar de manera más precisa estos espacios en el modelo de optimización. El resultado se 

presenta en la Figura 26 en la cual se ubican todos los polígonos que se evalúan en el modelo de 



optimización. Se observa que la mayoría de los polígonos corresponden a zonas sin demanda para riego, 

y que una gran fracción de los sitios con demanda se localiza dentro del predio central del campus. 

 

Figura 26. Sitios potenciales seleccionados para el análisis en el modelo de optimización 

En este punto, es importante resaltar que la aplicación de diferentes herramientas participativas y la 

inclusión de otros actores pueden ser beneficioso para la toma de decisiones en la selección de sitios 

potenciales. Por ejemplo, un estudio desarrollado en Reino Unido evaluó por medio de la metodología 

de sistemas suaves descrita en la Sección 3.3 la participación de 6 actores involucrados en la toma de 

decisiones (Maskrey & Mount, 2016). Por medio de esta metodología obtuvieron esquemas que facilitan 

la comprensión de la problemática y los actores públicos y privados relacionados al sistema de drenaje. 

De manera similar, el CIIA desarrolló talleres participativos con entidades distritales de Bogotá para 

definir los objetivos de interés de la implementación de SUDS en la ciudad (CIIA, 2015). No obstante, 

para el caso específico de la Universidad de los Andes se decidió aplicar únicamente la cartografía social 

a los encargados de planeación y desarrollo del campus, pues son quienes conocen en detalle el área de 

análisis y quienes podrían aportar la información requerida de forma más objetiva. La aplicación de 

encuestas y otros mecanismos de participación a estudiantes, trabajadores y profesores puede 

desarrollarse en futuros trabajos, pero se debe dar una mayor relevancia a la información aportada por 

Gerencia del Campus. 

5.4. SELECCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE TIPOLOGÍAS DE SUDS 

A continuación se resume la información más importante del modelo de optimización desarrollado. En 

primer lugar, se realizó una descripción de la situación de análisis, se definieron las variables, parámetros 

y conjuntos de elementos necesarios. En segundo lugar, se determinaron las restricciones y sus 

respectivas definiciones matemáticas para satisfacer las características de las variables y las relaciones 

entre ellas. En tercer lugar, se establecieron funciones objetivo que permitieran satisfacer el alcance de 

la implementación de SUDS. Posteriormente, el modelo fue implementado en el software Xpress-IVE, 



utilizado comúnmente para solucionar modelos de programación lineal. Adicionalmente, se definieron 

dos escenarios diferentes para el análisis de resultados, en los que se modifican el número de sitios 

potenciales evaluados y por ende las áreas de drenaje de cada tipología. Cabe resaltar que teniendo en 

cuenta la variación temporal de la precipitación, el modelo se ejecutó en los dos casos para una serie de 

tiempo diaria para un  total de un año. El modelo propuesto se enmarca dentro de la Programación Entera 

Mixta (MIP) por medio de la cual se obtienen resultados parciales binarios. En este caso, los resultados 

binarios permiten establecer si se recomienda o no implementar una tipología de SUDS en uno de los 

sitios potenciales evaluados. 

5.4.1. Descripción del problema 

El problema al que se pretende dar solución por medio de la implementación de un modelo de 

optimización MIP cuenta con dos características principales: 

1. Requiere determinar la configuración óptima de estructuras de SUDS en un espacio, teniendo en 

cuenta su volumen y la posibilidad de conectar estructuras entre sí. 

2. Requiere reducir los costos de esta implementación al incluir costos de construcción, mantenimiento, 

renovación, desmonte, conexión de tuberías y consumo de agua potable del acueducto. 

Este problema está definido para un conjunto de sitios 𝒩𝑖 = {1,2, … , 𝑛} que se encuentran 

geográficamente distribuidos de acuerdo con las coordenadas geográficas 𝑐𝑥𝑖 , 𝑐𝑦𝑖 , 𝑐𝑧𝑖. El intervalo de 

análisis temporal se define por el conjunto 𝒲 que incluye todos los días del año. Cada sitio tiene 

asociado un volumen de escorrentía diario generado 𝑒𝑖𝑤 que puede ser almacenado o utilizado para 

riego. Los sitios pueden ser sitios de consumo o sitios de construcción. Los sitios de consumo tienen 

una demanda diaria 𝑑𝑖 asociada al consumo de riego. Por su parte, en los sitios de construcción se puede 

implementar un conjunto de tipologías 𝒯𝑖 que tienen asociado un volumen máximo de implementación 

𝑏𝑖𝑡, y un porcentaje de residencia de agua diario 𝑝𝑤𝑡, que permite considerar las pérdidas por infiltración 

y evapotranspiración según la tipología. Adicionalmente, existe un conjunto de conexiones entre sitios 

𝒜 = {(𝑖, 𝑗)|𝑖 ∈ 𝒩, 𝑗 ∈ 𝒩, 𝑖 ∈ 𝒮, 𝑐𝑧𝑖 > 𝑐𝑧𝑗, 𝑙𝑖𝑗 ≤ 𝑘} que relaciona los sitios que pueden ser 

interconectados, teniendo en cuenta la distancia entre dos puntos 𝑙𝑖𝑗 y la distancia máxima permitida 𝑘. 

Finalmente, se cuenta con los valores de costos totales de implementación por tipología 𝑐𝑡, el costo por 

consumo de agua potable 𝑐2 y el costo por conexión entre tuberías 𝑐3. 

5.4.2. Metodología 

5.4.2.1. Variables de decisión 

Teniendo en cuenta el contexto anterior, se definen las siguientes variables de decisión que permiten 

solucionar el problema planteado. En primer lugar, para cada sitio 𝑖 ∈ 𝒩, 𝑥𝑖𝑡 define si se implementa o 

no una tipología en el sitio. A su vez, 𝑣𝑖𝑡 establece el volumen asociado a una tipología en un sitio en 

caso de que se decida construir según 𝑥𝑖𝑡. En segundo lugar, la variable 𝑦𝑖𝑗 permite realizar una conexión 

entre dos puntos (𝑖 ∈ 𝒜), y 𝑟𝑖𝑗𝑤,𝑤+1 calcula el volumen de agua que puede enviarse por medio de una 

conexión. En tercer lugar, las variables 𝑓𝑖𝑤 y 𝑓𝑖𝑤
2  manejan los inventarios de agua asociados a los sitios 

de construcción (𝑖 ∈ 𝒩 | 𝑑𝑖 = 0)  . Por último, la variable ℎ𝑖𝑤 calcula para los sitios de consumo 

(𝑖 ∈ 𝒩 |𝑑𝑖 > 0) el volumen de agua requerido del acueducto, mientras que 𝑔𝑖𝑤 estima el volumen de 

agua enviado cada día desde un sitio hacia el alcantarillado. De esta forma, en la Tabla 15 se resumen 

los conjuntos, parámetros y variables definidos en el problema. 



Tabla 15. Componentes del modelo de optimización para la selección de tipologías de SUDS 

Grupo Nombre Descripción 

Conjuntos 

𝒩 Conjunto de puntos (sitios potenciales) a evaluar 

𝒯 Conjunto de tipologías evaluadas 

𝒜 Conjunto de conexiones entre sitios 

𝒲 Conjunto de días evaluados 

𝒮 Subconjunto de 𝒩 para los sitios de construcción 

𝒪 Subconjunto de 𝒩 para los sitios de consumo 

Parámetros 

𝑘 Distancia máxima de conexión entre dos puntos 

𝑑𝑖 Promedio diario de demanda de agua para riego en cada punto 𝒩 

𝑙𝑖𝑗  Distancia entre dos puntos 𝒩 

𝑝𝑤𝑡 Porcentaje de residencia diario de cada tipología 𝒯 

𝑐𝑥𝑖 Coordenada x en metros para localizar cada punto 𝒩 

𝑐𝑦𝑖  Coordenada y en metros para localizar cada punto 𝒩 

𝑐𝑧𝑖 Coordenada z en metros para localizar cada punto 𝒩 

𝑒𝑖𝑤 Promedio de oferta de escorrentía en los puntos 𝒩 para cada día 𝑊 

𝑚𝑖 Volumen máximo para implementar en un punto 𝒩 

𝑏𝑖𝑡 Volumen máximo para implementar las tipologías 𝒯 en los puntos 𝒩 

𝑐𝑡 Costos por volumen de implementación totales para una tipología 𝒯 

𝑐2 Costos por volumen de agua del EAB consumida 

𝑐3 Costos por metro lineal de construcción de tubería entre dos puntos 

Variables 

𝑥 Binaria. Establece si se implementa o no una tipología 𝒯 en el punto 𝒩 

𝑣𝑖𝑡  Numérica. Volumen de la tipología 𝒯 en un punto 𝒩 

ℎ𝑖𝑤 Numérica. Consumo de agua del acueducto en un punto 𝒩 para el día 𝑊 

𝑓𝑖𝑤 Numérica. Inventario en el día 𝑊 en el punto 𝒩 

𝑦𝑖𝑗  Binaria. Establece si se conectan dos puntos 𝒩 

𝑟𝑖𝑗𝑤,𝑤+1 Numérica. Volumen a enviar por medio de una conexión 𝑦𝑖𝑗 

𝑔𝑖𝑤 Numérica. Volumen de agua enviado al sistema de drenaje en un punto 𝒩 

𝑓𝑖𝑤
2  Numérica. Inventario restante que llega al día 𝑊 + 1 en un punto 𝒩 

 

5.4.2.2. Restricciones 

Para cumplir con las diferentes limitaciones que presenta la descripción del problema, se desarrollaron 

dos conjuntos de restricciones que abarcan esta información. Por un lado, se cuenta con restricciones 

que establecen la naturaleza de las variables de decisión y que permiten asegurar la no negatividad de 

las mismas (ver Tabla 16). De esta forma, las restricciones 1 a 8 limitan los valores que pueden tomar 

las variables y restringen valores negativos para estas. 

Tabla 16. Restricciones que rigen la naturaleza de las variables del modelo de optimización 

Restricción Definición 

1 𝑥𝑖𝑡 ∈ {0,1}     ∀𝑖 ∈ 𝒩, 𝑡 ∈ 𝒯 | ∃ 𝑏𝑖𝑡 

2 𝑦𝑖𝑗 ∈ {0,1}    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝒜 

3 𝑣𝑖𝑡 ≥ 0    ∀𝑖 ∈ 𝒩, 𝑡 ∈ 𝒯 | ∃ 𝑏𝑖𝑡 

4 𝑟𝑖𝑗𝑤 ≥ 0   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝒜, 𝑤 ∈ 𝒲 



5 ℎ𝑖𝑤 ≥ 0       ∀𝑖 ∈ 𝒩, 𝑤 ∈ 𝒲| ∃ 𝑑𝑖 

6 𝑔𝑖𝑤 ≥ 0       ∀𝑖 ∈ 𝒩, 𝑤 ∈ 𝒲 

7 𝑓𝑖𝑤 ≥ 0  ∀𝑖 ∈ 𝒩, 𝑤 ∈ 𝒲| ∃ 𝑚𝑖 

8 𝑓𝑖𝑤𝑡
′ ≥ 0 ∀𝑖 ∈ 𝒩, 𝑤 ∈ 𝒲, 𝑡 ∈ 𝒯| ∃ 𝑚𝑖 

Por otra parte, se define un conjunto de restricciones que aseguran el funcionamiento apropiado de las 

diferentes relaciones entre variables presentes en el modelo. En la Tabla 17 se resumen las restricciones 

propuestas y su definición matemática.  El conjunto de restricción 9 establece si se puede implementar 

una tipología en un sitio  𝒩 y limita el número de tipologías que se pueden implementar (máximo 1). 

El conjunto de restricción 10 define el volumen que se implementa de una tipología en un sitio, mientras 

que el conjunto de restricción 11 restringe el valor máximo del inventario según el volumen de la 

tipología. Por su parte, los conjuntos de restricciones 12 y 13 relacionan los volúmenes de agua enviados 

por conexiones según la existencia de una conexión factible entre sitios. Con respecto a los inventarios, 

el conjunto de restricción 14 calcula el inventario para el primer día, mientras que los conjuntos de 

restricciones 15 a 17 definen los valores de los inventarios en función del tiempo, disminuyendo el 

volumen de agua según las pérdidas por infiltración y evapotranspiración. El conjunto de restricción 18 

estima el inventario después del primer día teniendo en cuenta las conexiones entre puntos y la entrada 

de escorrentía. Por último, los conjuntos de restricciones 19 y 20 realizan el balance de agua en los sitios 

de consumo, con el fin de suplir la demanda por medio de la implementación de tipologías en sitios de 

construcción. 

Tabla 17. Restricciones que describen las relaciones entre las variables de decisión 

Restricción Definición  

9 ∑ 𝑥𝑖𝑡 ≤ 1

𝑡∈𝒯

 ∀𝑖 ∈ 𝒮 

10 𝑣𝑖𝑡 ≤ 𝑏𝑖𝑡𝑥𝑖𝑡 ∀𝑖 ∈ 𝒮, 𝑡 ∈ 𝒯 

11 𝑓𝑖𝑤 ≤ ∑ 𝑣𝑖𝑡

𝑡∈𝒯

 ∀𝑖 ∈ 𝒮, 𝑤 ∈ 𝒲 

12 𝑟𝑖𝑗𝑤 ≤ 𝑚𝑖𝑦𝑖𝑗  ∀𝑖 ∈ 𝒮, 𝑗 ∈ 𝒩, 𝑤 ∈ 𝒲 

13 ∑ 𝑦𝑖𝑗

𝑗∈𝒩

≤ |𝒩| ∑ 𝑥𝑖𝑡

𝑡∈𝒯

 ∀𝑖 ∈ 𝒩 

14 𝑓𝑖1 = 𝑒𝑖1 − 𝑔𝑖1 ∀𝑖 ∈ 𝒮 

15 𝑓𝑖𝑤𝑡
′ ≤ 𝑝𝑡𝑓𝑖𝑤  ∀𝑖 ∈ 𝒮, 𝑤 ∈ 𝒲, 𝑡 ∈ 𝒯 

16 𝑓𝑖𝑤𝑡
′ ≤ 𝑚𝑖𝑥𝑖𝑡  ∀𝑖 ∈ 𝒮, 𝑤 ∈ 𝒲, 𝑡 ∈ 𝒯 

17 𝑓𝑖𝑤𝑡
′ ≥ 𝑝𝑡𝑓𝑖𝑤 − 𝑚𝑖(1 − 𝑥𝑖𝑡) ∀𝑖 ∈ 𝒮, 𝑤 ∈ 𝒲, 𝑡 ∈ 𝒯 

18 𝑓𝑖𝑤 = ∑ 𝑓𝑖,𝑤−1,𝑡
′

𝑡∈𝒯

+ 𝑒𝑖𝑤 + ∑ 𝑟𝑗𝑖𝑤,𝑤−1

𝑗∈𝒩 

− ∑ 𝑟𝑖𝑗𝑤,𝑤+1

𝑗∈𝒩

− 𝑔𝑖𝑤  ∀𝑖 ∈ 𝒮, 𝑤 ∈ 𝒲|𝑤 > 1 

19 𝑒𝑖𝑤 + ℎ𝑖𝑤 − 𝑔𝑖𝑤 = 𝑑𝑖  ∀𝑖 ∈ 𝒪, 𝑤 ∈ 𝒲|𝑤 = 1 

20 𝑒𝑖𝑤 + ℎ𝑖𝑤 + ∑ 𝑟𝑗𝑖𝑤

𝑗∈𝒩

− 𝑔𝑖𝑤 = 𝑑𝑖  ∀𝑖 ∈ 𝒪, 𝑤 ∈ 𝒲|𝑤 > 1 

 

5.4.2.3. Funciones objetivo 

El modelo de optimización propuesto se desarrolló por medio de fases, de manera que se obtuvieron 

diferentes soluciones óptimas parciales, a medida que se incluyeron las diferentes funciones objetivo. 

En este caso, se consideraron dos funciones objetivo que fueron definidas de acuerdo con la información 

proporcionada en el taller de cartografía social desarrollado con representantes de Gerencia del Campus 



de la Universidad de los Andes (ver Tabla 18). De esta forma, el principal objetivo del modelo es 

aprovechar la mayor cantidad de agua lluvia posible para su uso en riego de jardines y zonas verdes. El 

segundo objetivo, consiste en realizar lo anterior con los menores costos asociados posibles. Para evaluar 

este objetivo, los costos se compilaron teniendo en cuenta los costos de construcción, mantenimiento, 

renovación, desmantelamiento. 

Tabla 18. Funciones objetivo establecidas para el modelo de optimización 

Función objetivo Descripción Definición 

FO1 

Minimizar el volumen de agua 

utilizado para riego proveniente del 

acueducto. 
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ∑ ∑ ℎ𝑖𝑤

𝑠 ∈ 𝑊𝑖 ∈𝑁

 

FO2 

Minimizar los costos de 

implementación asociados a la 

construcción de SUDS. 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ∑ ∑ 𝑐𝑡𝑣𝑖,𝑗

𝑗 ∈𝑇𝑖∈𝑁

 

De esta forma, el objetivo principal del modelo de optimización es reducir la variable ℎ que representa 

la cantidad de agua que debe ser satisfecha por medio del sistema de acueducto. Posteriormente, el 

modelo reduce los costos de implementación de las tipologías de SUDS. Sin embargo, debido a que el 

modelo se ejecuta como un programa con una única función objetivo en cada fase, se deben establecer 

límites para que el modelo considere los resultados obtenidos en las primeras fases de la ejecución. Por 

esta razón, se tomó un valor de 10% correspondiente a la desmejora que se puede aceptar en la función 

objetivo anterior, con el fin de optimizar la segunda función objetivo. De esta forma, el valor óptimo de 

FO1 puede verse reducido en este porcentaje con el fin de minimizar los costos de construcción y 

mantenimiento. 

5.4.3. Implementación 

Para el caso de estudio del campus de la Universidad de los Andes, se decidió evaluar los resultados del 

modelo de optimización planteado anteriormente bajo dos escenarios. Los escenarios varían según el 

número de sitios potenciales y las áreas de drenaje de cada uno. De esta forma, el escenario 1 (E1) cuenta 

con 183 puntos, y el escenario 2 con 76 sitios (E2). La delimitación de estos sitios se definió con la 

información presentada en la Sección 5.3. Los datos de entrada que fueron utilizados para correr el 

modelo en cada escenario se reportan en el Anexo 8.2. Estas tablas incluyen los datos calculados 

previamente en las secciones 5.1, 5.2 y 5.3, de manera que consolidan la información georeferenciada 

para cada sitio potencial con respecto a la producción de escorrentía, la demanda de agua y la selección 

de tipologías aptas en cada espacio. 

En la Figura 27 y la Figura 28 se presentan los resultados de la ejecución del modelo en las dos etapas, 

al evaluar cada una de las funciones objetivo para el Escenario 1. Cada uno de los círculos representa 

un punto 𝒩 que o bien tiene una demanda de agua que requiere ser suplida (sitios de consumo), o cuenta 

con una tipología a implementar (sitios de construcción). El tamaño del círculo representa el volumen 

que tendría la estructura SUDS y el color la tipología correspondiente. Los sitios en los que no se 

encuentra un círculo representan zonas donde no hay tipologías aptas o donde no se requiere su 

implementación. Estos resultados se complementan con los mapas presentados más adelante que 

esquematizan las direcciones de flujo, de manera que incluyen la misma información reportada por 

autores como Gao & Wang (2015) y Jia &Yao (2015). 



 

 

Figura 27. Resultados de la implementación del modelo de optimización. Escenario 1 - FO1 

 

 

Figura 28. Resultados de la implementación del modelo de optimización. Escenario 1 – FO2 



De acuerdo con las figuras anteriores, se observan algunas variaciones relevantes al ejecutar las 

funciones objetivo y reducir del número de puntos 𝒩 evaluados. En los resultados de la FO1 se cuenta 

con un mayor número de puntos con tipologías, en comparación con la configuración obtenida para 

FO2. Así mismo, se observa que la diversidad de tipologías tiende a disminuir considerablemente entre 

la Figura 27 y la Figura 28. La tendencia anterior puede atribuirse a que la función objetivo FO2 tiene 

como fundamento los valores estimados de costos unitarios de construcción y mantenimiento para cada 

tipología. Por lo tanto, al buscar minimizar esta función el modelo de optimización tenderá a 

implementar las tipologías más económicas, reduciendo la implementación de tipologías costosas como 

zanjas de infiltración. No obstante, el caso del pavimento poroso que es una de las tipologías de mayores 

costos, se mantiene como una tipología relevante para la implementación de SUDS en el campus. Lo 

anterior puede deberse a su alta capacidad de almacenamiento de agua y su amplia adaptabilidad en 

algunas zonas impermeables. A partir de estos resultados también se puede observar que las tipologías 

más adecuadas para el campus de la Universidad de los Andes según el modelo corresponden a las los 

pavimentos permeables, alcorques inundables y en menor medida las zonas de bio-retención. Estos 

resultados son similares a los encontrados en un estudio de selección de SUDS según su costo eficiencia 

a largo plazo, en el cual los tanques de almacenamiento, cunetas verdes y zonas de bio-retención son las 

tipologías más costo eficientes (Joksimovic & Alam, 2014) 

Por su parte, en la Figura 29 y la Figura 30 se representan los resultados obtenidos al ejecutar las dos 

etapas del modelo de optimización en el E2. Al comparar estos esquemas con el resultado de la Figura 

28 se observa en primer lugar una variación en el número de tipologías a implementar en cada escenario. 

Lo anterior se debe a que el escenario E2 cuenta con un número menor de sitios potenciales. En la 

configuración de tipologías del E1 se observa también una mayor diversidad de tipologías en el campus, 

tanto por los tipos de SUDS como por los tamaños de las estructuras. Por su parte, se observa que en 

ninguno de los dos resultados existen sitios con tipologías con cobertura vegetal como los alcorques y 

las zonas de bio-retención. La justificación más probable de estos resultados, se basa en que estas 

tipologías tienen pérdidas fijas por evapotranspiración y pérdidas adicionales por infiltración. Por 

consiguiente, los pavimentos permeables están funcionando para almacenar escorrentía y enviarla a 

diferentes sitios, a pesar de su alto costo. En estas imágenes también se puede observar fácilmente el 

efecto reductor que tiene la FO2 al minimizar los costos totales de implementación de SUDS. Con este 

fin, se reducen los volúmenes a implementar de todas las tipologías. De esta manera, al ejecutar la FO1 

se obtienen los volúmenes máximos de implementación de cada tipología, los cuales pueden ser 

superiores a los 50 m3 inclusive. Posteriormente, al ejecutar la FO2, los volúmenes de las estructuras se 

reducen a volúmenes promedio entre 0,8 y 5 m3. 

Adicionalmente, se debe aclarar que los tanques de almacenamiento no fueron evaluados debido a que 

su principal sitio de construcción es los edificios, los cuales no estaban dentro del alcance de este 

proyecto. Cabe resaltar que para futuros trabajos se puede incluir esta parte de la información 

correspondiente al consumo en bloques (ver 5.2.4), teniendo en cuenta su potencial y la posibilidad de 

combinar estructuras en bloques y conectarlas a zonas verdes (Romnée & Evrard, 2015). Ahora bien, 

teniendo en cuenta los resultados discutidos, se consideró apropiado evaluar la viabilidad de tipologías 

de SUDS que impidan la infiltración hacia el suelo. Es decir, se evaluaron zonas de bio-retención y 

alcorques inundables sin pérdidas por infiltración, al considerar en su diseño una geomembrana 

impermeable. Los resultados correspondientes a este análisis se resumen en la Figura 31 y la Figura 32 

(ver Anexo 8.4 para mayor información). Al eliminar la variable que define las pérdidas para estructuras 

que pueden o no infiltrar el agua al suelo, en la Figura 32 se observa claramente cómo las zonas de bio-

retención se convierten en las estructuras más aptas, teniendo en cuenta su bajo costo y la capacidad de 

almacenamiento al bloquear la infiltración de la escorrentía. Aunque es claro que este escenario sólo 

aplicaría al incluir las geomembranas, habría que considerar otro factor adicional para futuros trabajos 

que permita evaluar factores como le permeabilización del suelo por parte de las zonas de bio-retención, 

o la factibilidad de uso de estructuras como los pavimentos porosos. 



 

 

Figura 29. Resultados de la implementación del modelo de optimización. Escenario 2 – FO1 

 

Figura 30. Resultados de la implementación del modelo de optimización. Escenario 2 – FO2 



 

 

Figura 31. Resultados de la implementación del modelo de optimización sin infiltración. Escenario 1 - FO1 

 

Figura 32. Resultados de la implementación del modelo de optimización sin infiltración. Escenario 1 – FO2 



Con respecto a los resultados totales obtenidos al aplicar el modelo en los dos escenarios, se puede 

afirmar que más del 95% del agua potable que se usa para riego podría ser sustituida por agua lluvia 

recolectada. En la Figura 33 se resumen los valores obtenidos para la FO1, que corresponde a la 

reducción del volumen de agua potable utilizada para riego proveniente del sistema de acueducto. De 

esta forma, de un total de 846 m3/mensuales, es decir, aproximadamente 10200 m3 al año que son 

destinados para riego de zonas verdes, al implementar la red resultante se podría reducir esta cifra hasta 

un valor entre 80 -160 m3 anuales. Como se puede observar, el volumen que debe ser suplido por el 

acueducto aumenta a medida que se evalúa la FO2 correspondiente a los costos de construcción y 

mantenimiento. Esto sucede debido a que para optimizar económicamente la red planteada, se debe 

asumir una desmejora en la FO1 que en este caso corresponde a cerca de 20 m3 anuales en comparación 

al valor óptimo inicial. 

 

Figura 33. Volumen de agua del acueducto requerida en cada escenario 

Ahora bien, adicionalmente a los resultados de las FO evaluadas y las tipologías a implementar, el 

modelo de optimización también reporta cuáles son los puntos que deben conectarse y qué volúmenes 

de agua lluvia se enviarían entre puntos. En la Figura 34 se presenta el resultado correspondiente a la 

red de drenaje entre los puntos para suplir la demanda de agua en el E1. Todos los puntos con demanda 

(azules) reciben agua de uno o más puntos con tipologías (naranjas). En la mayoría de los casos, la 

demanda es suplida totalmente después de los días 2 o 3, o máximo la primera semana de enero. Esto 

sucede debido a que en los primeros días de análisis no se cuenta con un inventario previo, por lo cual 

se requiere de mayores cantidades de agua provenientes del sistema de acueducto. Adicionalmente, los 

primeros días del año son los más secos, por lo tanto la oferta de escorrentía es menor y existe una mayor 

demanda. En estos mapas (Figura 34 a Figura 35) se observa la reducción en número y extensión de las 

conexiones entre sitios para el E2, en comparación a la red del E1. 

En este punto, es importante resaltar que a pesar de que las demandas de agua son suplidas en estos 

resultados, el número de conexiones requeridas para unir las tipologías y los sitios de demanda es muy 

alto. Por este motivo, sería apropiado incluir otra función objetivo que busque minimizar el número de 

conexiones requeridas, o bien, una nueva función de costos que evalué los costos asociados a la 

construcción de tuberías que conecten los sitios. Por cualquiera de estas dos opciones se podrían reducir 

las conexiones requeridas en las configuraciones finales del modelo, de manera que la red sea más 

sencilla y no incurra en sobrecostos debido a la utilización de múltiples tuberías. En la Figura 36 se 

presenta la variación en el número de conexiones requeridas para cada etapa de los diferentes escenarios. 

Se observa que a medida que se reduce el número de puntos y se aumentan las áreas de drenaje las 

conexiones requeridas disminuyen. Sin embargo, al incluir la FO2 relacionada a los costos de 



implementación, no se observan grandes cambios con respecto a la FO1. Esto quiere decir que 

efectivamente se requiere de otra función u otro grupo de restricciones que aseguren que la red de drenaje 

sea viable teniendo en cuenta el número y la extensión de las conexiones entre puntos. Los costos totales 

incluyendo únicamente la implementación de estructuras de SUDS con una vida útil de 20 años se 

presentan en la Tabla 19. Se observa un cambio de dos órdenes de magnitud al evaluar FO2 en todos los 

escenarios. Los menores costos se producen al implementar zonas de bio-retención con geomembranas 

impermeables que aseguren el almacenamiento del agua. 

 

Figura 34. Red de drenaje resultante para el E1 



 

Figura 35. Red de drenaje resultante para el E2 

Tabla 19. Costos asociados a cada escenario de implementación 

Escenario 1 (pesos) 
1 – Inf. 

(pesos) 
2 (pesos) 

2 – Inf. 

(pesos) 

E1 1.33E+10 1.40E+10 1.10E+08 4.30E+07 

E2 1.17E+10 4.54E+09 1.53E+08 1.12E+08 

 

 

Figura 36. Número de conexiones entre puntos requeridas en cada escenario 



Con el objetivo de analizar la idoneidad de algunas redes internas dentro de las redes de drenaje 

resultantes en casa escenario, se utilizaron ciertas zonas específicas con un alto potencial de 

implementación. Para el Escenario 1 se presenta, por ejemplo, la red resultante en el Centro Deportivo 

(Ga) que permite suplir la demanda de agua para riego en la cancha de fútbol. Como puede observarse, 

las líneas de dirección de flujo se dirigen hacia el punto azul que es la zona con demanda de agua para 

riego. No obstante, algunas líneas conectan puntos con tipologías. Esto quiere decir que es más eficiente 

acumular el agua en pocas estructuras con un mayor volumen, de manera que la mayoría de otras 

estructuras iniciales de envío sean de menor tamaño. Es importante mencionar que al tratarse del E1, 

éste cuenta con 183 sitios potenciales que facilitan la localización de muchas estructuras de SUDS. No 

obstante, al analizar el segundo escenario con 76 sitios, la red correspondiente al punto de demanda de 

la cancha se reduce a tres puntos que aportan el agua necesaria. De esta forma, se construyen estructuras 

de SUDS que a pesar de tener un mayor tamaño, representan un menor costo de implementación al 

intervenir un menor número de puntos y conectar menos estructuras. 

 

 

Figura 37. Red de drenaje resultante para el predio Ga en el E1 

Para el segundo escenario, en el cual se evalúan 76 polígonos se obtuvieron un total de 458 conexiones 

entre puntos. En la Figura 38 se observa como ejemplo la red que permitiría regar las zonas verdes 

actuales del Parque Espinosa y los Bloques Rgc y Rgb. En esta imagen es claro que algunos puntos no 

cuentan con tipologías implementadas debido a que no son necesarios para sustituir el agua del 

acueducto para riego. No obstante, existe un gran número de conexiones entre las pocas estructuras 

propuestas, lo cual puede hacer ineficiente este resultado si se analizan las longitudes y requerimientos 

para la construcción de las tuberías. Cabe mencionar que en los bloques Z, Rgb y el predio 

correspondiente a la Estación de Policía la Universidad va a construir un nuevo bloque conocido como 

Centro Cívico Universitario (Figura 38 - 3). Por esta razón, se considera pertinente mencionar que el 

área de esta zona tiene un alto potencial de implementación de SUDS para suplir la demanda de agua 



de riego de zonas aledañas. Lo anterior, con el fin de que desde la etapa de planeación este tipo de 

información pueda ser tenida en cuenta para los diseños definitivos de este nuevo bloque.  



 

 

 

 

Figura 38. Red de drenaje resultante para el parque Espinoza y el Bloque Z en el E2 



En tercer lugar, para el E2 la red de drenaje resultante es menos densa, como se observó en la Figura 34. 

De esta forma, las redes para cada punto evaluado se vuelven más sencillas y tienen un menor número 

de conexiones entre puntos. Por ejemplo, en la Figura 39 se esquematizan las conexiones resultantes 

para suplir la demanda de una zona verde ubicada detrás de los bloques M y Ñf (Bloque Casita amarilla). 

En esta imagen se observa que un total de 8 tipologías tendrían que conectarse con la zona para suplir 

su demanda. Sin embargo, en comparación al escenario pasado, ya no se requerirían conexiones entre 

sitios de construcción, es decir, que no hay conexiones secundarias entre puntos, sino que todas son 

directas hacia el punto de demanda. En esta área del campus existen varios corredores con piedra, que 

resultan ser zonas potenciales al aplicar el modelo de optimización. De acuerdo con Gerencia del 

Campus, estas superficies pueden ser intervenidas siempre y cuando la capa más superficial continúe 

siendo piedra. Un punto interesante para resaltar es el encontrado en la Figura 39 – 4, que corresponde 

a un sitio potencial de intervención. Como se observa en la imagen, en esta zona se amplió el espacio 

de una concesión de cafetería que se encontraba al lado de esta área, de manera que ya no puede ser 

utilizado para el modelo. Cabe destacar la importancia de la actualización de la información base con la 

que se trabaja debido a que las zonas de estudio pueden estar en constante desarrollo, como es el caso 

del campus universitario.  

De manera general el modelo de optimización cumplió en los escenarios con los objetivos planteados 

para cumplir con la implementación de SUDS en la Universidad. Por un lado, se redujo casi en su 

totalidad el volumen de agua potable anual requerido para suplir la demanda de agua de riego (en los 

dos escenarios por encima del 97%). De igual forma, la FO2 minimizó los valores de los costos de 

mantenimiento y construcción. No obstante, esta disminución es un valor limitado, ya que para la 

principal función objetivo FO1 sólo se permitió un porcentaje de desmejora del 10%. En cuanto a los 

escenarios evaluados, el escenario 2 corresponde a la mejor alternativa en términos de costo eficiencia, 

pues permite disminuir el consumo de agua hasta 85 m3, con unos costos totales cercanos a los 111 

millones de pesos. Por su parte, Escenario 1 reduce un volumen de 155 m3, pero a un costo más elevado 

de 133 millones, lo cual no sería eficiente teniendo en cuenta que la variación corresponde únicamente 

a 70 m3 en comparación al E2. Otro aspecto importante que podría ser considerado más adelante, 

corresponde al análisis de la serie de tiempo por medio de un año hidrológico, es decir, iniciando en el 

mes más húmedo, de manera que se asegure suplir la demanda requerida. A su vez, se podría incluir 

variabilidad diaria o semanal en la demanda de los sitios de consumo, pues éste parámetro se analizó 

como constante pero existen cambios de ésta demanda según las condiciones climáticas. 

Con respecto a los resultados relacionados con las tipologías más aptas para implementación, los 

pavimentos porosos corresponden a una tipología con un alto potencial de almacenamiento. Sin 

embargo, se deben considerar los aspectos topográficos de su construcción, dado que probablemente se 

deban construir los pavimentos en terrazas con el fin de cumplir con las pendientes específicas de diseño. 

A su vez, es claro que al contar con la segunda FO que se enfocan en reducir los costos, los resultados 

más comunes corresponden a las tipologías más económicas tanto en construcción como en 

mantenimiento. En este caso, estas tipologías las zonas de bio-retención y los alcorques inundables, que 

aparecen en su mayoría en la FO2. Si bien esta puede ser una ventaja únicamente desde el punto de vista 

de la reducción de costos, sería más apropiado si se pudieran evaluar otros objetivos como el aumento 

de la calidad del agua, la generación de amenidad y creación de hábitats, entre otros. No obstante, debido 

a los objetivos planteados con Gerencia del Campus y las limitaciones de tiempo para incluir otros 

objetivos, éstos no pudieron ser evaluados en el presente modelo. Se recomienda que para futuros 

trabajos se incluyan herramientas para la cuantificación de beneficios para otros objetivos desde el inicio 

del desarrollo del proyecto. Así mismo, se pueden desarrollar análisis de sensibilidad al evaluar las FO 

en diferentes órdenes, o al darle pesos y/o porcentajes de desmejora diferentes a los resultados de las 

funciones objetivo. Lo anterior, permitirá analizar si las funciones objetivo o los valores de desmejora 

utilizados sí están siendo efectivos para cumplir con los requerimientos de las restricciones del modelo.  



 

 

 

 

 

Figura 39. Red de drenaje resultante para el predio J, M y Ñf en el E2 



6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

El conjunto de metodologías para selección y optimización de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible 

es altamente variable y en la mayoría de los casos permite obtener resultados muy precisos. No obstante, 

la ejecución de algunas de estas metodologías puede incurrir en el uso de varios software particulares 

de alto costo o con tiempos de ejecución altos. En este contexto, la propuesta metodológica desarrollada 

permite obtener una primera aproximación a la selección y optimización de SUDS de forma eficiente, 

al analizar un conjunto de puntos y evaluar la factibilidad de diferentes tipologías. El desarrollo y 

aplicación de este tipo de metodologías en el contexto colombiano es relevante, teniendo en cuenta que 

no se han realizado grandes investigaciones en este tema que favorezcan el uso de estructuras de SUDS 

en el país. De manera similar, la falta de información con respecto al consumo de agua potable en 

campus universitarios es muy alta, por lo que se deberían realizar esfuerzos en desarrollar inventarios y 

cuantificar estos volúmenes de agua en universidades. A partir de esta información se puede realizar un 

análisis más preciso relacionado al aprovechamiento de agua y otras medidas costo eficientes para el 

manejo y conservación del recurso hídrico. 

Con respecto a la producción de escorrentía, al aplicar la metodología al campus de la Universidad de 

los Andes, se observó el efecto que tiene la permeabilidad de los suelos en los volúmenes de 

precipitación que efectivamente se convierten en escorrentía. De esta forma, aproximadamente el 62% 

del volumen precipitado fluye por la superficie como escorrentía. De la fracción restante, las zonas 

verdes y jardines, pero especialmente las zonas con vegetación densa, son aquellas que interceptan en 

infiltran una mayor cantidad de agua en comparación al área que ocupan. Por su parte, los adoquines y 

el cemento ocupan una mayor extensión y así mismo producen mayores volúmenes de agua. Lo anterior, 

es un reto en términos de manejo de escorrentía y desarrollo del campus, pues éste continúa en desarrollo 

y por ende continúa reduciendo las áreas permeables disponibles. Se recomienda analizar la posibilidad 

de inclusión de SUDS y/o zonas verdes en las unidades de actuación del Plan de Obras que serán 

construidas en los próximos años (Bloque C, el Centro cívico universitario, Bloque P y Bloque D). Es 

importante aclarar que la metodología podría ser complementada al analizar, por ejemplo, escenarios en 

los que se varíe la producción de lluvia, para incluir la variabilidad de años secos y húmedos y analizar 

los valores de precipitación más apropiados para diseñar los SUDS. 

Por su parte, el análisis de consumo de agua permitió realizar una estimación de los volúmenes de agua 

potable que son utilizados para regar las zonas verdes del campus, con un volumen total de 846 m3/mes. 

De acuerdo al volumen de escorrentía total generado, este consumo podría ser suplido por agua lluvia 

recolectada y almacenada. Sin embargo, se debe resaltar que no toda la precipitación que cae en el 

campus puede ser recolectada debido a limitaciones técnicas, altos costos de intervención e incluso 

restricciones relacionadas a la conservación del patrimonio arquitectónico de la Universidad. 

Adicionalmente, este consumo corresponde únicamente al consumo de agua de riego. Los demás 

consumos de tipo doméstico que pueden llegar a ser sustituidos por agua lluvia, que incluyen lavado de 

pisos y descargas de baterías sanitarias, no fueron evaluados en este proyecto y podrían incluirse en 

futuros trabajos. Así pues, se podría analizar la factibilidad de implementación de tanques de 

almacenamiento en diferentes bloques del campus que permitan el aprovechamiento de agua lluvia. Es 

importante que para este análisis posterior se desarrolle una estimación más apropiada de los volúmenes 

para estos consumos, pues en la actualidad no se cuenta con esta información actualizada. 

La selección de sitios potenciales dentro del campus es un aspecto relevante para el aprovechamiento y 

posterior uso de los resultados obtenidos al aplicar la propuesta metodológica. En esta sección, es muy 

importante que la información recopilada esté actualizada y georeferenciada, y que las áreas encargadas 

de planeación y desarrollo faciliten la consecución de la información y el desarrollo de talleres con sus 

representantes. En caso contrario, aunque los resultados de la propuesta puedan cumplir con los criterios 



técnicos para la implementación de SUDS, es posible que éstos no sean factibles debido a restricciones 

que sólo conocen los encargados de desarrollo del campus analizado. Para el caso de la Universidad de 

los Andes, el desarrollo y crecimiento del campus disminuye considerablemente los espacios disponibles 

a intervenir. Sin embargo, los representantes de Gerencia del Campus se encuentran interesados en la 

implementación de nuevas estrategias de desarrollo, incluyendo el uso de SUDS dentro del campus. El 

principal objetivo de la implementación es la disminución de zonas de encharcamiento, debido a que 

varias zonas del campus presentan acumulación de agua en los meses más lluviosos del año. Lo anterior, 

adicional a las dificultades de movilidad y limpieza en estas zonas, ha traído como consecuencia 

problemas relacionados con la humedad en algunas construcciones y plazoletas. 

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de criterios técnicos para la selección de SUDS, se 

puede afirmar que las tipologías que facilitan la infiltración del agua a los suelos son las menos 

apropiadas para el campus. Lo anterior, debido a que las condiciones de permeabilidad e infiltración del 

suelo son bajas, por lo que adaptar estas tipologías no sería la opción más eficiente. Por su parte, 

estructuras como alcorques, zonas de bio-retención y pavimentos permeables pueden ser implementadas 

en un alto número de sitios potenciales en el campus. De manera general, el campus tiene un mayor 

número de zonas a intervenir o en la parte superior en el predio Ga, o en la parte inferior cerca al Bloque 

ML, Bloque Z y el Parque Espinoza. No obstante, gran parte de las zonas verdes se encuentran en un 

nivel intermedio, lo cual representa una limitación mayor para la implementación de SUDS, debido a 

que se busca cumplir la demanda de agua de riego sin utilizar elementos de bombeo. Por esta razón, las 

zonas de recolección de agua deben encontrarse aguas arriba de las zonas verdes, de manera que el agua 

fluya por gravedad y no se incurra en costos adicionales. 

A partir del modelo de selección y optimización de SUDS, es posible afirmar que a medida que se 

utilizan menor número de sitios y por ende mayores áreas de drenaje, los resultados son más costo 

eficientes. Por esta razón, el E2 que se planteó corresponde a la alternativa más viable para la 

implementación de tipologías en el campus de la Universidad. Sin embargo, este resultado no puede 

tomarse como el resultado más óptimo debido principalmente al número de conexiones que deben 

establecerse para que la red de drenaje funcione correctamente. Por esta razón, se considera que la 

distancia máxima para conexión utilizada es muy amplia para el caso de estudio del campus, de manera 

que ésta puede reducirse para minimizar algunas conexiones muy alejadas. Adicionalmente, se podrían 

establecer limitaciones por sectores y/o subcuencas de drenaje, de manera que puntos que se encuentren 

en diferentes subcuencas no puedan conectarse entre sí. De esta forma, se reducirían las conexiones 

existentes, por ejemplo, entre algunos puntos localizados en el centro deportivo y otros en el predio 

central de la Universidad. Estas conexiones serían no factibles dado que tendrían que localizarse tuberías 

cruzando la Avenida Circunvalar, la cual no puede ser intervenida por la Universidad de los Andes. 

No obstante, es importante tener en cuenta que este modelo es una primera aproximación para dar 

solución a la problemática de seleccionar y optimizar SUDS en un área de estudio. Por este motivo, aún 

debe ser reforzado y mejorado por medio de diferentes alternativas. En primer lugar, se considera 

apropiado incluir una función objetivo que reduzca el número de conexiones entre puntos, que calcule 

y minimice los costos de construcción de tuberías que conecten estos puntos, ya que estos elementos no 

fueron considerados en el modelo. En segundo lugar, al utilizar costos fijos para el análisis de las FO2 

se reduce la variabilidad de opciones que pueden generar las tipologías, tendiendo siempre a seleccionar 

una misma tipología de menor costo. Esto podría reevaluarse si se considera una economía de escala, 

en la que a mayor volumen los costos unitarios van disminuyendo. De esta forma, se podrían seleccionar 

tipologías con diferentes costos unitarios en función del volumen mismo de la estructura. En tercer lugar, 

sería apropiado incluir otros objetivos adicionales a la reducción del volumen de agua potable y los 

costos de implementación. Estos objetivos pueden estar relacionados a costos indirectos obtenidos por 

beneficios como la mejora en la calidad del agua, el aumento de amenidad en la zona, la conservación 

de zonas verdes y el aumento en la permeabilidad del suelo. 
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8. ANEXOS 

A continuación se presentan los anexos más relevantes para el desarrollo del presente proyecto. Se 

incluyen las tablas de entrada y los resultados del modelo de optimización. Adicionalmente, se presentan 

la totalidad de los mapas desarrollados para cada uno de los escenarios evaluados. 

 

  



8.1. Consumo del EAB mensual desagregado 

 

 

Tabla 20. Consumo mensual de agua potable según registro de la Empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Bogotá 

Ubicación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Campus Central 2770 5410 5653 5629 5146 4850 4476,5 5991,5 5529,5 6170,5 4364 4413 

ML 451 1076 1708 1156 1618 872 647 1103 2004 1751 1904 1168 

SD 80 739 763 574 661 385 625 689 828 778 729 544 

S2 59,5 73 78 78 58 58 51,5 51,5 48 48 59 59 

AU 0 16,5 106 106 33,5 33,5 5 5 8,5 8,5 6 6 

Ga 1422 1644 1956 1851 1192 1168 1665 1267 1258 1360 468 1.679 

CAI 147 147 101 101 110 110 69 69 0 0 13 13 

Mj 0 7,5 9 9 10,5 10,5 0 0 11,5 11,5 8,5 8,5 

PU 0 34 29 29 32,5 32,5 29,5 29,5 30,5 30,5 27 27 

Total Mensual 4929,5 9151 10414 9557 8926,5 7556,5 7663,5 9268,5 9800 10234 7634,5 7965,5 

 



8.2. Datos de entrada de cada escenario para el modelo de optimización 

Tabla 21. Datos de entrada para el Escenario 1 

Punto x y z 
Demanda 

(m3/sem) 

Alcorque 

V (m3) 

Cunetas 

V (m3) 

Filtro 

V (m3) 

Pavim 

V (m3) 

Zanjas 

V (m3) 

Zonas 

V (m3) 

1 195,99 591,34 9,73 0 193,89 58,18 68,99 81,17 128,83 181,01 

2 161,54 573,17 9,82 0 329,31 66,71 70,87 137,85 218,81 307,43 

3 148,58 535,55 9,82 6,1775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 176,74 517,93 11,29 0 191,86 45,53 60,46 80,31 127,48 179,11 

5 183,46 438,71 12,37 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 239,31 445,10 16,62 0 136,76 45,44 75,42 57,25 90,87 127,68 

7 301,19 444,51 19,55 0 106,17 19,84 10,98 44,44 70,55 99,12 

8 170,20 435,36 11,93 0 163,68 54,38 64,48 68,52 77,68 152,80 

9 200,68 438,82 13,73 0 86,06 28,59 43,81 36,02 57,18 80,34 

10 210,43 439,74 14,60 0 30,33 10,08 13,94 12,70 20,16 28,32 

11 264,82 435,39 17,25 0 186,75 62,04 94,41 78,17 124,09 174,34 

12 203,30 416,57 15,53 0 1492,39 495,81 636,81 624,72 832,38 1393,23 

13 273,45 408,43 17,90 0 533,56 173,92 233,18 223,35 334,46 498,11 

14 351,77 399,87 20,51 0 323,97 18,99 5,25 135,61 215,26 302,44 

15 290,66 417,06 18,73 1,3325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 236,11 390,07 16,04 0 843,41 190,39 149,08 353,05 330,49 787,37 

17 322,42 401,72 18,91 0 115,23 33,06 40,44 48,24 76,57 107,57 

18 205,20 388,60 14,21 18,9125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 171,24 386,36 10,76 5,225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 186,67 386,35 11,73 0 245,02 61,75 27,96 102,57 84,21 228,74 

21 417,61 372,08 31,08 0 219,40 7,67 0,00 91,84 145,78 204,82 

22 257,26 371,90 17,74 0 194,93 52,99 4,89 81,60 11,77 181,98 

23 371,99 370,75 20,73 0 61,30 16,00 14,49 25,66 40,73 57,23 

24 103,77 363,88 7,73 0 86,89 27,94 0,00 36,37 0,00 81,12 

25 156,29 369,50 9,51 0 106,04 35,23 0,00 44,39 0,00 99,00 

26 202,24 361,98 10,73 0 97,70 16,93 0,00 40,90 0,00 91,20 

27 159,35 344,58 10,05 0 94,50 31,39 0,00 39,56 0,00 88,22 

28 66,32 350,65 5,45 0 49,38 16,40 0,00 20,67 0,00 46,10 

29 161,78 325,28 10,46 0 115,50 37,13 0,00 48,35 0,00 107,82 

30 188,67 347,03 10,88 0 392,11 80,17 0,00 164,14 0,00 366,06 

31 213,69 327,81 14,43 0 765,60 72,67 0,00 320,49 0,00 714,73 

32 255,17 339,71 16,21 0 223,30 74,19 0,00 93,47 0,00 208,46 

33 395,50 337,41 24,66 0 90,10 19,37 14,62 37,72 35,22 84,12 

34 37,95 319,43 4,73 0 408,82 129,91 0,00 171,13 0,00 381,65 

35 235,67 319,07 16,50 0 580,55 155,65 0,00 243,02 0,00 541,98 

36 180,45 323,33 10,93 0 406,15 127,83 0,00 170,02 0,00 379,16 

37 250,44 311,79 18,00 0 277,59 30,74 0,00 116,20 0,00 259,14 

38 265,53 305,81 19,52 0 196,88 28,44 0,00 82,42 0,00 183,80 



39 305,02 309,29 20,84 0 160,55 26,67 0,00 67,21 0,00 149,89 

40 173,19 301,18 10,77 0 356,40 93,48 0,00 141,34 0,00 332,72 

41 199,43 289,48 12,73 0 412,17 122,89 0,00 172,54 0,00 384,78 

42 3,44 273,00 2,59 0 56,19 18,67 0,00 0,00 0,00 52,46 

43 218,58 281,81 14,10 0 68,15 22,64 0,00 28,53 0,00 63,62 

44 302,12 292,77 23,59 2,3275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 326,33 283,97 29,73 9,8975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 250,15 269,39 17,59 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 148,80 261,03 9,73 0 245,10 64,58 0,00 102,60 0,00 228,81 

48 259,52 261,14 19,16 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 296,09 263,14 26,53 3,865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 338,42 270,45 38,91 2,675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 320,18 267,74 39,44 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 189,13 267,81 13,30 0 38,34 12,74 0,00 16,05 0,00 35,79 

53 240,05 273,96 14,73 0 47,23 7,85 0,00 19,77 0,00 44,10 

54 270,28 256,48 22,76 0 9,38 0,00 0,00 0,00 0,00 8,76 

55 314,61 259,45 41,34 5,005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 168,08 261,39 11,73 0 54,75 0,00 0,00 22,92 0,00 51,11 

57 192,15 253,72 13,49 2,7025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 283,75 258,75 29,62 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

59 342,76 264,83 42,18 0 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 364,11 246,87 39,48 0 25,23 0,00 0,00 10,56 0,00 23,56 

61 207,13 244,21 13,69 0 26,05 0,00 0,00 10,90 0,00 24,32 

62 236,55 249,31 17,54 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 296,08 244,70 37,54 2,5775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 215,34 246,12 16,36 2,6975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65 246,28 237,55 21,57 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 317,38 242,36 43,66 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 329,02 240,22 45,73 0 82,79 22,50 0,00 34,65 0,00 77,29 

68 0,00 235,28 0,00 0 135,78 45,11 0,00 0,00 0,00 126,76 

69 260,42 229,70 27,78 0 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,94 

70 277,98 237,36 28,20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 315,11 232,87 42,78 5,0025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 44,59 234,70 1,67 0 82,22 8,20 0,00 0,00 0,00 76,76 

73 76,57 232,78 4,10 0 83,76 21,41 0,00 5,39 0,00 78,19 

74 163,47 238,61 13,62 0 6,99 0,00 0,00 0,00 0,00 6,53 

75 197,28 233,94 19,22 0 29,39 0,00 0,00 12,30 0,00 27,43 

76 222,21 230,47 20,66 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

77 305,27 235,26 40,25 5,875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

78 389,85 234,66 40,07 0 160,43 23,17 0,00 67,16 0,00 149,77 

79 95,02 228,00 5,91 0 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00 70,39 

80 111,88 222,68 7,73 0 161,91 33,97 0,00 17,84 0,00 151,15 

81 370,77 228,01 40,99 0 47,35 6,29 0,00 19,82 0,00 44,20 

82 422,67 217,80 44,02 0 24,12 0,00 0,00 10,10 0,00 22,52 



83 162,40 217,86 11,86 0 22,92 0,00 0,00 9,59 0,00 21,39 

84 238,23 213,89 27,52 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 276,04 219,09 34,47 5,2225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

86 310,53 222,27 42,20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

87 374,99 215,26 41,57 0 36,26 6,88 0,00 15,18 0,00 33,85 

88 158,62 205,79 13,62 7,2425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89 242,22 200,79 30,19 0 19,26 0,00 0,00 8,06 0,00 17,98 

90 322,15 210,13 44,63 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

91 429,06 213,19 45,93 9,555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92 171,02 197,86 19,13 0 17,67 0,00 0,00 7,40 0,00 16,50 

93 191,91 204,24 20,12 0 40,68 0,00 0,00 17,03 0,00 37,97 

94 398,64 205,23 44,88 0 35,14 0,00 0,00 14,71 0,00 32,80 

95 448,88 196,25 49,97 0 17,71 0,00 0,00 0,00 0,00 16,54 

96 475,98 196,77 49,55 8,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

97 115,74 189,89 9,04 0 86,49 14,37 0,00 12,07 0,00 80,74 

98 188,51 190,41 20,99 8,015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 221,25 197,62 25,21 0 11,07 0,00 0,00 4,63 0,00 10,33 

100 307,88 193,38 42,91 0 14,85 0,00 0,00 6,22 0,00 13,87 

101 150,90 196,38 16,55 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

102 220,34 180,96 24,77 11,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

103 318,70 189,83 44,39 5,0025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

104 365,21 188,96 47,90 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

105 167,73 178,47 20,82 0 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5,98 

106 312,01 170,55 39,92 0 61,08 8,70 0,00 25,57 0,00 57,02 

107 348,63 182,13 50,14 3,925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

109 586,88 165,33 64,34 0 20,86 0,00 0,00 0,00 0,00 19,47 

110 107,65 167,87 7,59 0 24,06 0,00 0,00 0,00 0,00 22,46 

111 184,44 174,59 20,73 3,435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

112 258,56 170,25 33,19 0 140,40 27,44 0,00 58,77 0,00 131,08 

113 328,26 163,99 46,42 0 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30 

114 334,69 173,35 46,42 1,0325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

115 182,77 168,19 20,06 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

116 239,20 167,98 31,46 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

117 248,72 164,83 32,49 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

118 279,74 146,71 38,39 0 116,42 9,67 0,00 27,41 0,00 108,68 

119 293,52 160,06 39,58 0 144,15 26,61 0,00 60,34 0,00 134,57 

120 319,61 164,42 43,11 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

121 380,81 158,96 54,16 0 17,03 0,00 0,00 7,13 0,00 15,89 

122 474,56 170,25 59,22 0 63,41 17,56 0,00 26,55 0,00 59,20 

123 502,06 173,89 59,49 0 22,35 0,00 0,00 9,36 0,00 20,87 

124 540,71 156,58 65,29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

125 190,62 160,97 19,78 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

126 189,53 152,41 25,77 0 7,19 0,00 0,00 0,00 0,00 6,71 

127 213,52 161,59 27,06 1,4675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



128 230,63 159,65 30,87 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

129 214,60 165,09 30,87 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

130 344,01 154,97 52,73 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

131 546,39 147,17 68,01 0 253,13 67,92 0,00 105,96 0,00 236,31 

132 140,57 145,36 14,20 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

133 162,32 160,89 18,97 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

134 216,12 157,96 28,79 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

135 218,44 152,60 30,61 3,1225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

136 236,51 152,17 33,11 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

137 237,62 158,39 33,11 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

138 244,52 146,75 34,73 0 15,52 0,00 0,00 6,49 0,00 14,48 

139 249,32 145,31 36,73 2,2375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

140 265,85 152,18 36,73 1,8275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

141 315,22 155,59 43,54 0 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142 365,00 147,32 56,18 0 138,92 17,31 0,00 58,15 0,00 129,69 

143 311,19 134,79 45,48 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

144 385,75 145,24 54,23 0 10,23 0,00 0,00 0,00 0,00 9,55 

145 449,86 123,95 61,34 0 9,65 0,00 0,00 0,00 0,00 9,01 

146 484,95 143,39 64,97 0 18,76 0,00 0,00 0,00 0,00 17,51 

147 601,13 140,89 69,66 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

148 167,27 136,68 23,49 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

149 210,66 133,57 32,49 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

150 339,60 130,82 57,76 5,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

151 413,72 124,61 58,17 0 250,04 38,57 0,00 100,93 0,00 233,43 

152 498,70 130,88 68,44 0 228,09 63,65 0,00 95,48 0,00 212,93 

153 537,33 109,28 71,00 49,755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

154 586,83 134,85 71,73 0 49,46 16,43 0,00 20,70 0,00 46,17 

155 177,72 125,01 25,13 0 7,11 0,00 0,00 0,00 0,00 6,64 

156 245,56 122,54 38,13 0 26,29 0,00 0,00 0,00 0,00 24,54 

157 428,81 120,90 60,30 0 23,38 0,00 0,00 9,79 0,00 21,83 

158 471,85 118,83 70,13 0 81,46 13,53 0,00 34,10 0,00 76,05 

159 600,24 113,27 76,89 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

160 239,50 113,78 39,28 0 113,70 10,79 0,00 0,00 0,00 106,15 

161 196,24 112,26 32,74 0 7,98 0,00 0,00 0,00 0,00 7,45 

162 263,80 111,80 40,17 0 29,73 0,00 0,00 0,00 0,00 27,76 

163 317,96 105,19 58,17 5,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

164 435,06 96,60 63,73 0 259,29 56,32 0,00 108,54 0,00 242,06 

165 259,21 95,50 41,51 0 18,54 0,00 0,00 0,00 0,00 17,31 

166 199,00 99,97 34,05 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

167 277,35 102,91 45,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

168 419,20 86,59 61,73 0 73,27 0,00 0,00 30,67 0,00 68,40 

169 464,13 91,88 68,84 0 104,79 9,49 0,00 43,87 0,00 97,83 

170 582,37 82,50 80,61 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

171 596,71 84,68 90,73 0 72,51 10,71 0,00 30,35 0,00 67,69 



172 296,61 80,14 57,64 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

173 234,39 79,92 43,67 0 45,84 0,00 0,00 0,00 0,00 42,79 

174 469,80 63,18 71,75 0 29,82 0,00 0,00 12,48 0,00 27,84 

175 483,85 86,17 73,97 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

176 265,08 60,03 53,22 0 94,63 9,43 0,00 0,00 0,00 88,34 

177 498,02 67,50 76,15 0 32,77 0,00 0,00 13,72 0,00 30,60 

178 573,22 49,18 91,88 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

179 477,33 44,66 81,05 0 176,82 42,72 0,00 50,47 0,00 165,07 

180 512,68 45,05 81,73 0 82,19 18,20 0,00 22,94 0,00 76,73 

181 547,93 31,80 88,03 0 19,47 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 

182 549,62 22,88 89,81 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

183 517,49 0,00 88,63 0 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 19,11 

 

Tabla 22. Datos de entrada para el Escenario 2 

Punto x y z 
Demanda 

(m3/sem) 

Alcor 

V (m3) 

Cunetas 

(m3) 

Filtro 

V(m3) 

Pavim  

V (m3) 

Zanjas 

V (m3) 

Zonas 

V (m3) 

1 148,58 535,55 9,82 6,1775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 183,46 438,71 12,37 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 290,66 417,06 18,73 1,3325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 205,20 388,60 14,21 18,9125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 171,24 386,36 10,76 5,225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 475,98 196,77 49,55 8,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 429,06 213,19 45,93 9,555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 338,42 270,45 38,91 2,675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 302,12 292,77 23,59 2,3275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 326,33 283,97 29,73 9,8975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 296,09 253,92 32,04 6,4425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 314,61 259,45 41,34 5,005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 192,15 253,72 13,49 2,7025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 160,95 289,48 11,08 0 422,33 101,71 0,00 173,86 0,00 394,27 

15 215,34 246,12 16,36 2,6975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 318,65 210,95 43,94 16,675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 305,27 235,26 40,25 5,875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 238,23 213,89 27,52 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 276,04 219,09 34,47 5,2225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 266,87 330,07 17,16 0 481,55 117,79 0,00 201,58 0,00 449,55 

21 197,76 181,99 22,16 22,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 270,28 256,48 22,76 0 9,38 0,00 0,00 0,00 0,00 8,76 

23 207,02 321,70 13,59 0 
2778,4

1 
560,54 0,00 1155,20 0,00 

2593,8

0 

24 348,63 182,13 50,14 3,925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 248,07 274,62 17,35 0 244,12 36,29 0,00 102,19 0,00 227,90 

26 334,69 173,35 46,42 1,0325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



27 319,61 164,42 43,11 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 190,62 160,97 19,78 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 222,07 160,62 28,97 2,6475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 208,44 238,21 16,81 0 55,43 0,00 0,00 23,20 0,00 51,75 

31 140,57 145,36 14,20 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 227,47 152,38 31,86 5,6825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 262,37 243,67 24,65 0 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,94 

34 257,59 148,75 36,73 4,065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 199,07 276,73 13,36 0 518,66 158,27 0,00 217,11 0,00 484,20 

36 339,60 130,82 57,76 5,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 537,33 109,28 71,00 49,755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 317,96 105,19 58,17 5,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 158,62 205,79 13,62 7,2425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 65,61 230,69 3,88 0 539,07 108,68 0,00 23,23 0,00 503,26 

41 87,85 336,84 6,68 0 801,82 259,55 0,00 312,12 0,00 748,54 

42 178,76 582,25 9,77 0 523,21 124,89 
139,8

6 
219,02 347,65 488,44 

43 176,74 517,93 11,29 0 191,86 45,53 60,46 80,31 127,48 179,11 

44 216,81 441,22 14,98 0 253,16 84,11 
133,1

8 
105,97 168,21 236,34 

45 170,20 435,36 11,93 0 163,68 54,38 64,48 68,52 77,68 152,80 

46 243,16 428,26 16,97 0 
1785,3

1 
577,69 

742,2

0 
747,34 

1027,0

1 

1666,6

9 

47 384,69 385,97 25,79 0 543,37 26,67 5,25 227,46 361,04 507,26 

48 371,35 361,82 22,24 0 266,64 68,43 69,54 111,62 152,51 248,92 

49 250,73 390,12 16,93 0 
1571,8

9 
417,30 

387,1

5 
658,00 676,72 

1467,4

5 

50 186,67 386,35 11,73 0 245,02 61,75 27,96 102,57 84,21 228,74 

51 488,31 172,07 59,35 0 85,76 17,56 0,00 35,90 0,00 80,07 

52 561,22 45,17 88,28 0 112,44 10,71 0,00 30,35 0,00 104,97 

53 593,77 138,58 70,66 0 70,32 16,43 0,00 20,70 0,00 65,65 

54 508,52 139,37 67,37 0 581,43 145,11 0,00 235,54 0,00 542,80 

55 488,34 61,31 76,93 0 321,60 60,93 0,00 99,60 0,00 300,23 

56 432,80 111,30 61,73 0 720,42 104,39 0,00 293,80 0,00 672,55 

57 410,66 211,52 44,45 0 59,26 0,00 0,00 24,81 0,00 55,32 

58 448,88 196,25 49,97 0 17,71 0,00 0,00 0,00 0,00 16,54 

59 364,21 242,41 41,08 0 273,75 36,35 0,00 112,72 0,00 251,38 

60 201,97 115,27 33,09 0 7,98 0,00 0,00 0,00 0,00 7,45 

61 181,02 141,63 25,04 0 14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 13,35 

62 226,87 158,17 30,95 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 181,86 168,16 22,68 0 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5,98 

64 206,58 200,93 22,66 0 51,74 0,00 0,00 21,66 0,00 48,30 

65 242,22 200,79 30,19 0 19,26 0,00 0,00 8,06 0,00 17,98 

66 144,54 191,04 14,67 0 128,22 14,37 0,00 19,47 0,00 119,70 

67 162,40 217,86 11,86 0 22,92 0,00 0,00 9,59 0,00 21,39 



68 280,85 70,08 55,43 0 94,63 9,43 0,00 0,00 0,00 88,34 

69 241,87 92,28 42,03 0 178,07 10,79 0,00 0,00 0,00 166,24 

70 367,67 164,07 52,18 0 166,18 17,31 0,00 65,28 0,00 155,14 

71 311,26 141,42 45,86 0 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30 

72 254,68 117,17 39,15 0 56,02 0,00 0,00 0,00 0,00 52,30 

73 293,33 154,39 39,70 0 326,03 44,97 0,00 113,32 0,00 300,27 

74 316,20 224,56 43,62 0 97,64 22,50 0,00 40,87 0,00 91,15 

75 320,18 267,74 39,44 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76 249,02 161,14 33,30 0 155,92 27,44 0,00 65,27 0,00 145,56 

 

8.3. Resultados numéricos del modelo de optimización para cada escenario 

Tabla 23. Resultados del modelo de optimización para el Escenario 1 

Etapa 1 Etapa 2 

Zona  Tipología  

Volumen 

(m3) Zona  Tipología  

Volumen 

(m3) 

4 1 2,78 12 2 21,48 

6 1 3,68 16 2 4,59 

7 1 0,18 21 2 5,64 

8 1 2,02 33 2 1,99 

9 1 0,86 35 2 7,83 

10 1 0,45 37 2 4,16 

11 1 3,94 38 2 3,72 

12 1 5,29 39 2 3,31 

14 1 9,68 53 2 2,86 

16 1 2,28 54 1 4,13 

17 1 2,06 59 1 1,00 

20 1 5,94 60 1 1,55 

21 2 7,67 67 2 3,02 

22 1 2,95 69 1 2,95 

32 2 4,38 78 2 2,64 

33 1 1,99 81 2 1,11 

34 1 256,00 82 1 1,89 

35 1 8,38 87 2 0,78 

36 1 2,42 89 1 1,77 

37 1 5,36 92 1 1,55 

38 1 4,56 94 1 0,92 

39 1 3,47 95 1 4,47 

41 1 4,30 99 1 0,73 

53 1 2,86 100 1 1,05 

54 1 6,11 105 1 0,84 

59 1 4,48 106 2 3,63 

60 1 3,70 108 2 3,11 



61 4 5,80 109 1 2,17 

67 1 1,82 112 2 4,53 

69 1 4,16 113 1 1,76 

74 1 0,48 118 2 3,97 

75 1 1,23 119 2 3,27 

78 1 2,48 121 1 2,21 

81 1 1,00 122 2 2,20 

82 1 3,39 123 1 1,12 

87 1 0,83 126 1 2,19 

89 6 4,50 131 2 1,53 

92 4 7,40 138 1 0,70 

93 1 0,68 141 1 0,47 

94 1 1,83 142 2 1,58 

95 6 10,40 144 1 0,62 

99 1 1,41 145 1 1,71 

100 1 2,10 146 1 1,99 

105 1 1,57 151 2 10,26 

106 2 5,21 152 2 0,67 

108 1 3,08 154 2 11,24 

109 1 3,44 155 1 2,10 

112 1 4,53 156 1 1,89 

113 1 5,67 157 1 0,82 

118 1 3,97 158 2 0,39 

119 1 3,27 160 2 2,95 

121 1 5,91 161 1 2,35 

122 1 4,64 162 1 1,75 

123 1 3,56 164 2 2,06 

126 6 2,98 165 1 2,31 

131 1 1,66 168 1 0,46 

138 1 3,22 169 2 0,69 

141 1 4,38 171 2 7,61 

142 1 3,71 173 1 1,01 

144 1 2,63 174 1 1,93 

145 1 6,60 176 2 1,84 

146 6 3,85 177 1 0,58 

151 1 10,03 179 2 26,85 

152 1 1,43 180 2 18,20 

154 1 17,47 181 1 4,03 

155 1 3,34 183 1 0,77 

156 1 3,74    

157 1 3,02    

158 1 0,96    

160 1 2,95    

161 1 4,40    



162 1 2,27    

164 1 2,75    

165 1 2,93    

168 1 1,40    

169 1 1,23    

171 1 25,23    

173 1 2,08    

174 6 2,88    

176 1 2,66    

177 1 0,79    

179 1 1,27    

180 2 13,18    

181 6 18,18    

183 1 20,47    

 

Tabla 24. Resultados del modelo de optimización para el Escenario 2 

Etapa 1 Etapa 2 

Zona  Tipología  Volumen (m3) Zona  Tipología  Volumen (m3) 

5 1 11,90 5 2 3,06 

7 1 0,99 7 2 2,80 

10 5 4,29 10 2 4,73 

11 1 13,47 11 2 0,68 

12 1 4,20 12 2 6,45 

13 1 4,82 13 2 0,71 

14 1 2,80 14 2 0,43 

17 1 2,16 16 2 1,83 

20 3 27,96 17 2 1,99 

21 1 8,22 21 2 2,87 

22 1 10,68 22 2 10,71 

23 2 5,45 23 2 3,64 

24 6 11,64 24 2 7,83 

25 6 132,42 25 2 44,25 

26 1 4,50 26 2 3,24 

27 1 4,67 27 2 2,37 

28 1 8,59 28 2 8,52 

29 1 10,00 29 1 2,98 

32 1 7,64 32 1 4,47 

33 1 2,78 33 2 1,79 

34 1 4,40 34 2 4,40 

35 1 4,48 35 1 1,00 

67 1 7,98 67 1 5,52 

68 6 6,64 68 1 0,30 

69 1 2,59 69 1 2,19 



73 1 2,34 73 1 0,41 

74 1 2,52 75 1 1,96 

75 1 2,38 79 2 2,35 

76 6 1,81 80 1 1,59 

78 1 2,76 81 1 2,91 

79 2 5,52 82 2 4,66 

80 1 2,08 84 1 1,76 

81 1 12,12 86 2 5,57 

82 1 4,66 87 1 1,67 

84 1 4,30 88 2 3,97 

86 1 5,57 89 2 7,60 

87 1 4,17 90 1 1,78 

88 1 3,97 91 2 2,23 

89 1 7,60 93 2 4,53 

90 6 4,87 95 1 1,04 

91 1 3,68 99 2 3,31 

93 1 4,92 100 2 15,66 

95 1 2,61 101 2 3,83 

98 1 1,51 105 2 0,33 

100 1 11,54 108 2 7,40 

101 1 4,16 109 2 4,30 

105 1 4,16 111 1 2,23 

106 4 4,77 112 1 4,14 

108 6 5,67    

109 1 4,25    

111 1 8,50    

112 1 6,63    

 

8.4. Mapas adicionales 

 



 

Figura 40. Resultados de la implementación del modelo de optimización sin infiltración. Escenario 2 - FO1 

 

 

Figura 41. Resultados de la implementación del modelo de optimización sin infiltración. Escenario 2 – FO2 


