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1 INTRODUCCIÓN
Garantizar la prestación de unos buenos servicios públicos es uno de los aspectos más importantes
para favorecer el desarrollo integral de las comunidades, principalmente de servicios básicos como
acueducto y alcantarillado, por medio de los cuales se puede prevenir la propagación de
enfermedades de origen hídrico que afectan a la población más vulnerable, niños y adultos
mayores. Es por ello que el Gobierno Nacional de Colombia tiene como política la inversión de
recursos económicos en el sector Agua Potable y Saneamiento Básico a través del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) para mejorar la infraestructura asociada con estos servicios y
la calidad de vida de los habitantes. Así las cosas, es indispensable que se optimice el gasto de los
recursos públicos para beneficiar con proyectos de infraestructura a la mayor cantidad de
personas posible desde la etapa de diseño de los mismos.
Por otro lado, a nivel nacional e internacional, varios investigadores han estudiado como es el
comportamiento de los costos de este tipo de sistemas con el objeto de obtener funciones que
describan de forma acertada dichos costos. También, otros autores han utilizado estas como
función objetivo en el desarrollo de metodologías de optimización de redes de distribución de
agua potable (RDAP) y redes de drenaje urbano (RDU) o alcantarillado para obtener soluciones de
mínimo costo. Razón por la que es importante desarrollar este tipo de funciones para Colombia,
tal que puedan ser implementadas en las etapas de diseño e investigación con las metodologías o
heurísticas de optimización para lograr proyectos que realmente apunten a la solución de mínimo
costo como lo exige la normatividad vigente y los manuales de buenas prácticas de ingeniería RAS
(2000) y que en la etapa de evaluación y ejecución se pueda dotar las entidades gubernamentales
con una herramienta ágil que permitan a los encargados de la evaluación integral de los proyectos
establecer si el costo del componente de RDAP y RDU se encuentra sobreestimado o subestimado.
Para lograr esto se propuso la implementación de una metodología que permita ajustar funciones
de costo con las que se pueda estimar el costo total de RDAP y RDU en Colombia, mediante el
análisis de información presupuestal de proyectos viabilizados y ejecutados por entidades del
orden gubernamental. Esta metodología se resume en los siguientes pasos: 1) definir los ítems o
parámetros relevantes en la construcción de los tramos de las redes de agua potable y
alcantarillado, 2) diseño y construcción de una base de datos de costos de por ítem relevante, 3)
cálculo de valor presente para actualizar los datos de costo cargados en la base de datos al año
2016, 4) ajuste de regresiones para establecer funciones de costo o modelos econométricos por
ítem y establecer sus bandas de predicción, 5) validar las funciones de costo por ítem obtenidas, 6)
seleccionar varias redes patrón de agua potable y alcantarillado y realizar su diseño óptimo, 7) con
los resultados del diseño óptimo y costos por tramo de las redes patrón escogidas, estimar
regresiones lineales múltiples que permitan estimar el costo unitario de construcción (COP$/m) de
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un tramo en función del diámetro nominal (D) de tubería y la profundidad de excavación (H), y 8)
realizar un análisis de sensibilidad que permita establecer el peso de cada ítem considerado
dentro del costo total de una red de agua potable o alcantarillado, así como la influencia en el
diseño y costo total obtenido de los ítems considerados en la ecuación de costo utilizada como
función objetivo.
Luego de aplicar la metodología propuesta, los resultados obtenidos dejan ver la necesidad de
contar un sistema de información presupuestal a nivel nacional que permita cargar, organizar,
procesar y analizar dicha información. También se encontró que con base en la información
analizada proveniente de proyectos aprobados y ejecutados en Colombia se pudieron ajustar y
validar modelos econométricos para describir el costo total de RDAP y RDU y sus bandas de
predicción, los mejores ajustes se obtuvieron con modelos tipo potencial y polinómico
(cuadrático), los cuales pueden ser utilizados en la implementación de metodologías de
optimización de diseño como función objetivo. Se evidenció también que esta función objetivo
influye en la solución hallada por las metodologías de optimización según sea la cantidad de
aspectos constructivos o ítems que esta contemple, puesto que siempre se obtuvieron costos y
diseños diferentes para todas las pruebas realizadas tanto con RDAP como para RDU. Por último
se confirmó que en el País para estos tipos de sistemas el peso del costo de Suministro e
Instalación de tuberías es más alto que el de las excavaciones, contrario a lo mostrado por otros
autores.
El resto del documento está organizado de la siguiente forma: La sección 2 presenta los
antecedentes a este trabajo, mostrando algunas de las funciones de costo desarrolladas a nivel
nacional e internacional y que han sido utilizadas para realizar diseños optimizados, así como una
síntesis de la teoría relacionada con el diseño de RDAP y RDU, la sección 3 presenta la metodología
planteada para establecer y validar las funciones de costo y para realizar un análisis de sensibilidad
de la función objetivo utilizada en el diseño optimizado, la sección 4 presenta los resultados
obtenidos. Finalmente, en la sección 5 se desarrolla un análisis de los resultados, se sacan algunas
conclusiones y se establecen algunas recomendaciones para mejorar el trabajo aquí presentado.
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1.1 Objetivos
1.1.1

Objetivo General

Determinar mediante el análisis de datos presupuestales de proyectos aprobados y ejecutados en
Colombia como son las funciones de costo que pueden describir en forma adecuada el costo total
de redes de Agua Potable y Alcantarillado, para que estas puedan ser implementadas en las
diferentes metodologías o heurísticas de diseño optimizado utilizadas actualmente, estudios de
prefactibilidad y en el proceso de evaluación de proyectos tal que permitan establecer de forma
ágil y rápida si los costos en el componente de redes se encuentra sobrevalorado o subvalorado.
1.1.2

Objetivos Específicos

Construir una base de datos de costo por ítems representativos utilizados en proyectos de redes
de Agua Potable y Alcantarillado aprobados y ejecutados en Colombia por entidades del orden
gubernamental.
Establecer modelos econométricos o funciones de costo que describan de la mejor forma los
costos involucrados en la construcción de redes de Agua Potable y Alcantarillado. Así como
establecer bandas de predicción para la estimación de dichos costos.
Validar las funciones de costo por ítem encontradas realizando la estimación de los costos
involucrados en la construcción de redes de Agua Potable y Alcantarillado, aprobadas y
construidas.
Realizar el diseño de redes patrón de Agua Potable y Alcantarillado mediante la implementación
de heurísticas o metodologías de optimización y establecer el peso que tiene el costo total de cada
ítem analizado en el costo total y cómo influyen en el diseño obtenido los ítems considerados en la
ecuación de costo utilizada como función objetivo.
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2 MARCO TEÓRICO
A continuación se presentan los antecedentes y conceptos más relevantes sobre los cuales se
fundamenta el desarrollo de esta tesis y que permitirán entender la importancia del desarrollo de
modelos econométricos o funciones de costo para el diseño optimizado de redes de distribución
de agua potable (RDAP) y redes de drenaje urbano (RDU) o alcantarillado en Colombia.

2.1 Antecedentes
Tanto a nivel internacional como a nivel nacional en la Universidad de los Andes, a través del
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados–CIACUA, se han venido desarrollando
trabajos de investigación tendientes a desarrollar metodologías que permitan realizar diseños
optimizados de redes de distribución agua potable y redes de drenaje urbano o alcantarillado.
Para lo anterior ha sido indispensable, además del desarrollo de metodologías de optimización en
sí, la utilización de ecuaciones de costo como función objetivo, que permitan estimar los costos
totales de construcción de los sistemas diseñados por cada una de dichas metodologías. A
continuación se presenta una síntesis de trabajos de investigación anteriores a esta investigación,
los cuales sirven como soporte para el desarrollo de la misma:
2.1.1

Ecuaciones de costo planteadas a nivel nacional

En esta sección se presenta la síntesis de algunos trabajos realizados en Colombia donde se
desarrollaron y plantearon ecuaciones de costo para los tipos de sistemas que ocupan el objetivo
de esta investigación.
2.1.1.1 “Estudio de Estructuración y Análisis de Información de Inversiones de los
Prestadores de Acueducto y Alcantarillado” (CRA, 2008)
En Colombia las metodologías tarifarias que expide la Comisión Reguladora de Agua Potable y
Saneamiento Básico (CRA), se fundamentan en tres costos que representan la dinámica de los
prestadores del sector: operativos, administrativos y de inversiones. Los dos primeros cuentan con
información y mecanismos relevantes para el apoyo de los procesos de regulación y asesoría que
la CRA desarrolla. Pero, para el último los costos de inversión, la información disponible es
limitada lo que ha dificultado en algunos casos el desarrollo de dichos procesos. Es por esta razón
que se planteó el desarrollo de dicha investigación.
La CRA con este trabajo buscaba estructurar información relacionada con las inversiones en
infraestructura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, así como, desarrollar
funciones de costo para cada uno de los componentes de dichos servicios, que sirvan como
insumo para estimar rangos eficientes de inversión y apoyar la revisión del componente de
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inversiones dentro del proceso de revisión tarifaria quinquenal 2009-2014. Para lograr los
objetivos propuestos se analizó información presupuestal proveniente de 449 proyectos de
inversión viabilizados y ejecutados por el ya extinto Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) y algunas empresas
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado. Luego se procedió a construir una base
de datos de costos unitarios y totales por componente y elemento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado, y relacionarlos con las variables que los describen, tales como longitud, área,
diámetro, volumen, material, entre otras. Con los datos obtenidos se realizó la estadística
descriptiva y modelos econométricos (funciones de costo) para las variables relevantes a nivel de
componente y elemento. A continuación se presentan en la Tabla 2.1 algunas de las funciones de
costo establecidas.
Tabla 2.1 Funciones de costos a nivel elemento. Tomado y adaptado de (CRA, 2008)

Elemento
Entibado Continuo
Madera
Entibado
Discontinuo Madera
Excavación Manual
Mat Común
Excavación
Mecánico Mat
Común
Redes PAD
Distribución
Redes PVC
Distribución
Redes PVC
Recolección
Redes Concreto sin
Refuerzo
Recolección
Relleno Mat Cantera
Relleno Mat Selc.
Sitio

Variable
Dependiente

Variable
Independiente

Función

R2

Costo Total

Área (m2)

y = 23245x0,898

0,908

Costo Total

Área (m2)

y = 10743x0,955

0,821

Costo Total

Volumen (m3)

y = 21062x0,916

0,897

Costo Total

Volumen (m3)

y = 25065x0,841

0,848

Costo Total

Diámetro (“)

y = 5343x1,215

0,597

Costo Total

Diámetro (“)

y = 6199x0,961

0,390

Costo Total

Diámetro (“)

Costo Total

Diámetro (“)

y = 283x1,444

0,522

Costo Total

Volumen (m3)

y = 0,00005x0,975

0,978

Costo Total

Volumen (m3)

y = 0,001x0,826

0,816
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Gráfica 2.1 Curva de costo para excavación manual en material común. Tomado de (CRA, 2008)

Gráfica 2.2 Curva de costo unitario para red de recolección en PVC. Tomado de (CRA, 2008)

Finalmente en su trabajo la CRA (2008) concluyó que:


El análisis por elementos posibilita el entendimiento detallado de los costos involucrados
en un proyecto de inversión del sector de agua potable y saneamiento básico. Lo cual
permite que se puedan identificar cuáles son los elementos que tiene mayor incidencia en
el presupuesto de este tipo de proyectos.
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Se establecieron funciones de costo para 61 elementos, logrando buenos ajustes para el
36,36% de estos, obteniendo en su mayoría funciones de forma potencial creciente con
respecto a las variables de caracterización definidas.
Mediante el análisis regional de costos de los ítems como concretos, tuberías y rellenos se
pudo establecer que en Colombia existen variaciones importantes en los costos de
construcción de infraestructura para los servicios de acueducto y alcantarillado, según la
zona geográfica donde se realizaron dichos proyectos.

2.1.1.2 “Diseño Optimizado de Sistemas de Alcantarillado Utilizando los Conceptos de
Índice de Resiliencia y Potencia Unitaria” (Salcedo Ballesteros, 2012).
En esta investigación se propuso diseñar una cantidad determinada de redes hipotéticas de
alcantarillado diferentes, en donde varíen algunas de sus características como la topografía,
caudales, pendientes y longitudes, verificando que todas funcionen adecuadamente desde el
punto de vista hidráulico, y así posteriormente seleccionar las de menor costo con el fin de
establecer criterios de confiabilidad como lo es el Índice de Resiliencia y la Potencia Unitaria y
relaciones entre ellos que permitan establecer criterios para realizar el diseño óptimo del sistema.
Lo anterior se llevó a cabo utilizando el programa CIE-AGUA desarrollando por el Centro de
Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados (CIACUA) de la Universidad de los Andes, el cual se
basó en la metodología de Pendiente Lógica propuesta por López Sabogal (2012), citado por
Salcedo Ballesteros (2012), y para la evaluación de los costos asociados a la construcción de un
tramo de tubería se plantearon las ecuaciones que se presentan a continuación:
Para la obtención de la Ecuación 2.1, se utilizó el catálogo de precios de PAVCO para tuberías
NOVALOC y NOVAFORT publicada en febrero de 2012 y se le sumó el IVA (16%).

Gráfica 2.3 Curva de costos para tuberías de alcantarillado. Tomado de (Salcedo Ballesteros, 2012)
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Ecuación 2.1

dónde:
CTubería: costo total asociado con la tubería de un tramo de la red [COP$].
L: longitud del tramo analizado [m].
d: diámetro de la tubería colocada en el tramo analizado [m].
Para plantear la Ecuación 2.2 asociada a los costos de excavación, se utilizó el Listado de Precios
de Referencia de Actividades de Obra del IDU en su versión 2012.
𝐶𝐸𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (20119.53 ∗ 𝑎 + 25938.52 ∗ 𝑏) ∗ (𝑉𝐸𝑥𝑐.𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 + 𝐻𝑚 ∗ 𝐿 ∗ cos(𝜃))

𝑉𝐸𝑥𝑐.𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 =

Ecuación 2.2

1𝑠𝑖𝐻𝑚 < 2.0𝑚
𝑎={
0𝑑𝑙𝑐

Ecuación 2.3

1𝑠𝑖𝐻𝑚 > 2.0𝑚
𝑏={
0𝑑𝑙𝑐

Ecuación 2.4

(𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃 + 𝑑 + 0.15) ∗ 𝐿 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 ∗ (0.40 + 𝑑)
2
𝐻𝑚 =

𝐻𝑖𝑛𝑖𝑐 + 𝐻𝑓𝑖𝑛
2

Ecuación 2.5

Ecuación 2.6

dónde:
CExcavación: costo total de excavación para el tramo analizado [COP$]
Hm: profundidad promedio del tramo [m].
VExc.Tubería: volumen asociado a la instalación de la tubería [m3].
Para plantear la Ecuación 2.7 asociada a los costos de relleno, también se utilizó el Listado de
Precios de Referencia de Actividades de Obra del IDU en su versión 2012.
𝐶𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 18125.89 ∗ [𝑉𝐸𝑥𝑐.𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 + 𝐻𝑚 ∗ 𝐿 ∗ cos(𝜃) − (

𝜋𝑑2
) ∗ (𝐿 ∗ cos(𝜃))]
4

Ecuación 2.7

dónde:
CRelleno: costo de Relleno para cada tramo [COP$].
Para plantear la Ecuación 2.8 asociada a los costos de entibados, también se utilizó el Listado de
Precios de Referencia de Actividades de Obra del IDU en su versión 2012.
𝐶𝐸𝑛𝑡𝑖𝑏𝑎𝑑𝑜 = 23033.89 ∗ (𝐿 ∗ cos(𝜃) ∗ 𝑍 ∗ 2)

Ecuación 2.8

𝑍 = 𝐶. 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 − 𝐶. 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑎 + 0,15

Ecuación 2.9
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Ecuación 2.10

dónde:
CEntibado: costo de entibado para cada tramo [COP$].
d l c: de lo contrario
Para plantear la Ecuación 2.11 asociada a los costos de las cámaras de inspección de un tramo, se
utilizaron los datos suministrados por CONSTRUDATA para el año 2011 y ajustados con la variación
del IPC desde mayo de 2011 hasta octubre de 2012.

Gráfica 2.4 Curvas de costo para la cámara de inspección. Tomado de (Salcedo Ballesteros, 2012)

𝐶𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎𝐷𝑒𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 1.043 ∗ (194014𝐻 2𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 194118𝐻𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 + 856764)

Ecuación 2.11

dónde:
CCámaraDeInspección: costo de cámara de inspección que se debe colocar al final de cada tramo
[COP$]
Al combinar todas ecuaciónes anteriormente mencionadas, Salcedo Ballesteros (2012) estableció
una ecuación general que describe el costo total de un tramo de la red de drenaje urbano, la cual
se presenta a continuación:
𝐶𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 = 𝐿 ∗ 622749 ∗ 𝑑1.9799 + (20119.53 ∗ 𝑎 + 25938.52 ∗ 𝑏)
∗ (𝑉𝐸𝑥𝑐.𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 + 𝐻𝑚 ∗ 𝐿 ∗ cos(𝜃)) + 18125.89
𝜋𝑑2
∗ [𝑉𝐸𝑥𝑐.𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 + 𝐻𝑚 ∗ 𝐿 ∗ cos(𝜃) − (
) ∗ (𝐿 ∗ cos(𝜃))]
4
+ 23033.89 ∗ (𝐿 ∗ cos(𝜃) ∗ 𝑍 ∗ 2) ∗ 𝑐 + 1.043
∗ (194014𝐻 2𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 194118𝐻𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 + 856764)
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Salcedo Ballesteros (2012) luego de su análisis estableció las siguientes conclusiones:







2.1.2

Los costos asociados con aspectos de la excavación como el relleno y entibado, que no
habían sido considerados en investigaciones anteriores, resultaron ser más relevantes que
el costo de las tuberías en el cálculo del costo total de un tramo.
En el diseño de sistemas de drenaje urbano el componente más importante en la función
de costo es el asociado con la excavación.
Para el diseño optimizado de sistemas de alcantarillados el Índice de Resiliencia no resultó
ser tan útil, por lo que se debe seguir utilizando el criterio de Potencia Unitaria propuesto
en investigaciones previas.
El concepto de Pendiente Propia resultó no ser tan útil cuando los costos de excavación no
son más importantes que los costos de la red.
Ecuaciones de costo planteadas a nivel internacional

En esta sección se mostrará una síntesis de algunos trabajos realizados a nivel internacional donde
se desarrollaron y plantearon ecuaciones de costo de los tipos de sistemas que ocupan el objetivo
de esta investigación, así como también se mostrarán ecuaciones de costo utilizadas en algunos
trabajos de investigación orientados a desarrollar o probar metodologías de optimización.
2.1.2.1 “Application of an Efficient Nonlinear Regression Technique for Sewer Cost
Modelling” (Ong, 1988).
En este trabajo se investigó la efectividad de una técnica de regresión no lineal para estimar los
parámetros empíricos contenidos en una función de costo separable y en una función de costo
generalizada, para sistemas de alcantarillado, dichos modelos de función de costo se presentan en
la Ecuación 2.13 y la Ecuación 2.14 respectivamente.
𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝐻 𝑐 + 𝑑𝐷 𝑒

Ecuación 2.13

𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝐻 𝑐 + 𝑑𝐷 𝑒 + 𝑓𝐻 𝑔 𝐷ℎ

Ecuación 2.14

dónde:
C: costo de construcción de un tramo por unidad de longitud.
D: diámetro de la tubería.
H: profundidad de excavación.
a, b, c, d, e y f: parámetros del modelo.
La técnica de regresión solo necesita optimizar los valores de los parámetros no lineales y así
hacerlo considerablemente fácil para un usuario y emplearlos en la modelación de las funciones
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de costo de alcantarillado. Los datos requeridos para emplear esta técnica corresponden a datos
del pasado reciente, es decir, a valores de costos de proyectos ejecutados.
Para estimar los parámetros contenidos la Ecuación 2.13 y la Ecuación 2.14 se utilizó la técnica de
regresión no lineal desarrollada por Golub & Pareyra (1979), citado por Ong (1988). Esta técnica
fue seleccionada porque es muy eficiente para modelos en los cuales los parámetros lineales y no
lineales son separables. En su método, el algoritmo solo necesita optimizar para los valores de los
parámetros no lineales. La derivación matemática detallada, así como un diagrama de flujo para la
técnica de regresión no lineal también se presenta en Otto y Vansteenkiste (1981), citado por Ong
(1988).
El resultado de este estudio indicó que la técnica de regresión es capaz de dar un conjunto de
razonablemente buenas estimaciones para los parámetros contenidos en los modelos de costo
bajo un amplio rango de soluciones aleatorias iniciales y bajo un amplio nivel de incertidumbre o
ruido en los datos. Además, los dos tipos de modelos de costos investigados, se encontró que eran
bastante insensibles a algunos errores menores en los valores estimados de los parámetros.
En la Tabla 2.2 y la Tabla 2.3 se presentan algunos de los resultados obtenidos para la estimación
de parámetros de los modelos de costo estudiados.
Tabla 2.2 Efecto de las soluciones iniciales sobre los valores de los parámetros empíricos bajo diferentes niveles de
ruido incorporado para un modelo de costo separable. Tomado de (Ong, 1988)
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Tabla 2.3 Efecto de las soluciones iniciales sobre los valores de los parámetros empíricos bajo diferentes niveles de
ruido incorporado para un modelo de costo generalizado. Tomado de (Ong, 1988)

2.1.2.2 “Cost Models for Water Supply Distribution Systems” (Clark, Sivaganesan, &
Sethi, 2002).
Esta investigación desarrolló una serie de ecuaciones que pueden ser utilizadas para estimar los
costos de construcción, expansión, rehabilitación y reparación de los componentes de un sistema
de distribución de agua en los Estados Unidos de América. Los modelos de regresión desarrollados
en este estudio son una aproximación a las curvas de costo reportadas por Gumerman et al.
(1992), citado por Clark et al. (2002), ajustadas con la base de datos de costo construida por The
Water Supply and Water Resources Division of the U.S. Environmental Protection Agency (EPA por
sus siglas en Inglés).
Las funciones de costo establecidas en este trabajo son para las operaciones unitarias asociadas
con la colocación de la tubería en una zanja y ponerla en funcionamiento. En la Figura 2.1 se
presenta la sección trasversal típica de la zanja de instalación de tuberías, donde se observan
algunas de las dimensiones.
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Figura 2.1 Sección trasversal de una tubería típica dentro de la zanja. Tomado de (Clark, Sivaganesan, & Sethi, 2002)

La forma general de los modelos de costo desarrollados en este estudio es la indicada en la
Ecuación 2.15. Esta forma de ecuación se escogió para presentar el efecto de las variables
independiente e indicador, y el efecto interactivo entre las dos variables.
𝑦 = 𝑎 + 𝑏(𝑥 𝑐 ) + 𝑑(𝑢𝑒 ) + 𝑓(𝑥𝑢)

Ecuación 2.15

dónde:
y: costo de un componente particular [US$/ft].
x: parámetro de diseño (por ejemplo, diámetro de la tubería).
u: variable indicador.
a, b, c, d, e y f: parámetros del modelo estimados utilizando técnicas de regresión.
SAS fue utilizado para estimar los parámetros del modelo no línea. Los mínimos cuadrados
ponderados estimados de los parámetros fueron obtenidos con el método de Gauss-Newton
(Freund & Littell, 1991), citado por Clark, et al. (2002). A continuación se presentan los resultados
de los parámetros estimados para los modelos de costo de algunos ítems tenidos en cuenta en el
estudio:
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Tabla 2.4 Parámetros para la ecuación de costo de suministro e instalación de tuberías. Tomado de (Clark, et al., 2002)

Tabla 2.5 Parámetros para la ecuación de costo de zanja y excavación. Tomado de (Clark, et al., 2002)

Gráfica 2.5 Costo de la zanja. Suelo de arena y grava, 1:1 pendiente de las paredes. Tomado de (Clark, et al., 2002)
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Finalmente Clark et al (2002) concluyó que estas ecuaciones pueden ser utilizadas de manera
adicional para estimar el costo de todas las operaciones unitarias requeridas para reemplazar o
instalar tuberías de sistemas nuevos de distribución y para un conjunto limitado de opciones de
rehabilitación y reparación, ya que uno de los desafíos del siglo en curso es la optimización de la
gestión de los sistemas de distribución de agua.
2.1.2.3 “Unit Cost-Functions for Value Estimation of Waterborne Sewer Infrastructure”
(Bester, Jacobs, & Fuamba, 2010).
El objeto de esta investigación era presentar una manera rápida y fácil para estimar los costos de
infraestructura de los sistemas de alcantarillado en Sudáfrica, para facilitar la planeación de estos
sistemas con una herramienta de baja tecnología. Los modelos de costo desarrollados como parte
de este estudio para predecir los costos unitarios de varios elementos de un sistema de
alcantarillado incluyendo colectores, tuberías de impulsión, estaciones de bombeo y plantas de
tratamiento de agua residual.
Para el desarrollo de este estudio se utilizaron datos recolectados de proyectos de alcantarillado
ejecutados por toda Sudáfrica. Estos datos corresponden a valores reales que figuran en los
documentos de licitación presentados por las empresas de construcción civil. Los valores que
cubren la excavación, la preparación del fondo de la zanja, relleno y el restablecimiento de las
superficies fueron promediados entre las ofertas de una amplia variedad de empresas de
construcción civil para obtener la estimación de primer orden de los costos.
Para el cálculo de las cantidades de excavación se consideró que los lados de la zanja eran
verticales, independientemente de que los lados estuvieran inclinados. La medida y pago de los
movimientos de tierra para la zanja de las tuberías incluye el costo de la excavación y la
reutilización del material excavado para el relleno y la eliminación de cualquier exceso de material
a lo largo de la ruta de la tubería. El costo de la preparación del fondo de la zanja incluye el costo
de la manipulación, la colocación y la compactación de los materiales de encamado, además de
cualquier otro costo asociado con la colocación de la tubería. El costo de la reposición de las
superficies depende del tipo de superficie que estaba previamente en su lugar antes de la
construcción.
El modelo planteado para redes de colectores considera tuberías de PVC y CONCRETO, porque son
los materiales más utilizados en este país, además consideró la instalación de tuberías bajo tres
tipos de superficies: zonas cubiertas de tierra, zonas entre vías y predios y zonas pavimentadas. En
la Ecuación 2.16, Ecuación 2.17 y Ecuación 2.18 respectivamente se muestran los resultados de
este estudio para la construcción de tramos de alcantarillado, los cuales se ilustran en la Gráfica
2.6.
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𝐶𝑜𝑠𝑡 = 𝐿 ∗ (0,0021𝐷2 + 1,9783𝐷 + 154)

Ecuación 2.16

𝐶𝑜𝑠𝑡 = 𝐿 ∗ (0,0024𝐷2 + 2,4544𝐷 + 190)

Ecuación 2.17

𝐶𝑜𝑠𝑡 = 𝐿 ∗ (0,0021𝐷2 + 2,8788𝐷 + 300)

Ecuación 2.18

dónde:
Cost: costo total de instalación en [Rand].
L: longitud total de la tubería [m].
D: diámetro nominal de la tubería [mm].

Gráfica 2.6 Costos de construcción de colectores. Tomado de (Bester, et al., 2010)

Finalmente Bester et al. (2010) concluyó que hay una clara necesidad de una herramienta de bajo
nivel tecnológico como la desarrollada en este estudio, dado a que en las municipalidades se
hacen estimaciones de costo puntuales basados solo en la experiencia y que esta forma de estimar
los costos de infraestructura de alcantarillado proporciona una base para la transferencia de
conocimientos fácil.
2.1.2.4 “Modelling Sewer Systems Costs with Multiple Linear Regression” (Marchionni,
Lopes, Mamouros, & Covas, 2014)
El objeto de esta investigación era establecer y validar funciones de costo para varios
componentes de un sistema de alcantarillado como: colectores, líneas de impulsión, pozos de
inspección y estaciones de bombeo. Los costos fueron definidos en función de las principales
características físicas de cada componente como: el material y diámetro de las tuberías,
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profundidad de excavación y porcentaje de pavimento a demoler y reponer, profundidad de las
cámaras de inspección, cabeza y potencia de las bombas. De forma general la metodología
utilizada para el desarrollo de este estudio se basó en los siguientes cuatro pasos: 1) recolección
de datos, procesamiento y análisis de los mismos, 2) cálculo de valor presente, 3) definición de
parámetros clave y estimación de funciones de costo, y 4) validación de las funciones de costo.
Para plantear las funciones de costo se utilizaron datos provenientes de 17 proyectos ejecutados
por la empresa Aguas de Portugal entre los años 2012 y 2013, y otros 2 proyectos ejecutados por
la empresa Aguas de Coimbra que incluían alcantarillados de aguas residuales y de aguas lluvias.
Una vez seleccionados los proyectos se construyó una base de datos de costo en un archivo en
formato MS Excel. Luego los costos se trajeron a valor presente utilizando la Ecuación 2.19.
𝑛

𝑃𝐶 = 𝐼𝐶 ∏(1 + 𝑡𝑖 ) = 𝐼𝐶 ∗ 𝐼𝐹0−𝑛

Ecuación 2.19

𝑖=0

dónde:
PC: costo presente en 2013 [€].
IC: costo inicial en el año de construcción [€].
ti: tasa de inflación en el año i.
n: número de años entre el año de la construcción y el 2013.
IF0-n: factor de inflación acumulado.
Para la construcción de colectores se consideraron dos tipos de zanja y cimentación para la tubería
como se muestra en la Figura 2.2.

Figura 2.2 Sección trasversal típica de zanjas para instalación de tuberías. Tomado de (Marchionni, et al., 2014)

Luego se estimaron las funciones de costo con base en una regresión lineal múltiple adaptativa,
cuya forma general desarrollada en esta investigación es:
𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + 𝑏3 𝑋1 𝑋2
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dónde:
Y: variable dependiente (por ejemplo, costo estimado).
Xi: variables independientes.
bi: coeficientes estimados.
El software estadístico libre R, fue usado para desarrollar los modelos de regresión y se utilizó el
método de los mínimos cuadrados para para obtener las ecuaciones paramétricas lineales
(funciones de costo).
Para los colectores y las cámaras de inspección se estableció que la función de costo se puede
describir como una función del diámetro de las tuberías (D), la profundidad de excavación (H) y la
profundidad del pozo (H’). A continuación se presenta en la Ecuación 2.21, Ecuación 2.22 y
Ecuación 2.23 los modelos de costo planteados para colectores, líneas de impulsión y cámaras de
inspección respectivamente.
𝐶𝑇_𝑃𝑖𝑝𝑒 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐷 + 𝛼2 𝐻 + 𝛼3 𝐷𝐻

Ecuación 2.21

𝐶𝑇_𝑃𝑖𝑝𝑒 = 𝛾0 + 𝛾1 𝐷 + 𝛾2 𝐷2

Ecuación 2.22

𝐶𝑇_𝑀𝐻 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐻′

Ecuación 2.23

dónde:
CT_Pipe: costo unitario de construcción de colectores o línea de impulsión [€/m].
CT_MH: costo unitario de cámaras de inspección [€/m].
Después del proceso de análisis y estimación de parámetros se obtuvieron para los distintos
componentes las funciones de costo que se muestran en la Tabla 2.6.
Tabla 2.6 Funciones de costo obtenidas. Tomado de (Marchionni, et al., 2014)
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Finalmente Marchionni et al. (2014) concluyó que se debe recolectar más datos de proyectos para
alimentar los modelos obtenidos y aumentar su robustez y precisión, y que las funciones de costo
obtenidas corresponden a la realidad de Portugal, pero que esta metodología puede ser utilizada
en otros países para establecer las respectivas funciones de costo.
2.1.2.5 “Estimating Water Supply Infrastructure Cost Using Regression Techniques”
(Marchionni, Cabral, Amado, & Covas, 2016)
El objeto de esta investigación era establecer y validar funciones de costo para varios
componentes de sistemas de suministro de agua basado en sus características hidráulicas (caudal,
cabeza y potencia de bombas) y físicas (volumen, material, presión y diámetros nominales). De
forma general la metodología utilizada para el desarrollo de este estudio se basó en los siguientes
cinco pasos: 1) construcción de base de datos y caracterización de componentes, 2) cálculo de
valor presente, 3) definición de parámetros clave y estimación de funciones de costo, 4)
especificación del modelo y 5) prueba y validación del modelo.
Para plantear las funciones de costo se utilizaron datos provenientes de 130 contratos ejecutados
por varias empresas de acueducto de Portugal entre los años 2005 y 2014, estos incluían
componentes como: tanques de almacenamiento superficiales, tanques elevados, estaciones de
bombeo, líneas de impulsión y tuberías de distribución. Una vez seleccionados los proyectos se
construyó una base de datos de costo en un archivo en formato Microsoft Excel. Luego los costos
se trajeron a valor presente utilizando la Ecuación 2.24.
𝑛

𝑃𝐶 = 𝐼𝐶 ∏(1 + 𝑡𝑖 ) = 𝐼𝐶 ∗ 𝐼𝐹0−𝑛

Ecuación 2.24

𝑖=0

dónde:
PC: costo presente en 2014 [€].
IC: costo inicial en el año de construcción [€].
ti: tasa de inflación en el año i.
n: número de años entre el año de la construcción y el 2014.
IF0-n: factor de inflación acumulado.
Para la construcción de las tuberías de distribución se consideró el tipo de zanja y cimentación que
se muestra en la Figura 2.3.
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Figura 2.3 Sección trasversal de zanjas para instalación de tuberías. Tomado de (Marchionni, et al., 2016)

Luego se estimaron las funciones de costo con base en un modelo de regresión lineal múltiple,
cuya forma general desarrollada en esta investigación es:
𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2

Ecuación 2.25

dónde:
Y: variable dependiente (por ejemplo, costo estimado).
Xi: variables independientes.
bi: coeficientes estimados.
El método de los mínimos cuadrados se implementó para obtener las ecuaciones paramétricas
lineales (funciones de costo). La modelación de costos también incluyó la estimación de bandas
para el 90% de confiabilidad, refiriéndose a los percentiles 5 y 95. En la Tabla 2.7 se presentan los
modelos de costo planteados para cada uno de los componentes analizados.
Tabla 2.7 Modelos, variables involucradas y tipo de análisis estadístico realizado. Tomado de (Marchionni, et al.,
2016)

Después del proceso de análisis y estimación de parámetros se obtuvieron para los distintos
componentes las funciones de costo que se muestran en la Tabla 2.8.
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Tabla 2.8 Funciones de costo obtenidas y bandas de predicción. Tomado de (Marchionni, et al., 2014)

Finalmente Marchionni et al. (2016) concluyó que se debe recolectar más datos de proyectos para
alimentar los modelos obtenidos y aumentar su robustez y precisión, se deben introducir más
variables independientes en el análisis del costo de las tuberías y que se debe incluir como
variables independientes las regiones del país y el año del contrato.
2.1.2.6 Ecuaciones de Costo Utilizadas para Diseño Optimizado de Redes de Agua
Potable y Alcantarillado.
A nivel internacional se han llevado a cabo investigaciones tendientes a desarrollar metodologías
para el diseño optimizado de redes de agua potable y de alcantarillado, para lo que es necesario
contar un una función objetivo, la cual por lo general es una función que describe los costos de los
sistemas diseñados. Esta se debe minimizar para encontrar una solución de más bajo costo, que
puede corresponder a un óptimo global o un óptimo local dentro del espacio de búsqueda. En esta
sección se muestran algunas de estas funciones de costo utilizadas por diferentes autores para el
diseño optimizados de redes patrón en diferentes investigaciones realizadas.
Para los diseños óptimos de la red de distribución de agua potable denominada Two-loop que se
presenta en la Figura 2.4 Prasad & Park (2004); Suribabu (2012); Beygi, Bozorg Haddad, FallahMehdipour, & Mariño (2014); Ezzeldin, Djebedjian, & Saaf (2014); y Ostfeld , Oliker, & Salomons
(2014) emplearon la curva de costo unitario para instalación de tuberías que se muestra en la
Gráfica 2.7.
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Figura 2.4 Red denominada Two-loop. Tomado de (Ezzeldin, et al., 2014)

Gráfica 2.7 Curva de costo para la red denominada Two-loop.

Para los diseños óptimos de la red de distribución de agua potable de Hanoi que se presenta en la
Figura 2.5 Prasad & Park (2004), Kadu, Gupta, & Bhave (2008), Suribabu (2012), Beygi, et al.
(2014), Marchi, Dandy, Wilkins, & Rohrlach (2014), Ostfeld, et al. (2014) y Páez, Saldarriaga, López,
& Salcedo (2014) emplearon la curva de costo unitario para instalación de tuberías que se muestra
en la Gráfica 2.8.
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Figura 2.5 Red de Hanoi. Tomado de (Beygi, et al., 2014)

Gráfica 2.8 Curva de costo para la red de Hanoi.

Para los diseños óptimos de la red de distribución de agua potable denominada Two-source que se
presenta en la Figura 2.6 Kadu, et al. (2008), Suribabu (2012) y Ezzeldin, et al. (2014) emplearon la
curva de costo unitario para instalación de tuberías que se muestra en la Gráfica 2.9.
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Figura 2.6 Red denominada Two-source Network. Tomado de (Ezzeldin, et al., 2014)

Gráfica 2.9 Curva de costo para la red denominada Two-source.

Para el diseños óptimo de las redes de alcantarillado que se presentan en la Figura 2.7 Afshar &
Rohani (2012) emplearon para la red ejemplo 1 la Ecuación 2.26 y Ecuación 2.27 y para la red
ejemplo 2 la Ecuación 2.28 y Ecuación 2.29 como funciones de costo para instalación de tuberías y
construcción de pozos de inspección respectivamente.
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(b)

Figura 2.7 (a) Red ejemplo 1, (b) Red ejemplo 2. Tomado de (Afshar & Rohani, 2012)

10,98𝑑 + 0,8𝑋̅ − 5,98,𝑠𝑖𝑑 ≤ 3′ 𝑦𝑋̅ ≤ 10′
𝐾𝑝 = { 5,94𝑑 + 1,66𝑋̅ + 0,504𝑋̅𝑑 − 9,64,𝑠𝑖𝑑 ≤ 3′ 𝑦𝑋̅ ≥ 10′
30,0𝑑 + 4,9𝑋̅ − 105,9,𝑠𝑖𝑑 > 3′

Ecuación 2.26

𝐾𝑚 = 250 + ℎ𝑚 2

Ecuación 2.27

𝐾𝑝 = 1,93𝑒 3,43𝑑 + 0,812𝑋̅1,53 + 0,437𝑋̅1,47 𝑑

Ecuación 2.28

𝐾𝑚 = 41,46ℎ𝑚

Ecuación 2.29

dónde:
Kp: costo unitario de instalación de tuberías [US$/ft].
Km: costo de construcción de cámaras de inspección [US$].
d: diámetro de la tubería [ft].
𝑋̅: profundidad promedio de excavación [ft]
hm: profundidad de cámara de inspección.

Para el diseño óptimo de la serie de tuberías de alcantarillado que se presenta en la Figura 2.8
Swamee & Sharma (2013) emplearon la curva de costo unitario para instalación de tuberías que se
muestra en la Gráfica 2.10.

Figura 2.8 Serie de tuberías de alcantarillado en planta. Tomado de (Swamee & Sharma, 2013)
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Gráfica 2.10 Curva de costo para la instalación de tuberías en la serie de Swamee & Sharma ( 2013)

Para el diseño óptimo de las redes de alcantarillado que se presentan en la Figura 2.9 Moeini &
Afshar, (2013) emplearon la Ecuación 2.26 y Ecuación 2.27 como funciones de costo para
instalación de tuberías y construcción de pozos de inspección respectivamente.
(a)

(b)

Figura 2.9 (a) Red ejemplo 1, (b) Red ejemplo 2. Tomado de (Moeini & Afshar, 2013)

𝐾𝑝 = 10,93𝑒 3,43𝑑𝑙 + 0,012𝐸𝑙 1,53 + 0,437𝐸𝑙 1,47 𝑑𝑙

Ecuación 2.30

𝐾𝑚 = 41,46ℎ𝑚

Ecuación 2.31

dónde:
Kp: costo unitario de instalación de tuberías [US$/m].
Km: costo de construcción de cámaras de inspección [US$].
dl: diámetro de la tubería [mm].
El: profundidad promedio de excavación [m]
hm: profundidad de cámara de inspección [m].
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Para el diseño óptimo de las redes de alcantarillado que se presentan en la Figura 2.10 Moeini &
Afshar, (2013) emplearon las ecuaciones mostradas en la Tabla 2.9 como funciones de costo para
instalación de tuberías y construcción de pozos de inspección.

Figura 2.10 Red del caso de estudio de Li & Matthew (1990). Tomado de (Haghighi & Bakhshipour, 2012)
Tabla 2.9 Costos de construcción por componente (en Yuan) para el caso de Li & Matthew (1990). Tomado de
(Haghighi & Bakhshipour, 2012)
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2.2 Optimización
Es indispensable para el desarrollo de esta tesis tener claridad sobre el concepto de optimización,
el cual consiste en un proceso de búsqueda que permite definir cuáles son los valores de las
variables dependientes que al ser reemplazados dentro de una determinada función matemática
permiten obtener los límites del rango o imagen de todo el sistema (es decir, los puntos máximos
o mínimos globales) o los correspondientes a un intervalo del dominio de la función (es decir, los
puntos máximos o mínimos locales) (Navarro Pérez, 2009). En ingeniería el proceso de
optimización busca el diseño de alternativas de solución a problemas reales con el mínimo costo
posible, de tal manera que se maximice la relación costo-beneficio en cualquier ámbito, teniendo
en cuenta para esto todas las variables que influyen en el proceso, funciones objetivo (funciones
de costo) y todas la restricciones técnica que por norma se deben cumplir.

2.3 Redes de distribución de agua potable (RDAP)
Una red de distribución es un conjunto de tuberías destinadas al suministro en ruta de agua
potable a las viviendas y demás establecimientos municipales, públicos y privados. Estas redes
parten de los tanques de almacenamiento y/o compensación e incluyen además de las tuberías,
los nudos, las válvulas de control, las válvulas reguladoras de presión, las ventosas, los hidrantes,
las acometidas domiciliarias y todos los demás accesorios y estructuras complementarias
necesarios para la correcta operación del sistema (RAS, 2000). Éste tipo de sistemas es uno de los
activos más importantes de un centro urbano, debido a que a través de dicho sistema se puede
llevar agua apta para el consumo a las personar en condiciones de calidad y cantidad suficientes,
tales que se favorezca su desarrollo integral, se provee suficiente agua para combatir incendios en
cualquier punto del sistema y se provee agua para otros tipos de uso, diferentes al residencial,
tales como fuentes, servicios públicos, entre otros.
Por lo general, las redes de distribución de agua potable de una ciudad están compuestas de dos
partes (Saldarriaga, 2016):
La primera de ellas es la red matriz que está encargada de conducir el agua desde la planta de
tratamiento hasta los diferentes tanques de almacenamiento o compensación localizados aguas
arriba de los diferentes sectores de abastecimiento.
La segunda parte está conformada por las redes de distribución secundarias o menores a través de
las cuales el agua potable se mueve desde los tanques de almacenamiento hasta la acometida del
usuario final.
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Tipos de redes de distribución

Acorde con Saldarriaga (2016) las redes de distribución se clasifican según sus configuraciones
básicas, en los tres tipos siguientes:


Redes abiertas: Se caracterizan por no tener ningún “circuito cerrado” en el sistema.
Algunos ejemplos de este tipo de redes son las redes matrices o tuberías expresas en
sistemas de distribución de agua potable, un sistema de tuberías que une una batería de
pozos de agua con un tanque de abastecimiento o planta de tratamiento, una red contra
incendios dentro de una edificación, o el sistema conformado por la tubería principal y las
tuberías secundarias de un sistema de riego de alta frecuencia. En la Figura 2.11 se
muestra un ejemplo esquemático de este tipo de redes.

Figura 2.11 Esquema de una red abierta. Tomado de (Saldarriaga, 2007)



Redes cerradas: Su característica principal es tener algún tipo de circuito cerrado en el
sistema. El objetivo es tener un sistema redundante de tuberías, donde cualquier área
cubierta por el sistema puede ser alcanzada simultáneamente por el flujo de más de una
tubería, aumentando así su confiabilidad. Un ejemplo típico es el tipo de red que
usualmente conforma el sistema de distribución de agua potable de una ciudad. En la
Figura 2.12 se muestra un ejemplo esquemático de este tipo de redes.

Figura 2.12 Esquema de una red cerrada. Tomado de (Saldarriaga, 2007)
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Redes dendríticas: Este tipo de redes se utilizan en los sistemas de riego a presión, en
particular en los de riego localizado de alta frecuencia. Estas redes tampoco cuentan con
circuitos cerrados y las tuberías se bifurcan para cubrir todo el terreno que debe irrigarse.
En la Figura 2.13 se muestra un ejemplo esquemático de este tipo de redes.

Figura 2.13 Esquema de una red dendrítica. Tomado de (Saldarriaga, 2007)

2.3.2

Componente de una RDAP

Para que una red de distribución cumpla adecuadamente con su objetivo de llevar agua potable a
todos los usuarios del servicio de acueducto distribuidos en un área, debe estar conformada por
componentes de conducción y control acoplados. En el título B de la norma RAS (2000),
actualizado en el año 2012, se plantean para los componentes una red de distribución de agua
potable las definiciones que se muestran a continuación:


Tubería: Ducto de sección circular para el transporte de agua. Es el componente más
importante de la red de distribución, puesto que a través de estas se lleva el agua potable
desde los tanques hasta los usuarios finales.



Accesorios: Elementos componentes de un sistema de tuberías, diferentes de las tuberías
en sí, tales como uniones, codos, tees, etc. También se consideran como accesorios las
válvulas de control de flujo o de presión, ventosas, reducciones, ampliaciones, entre otros.



Hidrante: Elemento conectado a la red de distribución que permite la conexión de
mangueras especiales utilizadas en la extinción de incendios.



Conexión domiciliaria: Tubería que transporta el agua potable desde la red de
distribución hasta la red interna.



Tanque de almacenamiento y compensación: Los tanques de almacenamiento y
compensación son depósitos de agua que tienen la función de almacenar agua y
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compensar las variaciones que existen entre el caudal de entrada al tanque y el consumo
normal de los suscriptores a lo largo del día. El objetivo primordial de los tanques de
compensación es cubrir las necesidades de la demanda de agua en los momentos pico,
permitiendo una recuperación del volumen en las horas de bajo consumo para poder
suministrar, sin problema, el agua demandada en las horas de máximo consumo. Por otro
lado, los tanques de almacenamiento, además de cumplir con la función de
compensación, tienen el objetivo de almacenar agua para seguir cubriendo la demanda
durante un cierto período de tiempo en caso de alguna falla en la red matriz. Dentro de
este tipo de tanques se incluyen aquellos que se encuentran a la salida de las plantas de
tratamiento de agua potable.
2.3.3

Costos asociados a una red de distribución

Los costos de construcción de las obras asociadas a las redes de distribución de agua potable
tienen relevante importancia a la hora de realizar el diseño de la misma toda vez que el objetivo
del diseño es proyectar obras al mínimo costo posible cumpliendo con las restricciones hidráulicas
y comerciales del sitio donde se pretenda desarrollar el proyecto, por tal motivo la solución
obtenida con la implementación de una metodología o heurística de optimización está
fuertemente influenciado por las funciones de costo o los costos unitarios considerados para
estimar el costo total de instalación de las tuberías.
Algunos autores han desarrollado investigaciones para estimar relaciones funcionales con las que
se pueda estimar, con cierto grado de certeza, los costos de sistemas de distribución de agua
potable resaltando los costos de algunos ítems que tienen mayor peso en el costo total de los
proyectos.
En los Estados Unidos de America, Clark et al. (2002) plantearon funciones de costo para los
siguientes ítems de una RDAP: suministro e instalación de tuberías, zanjas y excavaciones para
diferentes tipos de suelo, encamado o cimentación de las tuberías, rellenos y compactación,
válvulas, accesorios e hidrantes, evacuación de agua, entibado, perforación horizontal para
instalación de tuberías, remoción y reemplazo de pavimento, interferencia con redes de otros
servicios públicos, control de tráfico, acometidas domiciliarias, reparación y rehabilitación de
tuberías, revestimiento de mortero de tuberías de gran diámetro para protección contra la
corrosión, encamisado interno de tuberías para rehabilitación y control de la corrosión
controlando pH o utilizando sustancias inhibidoras. También Mondaca, Andrade, Choi, & Lansey
(2015) en su trabajo de investigación en Tucson, Arizona consideraron los ítems y funciones de
costo de RDAP propuestas por Clark et al. (2002) para establecer ecuaciones de costo en función
de variables como la densidad poblacional, tamaño del área abastecida y pendientes. Por otra
parte en Portugal Marchionni, Cabral, Amado, & Covas (2016) para establecer y validar funciones
de costo para algunos activos de los sistemas de abastecimiento de agua en Portugal, se consideró
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para estimar el costo unitario de instalación de tuberías en caso particular de las RDAP los ítems
presentados en la Ecuación 2.32:
𝐶𝑃𝑖𝑝𝑒 = 𝐶𝑃𝑎𝑣 ∗ 𝑊 ′ + 𝐶𝐸 ∗ 𝐻 ∗ 𝑊 + 𝐶𝑃 + 𝐶𝐴𝑝𝑝

Ecuación 2.32

dónde:
CPipe: costo total de construcción de tubería por unidad de longitud (€/m).
Cpav: costo de remoción y reemplazo de pavimento por unidad de área (€/m2).
CE: costo de excavación por unidad de volumen (€/m3).
CP: costo de suministro e instalación de la tubería por unidad de longitud (€/m).
CApp: otros costos adicionales (accesorios de tubería, dispositivos de control y seguridad,
obras civiles y especiales) por unidad de longitud de la tubería (€/m).
W’: ancho para corte de pavimento (m).
W: ancho de zanja
H: profundidad de excavación medida desde el nivel del suelo (m).
En Colombia la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA (2008)
estableció funciones de costo para sistemas de abastecimiento de agua y sistemas de
alcantarillado, para el caso particular de las redes de distribución se tuvieron en cuenta ítems
como: suministro e instalación de tuberías, accesorios (uniones, codos, tees, yees, válvulas, cruces,
entre otros), excavaciones para diferentes métodos y materiales de suelo, rellenos con diferentes
tipos de material y demolición y construcción de pavimento.
Finalmente se puede observar en la literatura existente sobre diseño optimizado de RDAP que la
mayoría de investigadores que han desarrollados metodologías para el diseño optimizado han
utilizados como función objetivo ecuaciones de costo que solo incluyen costos constructivos,
principalmente los costos de suministro e instalación de las tuberías, ignorando otros costos
relacionados que quizá podrían influir en la solución obtenida. Sin embargo, acorde con
Saldarriaga (2016) el diseño optimizado futuro incluirá otros factores dentro de las funciones de
optimización, los cuales podrán llevar a diseño óptimos algo diferentes a los obtenidos con los
criterios hasta ahora utilizados.
2.3.4

Generalidades sobre el diseño de una RDAP (Saldarriaga, 2016)

El diseño de una RDAP nueva consiste en determinar los diámetros de cada una de las tuberías
que la conforman dados un caudal de consumo en cada uno de los nudos fijado por la demanda de
agua potable y una presión mínima en las horas de máximo consumo fijada por una norma local.
Para llevar a cabo dicha tarea, es necesario hacer uso de alguna metodología especial debido a
que el número de ecuaciones disponibles es inferior al número de incógnitas.
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Es necesario para realizar el diseño de una RDAP conocer las demandas de agua en los nudos y la
presión mínima dada por una norma urbana, su topología: las coordenadas X, Y, Z de cada uno de
sus nudos y accesorios, la conectividad entre los nudos de la red y las características físicas de
tuberías (longitud, coeficiente de pérdidas menores y rugosidad absoluta), así como también se
requiere conocer las coordenadas y la línea piezométrica de cada uno de los tanques que
alimentan la red bajo diseño.
El diseño de una RDAP pretende determinar el conjunto de diámetros en forma tal que se
minimice una función de costo sujeta a restricciones hidráulicas, comerciales y de construcción,
modelando la situación como un problema de optimización combinatoria en donde las variables
de decisión son los diámetros de cada tubería de la red.
La función de costo que se requiere minimizar es la Ecuación 2.33:
𝑁𝑡

𝐶=∑

𝐾 ∗ 𝐿𝑖 ∗ 𝑑𝑖 𝑥

Ecuación 2.33

𝑖=1

dónde:
C: costo total asociado con el valor comercial de las tuberías más su costo de instalación.
Ni: número de tubos de la red.
Li: longitud de i-esimo tubo de la red.
K y x: parámetros que se determinan por regresión teniendo en cuenta los costos de
determinado material en función del diámetro.
di: diámetro del i-esimo tubo de la red.
2.3.4.1 Restricciones de diseño de una RDAP
Acorde con lo establecido anteriormente, el diseño de una RDAP debe cumplir con los caudales
demandados en cada nudo en la hora de máximo consumo y con las presiones mínimas
establecidas por norma. Por lo que la Ecuación 2.33 se encuentra sujeta a restricciones hidráulicas
y comerciales.
2.3.4.1.1 Restricciones hidráulicas
2.3.4.1.1.1 Conservación de la masa en cada nudo
El caudal que entra en un nudo menos el caudal que sale de él debe ser igual al caudal demandado
en este nudo:
∑

𝑁𝑇𝑖
𝑗=1
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dónde:
NTi: número de tubos que llegan el nudo i.
Qij: caudal que pasa por la tubería ij hacia al nudo i desde el nudo j.
QDi: caudal demandado en el nudo i.
2.3.4.1.1.2 Conservación de la energía en cada circuito
La suma de las pérdidas de energía en cualquier circuito debe ser igual a cero (o energía
suministrada por una bomba si hay alguna):
∑

𝑁𝑇′𝑖
𝑗=1

ℎ𝑓𝑖𝑗 + ∑

𝑁𝑇′𝑖
𝑗=1

ℎ𝑚𝑖𝑗 = 0

Ecuación 2.35

dónde:
NT’i: número de tubos del circuito i.
hfij: pérdidas de energía por fricción en el tubo j del circuito i.
hmij: pérdidas menores de energía en el tubo j del circuito i.
Actualmente se utilizan para la estimación o cálculo de las pérdidas por fricción en tuberías varias
ecuaciones, siendo las más comunes la ecuación de Darcy-Weiabach y la ecuación de HazenWilliam. Siendo esta última una ecuación empírica que tiene límites de validez ya que para su
aplicación se requiere: agua a temperatura estándar, diámetros mayores a 3 pulgadas y
velocidades de flujo menores a 3 m/s; a diferencia de la ecuación de Darcy-Weisbach, la cual es
físicamente basada y es válida para todo el rango de flujo turbulento desde flujo turbulento
hidráulicamente liso (FTHL) hasta flujo turbulento hidráulicamente rugoso (FTHR).
A continuación se presenta la ecuación de Darcy-Weisbach, la cual se utilizará para el desarrollo de
esta tesis de grado:
ℎ𝑓 = 𝑓

𝑙 𝑣2
𝑑 2𝑔

Ecuación 2.36

donde:
hf: pérdidas de energía por fricción en un tramo de longitud l
f: factor de fricción
l: longitud del tramo de tubería
d: diámetro de la tubería
V: velocidad media de flujo en la tubería
g: aceleración de la gravedad.
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Para calcular es factor de fricción f, se puede utilizar la ecuación de Colebrook-White que es la
representación matemática de diagrama de Moddy y dada su naturaleza implícita se quiere de la
implementación de un método numérico iterativo para resolverla.
1
√𝑓

= −2𝐿𝑜𝑔10 (

𝑘𝑠
2.51
+
)
3.7𝑑 𝑅𝑒√𝑓

Ecuación 2.37

dónde:
f: factor de fricción de Darcy.
d: diámetro de la tubería.
ks: coeficiente de rugosidad del material de la tubería.
Re: número de Reynolds (Re=4RV/v).
Para estimar las pérdidas menores en las tuberías se utiliza la siguiente ecuación:
ℎ𝑚 = ∑ 𝑘𝑚 𝑖

𝑣2
2𝑔

Ecuación 2.38

dónde:
hm: pérdidas menores de energía o por accesorios en un tramo.
kmi: coeficiente de pérdidas menores del i-esimo accesorio en la tubería.
V: velocidad media de flujo en la tubería
g: aceleración de la gravedad.
2.3.4.1.1.3 Presión mínima en los nudos de la red
Cada uno de los nudos de la red debe tener una presión superior a una presión mínima dada:
𝑀𝑖𝑛(𝑃𝑖 ) ≥ 𝑃𝑚𝑖𝑛

Ecuación 2.39

dónde:
Pi: presión en el i-esimo nudo de la red (i pertenece al intervalo [1, Nn]).
Mn: Número de nudos en la red.
Pmin: presión mínima dada por norma.
Acorde con el título B del RAS (2000) la presión dinámica mínima, para redes en poblaciones con
nivel de complejidad bajo y medio debe ser de 10 m.c.a mientras que para redes en poblaciones
con nivel de complejidad medio alto y alto es de 15 m.c.a.
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2.3.4.1.2 Restricciones comerciales
2.3.4.1.2.1 Conjunto de diámetros discretos
Los diámetros solo pueden tomar valores discretos dados por la disponibilidad de diámetros de
cada fabricante de tuberías. Esta restricción se puede expresar de la siguiente manera:
𝐷𝑖 ∈ 𝐶𝐷𝑐𝑜𝑚

Ecuación 2.40

dónde:
i: pertenece al intervalo [1, Nt].
Nt: número de tubos en la red.
Di: diámetro de la i-esima tubería.
CDcom: conjunto de los diámetros comerciales disponibles para cada fabricante de tuberías.
Considerando las anteriores restricciones para el diseño de RDAP, es claro que las incógnitas del
problema son las presiones o alturas piezométrica en cada uno de los nudos y los diámetros y
caudales en cada una de las tuberías de la red. En total son UN+NT+NT incógnitas. Por otro lado
únicamente se cuenta con NC+(UN-1)=NT ecuaciones de conservación de la masa en los nudos y
de energía en los circuitos de la red. Lo anterior indica que nos encontramos frente a un problema
NP-DURO (Yates, et al., 1984), citado por Saldarriaga (2016). Lo que significa que es un problema
del cuál no se conoce un algoritmo con complejidad de orden polinómico que lo resuelva.
Debido a lo anteriormente explicado, para el diseño optimizado de RDAP se requiere la
implementación de metodologías o heurísticas que exploren el espacio de solución, para
encontrar una combinación de diámetros que minimice los costos de construcción a través de la
función objetivo definida mediante la Ecuación 2.33.

2.4 Redes de drenaje urbano o alcantarillado (RDU)
Un sistemas de drenaje urbano o alcantarillado consiste en un sistema de obras y estructuras que
deben operar en forma articulada para recolectar, transportar, tratar y disponer el agua residual o
lluvia producida en un determinado asentamiento urbano. Según Butler & Davies (2011), estos
sistemas han ganado relevante importancia debido a la interacción entre la actividad humana y el
ciclo natural del agua. Esta interacción tiene dos formas principales: la extracción de agua del ciclo
natural para proporcionar un suministro de agua para la vida humana, y la cobertura de la tierra
con superficies impermeables que desvían el agua lluvia lejos del sistema local natural de drenaje.
Estos dos tipos de interacción dan lugar a dos tipos de agua que requieren drenaje, las aguas
residuales y las aguas lluvias. Estos dos tipos de agua si no se drenan de manera adecuada pueden
causar problemas a la vida humana y al medio ambiente, ya sea como consecuencia de
inundaciones o por la contaminación de cuerpos de agua dado su contenido de materiales
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disueltos, sólidos finos y gruesos provenientes de diferentes usos del agua y contaminantes
provenientes del aire o la superficie de captación.
La norma RAS (2000) define estos dos tipos de aguas que requieren drenaje de la siguiente
manera:


Aguas residuales: Desecho líquido provenientes de residencias, edificios, instituciones,
fábricas o industrias.



Aguas lluvias: Aguas provenientes de la precipitación pluvial.

2.4.1

Tipos de sistemas de drenaje urbano

De acuerdo con Butler & Davies (2011) existen tres tipos de sistemas de drenaje urbano:
combinado, separado e híbrido:
En el sistema combinado las aguas residuales son recolectadas y transportadas por la misma
tubería, y conducidas hacia la planta de tratamiento de aguas residuales. En época seca la tubería
solo transporta un caudal de aguas residuales y en época de lluvias el caudal transportado se
aumenta por efecto de la precipitación que son estas aguas las que predominan. Dada esta
situación se hace necesaria la implementación de Alivios Combinados, ya que no es viable
transportar este caudal por toda la red de drenaje y tratarlo.

Figura 2.14 Esquema de un sistema combinado. Tomado y adaptado de (Butler & Davies, 2011)

En el sistema separado el agua residual y el agua lluvia son transportadas en tuberías separadas,
por lo general instaladas en forma paralela. En este tipo de sistemas se diseña una red que
transporte el caudal máximo todo el camino hasta la planta de tratamiento de aguas residuales;
por otro lado el agua de lluvia no se mezcla con las aguas residuales y por lo tanto, puede ser
descargada a un cuerpo de agua receptor en un punto conveniente. Con este sistema se tiene la
ventaja de que se elimina la utilización de Alivios Combinados y la contaminación asociada con
ellos.
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Figura 2.15 Esquema de un sistema separado. Tomado y adaptado de (Butler & Davies, 2011)

También se tienen los sistemas híbridos, los cuales son una combinación entre sistemas separados
y combinados. Estos se presentan principalmente cuando las redes deben ser construidas para
zonas en expansión, y por tanto se puede tener un cambio frente al tipo de tubería existente.
La norma RAS (2000) también clasifica los sistemas de drenaje urbano o sistemas de
alcantarillados de la siguiente manera:


Alcantarillado de aguas combinadas: Sistema compuesto por todas las instalaciones
destinadas a la recolección y transporte, tanto de las aguas residuales como de las aguas
lluvias.



Alcantarillado de aguas lluvias: Sistema compuesto por todas las instalaciones
destinadas a la recolección y transporte de aguas lluvias.



Alcantarillado de aguas residuales: Sistema compuesto por todas las instalaciones
destinadas a la recolección y transporte de las aguas residuales domésticas y/o
industriales.



Alcantarillado separado: Sistema constituido por un alcantarillado de aguas residuales y
otro de aguas lluvias que recolectan en forma independiente en un mismo sector.

2.4.2

Componentes de una red de drenaje urbano

Para que un sistema de drenaje urbano cumpla con la función de captar, recolectar y trasportar el
agua lluvia o residual hasta el sitio seleccionado para su tratamiento o disposición final, las redes
debe estar conformadas por componentes de captación, de conducción, de inspección y conexión,
de regulación y alivio y de bombeo (Saldarriaga, 2014), los cuales se describen a continuación:
2.4.2.1 Componentes de captación
El principal componente de captación de agua lluvia es el área superficial. Más específicamente la
porción de área superficial que es impermeable y no permite que el agua se infiltre en el suelo. Los
Carlos David Peinado Calao

Tesis II

38

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
Ecuaciones de costo para el diseño optimizado de redes de agua potable y
alcantarillado

MIC 2016-20

componentes o estructuras que trasportan el agua lluvia o residual al sistema de alcantarillado
son:


Sumideros, canaletas y bajantes: La finalidad de estas estructuras es la captación de las
aguas lluvias o cualquier otro tipo de flujo que viaje por las superficies. Los primeros
pueden ser diseñados en forma lateral o transversal al sentido del flujo, y se localizan en
las vías vehiculares o peatonales del proyecto y se conectan a la red de alcantarillado (RAS,
2000). Por su parte, las canaletas y las bajantes son estructuras complementarias, entre sí,
que recolectan la lluvia que viaja por los tejados de las edificaciones y la conducen al
alcantarillado directamente o a un tanque de almacenamiento temporal.



Conexiones domiciliarias: Tubería que transporta las aguas residuales y/o las aguas
lluvias desde la caja domiciliar hasta un colector secundario (RAS, 2000).

2.4.2.2 Componentes de conducción


Tuberías: Constituyen el principal componente de la red de alcantarillado y son las
encargadas de la conducción del agua desde el sitio de origen hasta el sitios de disposición
final. Son el componente que abarca el mayor porcentaje del área de la red.

2.4.2.3 Componentes de inspección y conexión


Cámaras de inspección: Son estructuras hidráulicas que permiten el acceso a la red, con
el fin de realizar tareas de mantenimiento e inspección a la misma. Adicionalmente, se
debe hacer uso de este tipo de estructuras cuando se tienen que realizar cambios en la
dirección del flujo, cambios en el diámetro de las tuberías o conexiones con otras redes.



Cámaras de caída: Cuando la energía con la que el flujo entra a una cámara de inspección
es muy alta, es necesario disipar dicha energía para proteger la infraestructura de la red.
Estas estructuras son las que se deben utilizar en estos casos, su función principal es
generar una pérdida de energía en el flujo.

2.4.2.4 Componentes de regulación o alivio


Aliviaderos: Su función es disminuir los costos de conducción, para lo cual evacúan las
aguas (mezcla de lluvias y sanitarias en caso de redes de drenaje combinadas o sólo lluvias
en caso de redes de drenaje separadas) del sistema cuando éstas sobrepasan cierto nivel.



Sifones invertidos: Son estructuras que se utilizan cuando el trazado de la red pasa por un
obstáculo inevitable. El principio de acción es la presurización de las tuberías.



Sistemas de almacenamiento temporal: Son utilizados para retener el agua con el
objetivo de disminuir los picos de caudal, y de contaminación, que se presentarían en la
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red en un evento de precipitación. Es recomendable que el tiempo de retención no sea
muy grande debido a que se pueden presentar problemas de olores.


Canales abiertos: Están diseñados para la conducción de aguas lluvias. Se recomiendan
velocidades límites, el valor depende del material de construcción, para evitar problemas
de sedimentación y erosión.



Estructuras de disipación de energía: Son construidas en los puntos de entrega de las
aguas y están diseñadas para generar un cambio de flujo supercrítico a flujo subcrítico.
Para generar dicha transición es necesario minimizar la energía con la que el flujo es
entregado.

2.4.2.5 Componente de bombeo
El componente de bombeo se hace necesario en un sistema de alcantarillado cuando la energía
hidráulica de una zona en estudio sea demasiado baja para que sus aguas residuales sean
evacuadas por gravedad, será entonces necesario dotar dicha zona de una estación de bombeo. Lo
anterior significa que dichas estaciones son necesarias cuando se requiera elevar la línea
piezométrica para vencer la diferencia de altura topográfica, cuando para el flujo por gravedad no
sea posible.
2.4.3

Costos asociados a una red de drenaje urbano

Los costos de construcción de las obras asociadas a las redes de drenaje urbano o alcantarillado
(RDU), al igual que los costos asociados a redes de distribución de agua potable (RDAP), tienen
especial importancia al momento de llevar a cabo el diseño de la misma considerando que el
objetivo del diseño es proyectar obras al mínimo costo posible para optimizar el gasto de dinero
público en el caso de Colombia, cumpliendo con las restricciones hidráulicas, operativas y
constructivas establecidas por norma en el sitio donde se pretenda desarrollar el proyecto, por tal
razón la solución obtenida con la implementación de una metodología o heurística de
optimización está fuertemente influenciada por las funciones de costo o los costos unitarios
considerados para estimar el costo total de la red como lo demostró Salcedo Ballesteros (2012),
encontrando que para una serie de tuberías de alcantarillado si se desprecia el costo de la
excavación, la profundidad final de excavación tiende a maximizarse hasta el límite establecido por
norma dado a que se tiende a minimizar el costo total de las tuberías minimizando sus diámetros.
Si se desprecia el costo de las tuberías, la profundidad final de excavación tiende a minimizarse
resultando menor que el límite máximo establecido por norma dado a que se tiende a minimizar el
costo total de excavación. Si se consideran tanto los costos de excavación y tuberías, el resultado
obtenido es el mismo que cuando se desprecia el costo de las tuberías. En la Figura 2.16, la Figura
2.17 y la Figura 2.18 ilustran estos resultados.
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Figura 2.16 Resultado diseño optimizado serie de tuberías despreciando costos de excavación. Tomado de (Salcedo
Ballesteros, 2012)

Figura 2.17 Resultado diseño optimizado serie de tuberías despreciando costos de tuberías. Tomado de (Salcedo
Ballesteros, 2012)

Figura 2.18 Resultado diseño optimizado serie de tuberías considerando costos totales. Tomado de (Salcedo
Ballesteros, 2012)

A nivel nacional e internacional se han desarrollado investigaciones para estimar relaciones
funcionales con las que se pueda estimar, con cierto grado de certeza, los costos asociados a los

Carlos David Peinado Calao

Tesis II

41

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
Ecuaciones de costo para el diseño optimizado de redes de agua potable y
alcantarillado

MIC 2016-20

sistemas de drenaje urbano o alcantarillado resaltando los costos de algunos ítems que tienen
mayor peso en el costo total de los proyectos.
Li & Matthew (1990) en su investigación sobre optimización de sistemas de drenaje urbano
utilizaron las funciones de costo derivadas de datos disponibles en el Shanghai Institute of
Municipal Engineerin, considerando los costos asociados con los ítems presentados en la Ecuación
2.41:
𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝑓𝑝 + 𝑓𝑚 + 𝑓𝑠 + 𝑓𝑜𝑝 + 𝐶𝑝 + 𝐶𝑚 + 𝐶𝑠

Ecuación 2.41

dónde:
Ctot: costo total de la red (yuan).
fp: costos de construcción de tuberías (yuan).
fm: costos de construcción de pozos de inspección (yuan).
fs: costos de construcción de estación de bombeo (yuan).
fop: costo anual de operación de la estación de bombeo (yuan).
Cp, Cm y Cs: costos anuales de mantenimiento de tuberías, pozos de inspección y estación
de bombeo respectivamente (Yuan).
Por otro parte Yeh, Lin , & Tsai (2008) plantearon funciones de costo para la construcción de
sistemas de drenaje urbano instalando las tuberías con el método de perforación dirigida
empujando las tuberías con gato hidráulico e instalación de tuberías con zanja abierta con datos
de proyecto ejecutados en Taiwán. Para esto tuvieron en cuenta los costos de ítems como:
suministro e instalación de tuberías por cada método estudiado, excavaciones en el método de
zanja abierta, retiro de material sobrante, infraestructura requerida y operación del gato
hidráulico y cámaras de inspección. También Marchionni, Lopes, Mamouros, & Covas (2014) para
establecer y validad funciones de costo para algunos activos de los sistemas de drenaje urbano en
Portugal, se consideraron para estimar el costo unitario de instalación de tuberías en caso
particular de las redes los ítems presentados en la Ecuación 2.42 y la Ecuación 2.43.
𝐶𝑇_𝑃𝑖𝑝𝑒 = 𝐶𝑃 + 𝐶𝐸 ∗ 𝐻 ∗ 𝑊 + 𝐶𝑃𝑎𝑣 ∗ 𝑊 ′ ∗ 𝑅𝐿𝑃𝑎𝑣 + 𝐶𝐴𝑝𝑝

Ecuación 2.42

dónde:
CT_Pipe: costo total de construcción de tubería por unidad de longitud (€/m).
Cpav: costo de remoción y reemplazo de pavimento por unidad de área (€/m2).
CE: costo de excavación por unidad de volumen (€/m3).
CP: costo de suministro e instalación de la tubería por unidad de longitud (€/m).
CApp: costo de otras obra civiles adicionales por unidad de longitud de la tubería (€/m).
W’: ancho para corte de pavimento (m).
W: ancho de zanja
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H: profundidad de excavación medida desde el nivel del suelo (m).
RLpav: relación entre la longitud de pavimento y la longitud total de tuberías del sistema.
𝐶𝑇_𝑀𝐻 = 𝐶𝑀𝐻 + 𝐶𝑀𝐻𝐴𝑝𝑝

Ecuación 2.43

dónde:
CT_MH: costo total unitario por cámara de inspección (€/unid).
CMH: costo unitario del material de las cámaras de inspección, el cual depende de la
profundidad de la cámara y del diámetro de la tubería (€/unid).
CMHApp: costo unitario de otras obra civiles adicionales (€/unid).
A nivel nacional la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA (2008)
estableció funciones de costo para sistemas de abastecimiento de agua y sistemas de
alcantarillado, para el caso particular de las redes de alcantarillado analizaron y tuvieron en cuenta
ítems como: suministro e instalación de tuberías, diferentes tipos de entibados, excavaciones para
diferentes métodos y materiales de suelo, rellenos con diferentes tipos de material, demolición y
construcción de pavimento y cámaras de inspección. Para este último ítem no se planteó ecuación
de costo por la alta dispersión encontrada en los datos. También Salcedo Ballesteros (2012) en su
trabajo de investigación estableció ecuaciones de costo para varios ítems que para el caso de
Colombia tiene influencia notoria en los resultados del diseño optimizado de redes de
alcantarillado como: tuberías en sí, excavaciones, rellenos y cámaras de inspección.
Por último se puede observar en la literatura existente sobre diseño optimizado de redes de
drenaje urbano o alcantarillados que en las investigaciones que han desarrollados metodologías
para el diseño optimizado se han utilizados como función objetivo ecuaciones de costo que solo
incluyen costos de tubería en sí, excavaciones y cámaras de inspección. Despreciando ítems que
eventualmente pueden tener una fuerte influencia en los resultados obtenidos con las
metodologías o heurísticas de diseño optimizado como los entibados, rellenos, cimentación de
tuberías, retiro y disposición de material sobrante, entre otros.
2.4.4

Generalidades sobre el diseño de redes de drenaje urbano

De acuerdo con la OPS/CEPIS (2005), el proceso de diseño de un sistema de alcantarillado por
gravedad debe realizarse considerando que durante su funcionamiento, se debe cumplir la
condición de autolimpieza para limitar la sedimentación de arena y otras sustancias sedimentables
(heces y otros productos de desecho) en los colectores. Además las tuberías también deben
cumplir otras restricciones constructivas y otros requerimientos de tipo hidráulico como la
capacidad de transportar el caudal de diseño buscando reducir los costos de construcción.
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Acorde con lo anterior se debe tener claro en el proceso de diseño de un sistema de alcantarillado
cuales son las suposiciones bajo las cuales se dimensionan las tuberías del mismo, las ecuaciones
empleadas y las restricciones hidráulicas y constructivas que se deben cumplir según la
normatividad vigente. En caso de Colombia la norma RAS 2000.
2.4.4.1 Suposiciones para el diseño de redes de drenaje urbano
La suposición básica para realizar el dimensionamiento de los colectores de un sistema de
alcantarillado es que en ellos se presenta flujo uniforme permanente; esta suposición es válida
particularmente para diámetros pequeños, donde los efectos causados por el flujo gradualmente
variado no son significativos.
Butler & Davies (2011) mencionan que el flujo de los alcantarillados es generalmente un flujo no
permanente (las características no varían con el espacio pero sí con el tiempo), hasta cierto punto.
Las aguas residuales varían con la hora del día, y el caudal por escorrentía varía durante el tiempo
que dura la precipitación. Sin embargo, en muchos cálculos hidráulicos, no es necesario tener esto
en cuenta, y las condiciones son tratadas como constantes en aras de la simplicidad.
De acuerdo con lo anterior, las tuberías parcialmente llenas son un caso particular del flujo en
canales abiertos; por tanto se pueden tratar como tal, definiendo así el flujo uniforme no
permanente de la siguiente manera:
Según Te Chow (1994) el flujo uniforme permanente es el tipo de flujo fundamental que se
considera en la hidráulica de canales abiertos. La profundidad de flujo y las demás características
geométricas no cambia durante el intervalo de tiempo bajo consideración. El flujo uniforme tiene
las siguientes características principales:


La profundidad, el área mojada, la velocidad y el caudal en cada sección del canal son
constantes.



La línea de energía, la superficie del agua y el fondo del canal son paralelos, es decir, sus
pendientes son todas iguales, o 𝑆𝑓 = 𝑆𝑤 = 𝑆0 .

Las características del flujo uniforme se pueden observar en la Figura 2.19.
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Figura 2.19 LET y LGH para una tubería que fluye parcialmente llena.

2.4.4.2 Ecuaciones para el diseño de redes de drenaje urbano
A continuación se muestran las ecuaciones empleadas para realizar el diseño de tuberías fluyendo
parcialmente llenas bajo la suposición de flujo uniforme, considerando que el RAS (2000) sugiere
que el dimensionamiento de dichos conductos se realice bajo esta condición de flujo, y que para
los materiales modernos siempre va a existir la tendencia a presentarse flujo uniforme
(Saldarriaga, 2014).
Considerando las características y elementos geométricos de una tubería fluyendo parcialmente
llena como se muestra en la Figura 2.20, se pueden deducir las ecuaciones para describir cada
uno de esos elementos:

Figura 2.20 Elementos geométricos de la sección transversal de una tubería fluyendo parcialmente llena. Tomado y
adaptado de (Butler & Davies, 2011)
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dónde:
y: profundidad de flujo [m]
d: diámetro de la tubería [m]
θ: ángulo formado en el centro de la tubería por la superficie libre [rad]
A: área mojada de la sección transversal [m2]
P: perímetro mojado [m]
R: radio hidráulico [m]
T: ancho de la superficie [m]
D: profundidad hidráulica [m]
a: cota clave [msnm]


Ángulo:
𝜃 = 2𝑐𝑜𝑠 −1 (1 −



𝑑2
(𝜃 − 𝑠𝑖𝑛(𝜃))
8

Ecuación 2.45

𝑑
(𝜃)
2

Ecuación 2.46

𝑑 𝜃 − 𝑠𝑖𝑛(𝜃)
[
]
4
𝜃

Ecuación 2.47

Perímetro mojado:
𝑃=



Radio hidráulico:
𝑅=



Ecuación 2.44

Área mojada:
𝐴=



2𝑦
)
𝑑

Ancho en la superficie:
𝜃
𝑇 = 𝑑𝑠𝑖𝑛 ( )
2
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Profundidad hidráulica:

𝐷=

𝑑(𝜃 − 𝑠𝑖𝑛(𝜃))
𝜃
8𝑠𝑖𝑛 (2 )

Ecuación 2.49

Por otra parte también se tienen las ecuaciones de resistencia fluida de Chézy y Darcy-Weisbach y
la ecuación para el factor de fricción (f) de Colebrook-White, las cuales se pueden combinar para
deducir una ecuación físicamente basada que describe el flujo en una tubería parcialmente llena y
que abarque todo el rango de flujo turbulento, FTHL y FTHR, aspecto que no se cumple si se utiliza
la ecuación de Gauckler-Manning, propuesta en 1889 por Robert Manning. Esta ecuación es
empírica y fue deducida a partir de los experimentos realizados por Darcy y Bazin en 1865 sobre
canales reales abiertos fluyendo bajo la condición de flujo por lo que solo es aplicable para el caso
del flujo turbulento hidráulicamente rugoso (Saldarriaga, 2014).


Ecuación de Chézy:
𝑉 = 𝐶√𝑆𝑅

Ecuación 2.50

dónde:
V: velocidad media en el canal
S: pendiente de fricción
R: radio hidráulico
C: factor de resistencia al flujo


Ecuación de Darcy-Weisbach:
ℎ𝑓 = 𝑓

𝑙 𝑉2
𝑑 2𝑔

Ecuación 2.51

dónde:
hf: pérdidas de energía por fricción en un tramo de longitud l
f: factor de fricción
l: longitud del tramo de tubería
d: diámetro de la tubería
V: velocidad media de flujo en la tubería
g: aceleración de la gravedad
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Ecuación de Colebrook-White:
1
√𝑓

= −2𝐿𝑜𝑔10 (

𝑘𝑠
2.51
+
)
3.7𝑑 𝑅𝑒√𝑓

Ecuación 2.52

dónde:
f: factor de fricción de Darcy
d: diámetro de la tubería
ks: coeficiente de rugosidad del material de la tubería
Re: número de Reynolds (Re=4RV/v)


Ecuación para la velocidad de flujo en tuberías parcialmente llenas:

La deducción de esta ecuación se realiza a partir de la Ecuación 2.50, Ecuación 2.51 y la Ecuación
2.52 combinando el C de Chézy con el f de Darcy, obteniéndose que:

𝑉 = −2√8𝑔𝑅𝑆𝐿𝑜𝑔10 (

𝑘𝑠
2.51𝜗
+
)
14.8𝑅 4𝑅√8𝑔𝑅𝑆

Ecuación 2.53

dónde:
V: velocidad media de flujo
R: radio hidráulico
S: pendiente de fricción
ks: coeficiente de rugosidad del material de la tubería
v: viscosidad cinemática del fluido (agua)


Esfuerzo cortante medio en la tubería:
𝜏 = 𝛾𝑅𝑆

Ecuación 2.54

dónde:
τ: esfuerzo cortante en la pared de la tubería
γ: peso específico del fluido (agua)
R: radio hidráulico
S: pendiente de fricción
2.4.4.3 Restricciones para el diseño de redes de drenaje urbano
En el proceso de diseño de redes de drenaje urbano o alcantarillado, independientemente del tipo
de sistema (combinado, separado o hibrido), se debe garantizar el cumplimiento de dos objetivos
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principales: la capacidad hidráulica de las tuberías y la capacidad autolimpiante del flujo. El
primero se refiere a que dadas ciertas propiedades del material de las tuberías, del fluido
trasportado y del terreno, y bajo ciertas restricciones como la profundidad de flujo máxima y la no
ocurrencia de flujo cuasi-crítico, los conductos sean capaz de trasportar los caudales aportados por
los usuarios del sistema o por el aguacero de diseño; y el segundo se refiere a que se debe evitar la
acumulación de sedimentos en el tiempo, ya que los conductos se terminan obstruyendo total o
parcialmente ocasionando el fenómeno de sobrecarga (Saldarriaga, 2014).
En esta sección se describirán las restricciones que en Colombia debe cumplir los diseños de redes
de drenaje urbano o alcantarillado acorde con el título D del RAS (2000) actualizado en el año
2016:


Diámetro interno mínimo: El diámetro interno mínimo permitido en redes de
alcantarillado de aguas residuales convencional es de 170 mm, con el fin de evitar las
posibles obstrucciones que ocurran en los tramos, causadas por objetos relativamente
grandes que puedan entrar al sistema. Por otra parte, El diámetro interno mínimo
permitido en redes de sistemas de recolección y evacuación de aguas lluvias es 215 mm.



Relación máxima de llenado: A fin de disminuir el riesgo de sobrecarga y permitir una
adecuada aireación del flujo dentro de cada tramo. El valor máximo permisible para la
profundidad de flujo contemplada en el diseño debe ser del 85% del diámetro real interno
de cada una de las tuberías para alcantarillado de aguas residuales y 100% para
alcantarillado de aguas lluvias.



Velocidad mínima: Se debe garantizar una velocidad mínima de flujo en las tuberías de
alcantarillado para evitar problemas de sedimentación y acumulación de sólidos en los
conductos y que se disminuya su capacidad hidráulica, evitando el riesgo de que se
presente el fenómeno de sobrecarga. Así las cosas, la velocidad mínima real permitida
para una tubería de diámetro menor a 450 mm en los sistemas de aguas residuales es de
0,45 m/s y para sistemas de aguas lluvias es de 0,75 m/s.



Esfuerzo cortante mínimo: Al igual que la velocidad mínima, este criterio está asociado la
autolimpieza de las tuberías, por lo tanto, se establece un esfuerzo cortante mínimo en las
paredes de las tuberías, tal que se garantice el arrastre de sedimentos. Para una tuberías
con un diámetro mayor o igual que 450 mm en el sistema de alcantarillado de aguas
residuales el esfuerzo cortante en el fondo de la tubería debe ser igual o mayor que 1,5 Pa
y para sistemas de aguas lluvias el esfuerzo cortante debe ser igual o mayor a 2,5 Pa.



Velocidad máxima: La velocidad máxima permisible en las tuberías es claramente función
de las características de los materiales que la conforman, las características abrasivas de
los materiales arrastrados por las aguas residuales o lluvias y la turbulencia del flujo. En
general, se recomienda que la velocidad máxima sea de 5 m/s, salvo en el caso de las
tuberías plásticas en que dicha velocidad puede ser hasta de 10 m/s.
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Pendiente mínima y máxima: El valor de la pendiente mínima del tramo debe ser aquel
que permita tener condiciones de autolimpieza y el valor de la pendiente máxima
admisible debe ser aquel para el cual se obtenga la velocidad máxima.



Profundidad mínima a cota clave de la tubería: Los tramos de redes de recolección y
evacuación de aguas residuales o lluvias deben estar a una profundidad adecuada para
permitir el drenaje por gravedad de las descargas domiciliarias sin sótano, aceptando una
pendiente mínima de estas de 2%. Además, el cubrimiento mínimo del tramo debe evitar
la ruptura de éste, ocasionada por cargas vivas que pueda experimentar. Los valores
mínimos permisibles de cubrimiento de las tuberías se definen en la
Tabla 2.10 Profundidad mínima de instalación de tuberías en sistemas de alcantarillado.

Servidumbre
Vías peatonales o zonas verdes
Vías vehiculares


Profundidad a cota clave del tramo (m)
0,75
1,20

Profundidad máxima a cota clave de la tubería: Por lo general, se estima que el límite
técnico-económico de instalación de tuberías en un sistema de alcantarillado a través de la
metodología de excavación con zanja abierta, está alrededor de los 5,00 m de
profundidad, aunque las técnicas de instalación utilizando perforación dirigida,
microtunelización, etc., pueden permitir profundidades mayores.
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3 METODOLOGÍA
En general, se conoce que la cantidad de aspectos constructivos (ítems) y el tipo de función de
costo considerada en el proceso de diseño optimizado de redes de agua potable y alcantarillado
tiene una influencia fuerte en la solución encontrada, toda vez que dicha función objetivo es la
que guía el proceso de búsqueda en el espacio de solución explorado por la metodología o
heurística de optimización utilizada. Razón por la cual se pretende con el desarrollo de esta tesis
establecer y validar funciones que describan el costo de redes de agua potable y alcantarillado en
Colombia, mediante el análisis de información presupuestal de proyectos aprobados y ejecutados
por entidades del orden gubernamental, para que estas puedan ser utilizadas en las diferentes
metodologías o heurísticas de diseño optimizado así como en el proceso de evaluación de
proyectos del sector agua potable y saneamiento para establecer de forma ágil y rápida si el costo
del componente de redes está sobreestimado o subestimado y cumplir con los requisitos
establecidos en la normatividad vigente para su aprobación y viabilización.
Para desarrollar esta tesis y cumplir los objetivos propuestos se siguió una metodología general
fundamentada en las investigaciones realizadas por la CRA (2008), Marchionni, et al. (2014) y
Marchionni, et al. (2016), la cual consiste en: 1) definir los ítems o parámetros relevantes en la
construcción de los tramos de las redes de agua potable y alcantarillado, 2) diseño y construcción
de la base de datos de costos de por ítems relevantes, 3) cálculo de valor presente para actualizar
los datos de costo cargados en la base de datos al año 2016, 4) ajuste de regresiones para
establecer funciones de costo o modelos econométricos por ítem y establecer sus bandas de
predicción, 5) validar las funciones de costo por ítem obtenidas, 6) seleccionar varias redes patrón
de agua potable y alcantarillado y realizar su diseño óptimo, 7) con los resultados del diseño
óptimo y costos por tramo de las redes patrón escogidas estimar regresiones lineales múltiples
que permitan estimar el costo unitario de construcción (COP$/m) de un tramo en función del
diámetro nominal (D) de tubería y la profundidad de excavación (H), y 8) realizar un análisis de
sensibilidad que permita establecer el peso de cada ítem considerado dentro del costo total de
una red de agua potable o alcantarillado, así como la influencia en el diseño y costo total obtenido
de los ítems considerados en la ecuación de costo utilizada como función objetivo.

3.1 Ítems seleccionados para la construcción de base de datos
presupuestal
Los ítems seleccionados para construir la base de datos presupuestal y estudiar los costos
asociados a la construcción de los tramos de una red de agua potable y una red de alcantarillado,
son aquellos que son función del diámetro de la tubería instalada (D), ancho de zanja (W) y
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profundidades de excavación (H), acordes con el tipo de cimentación utilizadas para proteger las
tuberías rígidas o flexibles de cargas muerta y vivas a las que puedan estar sometidas según sea el
uso de la superficie de instalación.
3.1.1

Ítems para estimar el costo de construcción de redes de distribución de agua
potable

Los ítems seleccionados para estimar los costos de construcción de redes de agua potable en el
desarrollo de este trabajo son los que se presentan a continuación:






Suministro e instalación de tuberías.
Excavaciones.
Rellenos.
Remoción y reemplazo de pavimento.
Retiro y disposición de material sobrante.

Lo anterior implica que para estimar el costo total de una red de distribución de agua potable
(RDAP) se utilizará la Ecuación 3.1.
𝐶𝐴𝐶𝑈 = 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝑃𝐴𝑉 + 𝐶𝑆𝑂𝐵

Ecuación 3.1

dónde:
CACU: costo total de construcción de la red de agua potable [COP$]
CTUB: costo total de suministro e instalación de tuberías [COP$]
CEXC: costo total de excavación [COP$]
CRELL: costo total de rellenos [COP$]
CPAV: costo total de remoción y reemplazo de pavimento [COP$]
CSOB: costo total de retiro y disposición final de material sobrante [COP$]
3.1.2

Ítems para estimar el costo de construcción de redes de alcantarillado

Los ítems seleccionados para estimar los costos de construcción de redes de alcantarillado en el
desarrollo de este trabajo son los que se presentan a continuación:








Suministro e instalación de tuberías
Excavaciones
Rellenos
Entibados
Cámaras de inspección
Remoción y reemplazo de pavimento
Retiro y disposición de material sobrante
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Lo anterior implica que para estimar el costo total de una red de drenaje urbano o alcantarillado
(RDU) se utilizará la Ecuación 3.2.
𝐶𝐴𝐿𝐶 = 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝐸𝑁𝑇 + 𝐶𝐶𝐴𝑀 + 𝐶𝑃𝐴𝑉 + 𝐶𝑆𝑂𝐵

Ecuación 3.2

dónde:
CALC: costo total de construcción de la red de alcantarillado [COP$]
CTUB: costo total de suministro e instalación de tuberías [COP$]
CEXC: costo total de excavación [COP$]
CRELL: costo total de rellenos [COP$]
CENT: costo total de entibados [COP$]
CCAM: costo total de cámaras de inspección [COP$]
CPAV: costo total de remoción y reemplazo de pavimento [COP$]
CSOB: costo total de retiro y disposición final de material sobrante [COP$]

3.2 Diseño y construcción de base de datos de costos
Para la construcción de la base de datos de costo, se definió inicialmente la muestra de estudio
con base en la disponibilidad y accesibilidad de la información presupuestal requerida. Es por esto
que se decidió utilizar como insumo principal los datos presupuestales y especificaciones técnicas
de los proyectos viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y
ejecutados en el marco del programa Agua para la Prosperidad de la Presidencia de la Republica a
través de la Financiera para el Desarrollo (FINDETER) entre los años 2012 y 2015 a lo largo y ancho
del territorio nacional. También se utilizaron para el análisis junto con los anteriores, datos
presupuestales de proyectos viabilizados por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT) y ejecutados o supervisados por el Fondo Financiero de Proyectos
de Desarrollo (FONADE) los cuales fueron recolectados y analizados por la CRA (2008) en el
estudio denominado “Estudio de Estructuración y Análisis de Información de Inversiones de los
Prestadores de Acueducto y Alcantarillado”.
Los proyectos de los cuales se extrajeron datos para el análisis realizado en esta tesis son aquellos
que incluyen dentro de sus actividades la construcción u optimización de redes de distribución de
agua potable (RDAP) y redes de alcantarillado o drenaje urbano (RDU). Cabe aclarar que dentro
del programa Agua para la Prosperidad se ejecutaron otro tipo de proyectos como construcción y
optimización de plantas de potabilización (PTAP), plantas de tratamiento de aguas residuales
(PTAR), construcción de estaciones de bombeo, construcción de rellenos sanitarios, entre otros.
Por este motivo se tuvo que depurar la base de datos de proyectos suministrada por el MVCT y
FINDETER inicialmente así como los datos tomados del estudio realizado por la CRA (2008)
obteniendo que en total se analizaron datos provenientes de 482 proyectos discriminados como
se observa en la Figura 3.1.
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Total
(482 Proyectos)

FINDETER (2012-2015)
(75 Proyectos)

CRA (2008)
(407 Proyectos)

Figura 3.1 Número de proyectos de los que se tomó información presupuestal.

Posteriormente se realizó la solitud formal de la información necesaria al MVCT y a FINDETER
mediante oficios con radicados 2016ER0009301 y 16-1-E-037639 respectivamente. La información
presupuestal solicitada y considerada para el desarrollo del presente estudio corresponde a
presupuestos contratados (adjudicados) en el proceso de licitación pública de cada contrato de
obra. Una vez depurada la base de datos de proyectos suministrada por el MVCT y de haber
obtenido el permiso correspondiente para el acceso a la información, se inició el proceso de
recolección dicha información con visitas periódicas a las instalaciones de FINDETER donde se
proporcionaron las carpetas solicitadas.
Cabe aclarar que los costos estimados y contratados para la ejecución de cada uno de los
proyectos analizados se basaron en los precios unitarios manejados en cada región en particular y
fueron producto en primera instancia de una consultoría y viabilización en el MVCT que generó un
presupuesto oficial, y en segunda instancia de un proceso licitatorio donde diferentes proponentes
realizaron ofertas económicas seleccionando finalmente la más beneficiosa para el estado
colombiano.
La información técnica y presupuestal de cada proyecto tomado del archivo de FINDETER se fue
guardando en carpetas digitales nombradas con el código o número utilizado para denominar cada
contrato como se muestre en la Figura 3.2.
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Figura 3.2 Carpetas digitales con información de cada proyecto.

La información presupuestal recolectada se cargó en una base de datos creada en un archivo
formato .xls para cada uno de los ítems seleccionados en el numeral 3.1.1 y 3.1.2. Donde se
relacionaron los aspectos que se observan en la Figura 3.3, Figura 3.4, Figura 3.5, Figura 3.6,
Figura 3.7, Figura 3.8, Figura 3.9 y Figura 3.10. Los costos cargados no incluyen AIU
(Administración, Imprevisto y utilidad), puesto que esto depende de los impuestos establecidos
por cada ente territorial en Colombia.

Figura 3.3 Identificación de proyectos con información presupuestal cargada en la base de datos.
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Figura 3.4 Información cargada en la base de datos para el ítem suministro e instalación de tuberías.

Figura 3.5 Información cargada en la base de datos para el ítem excavaciones.
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Figura 3.6 Información cargada en la base de datos para el ítem rellenos.

Figura 3.7 Información cargada en la base de datos para el ítem remoción y reemplazo de pavimento.
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Figura 3.8 Información cargada en la base de datos para el ítem entibados.

Figura 3.9 Información cargada en la base de datos para el ítem cámaras de inspección.
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Figura 3.10 Información cargada en la base de datos para el ítem retiro y disposición de material sobrante.

Después de cargar la información presupuestal correspondiente de cada proyecto y para cada
ítem de estudio, se actualizaron los precios calculando el valor presente a septiembre de 2016,
para que sean comparables todos los costos entre sí y poder evaluar y establecer tendencias. El
valor presente se calculó aplicando la Ecuación 3.3.
𝑛

𝐶𝑃 = 𝐶𝐼 ∏(1 + 𝑡𝑖 ) = 𝐶𝐼 ∗ 𝐹𝐼0−𝑛

Ecuación 3.3

𝑖=0

dónde:
CP: costo presente en 2016 [COP$]
CI: costo inicial en el año de presentación de la propuesta económica [COP$]
ti: tasa de inflación en el año i
n: número de años entre el año de presentación de la propuesta económica y el 2016
IF0-n: factor de inflación acumulado
Los factores de inflación (ti) para el cálculo del valor presente en Colombia son los proporcionados
por el Banco de la Republica y el DANE en las páginas web www.banrep.gov.co y
www.dane.gov.co respectivamente.
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3.3 Modelos de regresión seleccionados para ajustar funciones de costo
por ítem y por unidad de tramo construido
Acorde con la metodología seguida por la CRA (2008), para obtener las funciones que describen el
costo total de un ítem, se implementó también en este estudio curvas de tipo Cobb-Douglas
(logarítmicas) de una variable, es decir, un modelo de regresión lineal simple o función tipo
potencial, pues este tipo de curvas representan de una mejor manera las elasticidades de los
costos, y a su vez, las economías o deseconomías de escala para cada uno de los ítems
seleccionados. La forma funcional de estas ecuaciones es la mostrada por la Ecuación 3.4.
𝐶 = 𝐴𝑥 𝑏

Ecuación 3.4

dónde:
C: variable dependiente (por ejemplo, costo total estimado)
A: coeficiente de la función potencial
b: exponente de la función potencial
x: variable física del ítem (por ejemplo, volumen, área, diámetro, entre otros)
Para los ítems que no mostraron buen ajuste con la función potencial descrita anteriormente, se
utilizó un modelo de regresión polinómica o función tipo cuadrática. La forma funcional de estas
ecuaciones es la mostrada por la Ecuación 3.5.
𝐶 = 𝐴𝑥 2 + 𝐵𝑥 + 𝐶

Ecuación 3.5

dónde:
C: variable dependiente (por ejemplo, costo total estimado)
A, B y C: coeficiente de la función cuadrática
b: exponente de la función potencial
x: variable física del ítem (por ejemplo, volumen, área, diámetro, entre otros)
Para establecer funciones que permitan estimar el costo por unidad de tramo construido
(COP$/m) en RDAP se tomará el modelo de regresión lineal múltiple utilizado por Marchionni, et
al. (2016), cuya forma se presenta en la Ecuación 3.6.
𝑌 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑋1 + 𝛼2 𝑋2

Ecuación 3.6

dónde:
Y: variable dependiente (por ejemplo, costo estimado)
Xi: variables independientes
αi: coeficientes estimados
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Para establecer funciones que permitan estimar el costo por unidad de tramo construido
(COP$/m) en RDU se tomará el modelo de regresión lineal múltiple utilizado por Marchionni, et al.
(2014), el cual está acorde con los modelos utilizados por Ong (1988) y Clark, et al. (2002) y su
forma funcional se presenta en la Ecuación 3.7.
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋1 𝑋2

Ecuación 3.7

dónde:
Y: variable dependiente (por ejemplo, costo estimado)
Xi: variables independientes
bi: coeficientes estimados

3.4 Eliminación de datos atípicos de la base de datos de costo
Una vez cargada toda la información presupuestal disponible en la base de datos de costo, se
procedió a realizar la depuración de la misma, llevando a cabo un procedimiento de eliminación de
datos atípico para bajar el nivel de ruido en los datos que pueda afectar el ajuste de las
regresiones o funciones de costo finales.
Este procedimiento consintió en tomar la base de datos completa de cada ítem y graficar los datos
de costo total en función de la cantidad de obra total ejecutada para los ítems de excavaciones,
rellenos, entibados, remoción y reemplazo de pavimento y retiro y disposición de material
sobrante; los datos de costo unitario en función del diámetro nominal (D) para el ítem de
suministro e instalación de tuberías y los datos de costo unitario en función de la profundidad (H)
para el ítem de cámaras de inspección.
Luego de tener estas gráficas o diagramas de dispersión se realizó una primera estimación o ajuste
de regresiones o funciones de costo para cada ítem como se muestre en la Gráfica 3.1 y la Gráfica
3.2.
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Excavación Manual en Conglomerado
1.000.000

Costo Total (Miles COP$)

100.000
10.000
1.000

y = 19661x1,025
R² = 0,9389

100
10
1

10

100

1.000

10.000

100.000

Volumen de Excavación (m3)
Exc. Manual en Conglomerado

Potencial (Exc. Manual en Conglomerado)

Gráfica 3.1 Diagrama de dispersión y ajuste inicial de función de costo para datos de Excavación Manual en
Conglomerado.

Suministro e Instalación de Tubería PVC RDE 26

Costo Unitario (Miles COP$/m)

1.000

100

10

y = 24,073x1,5436
R² = 0,9528

1

10

100

1.000

Diámetro Nominal (mm)
PVC RDE 26

Potencial (PVC RDE 26)

Gráfica 3.2 Diagrama de dispersión y ajuste inicial de función de costo para datos de Suministro e Instalación de
Tuberías PVC RDE 26.

Teniendo las regresiones o funciones de costo inicialmente ajustadas se procedió con estas a
estimar los costos totales o unitarios según el ítem analizado para cada uno de los datos
disponibles en la base de datos correspondiente y el error de estimación de la función para cada
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punto de la gráfica. Luego se calculó promedio ( %Err) y la desviación estándar (σ%Err) de los errores
de estimación pudiendo así establecer un rango de variación del error de estimación de las
funciones inicialmente ajustadas ( %Err ± σ%Err) como se muestra en la Gráfica 3.3 y la Gráfica 3.4.
% Error de Estimación del Costo Total de Excavación Manual
en Conglomerado
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
-150%
%Err.

Lineal (+σ%Err)

Lineal (-σ%Err)

Lineal (%Err. Prom.)

Gráfica 3.3 Errores de estimación de la función de costo inicialmente ajustada para Excavación Manual en
Conglomerado.

% Error de Estimación del Costo Total de Suministro e
Instalación de Tubería PVC RDE 26
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
%Err.

Lineal (+σ%Err)

Lineal (-σ%Err)

Lineal (%Err. Prom.)

Gráfica 3.4 Errores de estimación de la función de costo inicialmente ajustada para Tubería PVC RDE 26.
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Establecer la variación del error de estimación de cada función de costo inicialmente ajustada
permitió calcular mediante la Ecuación 3.8 y Ecuación 3.9 el rango o límites de variación de los
datos y posteriormente graficarlos junto con la misma como se observa en la Gráfica 3.5 y la
Gráfica 3.6.
𝐿𝑚á𝑥 = 𝐶 + (𝑋̅%𝐸𝑟𝑟 + 𝜎%𝐸𝑟𝑟 )

Ecuación 3.8

𝐿𝑚í𝑛 = 𝐶 + (𝑋̅%𝐸𝑟𝑟 − 𝜎%𝐸𝑟𝑟 )

Ecuación 3.9

dónde:
Lmáx: límite de sobreestimación del costo
Lmín: límite de subestimación del costo
C: costo estimado con la función de costo ajustada
%Err: media de los errores de estimación de la función de costo
σ%Err: desviación estándar de los errores de estimación de la función de costo
Excavación Manual en Conglomerado
1.000.000

Costo Total (Miles COP$)

100.000
10.000
1.000

y = 19661x1,025
R² = 0,9389

100
10
1

10

100

1.000

Volumen de Excavación

10.000

100.000

(m3)

Exc. Manual en Conglomerado

Potencial (Exc. Manual en Conglomerado)

Potencial (+σ%Err)

Potencial (-σ%Err)

Gráfica 3.5 Función de costo inicial para Excavación Manual en Conglomerado y límites de variación.
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Suministro de Instalación de Tubería PVC RDE 26

Costo Unitario (Miles COP$/m)

1.000

100

10

y = 24,073x1,5436
R² = 0,9528

1
10

100

1.000

Diámetro Nominal (mm)
PVC RDE 26

Potencial (PVC RDE 26)

Potencial (+σ%Err)

Potencial (-σ%Err)

Gráfica 3.6 Función de costo inicial para Suministro e Instalación de Tuberías PVC RDE 26 y límites de variación.

Una vez establecido el rango de variación de los errores de estimación y de los datos de cada serie,
se eliminaron los datos que se encontraban por fuera de los límites superior e inferior de variación
de los mismos, los cuales se definieron con base en el promedio de los errores de estimación
( %Err) y la desviación estándar de dichos errores (σ%Err) como se indica en la Ecuación 3.8 y
Ecuación 3.9, depurando cada una de las series de datos o base de datos de cada ítem con las que
se procedió a realizar el ajuste de cada una de las regresiones o funciones de costo.

3.5 Método para establecer las funciones de costo por ítem
En esta sección se describe el procedimiento realizado para obtener las funciones de costo por
ítem. En primera instancia, se determinó establecer funciones de costo por ítem, debido a que la
información encontrada en el archivo de FINDETER y en el estudio desarrollado por la CRA (2008)
corresponde a presupuestos de obra por ítem y no por tramos de red construido.
Cabe anotar que las funciones de costo por ítem permiten estimar el costo total de una
determinada cantidad de obra ejecutada en una red para un ítem de construcción específico, más
no el costo unitario de dicho ítem.
Una vez cargada la información presupuestal en la base de datos creada, se realizó el ajuste de las
regresiones lineales simples y polinómicas definidas en el numeral 3.3 para obtener los modelos
que mejor describen el costo total por ítem de construcción de una RDAP, de una RDU, el costo
unitario de suministro e instalación de tuberías y el costo unitario de cámaras de inspección. El
programa estadístico R, fue implementado para desarrollar los modelos de regresión. Se utilizó el
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método de los mínimos cuadrados para estimar el valor de los parámetros de cada modelo o
función de costo por ítem.
En este trabajo, para evaluar la bondad de ajuste de cada modelo se utilizó el coeficiente de
determinación R2, el cual es una medida estadística de que tan bien la regresión o modelo se
aproxima a los datos reales o medidos y para evaluar la significancia estadística se verificó el pvalor de cada resultado como lo realizó Marchionni, et al. (2014) y Marchionni, et al. (2016) y
asumiendo un nivel de significancia del 5%, es decir, p-valor<α=0,05.
Así las cosas, luego de obtener los modelos de regresión se estimaron bandas de predicción, la
cuales representan los límites mínimo y máximo para el costo de cada ítem, para un intervalo de
confianza del 90%, referido a los percentiles 5 y 95 utilizando la Ecuación 3.10, como lo planteo
Marchionni, et al. (2016).
𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 𝑡(1−𝛼,𝑛−2) 𝜎̂√1 +
2

(𝑋𝑘 − 𝑋̅)2
1
+ 𝑛
𝑛 ∑𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2

Ecuación 3.10

dónde:
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada en el valor 𝑋𝑘
𝑡(1−𝛼,𝑛−2): cuartil de la distribución t-student con (n-2) grados de libertad
2

𝜎̂: desviación estándar de los residuales.
𝑋̅: media de la muestra.
3.5.1

Validación de funciones de costo por ítem

La validación de los modelos es una parte importante del ejercicio de ajuste y estimación de los
mismos para dar confiabilidad a su uso o implementación posterior. Debido a que los modelos de
regresión utilizados para establecer las funciones de costo por ítem y que se definieron en el
numeral 3.3 son simples y polinómicas, donde la variable dependiente es función de solo una
variable independiente se validaron los modelos con base en dos supuestos estadísticos que son:
(1) Incorrelación de los residuales y (2) normalidad de los residuales. Los residuales son los errores
de estimación del modelo ajustado respecto a los datos reales medidos, lo cuales, en este caso son
los datos cargados en la base de datos de costo construida y que quedaron después del proceso de
eliminación de datos atípicos.
Para la verificación de la incorreción de los residuales en primera instancia se realizó un diagrama
de dispersión entre los residuales y los valores estimados de la variable respuesta como se
muestra en la Gráfica 3.7 (a), esto con el fin buscar alguna relación entre dichos errores, es decir,
si se puede observar alguna interacción ya sea lineal, cuadrática o de cualquier otro tipo. En
segunda instancia, para verificar lo observado en el diagrama de dispersión se procedió a realizar
el test de Durbin Watson para un nivel de significancia del 5%, es decir, p-valor>0,05.
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Para la verificación de la normalidad de los residuales en primera instancia se realizó el normal
QQ-plot de los residuales como se muestra en la Gráfica 3.7 (b), el cual permite observar que tan
cerca están dichos residuales de la distribución normal. En segunda instancia, para verificar lo
observado en el normal QQ-plot se procedió a realizar el test de Shapiro para un nivel de
significancia del 5%, es decir, p-valor>0,05.
(a)

(b)

Gráfica 3.7 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación Manual
en Material Común.

3.6 Método para establecer funciones de costo por unidad longitud de
tramo construido de RDAP y RDU
En esta sección se describe el procedimiento realizado para obtener las funciones de costo por
unidad de longitud de tramo construido. Para esto se usó la Ecuación 3.1 y la Ecuación 3.2 en
conjunto con las funciones de costo por ítem ajustadas y validadas en el diseño optimizado de
redes patrón de agua potable y alcantarillado respectivamente para estimar su costo total y costo
por tramo. Luego se correlacionaron los costos de construcción por unidad de longitud obtenidos
por tramo con variables como el diámetro nominal de las tuberías (D) y la profundidad media de
excavación en un tramo (Hm). En el caso de RDAP donde la profundidad de excavación (H) es
prácticamente la misma a lo largo de cada tramo solo se correlacionó el diámetro nominal (D) y en
el caso de RDU donde la profundidad de excavación es variable a lo largo de un tramo según sea la
pendiente (S0) del mismo se correlacionaron las dos variables anteriormente mencionadas.
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Luego se aplicaron los modelos de regresión lineal múltiple definidos en el numeral 3.3 y el
método de los mínimos cuadrados para estimar el valor de los parámetros de cada modelo o
función de costo. La bondad de ajuste se estos modelos se evaluó con el coeficiente de
determinación R2.
Estas últimas funciones de costo unitarias son las que finalmente pueden ser implementadas de
forma ágil en el diseño optimizado de redes para disminuir los tiempos de cálculo de los
programas o metodologías que se empleen. Siendo estas ecuaciones válidas para el tipo de
cimentación o detalle de instalación de tuberías que se elija acorde con las necesidades de cada
proyecto en particular.
A continuación se detalla el procedimiento seguido para establecer las funciones de costo por
unidad de longitud de tramo construido a partir de las funciones de costo ajustadas, una
metodología de diseño optimizado y varias redes patrón de agua potable y alcantarillado:
1. Seleccionar varias redes patrón de agua potable o alcantarillado y elegir una metodología
o heurística para el diseño optimizado de dichas redes.
2. Para la red patrón 𝑘: leer su topología, caudales de diseño, material de las tuberías,
diámetros disponibles y tipo de cimentación para las tuberías.
3. Asumir costos unitarios iniciales por ítem 𝑗 (𝐶𝑈𝑖,𝑗 ). Esto para cada ítem considerado en la
ecuación de costo o función objetivo y según la cimentación considerada.
4. Con los costos unitarios por ítem 𝑗 (𝐶𝑈𝑖,𝑗 ), realizar el diseño de la red patrón 𝑘.
5. Calcular las cantidades de obra para cada ítem 𝑗, por tramo diseñado (𝐶𝑂𝑇𝑅𝑖,𝑗 ) y total
(𝐶𝑂𝑇𝑇𝑖,𝑗 ).
6. Con las cantidades de obra total por cada ítem 𝑗 (𝐶𝑂𝑇𝑇𝑖,𝑗 ) y las funciones de costo por
ítem ajustadas y validadas, se calcula el costo total por ítem 𝑗 (𝐶𝑇𝑖,𝑗 ) de la red patrón.
7. Con el costo total por ítem 𝑗 (𝐶𝑇𝑖,𝑗 ) y las cantidades de obra total por ítem 𝑗 (𝐶𝑂𝑇𝑇𝑖,𝑗 ) se
corrigen y calculan nuevos costos unitarios por ítem𝑗 (𝐶𝑈𝑖+1,𝑗 ), dividiendo 𝐶𝑇𝑖,𝑗 entre
𝐶𝑂𝑇𝑇𝑖,𝑗 .
8. Retornar al paso 4 tomando 𝑖 = 𝑖 + 1 y repetir el proceso hasta que |𝐶𝑈𝑖,𝑗 − 𝐶𝑈𝑖+1,𝑗 | ≤ 𝐸
en dos iteraciones consecutivas.
9. Guardar resultados del diseño, costo total por ítem 𝑗 (𝐶𝑇𝑖,𝑗 ), costo total para cada tramo 𝑛
diseñado en la red 𝑘 (𝐶𝑇𝑇𝑅𝑛,𝑘 ) y el costo total de la red 𝑘 (𝐶𝑇𝑅𝑘 ).
10. Si en el paso 1 se seleccionó un número de redes patrón 𝑁𝑅𝑃>𝑘, entonces 𝑘 = 𝑘 + 1,
tome una nueva red y retorne al paso 2. Repita el proceso hasta que ya no queden redes
patrón 𝑘 por diseñar.
11. Luego de tener los resultados del diseño de cada red patrón 𝑘 se implementa la regresión
lineal múltiple y el método de mínimos cuadrados para correlacionar la suma del costo
total de suministro e instalación de tuberías, excavación, rellenos y retiro de material
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sobrante por unidad de longitud de tramo construido con el diámetro nominal de la
tuberías (D) y la profundidad media de excavación (Hm) para el caso de RDU y solo el
diámetro nominal de la tuberías (D) en el caso de RDAP.
Para los ítems de suministro e instalación de tuberías en RDAP, en RDU y cámaras de inspección,
en el procedimiento anterior no se corrige el costo unitario como indica el paso 7, debido a que
estos ítems son solo función de otras variables que definen de forma directa su costo unitario
como el diámetro nominal de las tuberías (D) y la profundidad (H) de las cámaras de inspección
respectivamente y no son función de la cantidad de obra total. Por lo anterior estos costos
unitarios no se corrigen sino que se calculan directamente del modelo o función de costo ajustada.
Para utilizar los modelos econométricos o funciones de costo en el diseño optimizado de cualquier
red de agua potable o alcantarillado se debe seguir el procedimiento anteriormente detallado
desde el paso 2 hasta el paso 8.
El procedimiento anteriormente descrito se ilustra en el flujograma desarrollado en la Figura 3.11
y Figura 3.12.
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Figura 3.11 Flujograma del procedimiento para establecer funciones de costo por unidad de longitud de tramo
construido.
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Figura 3.12 Flujograma del procedimiento para establecer funciones de costo por unidad de longitud de tramo
construido (continuación).

3.6.1

Ecuaciones para la estimación de cantidades de obra y costo de RDAP y RDU

Para calcular o estimar las cantidades de obra por ítem asociados a la construcción de los tramos
de RDAP y RDU, es indispensable definir el tipo de cimentación para las tuberías, el cual es función
de las cargas vivas y muertas a las que vayan a estar sometidas las tuberías según las
características del suelo y el uso que se le vaya a dar a la superficie de instalación. Lo anterior
permite conocer el detalle de la sección trasversal de la zanja de instalación y plantear las
ecuaciones necesarias de cálculo.
El tipo de cimentación que se utilizó para plantear las ecuaciones de cálculo de cantidades de obra
y estimar el costo de las redes que se diseñaron en el desarrollo de este trabajo es la cimentación
3 para tuberías flexibles recomendada en la norma técnica NS-035 de la EAAB (2004), ya que este
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tipo de cimentación es uno de los más comunes en proyectos de construcción de redes de
acueducto y alcantarillado a nivel nacional cuando las tuberías se instalan en vías públicas. El
detalle de la cimentación seleccionada se puede observar en la Figura 3.13, Tabla 3.1, Figura 3.14
y Figura 3.15.

Figura 3.13 Zonas para la selección de rellenos en RDAP y RDU. Tomada de EAAB (2004)
Tabla 3.1 Numeración de tipos de relleno para cimentaciones. Tomada de EAAB (2004)
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Figura 3.14 Cimentación 3 para tuberías flexibles. Tomada de EAAB (2004)

Figura 3.15 Materiales de relleno seleccionados para cimentación 3 para tuberías flexibles. Acorde con EAAB (2004)

En la Figura 3.15 se observa que el Material 2 corresponde a Recebo de acuerdo con la
cimentación seleccionada, el cual se tomó la decisión de cambiarlo por Material Seleccionado de
Cantera puesto que para este material se tuvo mayor cantidad de información presupuestal
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cargada en la base de datos de costo construida y se obtuvo una función de costo con mejor
ajuste. Además de que esto brinda mejor comportamiento estructural a la tubería.
Teniendo definido el tipo de cimentación para las tuberías en las RDAP y RDU patrón que se
diseñarán y con base en las ecuaciones utilizadas por Salcedo Ballesteros (2012), se plantearon las
siguientes ecuaciones para calcular las cantidades de obra y el costo de cada ítem considerado
dentro de la Ecuación 3.1 y Ecuación 3.2 con las que se estima el costo total de cada red.
3.6.1.1 Costo total de suministro e instalación de tuberías (CTUB)
El costo total de suministro e instalación de tuberías de las redes patrón de agua potable y de
alcantarillado se calcula con la Ecuación 3.11:
𝑁𝑇

𝐶𝑇𝑈𝐵 = ∑ 𝐿𝑖 ∗ 𝐶𝑡𝑢𝑏 𝑖

Ecuación 3.11

𝑖=1

dónde:
CTUB: costo total de suministro e instalación de tuberías [COP$]
Li: Longitud del tramo i [m]
Ctub i: costo unitario de suministro e instalación de tubería del tramo i [COP$/m].
NT: número de tubos de la red [-]
3.6.1.1.1 Costo unitario de suministro e instalación de tubería del tramo i de una RDAP y una
RDU, Ctub i [COP$/m]
El costo unitario de suministro e instalación de tubería del tramo i se calcula acorde con los
modelos de regresión simple y polinómica establecidos en el numeral 3.3 como se muestra en la
Ecuación 3.12 y Ecuación 3.13 respectivamente, que mejor se ajustaron a los datos de costo
cargados en la base de datos presupuestal y que posteriormente se validaron.
𝐶𝑡𝑢𝑏 𝑖 = 𝛼1 𝐷𝑖 𝛼2

Ecuación 3.12

𝐶𝑡𝑢𝑏 𝑖 = 𝛼1 𝐷𝑖 2 + 𝛼2 𝐷𝑖 + 𝛼3

Ecuación 3.13

dónde:
Ctub i: costo unitario de suministro e instalación de tubería del tramo i [COP$/m]
Di: diámetro nominal de la tubería en el tramo i [mm]
α1, α2 y α3: coeficientes estimados [-]
3.6.1.2 Costo total de excavación (CEXC)
Otro aspecto importante encontrado en la revisión de las especificaciones técnicas
correspondientes a los ítems de excavación para los proyectos de alcantarillado ejecutados a
través de FINDETER es que acorde con la profundidad y el tipo de suelo se empleará excavación
por métodos manuales o mecánicos. La mayoría de dichos proyectos implementan excavación
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mecánica cuando las excavaciones tienen profundidades mayores a 2,00 m. Acorde con lo
anterior, para el cálculo del costo de las excavaciones en las redes patrón que se diseñaron se
tomó este criterio para establecer si en un tramo se requiere o no excavación mecánica. Para
considerar este criterio dentro de la ecuación de costo se incluye dos variables binarias a y b, las
cuales se definen como se indica en la Ecuación 3.14 y Ecuación 3.15.
1,
𝑎={
0,

𝑆𝑖𝐻𝑚𝑖 < 2,00𝑚
𝑆𝑖𝐻𝑚𝑖 ≥ 2,00𝑚

Ecuación 3.14

1,
𝑏={
0,

𝑆𝑖𝐻𝑚𝑖 ≥ 2,00𝑚
𝑆𝑖𝐻𝑚𝑖 < 2,00𝑚

Ecuación 3.15

dónde:
c: variable binaria que define si en una excavación se requiere o no entibado del tipo m
[COP$]
Hm i: profundidad promedio de la excavación en el tramo i [COP$/m2]
Luego el costo total de excavación de las redes patrón de agua potable se calcula con la Ecuación
3.16 y para alcantarillados se calcula con la Ecuación 3.17:
𝑁𝑇𝑀

𝑁𝑇

𝐶𝐸𝑋𝐶 = ∑ (𝐶𝑒𝑥𝑐 𝑗1 ∗ ∑ 𝑉𝑒𝑥𝑐 𝑗𝑖 )
𝑗=1
𝑁𝑇𝑀

𝑁𝑇

𝐶𝐸𝑋𝐶 = ∑ ((𝑎 ∗ 𝐶𝑒𝑥𝑐 𝑗1 + 𝑏 ∗ 𝐶𝑒𝑥𝑐 𝑗2 ) ∗ ∑ 𝑉𝑒𝑥𝑐 𝑗𝑖 )
𝑗=1

Ecuación 3.16

𝑖=1

Ecuación 3.17

𝑖=1

dónde:
CEXC: costo total de excavación [COP$]
Cexc j1: costo unitario de excavación manual del tipo de material j [COP$/m3]
Cexc j2: costo unitario de excavación mecánica del tipo de material j [COP$/m3]
Vexc ji: volumen de excavación del material j en el tramo i [m3]
NT: número de tubos de la red [-]
NTM: número de tipos de material de excavación [-]
3.6.1.2.1 Costo unitario de excavación del tipo de material j manual o mecánico, Cexc j
[COP$/m3]
La expresión necesaria para estimar el costo unitario de excavación del tipo de material j se
deduce partiendo del modelo de regresión simple o potencial establecido en el numeral 3.3 para
estimar el costo total del volumen de material j excavado en una red y que mejor se ajustó a los
datos de costo cargados en la base de datos presupuestal y posteriormente se validó. El
procedimiento realizado se muestra a continuación.
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Acorde con lo anterior se tiene que:
𝛽2

Ecuación 3.18

𝐶𝐸𝑋𝐶 𝑗 = 𝛽1 (𝑉𝑇 𝑗 )
dónde:

CEXC j: costo total de excavación manual o mecánica del tipo de material j [COP$]
VT j: volumen total de excavación del material j [m3]
β1 y β2: coeficientes estimados [-]
También se tiene que:
𝑁𝑇

𝑉𝑇 𝑗 = ∑ 𝑉𝑒𝑥𝑐 𝑗𝑖

Ecuación 3.19

𝑖=1

dónde:
VT j: volumen total de excavación del material j [m3]
Vexc ji: volumen de excavación del material j en el tramo i [m3]
NT: número de tubos de la red [-]
Luego el costo unitario de excavación manual o mecánica del tipo de material j se puede estimar
dividiendo la Ecuación 3.18 entre el volumen total de excavación del material j en la red (𝑉𝑇 𝑗 ):

𝐶𝑒𝑥𝑐 𝑗 =

𝐶𝐸𝑋𝐶 𝑗
𝑉𝑇 𝑗

𝛽2

=

𝛽1 (𝑉𝑇 𝑗 )

Ecuación 3.20

𝑉𝑇 𝑗
𝛽2 −1

𝐶𝑒𝑥𝑐 𝑗 = 𝛽1 (𝑉𝑇 𝑗 )

Ecuación 3.21

Reemplazando la Ecuación 3.19 en la Ecuación 3.21 se obtiene que:

𝑁𝑇

𝛽2 −1

Ecuación 3.22

𝐶𝑒𝑥𝑐 𝑗 = 𝛽1 (∑ 𝑉𝑒𝑥𝑐 𝑗𝑖 )
𝑖=1

dónde:
Cexc j: costo unitario de excavación del tipo de material j [COP$/m3]
Vexc ji: volumen de excavación del material j en el tramo i [m3]
β1 y β2: coeficientes estimados [-]
NT: número de tubos de la red [-]
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3.6.1.2.2 Volumen de excavación del material j en el tramo i de una RDAP, Vexc ji [m3]
El volumen de excavación se calculó con base en el recubrimiento mínimo que debe tener una
tubería de una red de agua potable según el RAS (2000) y la EAAB (2004).
Acorde con el numeral 7.4.11.1 del título B de la norma RAS (2000), en todos los casos donde
exista la posibilidad de flujo vehicular, la profundidad mínima a la cual deben colocarse las
tuberías de la red de distribución no debe ser inferior a 1,00 m medidos desde la cota clave de la
tubería hasta la superficie del terreno. Esta profundidad mínima se puede reducir hasta 0,60 m
teniendo en cuenta el tipo de material de la tubería y siempre bajo la aprobación de la persona
prestadora del servicio público de acueducto.
Por otra parte, la norma técnica NS-035 de la EAAB (2004) en su numeral 4.7.6.1 establece que la
profundidad mínima a cota clave a la cual deben instalarse las tuberías de la red de distribución no
debe ser menor de 1,00 m para calzada y 0,80 m para zona verde, medidas desde la clave de la
tubería hasta la superficie del terreno. Para los casos donde sea necesario colocar la tubería por
encima de las profundidades antes mencionadas debe efectuarse un análisis que tenga en cuenta
las cargas exteriores debidas al peso de tierras, cargas vivas, impacto y otras que puedan
presentarse durante el proceso de instalación. Se exceptúan las zonas en donde se garantice que
no habrá flujo vehicular, previa aprobación por parte de la EAAB-ESP.
El ancho de zanja PAVCO (2014) recomienda sea como se indica en la Ecuación 3.23:
𝑊 = 𝑑 + 0,30

Ecuación 3.23

dónde:
W: ancho de zanja [m]
d: diámetro externo de la tubería [m]
Teniendo en cuenta las anteriores recomendaciones y el tipo de cimentación 3 para tuberías
flexibles seleccionado y presentado en la Figura 3.15, la sección a excavar es la que se muestra en
la Figura 3.16.

Figura 3.16 Sección transversal de instalación para tuberías en RDAP. Tomado y adaptado de (Salcedo Ballesteros,
2012)
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Luego el volumen de excavación del material j en un tramo i de una RDAP se estima como indica la
Ecuación 3.24:
𝑉𝑒𝑥𝑐 𝑗𝑖 = (𝐻𝑚𝑖𝑛 + 𝑑𝑖 + 𝐸𝑐 ) ∗ 𝐿𝑖 ∗ W𝑖

Ecuación 3.24

dónde:
Vexc ji: volumen de excavación del material j en el tramo i [m3]
Hmin: profundidad mínima a cota clave [m], para RDAP es igual a 1,00 m
di: diámetro externo de la tubería en el tramo i [m]
Ec: espesor de la cama de arena en el tramo i [m], para este caso es igual a 0,10 m
Li: longitud de la tubería en el tramo i [m]
Wi: ancho de zanja en el tramo i [m]
3.6.1.2.3 Volumen de excavación del material j en el tramo i en RDU, Vexc ji [m3]
El volumen de excavación se estima con base en las profundidades de las tuberías hasta su cota de
batea acorde con esquema mostrado en la Figura 3.17.

Figura 3.17 Sección longitudinal de un tramo de tubería en RDU o alcantarillado. Tomado y adaptado de (Salcedo
Ballesteros, 2012)

De donde se puede establecer que:
𝐻𝑚 =

𝐻𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐻𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
2

Ecuación 3.25

𝐻𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = (𝐶𝑜𝑡𝑎𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐶𝑜𝑡𝑎𝐵𝑎𝑡𝑒𝑎𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 )

Ecuación 3.26

𝐻𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = (𝐶𝑜𝑡𝑎𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐶𝑜𝑡𝑎𝐵𝑎𝑡𝑒𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 )

Ecuación 3.27

Hinicial y Hfinal representan la diferencia entre la cota de terreno y la cota de batea de la tubería al
inicio y al final del tramo respectivamente.
El ancho de zanja PAVCO (2014) recomienda sea como se indica en la Ecuación 3.28 y en la Figura
3.18:
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Ecuación 3.28

dónde:
W: ancho de zanja [m]
d: diámetro externo de la tubería [m]

Figura 3.18 Ancho se zanja según Manual Técnico Tubosistemas para alcantarillado NOVAFORT-NOVALOC. Tomado y
adaptado de (Salcedo Ballesteros, 2012)

Luego el volumen de excavación del material j en un tramo i de una RDU se estima como indica la
Ecuación 3.29:
𝑉𝑒𝑥𝑐 𝑗𝑖 = (𝐻𝑚 𝑖 + 𝑒𝑖 + 𝐸𝑐 ) ∗ 𝐿𝑖 ∗ 𝑊𝑖

Ecuación 3.29

dónde:
Vexc ji: volumen de excavación del material j en el tramo i [m3]
𝐻𝑚 𝑖 : profundidad promedio de excavación a cota de batea en el tramo i [m]
ei: espesor de pared de la tubería en el tramo i [m]
Ec: espesor de la cama de arena en el tramo i [m], para este caso es igual a 0,10 m
Li: longitud de la tubería en el tramo i [m]
Wi: ancho de zanja en el tramo i [m]
3.6.1.3 Costo total de rellenos (CRELL)
El costo total de rellenos de las redes patrón de agua potable y de alcantarillado se calcula con la
Ecuación 3.30:
𝑁𝑇𝑅

𝑁𝑇

𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 = ∑ (𝐶𝑟𝑒𝑙𝑙 𝑘 ∗ ∑ 𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙 𝑘𝑖 )
𝑘=1

Ecuación 3.30

𝑖=1

dónde:
CRELL: costo total de rellenos [COP$]
Crell k: costo unitario del tipo de relleno k [COP$/m3]
Vrell ki: volumen del tipo de relleno k en el tramo i [m3]
NT: número de tubos de la red [-]
NTR: número de tipos de relleno según la cimentación definida [-]
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3.6.1.3.1 Costo unitario del tipo de relleno k, Crell k [COP$/m3]
La expresión necesaria para estimar el costo unitario del tipo de material de relleno k se deduce
partiendo del modelo de regresión simple o potencial establecido en el numeral 3.3 para estimar
el costo total del volumen de material de relleno k en una red y que mejor se ajustó a los datos de
costo cargados en la base de datos presupuestal y posteriormente se validó. El procedimiento
realizado es el mismo que se siguió para establecer la expresión del costo unitario de excavación
del tipo de material j, obteniendo que:
𝑁𝑇

𝛾2 −1

𝐶𝑟𝑒𝑙𝑙 𝑘 = 𝛾1 (∑ 𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙 𝑘𝑖 )

Ecuación 3.31

𝑖=1

dónde:
Crell k: costo unitario del tipo material de relleno k [COP$/m3]
Vrell ki: volumen del tipo de material de relleno k en el tramo i [m3]
γ1 y γ2: coeficientes estimados [-]
NT: número de tubos de la red [-]
3.6.1.3.2 Volumen del tipo de relleno k en el tramo i en RDAP, Vrell ki [m3]
Teniendo definido el tipo de cimentación para las tuberías como se muestra la Figura 3.15, es
claro que se requieren tres tipos de material de relleno: (1) Arena, (2) recebo y (3) material
seleccionado de la excavación y su volumen se puede estimar como se muestra en la Ecuación
3.32, Ecuación 3.33 y Ecuación 3.34 respectivamente.
𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙 1𝑖 = 𝑊𝑖 ∗ 𝐿𝑖 ∗ 𝐸𝑐

Ecuación 3.32

dónde:
Vrell 1i: volumen de relleno con arena en el tramo i [m3]
Wi: ancho de zanja en el tramo i [m]
Li: longitud de la tubería en el tramo i [m]
Ec: espesor de la cama de arena en el tramo i [m], para este caso es igual a 0,10 m
𝜋
𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙 2𝑖 = (𝑊𝑖 ∗ 𝑑𝑖 − 𝑑𝑖 2 ) ∗ 𝐿𝑖
4

Ecuación 3.33

dónde:
Vrell 2i: volumen de relleno con material seleccionado de cantera en el tramo i [m3]
Wi: ancho de zanja en el tramo i [m]
di: diámetro externo de la tubería en el tramo i [m]
Li: longitud de la tubería en el tramo i [m]
Para calcular el volumen de relleno con material seleccionado de la excavación se tuvo en cuenta
el recubrimiento mínimo recomendado por la norma RAS (2000) y la norma técnica NS-035 de la
EAAB (2004), obteniendo que:
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Ecuación 3.34

dónde:
Vrell 3i: volumen de relleno con material seleccionado de la excavación en el tramo i [m3].
Wi: ancho de zanja en el tramo i [m]
Li: longitud de la tubería en el tramo i [m]
Hmin: profundidad mínima a cota clave [m], para RDAP es igual a 1,00 m
3.6.1.3.3 Volumen del tipo de relleno k en el tramo i en RDU, Vrell ki [m3]
Teniendo definido el tipo de cimentación para las tuberías como se muestra la Figura 3.15, es
claro que también se requieren tres tipos de material de relleno para RDU o alcantarillados: (1)
Arena, (2) recebo y (3) material seleccionado de la excavación. El relleno con arena y el relleno con
recebo se pueden calculas con la Ecuación 3.32 y la Ecuación 3.33, las cuáles plantearon en el
numeral anterior para RDAP, mientras que para calcular el volumen de relleno de material
seleccionado de la excavación la expresión matemática cambia un poco como se observa en la
Ecuación 3.35, puesto que la profundidad de excavación en un tramo de alcantarillado es variable.
𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙 3𝑖 = 𝑊𝑖 ∗ 𝐿𝑖 ∗ (𝐻𝑚 𝑖 − 2𝑒𝑖 − 𝑑𝑖 )

Ecuación 3.35

dónde:
Vrell 3i: volumen de relleno con material seleccionado de la excavación en el tramo i [m3]
Wi: ancho de zanja en el tramo i [m]
Li: longitud de la tubería en el tramo i [m]
𝐻𝑚 𝑖 : profundidad promedio de excavación a cota de batea en el tramo i [m].
ei: espesor de pared de la tubería en el tramo i [m]
di: diámetro externo de la tubería en el tramo i [m]
3.6.1.4 Costo total de remoción y reemplazo de pavimento (CPAV)
El costo total de remoción y reemplazo de pavimento en las redes patrón de agua potable y de
alcantarillado se calcula con la Ecuación 3.36:
𝑁𝑇𝑃

𝑁𝑇

𝐶𝑃𝐴𝑉 = ∑ (𝐶𝑝𝑎𝑣 𝑙 ∗ 𝑅𝐿𝑝𝑎𝑣𝑙 ∗ ∑ 𝐴𝑝𝑎𝑣 𝑙𝑖 )
𝑙=1

Ecuación 3.36

𝑖=1

dónde:
CPAV: costo total de remoción y reemplazo de pavimento [COP$]
Cpav l: costo unitario de demolición y reemplazo del tipo de pavimento l [COP$/m2]
RLpav l: relación entre la longitud de tipo de pavimento l y la longitud total de tramos con el
tipo de pavimento l [COP$/m2]
Apav li: área de la franja del tipo de pavimento l a remover y reemplazar en el tramo i
asumiendo que todo el tramo se encuentra pavimentado [m2]
NT: número de tubos de la red [-]
NTP: número de tipos de pavimento a remover y reemplazar [-]
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3.6.1.4.1 Costo unitario de remoción y reemplazo del tipo de pavimento l, Cpav l [COP$/m2]
La expresión necesaria para estimar el costo unitario de remoción y reemplazo de pavimento del
tipo l se deduce partiendo del modelo de regresión simple o potencial establecido en el numeral
3.3 para estimar el costo total del área de pavimento tipo l a reemplazar y remover en una red y
que mejor se ajustó a los datos de costo cargados en la base de datos presupuestal y
posteriormente se validó. El procedimiento realizado es el mismo que se siguió para establecer la
expresión del costo unitario de excavación del tipo de material j, obteniendo que:
𝛿2 −1

𝑁𝑇

𝐶𝑝𝑎𝑣 𝑙 = 𝛿1 (𝑅𝐿𝑝𝑎𝑣𝑙 ∗ ∑ 𝐴𝑝𝑎𝑣 𝑙𝑖 )

Ecuación 3.37

𝑖=1

dónde:
Cpav l: costo unitario de demolición y reemplazo del tipo de pavimento l [COP$/m2]
RLpav l: relación entre la longitud de tipo de pavimento l y la longitud total de tramos con el
tipo de pavimento l [COP$/m2]
Apav li: área de la franja del tipo de pavimento l a remover y reemplazar en el tramo i
asumiendo que todo el tramo se encuentra pavimentado [m2]
δ1 y δ2: coeficientes estimados [-]
NT: número de tubos de la red [-]
Para todos los efectos del presente trabajo se asumió que todas las calles por donde hay tuberías
en las redes patrón tanto de RDAP y RDU se les removerá y reemplazará el 100% del pavimento,
por lo cual para todos los tramos de las redes RLpav l es igual a 1,00.
3.6.1.4.2 Área de la franja del tipo de pavimento l a remover y reemplazar en el tramo i, Apav li
[m2]
El área de la franja tipo de pavimento l a remover y reemplazar se calcula como se indica en la
Ecuación 3.38
𝐴𝑝𝑎𝑣 𝑙𝑖 = 𝑊𝑖 ∗ 𝐿𝑖

Ecuación 3.38

dónde:
Wi: ancho de zanja en el tramo i [m]
Li: longitud de la tubería en el tramo i [m]
3.6.1.5 Costo total de retiro y disposición final de material sobrante (CSOB)
El costo total de retiro y disposición final de material sobrante en las redes patrón de agua potable
y de alcantarillado se calcula con la Ecuación 3.39:
𝑁𝑇

𝐶𝑆𝑂𝐵 = 𝐶𝑠𝑜𝑏 ∗ ∑ 𝑉𝑠𝑜𝑏 𝑖

Ecuación 3.39

𝑖=1
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dónde:
CSOB: costo total de retiro y disposición final de material sobrante [COP$]
Csob: costo unitario de retiro y disposición final de material sobrante [COP$/m3]
Vsob i: volumen de material a retirar y disponer en el tramo i [m3]
NT: número de tubos de la red [-]
3.6.1.5.1 Costo unitario de retiro y disposición final de material sobrante, Csob [COP$/m3]
La expresión necesaria para estimar el costo unitario de retiro y disposición final de material
sobrante se deduce partiendo del modelo de regresión simple o potencial establecido en el
numeral 3.3 para estimar el costo total del volumen de material a retirar y disponer en una red y
que mejor se ajustó a los datos de costo cargados en la base de datos presupuestal y
posteriormente se validó. El procedimiento realizado es el mismo que se siguió para establecer la
expresión del costo unitario de excavación del tipo de material j, obteniendo que:
𝑁𝑇

𝜀2 −1

Ecuación 3.40

𝐶𝑠𝑜𝑏 =  𝜀1 (∑ 𝑉𝑠𝑜𝑏 𝑖 )
𝑖=1

dónde:
Csob: costo unitario de retiro y disposición final de material sobrante [COP$/m3]
Vsob i: volumen de material a retirar y disponer en el tramo i [m3]
ε1, ε2 y ε3: coeficientes estimados [-]
NT: número de tubos de la red [-]
3.6.1.5.2 Volumen de material a retirar y disponer en el tramo i, Vsob i [m3]
Teniendo en cuenta el tipo de cimentación para las tuberías como se muestra la Figura 3.15, El
volumen de material a retirar y disponer se calcula como se indica en la Ecuación 3.41.
𝑉𝑠𝑜𝑏 𝑖 = [𝐸𝑐 + 𝑑𝑖 ] ∗ 𝑊𝑖 ∗ 𝐿𝑖

Ecuación 3.41

dónde:
Vsob i: volumen de material a retirar y disponer en el tramo i [m3].
Ec: espesor de la cama de arena en el tramo i [m], para este caso es igual a 0,10 m.
di: diámetro externo de la tubería en el tramo i [m].
Wi: ancho de zanja en el tramo i [m].
Li: longitud de la tubería en el tramo i [m].
3.6.1.6 Costo total de entibados (CENT)
La revisión de las especificaciones técnicas correspondientes a los ítems de entibado para los
proyectos ejecutados a través de FINDETER mostró que de acuerdo con los requisitos de higiene y
seguridad industrial para excavaciones, la mayoría de dichos proyectos implementan entibados
cuando las excavaciones tienen profundidades mayores a 2,00 m. Acorde con lo anterior, para el
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cálculo del costo de los entibados en las redes patrón que se diseñaron se tomó este criterio para
establecer si en un tramo se requiere o no dicha estructura de protección. Para considerar este
criterio dentro de la ecuación de costo se incluye la variable binaria c, la cual se definen como se
indica en la Ecuación 3.14.
1,
𝑐={
0,

𝑆𝑖𝐻𝑚𝑖 ≥ 2,00𝑚
𝑆𝑖𝐻𝑚𝑖 < 2,00𝑚

Ecuación 3.42

dónde:
c: variable binaria que define si en una excavación se requiere o no entibado del tipo m
[COP$]
Hm i: profundidad promedio de excavación en el tramo i [COP$/m2]
El costo total de entibado en las redes patrón de agua potable y de alcantarillado se calcula con la
Ecuación 3.43:
𝑁𝑇𝐸

𝑁𝑇

𝐶𝐸𝑁𝑇 = ∑ (𝑐 ∗ 𝐶𝑒𝑛𝑡 𝑚 ∗ ∑ 𝐴𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑖 )
𝑚=1

Ecuación 3.43

𝑖=1

dónde:
CENT: costo total de entibado [COP$]
Cent m: costo unitario de entibado del tipo m [COP$/m2]
Aent mi: área total de entibado del tipo m en el tramo i [m2]
NT: número de tubos de la red [-]
NTE: número de tipos de entibado a utilizar [-]
3.6.1.6.1 Costo unitario de entibado del tipo m, Cent m [COP$/m2]
La expresión necesaria para estimar el costo unitario de entibado del tipo m se deduce partiendo
de los modelo de regresión simple o potencial y polinómica establecidos en el numeral 3.3 para
estimar el costo total del área de entibado necesario en una red de alcantarillado y que mejor se
ajustó a los datos de costo cargados en la base de datos presupuestal y posteriormente se
validaron. El procedimiento realizado es el mismo que se siguió para establecer la expresión del
costo unitario de excavación del tipo de material j, obteniendo que:
𝜇2 −1

𝑁𝑇

Ecuación 3.44

𝐶𝑒𝑛𝑡 𝑚 = 𝜇1 (∑ 𝐴𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑖 )
𝑖=1
𝑁𝑇

−1

𝑁𝑇

𝐶𝑒𝑛𝑡 𝑚 = 𝜇1 (∑ 𝐴𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑖 ) + 𝜇3 (∑ 𝐴𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑖 )
𝑖=1
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dónde:
Cent m: costo unitario del tipo de entibado m [COP$/m2]
Aent mi: área de entibado del tipo m en el tramo i [m2]
μ1, μ2 y μ3: coeficientes estimados [-]
NT: número de tubos de la red [-]
3.6.1.6.2 Área de entibado del tipo m en el tramo i, Aent mi [m2]
Considerando el esquema que se muestra la Figura 3.19, el área de entibado se calcula como se
indica en la Ecuación 3.46.

Figura 3.19 Esquema del entibado de una zanja para instalación de tuberías de alcantarillado. Tomado y adaptado de
(Salcedo Ballesteros, 2012)

𝐴𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑖 = 2 ∗ (𝐻𝑚 𝑖 + 0.15) ∗ 𝐿𝑖

Ecuación 3.46

dónde:
Aent mi: área de entibado del tipo m en el tramo i [m2]
Hm i: profundidad promedio de excavación en el tramo i [COP$/m2]
Li: proyección horizontal de la tubería en el tramo i [m]
3.6.1.7 Costo total de cámaras de inspección (CCAM)
El costo total de cámaras de inspección en las redes patrón de alcantarillado se calcula con la
Ecuación 3.47:
𝑁𝐶

𝐶𝐶𝐴𝑀 = ∑ 𝐶𝑐𝑎𝑚 𝑛

Ecuación 3.47

𝑛=1

dónde:
CCAM: costo total de cámaras de inspección [COP$]
Ccam n: costo unitario de la cámara de inspección n [COP$/unidad]
NC: número de cámaras de inspección [-]
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3.6.1.7.1 Costo unitario de cámaras de inspección, Ccam n [COP$/unidad].
El costo unitario de cámaras de inspección se calcula acorde con los modelos de regresión simple y
polinómica establecidos en el numeral 3.3 como se muestra en la Ecuación 3.48 y la Ecuación 3.49
respectivamente, que mejor se ajustaron a los datos de costo cargados en la base de datos
presupuestal y que posteriormente se validaron.
𝐶𝑡𝑢𝑏 𝑖 = 𝜎1 𝐻𝑓 𝜎2

Ecuación 3.48

𝐶𝑡𝑢𝑏 𝑖 = 𝜎1 𝐻𝑓𝑛 2 + 𝜎𝐻𝑓𝑛 + 𝜎3

Ecuación 3.49

dónde:
Ccam n: costo unitario de la cámara de inspección n [COP$]
Hf n: profundidad de la cámara de inspección n [m]
σ1, σ2 y σ3: coeficientes estimados [-]
3.6.1.8 Costo total de una RDAP y RDU
Teniendo establecido como se estima el costo total de cada uno de los ítems considerados y
definidos en el numeral 3.1 se tiene que la ecuación que describe el costo total de una RDAP y una
RDU en los diseños realizados en el presente trabajo son la Ecuación 3.50 y la Ecuación 3.51
respectivamente.
𝑁𝑇

𝑁𝑇𝑀

𝑁𝑇

𝑁𝑇𝑅

𝑁𝑇

𝐶𝐴𝐶𝑈 = ∑ 𝐿𝑖 ∗ 𝐶𝑡𝑢𝑏 𝑖 + ∑ (𝐶𝑒𝑥𝑐𝑗1 ∗ ∑ 𝑉𝑒𝑥𝑐𝑗𝑖 ) + ∑ (𝐶𝑟𝑒𝑙𝑙 𝑘 ∗ ∑ 𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙 𝑘𝑖 )
𝑖=1

𝑗=1

𝑖=1
𝑁𝑇

𝑁𝑇𝑃

𝑖=1

𝑘=1

Ecuación 3.50

𝑁𝑇

+ ∑ (𝐶𝑝𝑎𝑣𝑙 ∗ 𝑅𝐿𝑝𝑎𝑣𝑙 ∗ ∑ 𝐴𝑝𝑎𝑣 𝑙𝑖 ) + 𝐶𝑠𝑜𝑏 ∗ ∑ 𝑉𝑠𝑜𝑏 𝑖
𝑖=1

𝑙=1

𝑁𝑇

𝑖=1

𝑁𝑇𝑀

𝑁𝑇

𝐶𝐴𝐿𝐶 = ∑ 𝐿𝑖 ∗ 𝐶𝑡𝑢𝑏 𝑖 + ∑ ((𝑎 ∗ 𝐶𝑒𝑥𝑐 𝑗1 + 𝑏 ∗ 𝐶𝑒𝑥𝑐 𝑗2 ) ∗ ∑ 𝑉𝑒𝑥𝑐 𝑗𝑖 )
𝑖=1
𝑁𝑇𝑅

𝑗=1
𝑁𝑇

𝑖=1
𝑁𝑇𝐸

𝑁𝑇

+ ∑ (𝐶𝑟𝑒𝑙𝑙 𝑘 ∗ ∑ 𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙 𝑘𝑖 ) + ∑ (𝑐 ∗ 𝐶𝑒𝑛𝑡 𝑚 ∗ ∑ 𝐴𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑖 )
𝑘=1
𝑁𝐶

𝑖=1
𝑁𝑇𝑃

𝑚=1

Ecuación 3.51

𝑖=1
𝑁𝑇

𝑁𝑇

+ ∑ 𝐶𝑐𝑎𝑚𝑛 + ∑ (𝐶𝑝𝑎𝑣𝑙 ∗ 𝑅𝐿𝑝𝑎𝑣𝑙 ∗ ∑ 𝐴𝑝𝑎𝑣 𝑙𝑖 ) + 𝐶𝑠𝑜𝑏 ∗ ∑ 𝑉𝑠𝑜𝑏 𝑖
𝑛=1

3.6.2

𝑖=1

𝑙=1

𝑖=1

Redes patrón empleadas para establecer funciones de costo unitarias.

Para obtener una función de costo por unidad de longitud de tramo construido acorde con el
procediendo presentado en el diagrama de flujo que se ilustra en la Figura 3.11 y la Figura 3.12
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se utilizaron varias redes patrón tanto de agua potable como de alcantarillado que son utilizadas a
nivel nacional e internacional para el desarrollo o prueba de metodologías de optimización de
diseño, las cuales varían en su topología, topografía y caudales de diseño principalmente.
3.6.2.1.1 Redes patrón de agua potable
En el caso del diseño de redes de agua potable se utilizaron las redes de Balerma, Hanoi, R28,
Taichung y Two Loops, la cuales se detallan a continuación.
La Figura 3.20 muestra la topología de la red de Balerma, la cual consta de 4 reservorios, 443
nudos y 454 tuberías o tramos. Los datos completos de coordenadas X, Y y Z de los nudos,
demandas, línea de gradiente hidráulico de los embalses, conectividad entre nudos (tramos),
longitud de tramos, etc. se pueden observar en el archivo .RED, .inp y .xls contenido en el Anexo
9.6 en las carpetas que contienen los datos de entrada y resultados obtenidos para los diseños de
esta red.

Figura 3.20 Topología de la red patrón de agua potable de Balerma.

La Figura 3.21 muestra la topología de la red de Hanoi, la cual consta de 1 reservorio, 31 nudos y
34 tuberías o tramos. Los datos completos de coordenadas X, Y y Z de los nudos, demandas, línea
de gradiente hidráulico de los embalses, conectividad entre nudos (tramos), longitud de tramos,
etc. se pueden observar en el archivo .RED, .inp y .xls contenido en el Anexo 9.6 en las carpetas
que contienen los datos de entrada y resultados obtenidos para los diseños de esta red.
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Figura 3.21 Topología de la red patrón de agua potable de Hanoi.

La Figura 3.22 muestra la topología de la red R28, la cual consta de 1 reservorio, 39 nudos y 67
tuberías o tramos. Los datos completos de coordenadas X, Y y Z de los nudos, demandas, línea de
gradiente hidráulico de los embalses, conectividad entre nudos (tramos), longitud de tramos, etc.
se pueden observar en el archivo .RED, .inp y .xls contenido en el Anexo 9.6 en las carpetas que
contienen los datos de entrada y resultados obtenidos para los diseños de esta red.

Figura 3.22 Topología de la red patrón de agua potable R28.

La Figura 3.23 muestra la topología de la red de Taichung, la cual consta de 1 reservorio, 19
nudos y 31 tuberías o tramos. Los datos completos de coordenadas X, Y y Z de los nudos,
demandas, línea de gradiente hidráulico de los embalses, conectividad entre nudos (tramos),
longitud de tramos, etc. se pueden observar en el archivo .RED, .inp y .xls contenido en el Anexo
9.6 en las carpetas que contienen los datos de entrada y resultados obtenidos para los diseños de
esta red.
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Figura 3.23 Topología de la red patrón de agua potable de Taichung.

La Figura 3.24 muestra la topología de la red Two Loop, la cual consta de 1 reservorio, 6 nudos y 8
tuberías o tramos. Los datos completos de coordenadas X, Y y Z de los nudos, demandas, línea de
gradiente hidráulico de los embalses, conectividad entre nudos (tramos), longitud de tramos, etc.
se pueden observar en el archivo .RED, .inp y .xls contenido en el Anexo 9.6 en las carpetas que
contienen los datos de entrada y resultados obtenidos para los diseños de esta red.

Figura 3.24 Topología de la red patrón de agua potable Two Loop.

3.6.2.1.2 Redes patrón de alcantarillado
En el caso del diseño de redes de alcantarillado se utilizaron las redes de Tunja 1, Tunja 1a, Tunja
2, Tunja 2a, Tunja 3, Tunja 4, Tunja 5, Tunja 5a, y Tunja 6, las cuales se detallan a continuación.
Carlos David Peinado Calao

Tesis II

89

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
Ecuaciones de costo para el diseño optimizado de redes de agua potable y
alcantarillado

MIC 2016-20

La Figura 3.25 muestra la topología de las redes Tunja 1, Tunja 1a, Tunja 2 y Tunja 2a, las cuales
constan de 1 descarga, 43 nudos y 66 tuberías o tramos. Los datos completos de coordenadas X, Y
y Z de los nudos (cámaras de inspección), caudales de aporte por nudo, conectividad entre nudos
(tramos), longitud de tramos, etc. se pueden observar en el archivo .txt, y .xls contenido en el
Anexo 9.7 en las carpetas que contienen los datos de entrada y resultados obtenidos para los
diseños de estas redes.

Figura 3.25 Topología de las redes patrón de alcantarillado Tunja 1, Tunja 1a, Tunja 2 y Tunja 2a.

La Figura 3.26 muestra la topografía de las redes Tunja 1 y Tunja 1a. La diferencia entre estas dos
redes patrón radica en los caudales aportados a la red en cada cámara de inspección, siendo
mayores los de la red Tunja 1a en un 33,33% lo cual se puede observar en el archivo .txt, y .xls
contenido en el Anexo 9.7 en las carpetas que contienen los datos de entrada y resultados
obtenidos para los diseños de estas redes. La red Tunja 1a se creó en este trabajo con el objeto de
obtener en los diseños un resultado con mayores diámetros de tubería y con menores pendientes
y ampliar el rango de datos que permitirán ajustar mediante una regresión lineal múltiple la
función de costo por unidad de longitud de tramo construido.
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Figura 3.26 Topografía de las redes patrón de alcantarillado Tunja 1, Tunja 1a.

La Figura 3.27 muestra la topografía de las redes Tunja 2 y Tunja 2a, la cual es más plana respecto
a la topografía de las redes Tunja 1 y Tunja 1a a pesar de que tiene la misma topología. La
diferencia entre las redes Tunja 2 y Tuja 2a radica en los caudales aportados a la red en cada
cámara de inspección, siendo mayores los de la red Tunja 2a en un 33,33% lo cual se puede
observar en el archivo .txt, y .xls contenido en el Anexo 9.7 en las carpetas que contienen los datos
de entrada y los resultados obtenidos para los diseños de estas redes. La red Tunja 2a se creó
también en este trabajo con el objeto de obtener en los diseños un resultado con mayores
diámetros de tubería y con menores pendientes y ampliar el rango de datos que permitirán ajustar
mediante una regresión lineal múltiple la función de costo por unidad de longitud de tramo
construido.

Figura 3.27 Topografía de las redes patrón de alcantarillado Tunja 2, Tunja 2a.
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La Figura 3.28 muestra la topología de las redes Tunja 3 y Tunja 4, las cuales constan de 1
descarga, 13 nudos y 20 tuberías o tramos. Los datos completos de coordenadas X, Y y Z de los
nudos (cámaras de inspección), caudales de aporte por nudo, conectividad entre nudos (tramos),
longitud de tramos, etc. se pueden observar en el archivo .txt, y .xls contenido en el Anexo 9.7 en
las carpetas que contienen los datos de entrada y resultados obtenidos para los diseños de estas
redes.

Figura 3.28 Topología de las redes patrón de alcantarillado Tunja 3 y Tunja 4.

La Figura 3.29 muestra la topografía de la red Tunja 3 que se caracteriza por ser plana.

Figura 3.29 Topografía de la red patrón de alcantarillado Tunja 3.

La Figura 3.30 muestra la topografía de las redes Tunja 4, la cual es más quebrada respecto a la
topografía de la red Tunja 3 a pesar de que tiene la misma topología, siendo esta su principal y
única diferencia.
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Figura 3.30 Topografía de la red patrón de alcantarillado Tunja 4.

La Figura 3.31 muestra la topología de las redes Tunja 5, Tunja 5a y Tunja 6, las cuales constan de
1 descarga, 19 nudos y 31 tuberías o tramos. Los datos completos de coordenadas X, Y y Z de los
nudos (cámaras de inspección), caudales de aporte por nudo, conectividad entre nudos (tramos),
longitud de tramos, etc. se pueden observar en el archivo .txt, y .xls contenido en el Anexo 9.7 en
las carpetas que contienen los datos de entrada y resultados obtenidos para los diseños de estas
redes.

Figura 3.31 Topología de las redes patrón de alcantarillado Tunja 5, Tunja 5a y Tunja 6.

La Figura 3.32 muestra la topografía de las redes Tunja 5 y Tunja 5a. La diferencia entre estas dos
redes patrón radica en los caudales aportados a la red en cada cámara de inspección, siendo
mayores los de la red Tunja 5a en un 84,61% lo cual se puede observar en el archivo .txt, y .xls
contenido en el Anexo 9.7 en las carpetas que contienen los datos de entrada y resultados
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obtenidos para los diseños de estas redes. La red Tunja 5a se creó en este trabajo con el objeto de
obtener en los diseños un resultado con mayores diámetros de tubería y con menores pendientes
y ampliar el rango de datos que permitirán ajustar mediante una regresión lineal múltiple la
función de costo por unidad de longitud de tramo construido.

Figura 3.32 Topografía de las redes patrón de alcantarillado Tunja 5 y Tunja 5a.

La Figura 3.33 muestra la topografía de las red Tunja 6, la cual es más quebrada respecto a la
topografía de la red Tunja 5 y Tunja 5a a pesar de que tiene la misma topología, siendo esta su
principal y única diferencia de la red Tuja 5, puesto que tienen los mismos caudales aportados a la
red en cada cámara de inspección.

Figura 3.33 Topografía de la red patrón de alcantarillado Tunja 6.
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Métodos seleccionados para el diseño optimizado de RDAP y de RDU

Los métodos para el diseño optimizado de las redes patrón de agua potable y alcantarillado
seleccionados para implementar acorde con la metodología explicada en el flujograma descrito en
la Figura 3.11 y Figura 3.12 son:




3.6.4

Para RDAP, se utilizó en método de Superficie de Uso Óptimo de Potencia (OPUS)
considerando las restricciones descritas en el numeral 2.4.4.3 para redes de agua potable
con nivel de complejidad medio alto y alto, es decir, presión mínima de 15 m.c.a.
Para RDU, se utilizó el método de ruta más corta desarrollado por Duque Villareal (2013) y
Duque Villareal (2015) teniendo en cuenta las restricciones descritas en el numeral 2.4.4.3
para alcatarillado de aguas lluvias o alcatarillado pluvial.
Programación de las ecuaciones para la estimación de cantidades de obra y
costo de RDAP y RDU

Los diseños de las RDAP realizados en este trabajo se llevaron a cabo implementando la
metodología OPUS, la cual se encuentra disponible en el programa REDES desarrollado en el
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillado (CIACUA) de la Universidad de los Andes.
Pero para este programa no se tuvo acceso al código fuente, lo cual impidió que se programaran
las ecuaciones planteadas para estimar las cantidades de obra y los costos de cada ítem.
Caso contrario sucedió con el método de ruta más corta para la optimización de redes de
alcantarillado desarrollado por Duque Villareal (2015) en el marco de su tesis de pregrado y
maestría, para el cual si se tuvo acceso al código fuente de programación, permitiendo así
programas las ecuaciones para estimar cantidades de obra y costos. El código se encuentra
programado en lenguaje Java Script, lo cual permitió programar el módulo de estimación de costo
como se muestra en la Figura 3.34 y Figura 3.35 para algunos ítems. La programación completa
de las ecuaciones de costo se puede observar en el Anexo 9.10 que contiene el programa
ejecutado.

Figura 3.34 Programación de ecuación de costo de tuberías y excavación en Java Script.
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Figura 3.35 Programación del costo de remoción y reemplazo de pavimento y retiro de material sobrante en Java
Script.

3.7 Análisis de sensibilidad de la ecuación de costo total o función
objetivo utilizada para optimizar el diseño de una RDAP y RDU
Como se mencionó anteriormente, se conoce que la ecuación de costo considerada como función
objetivo en el proceso de diseño optimizado de redes de agua potable y alcantarillado tiene una
influencia fuerte en la solución encontrada, puesto que la función objetivo es la que guía el
proceso de búsqueda en el espacio de solución explorado por la metodología o heurística de
optimización utilizada. Es por esto que dentro del desarrollo de este trabajo se planteó realizar un
análisis de sensibilidad que permitiera observar y establecer cómo influye en el resultado obtenido
del diseño optimizado de RDAP y RDU la ecuación de costo utilizada según los aspectos
constructivos o componentes que esta abarque acorde con los ítems definidos en el numeral 3.1 y
como indican la Ecuación 3.1 y la Ecuación 3.2, utilizando las funciones de costo por ítem que se
ajustaron y validaron. Este análisis también permitió identificar el peso porcentual que tiene cada
ítem en el costo total obtenido para cada red diseñada de acuerdo con la función objetivo
probada.
El análisis de sensibilidad se llevó a cabo utilizando las redes patrón de Balerma, Hanoi, Taichung y
Two Loop en el caso se RDAP y utilizando las redes patrón de Tunja 3, Tunja 4, Tuna 5a y Tunja 6
en el caso de RDU, las cuales se describieron en el numeral 3.6.2. Las RDU utilizadas en este aparte
se seleccionaron debido a que con ellas se obtienen diseños más cercanos a la realidad ya que
dichos diseños no superan la profundidad máxima de 5,00 m recomendada por el RAS (2000).
Para calcular las cantidades de obra y el costo por ítem, así como el costo total de las redes
diseñadas en el análisis de sensibilidad se utilizó también la cimentación 3 para tuberías flexibles
recomendada en la norma técnica NS-035 de la EAAB (2004), las ecuaciones y especificaciones
definidas en el numeral 3.6.1. Por otra parte, para los diseños realizados en esta sección se tuvo
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en consideración los parámetros de diseño o restricciones establecidos en la norma RAS (2000)
que se explican en los numerales 2.3.4.1 para redes de agua potable y en el numeral 2.4.4.3 para
redes de alcantarillado pluvial.
Bajo las consideraciones anteriormente descritas, el diseño optimizado de las redes patrón
seleccionadas se llevó a cabo con la metodología OPUS y la metodología de ruta más corta
propuesta por Duque Villareal (2015), para RDAP y RDU respectivamente.
3.7.1

Análisis de sensibilidad de la función objetivo en el diseño de RDAP

El diseño optimizado de RDAP es uno de los problemas de la hidráulica más estudiados a nivel
nacional e internacional, tanto así, que se puede decir que es un problema ya resuelto. Es por ello
que existen varias publicaciones de investigaciones al respecto, en donde se observa que la gran
mayoría de los autores utilizan como función objetivo una ecuación de costo que solo considera el
ítem de suministro e instalación de tuberías, el cual es una expresión matemática donde el costo
unitario de un tramo solo es función del diámetro de la tubería. Ejemplo de esto son los trabajos
realizados por los autores citados en el numeral 2.1.2.6 y las funciones de costo mostradas en la
Gráfica 2.7, Gráfica 2.8 y Gráfica 2.9.
Acorde con lo anterior y considerando que los diseños obtenidos con las redes patrón utilizadas
para establecer las funciones de costo por unidad de tramo construido aplicando el procedimiento
descrito en el numeral 3.6 mostraron que los ítems que más tienen peso respecto al costo total de
la red son el suministro e instalación de tuberías y la remoción y reemplazo de pavimento y que
los ítems de excavación, rellenos y retiro de material sobrante no superan en ningún caso el 10%
del costo total de la red. Además, constructivamente la profundidad de excavación a cota clave es
en general constante para RDAP, por estas razones solo se realizó el análisis de sensibilidad
considerando en la función objetivo los ítems de suministro e instalación de tuberías y remoción y
reemplazo de pavimento como se presenta en la Tabla 3.2.
Tabla 3.2 Funciones objetivos para análisis de sensibilidad con RDAP.

ID

Función Objetivo
𝑁𝑇

(1)

𝐶𝐴𝐶𝑈 = 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝑃𝐴𝑉 = ∑ 𝐿𝑖 𝑘𝐷𝑖 𝑥
𝑁𝑇

(2)

𝑖=1

𝐶𝐴𝐶𝑈 = 𝐶𝑇𝑈𝐵 = ∑ 𝐿𝑖 𝑘𝐷𝑖 𝑥
𝑖=1

Siempre que se realizó el diseño de cada red patrón en el programa REDES con la metodología
OPUS seleccionada, implementando las funciones objetivo (1) y (2) anteriores, se calculó su costo
total considerando todos los ítems establecidos en el numeral 3.1.1 utilizando la Ecuación 3.52 y
las ecuaciones de costo y cantidades de obra definidas en el numeral 3.6.1.
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Ecuación 3.52

dónde:
CACU: costo total de construcción de la red de agua potable [COP$]
CTUB: costo total de suministro e instalación de tuberías [COP$]
CEXC: costo total de excavación [COP$]
CRELL: costo total de rellenos [COP$]
CPAV: costo total de remoción y reemplazo de pavimento [COP$]
CSOB: costo total de retiro y disposición final de material sobrante [COP$]
Retomando el hecho de que no se tuvo acceso al código fuente del programa REDES para
programar las funciones de costo planteadas en este trabajo y que solo se puede utilizar una
función de costo tipo exponencial como muestra la Figura 3.36, para realizar el análisis de
sensibilidad e incorporar el ítem de remoción y reemplazo de pavimento se tuvo que calcular el
costo de este ítem para una unidad de longitud de cada uno de los diámetros disponibles en los
manuales técnicos Unión Platino y Acuaflex de PAVCO para tuberías de PVC RDE 21, RDE 26, RDE
32,5 y PEAD PE 100 PN10, sumarlo al costo unitario de suministro e instalación de tubería y ajustar
una nueva regresión exponencial que correlacionara la suma de los costos de ambos ítems con el
diámetro como se muestra en la Tabla 3.3 y la Ecuación 3.53. Los tipos de tubería mencionados
anteriormente se tomaron para realizar el análisis de sensibilidad debido a que fueron los que
tuvieron mayor cantidad de información presupuestal cargada en la base de datos de costo
construida y para los cuales se obtuvieron funciones de costo con los mejores ajustes.

Figura 3.36 Ventana para ingreso de coeficientes de función de costo en el programa REDES.

La Tabla 3.3 muestra algunos datos resultantes en medio del proceso iterativo realizado en el
diseño optimizado de la red patrón de Balerma para tubería de PVC RDE 21 incluyendo el ítem de
remoción y reemplazo de pavimento. Estos datos varían conforme se obtienen nuevos diseños de
la red, ya que se debe diseñar varias veces la misma red siguiendo los pasos del 2 al 8 del
procedimiento establecido en el numeral 3.6 e ir corrigiendo la regresión conforme se ajusta el
costo unitario de remoción y reemplazo de pavimento, por ser este costo función de la cantidad
de obra total.
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Tabla 3.3 Datos para el ajuste de función tipo exponencial para el costo de suministro e instalación de tubería PVC
RDE 21 más remoción y reemplazo de pavimento en la red de Balerma.

Diámetro
Nominal
(mm)
50,80
63,50
76,20
101,60
152,40
203,20
254,00
304,80
355,60
406,40
457,20
508,00
609,60

Costo Suministro
e instalación de
Tubería

Área Pavimento
Rígido en 1,00 m
de tubería.

Costo Rem. y
Reem. Pavimento
Rígido.

Costo Total

(COP$)
$10.325
$15.086
$20.565
$33.531
$66.785
$108.891
$159.102
$216.885
$281.835
$353.625
$431.984
$516.684
$704.336

(m2)
0,37
0,38
0,40
0,43
0,48
0,54
0,60
0,65
0,69
0,75
0,80
0,86
0,97

(COP$)
$55.161
$57.260
$59.880
$64.069
$72.984
$81.364
$90.263
$98.645
$103.890
$112.277
$120.662
$129.043
$145.814

(COP$)
$65.486
$72.346
$80.445
$97.600
$139.769
$190.255
$249.365
$315.530
$385.725
$465.902
$552.646
$645.727
$850.151

𝐶 = 874,77 ∗ 𝐷𝑖 1,043 ,

𝑅 2 = 0,9794

Ecuación 3.53

dónde:
C: costo total de suministro e instalación de tubería más el costo de remoción y reemplazo
de pavimento [COP$]
Di: diámetro nominal de la tubería en el tramo i de la red [COP$]
Luego de tener el resultado del diseño de cada red patrón, estos se compararon gráficamente para
observar y establecer la influencia que tiene la ecuación de costo que se utilice como función
objetivo en el resultado del diseño optimado de RDAP.
3.7.2

Análisis de sensibilidad de la función objetivo en el diseño de RDU

Teniendo en cuenta que si se tuvo acceso al código fuente de programación de la metodología
propuesta por Duque Villareal (2015) para el diseño optimizado de RDU, el cual se encuentra en
lenguaje Java Script, fue posible realizar un análisis de sensibilidad que incluyera la mayoría de los
ítems definidos en el numeral 3.1.2 ya que se incorporaron a la programación las ecuaciones
establecidas en el numeral 3.6.1 para estimar los costos y cantidades de obra de las RDU patrón. El
único ítem que no se pudo incorporar a la programación fue el de cámaras de inspección, puesto
que el código del programa está estructurado para estimar costos por tramo únicamente y
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sumarlos para calcular es costo total de la red. Así las cosas, se realizó el análisis de sensibilidad
considerando las diferentes combinaciones de ítems o funciones objetivo que se indican a
continuación en la Tabla 3.4.
Tabla 3.4 Funciones objetivos para análisis de sensibilidad con RDU.

ID
(1)

Función Objetivo
= 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝐸𝑁𝑇 + 𝐶𝑃𝐴𝑉 + 𝐶𝑆𝑂𝐵

𝐶𝐴𝐿𝐶

(2)

𝐶𝐴𝐿𝐶 = 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝐸𝑁𝑇 + 𝐶𝑃𝐴𝑉

(3)

𝐶𝐴𝐿𝐶 = 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝐸𝑁𝑇 + 𝐶𝑆𝑂𝐵

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶

= 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝑃𝐴𝑉 + 𝐶𝑆𝑂𝐵
= 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝐸𝑁𝑇 + 𝐶𝑃𝐴𝑉 + 𝐶𝑆𝑂𝐵
= 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝐸𝑁𝑇 + 𝐶𝑃𝐴𝑉 + 𝐶𝑆𝑂𝐵
= 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝐸𝑁𝑇 + 𝐶𝑃𝐴𝑉 + 𝐶𝑆𝑂𝐵
= 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝑆𝑂𝐵
= 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿
= 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶
= 𝐶𝑇𝑈𝐵
= 𝐶𝐸𝑁𝑇
= 𝐶𝑃𝐴𝑉
= 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝑆𝑂𝐵

Descripción
Todos los ítems de un tramo
Sin retiro y disposición de
material sobrante
Sin remoción y reemplazo de
pavimento
Sin entibados
Sin rellenos
Si excavación
Sin tuberías
-

Una vez diseñada cada red patrón con la metodología propuesta por Duque Villareal (2015)
implementando las funciones objetivo presentadas en la Tabla 3.4, se calculó su costo total
considerando todos los ítems establecidos en el numeral 3.1.2 utilizando la Ecuación 3.54.
𝐶𝐴𝐿𝐶 = 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝐸𝑁𝑇 + 𝐶𝐶𝐴𝑀 + 𝐶𝑃𝐴𝑉 + 𝐶𝑆𝑂𝐵

Ecuación 3.54

dónde:
CALC: costo total de construcción de la red de alcantarillado [COP$]
CTUB: costo total de suministro e instalación de tuberías [COP$]
CEXC: costo total de excavación [COP$]
CRELL: costo total de rellenos [COP$]
CENT: costo total de entibados [COP$]
CCAM: costo total de cámaras de inspección [COP$]
CPAV: costo total de remoción y reemplazo de pavimento [COP$]
CSOB: costo total de retiro y disposición final de material sobrante [COP$]
El diseño de todas las redes probadas en el análisis de sensibilidad se hicieron con la base de
diámetros disponibles en el Manual Técnico NOVAFORT-NOVALOC de PAVCO (2014). Se tomó este
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tipo de tuberías debido a que fue para el ítem de tuberías PVC para alcantarillado que se tuvo
mayor cantidad de información presupuestal cargada en la base de datos de costo construida y
para el cual se obtuvo la función de costo con mejor ajuste. Esto se debe en gran parte a que el
diseño y construcción de sistemas de drenaje urbano o alcantarillado en Colombia ha migrado
hacia la implementación de materiales termoplásticos por las ventajas que tiene en capacidad
hidráulica, durabilidad y costo de suministro e instalación.
Luego de tener el resultado del diseño de cada red patrón, estos se compararon gráficamente para
observar y establecer la influencia que tiene la ecuación de costo que se utilice como función
objetivo en el resultado de diseño optimado de RDU.
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4 RESULTADOS
Los resultados del ajuste y validación de las funciones de costo que a continuación se presentan
corresponden al análisis y procesamiento de la información cargada en la base de datos de costo
de 75 proyectos suministrados por FINDETER e información presupuestal de 407 proyectos
tomada del estudio denominado “Estudio de Estructuración y Análisis de Información de
Inversiones de los Prestadores de Acueducto y Alcantarillado” realizado por la CRA (2008). También
se presentan los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad realizado para la función
objetivo que se utilice en el diseño optimizado de RDAP y RDU de acuerdo con las funciones de
costo establecidas, así como la metodología propuesta para la evacuación de costos de proyectos
de inversión en el sector agua potable y saneamiento utilizando las funciones de costo
encontradas.
En el análisis y resultados obtenidos para los ítems de Suministro e instalación de Tuberías y
Cámaras de Inspección no se consideraron datos tomados del estudio realizado por la CRA (2008),
puesto que para estos dos ítems en particular los datos analizados no mostraron ninguna
tendencia definida y si un alto grado de dispersión.

4.1 Estimación de funciones de costo por ítem y validación
Estas funciones permiten estimar el costo total por ítem de una RDAP o RDU diseñada en COP$,
según sea la cantidad de obra total por ítem resultante del diseño. De las funciones de costo
estimadas en esta sección solo permiten calcular directamente el costo unitario las que describen
el costo de suministro e instalación de tuberías y de cámaras de inspección, debido la forma en
que se encuentra la información relacionada en los presupuestos de obra. Para las tuberías por lo
general se encuentra el costo unitario específico para cada diámetro particular dentro de una
gama de diámetros nominales, siendo este costo unitario únicamente función del diámetro y para
las cámaras de inspección se encuentra el costo de una cámara en función únicamente de la
profundidad de la misma para un diámetro interno y material especificado.
Las funciones establecidas en esta sección se ajustaron utilizando la herramienta de regresiones
incluida en el programa estadístico R, al igual que la estimación de las bandas de predicción para
un intervalo de confianza del 90% y la verificación de supuestos para la validación como: a) la
incorrelación de los residuales y b) normalidad de los residuales.
4.1.1

Suministro e instalación de tuberías

En la Gráfica 4.1 y Ecuación 4.1 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo unitario
de Suministro e Instalación de Tuberías de GRP y la función que describe de mejor manera dicha
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tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la
función estimada.
4.000
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Gráfica 4.1 Función de costo unitario para Suministro e Instalación de Tuberías GRP.

𝐶𝑡𝑢𝑏 = 55907 − 1071,5𝐷 + 1,4241𝐷2 ;𝑅 2 = 0,9906

Ecuación 4.1

dónde:
Ctub: costo unitario de suministro e instalación de tubería [COP$/m]
D: diámetro nominal de la tubería [mm]
La función cuadrática obtenida para el costo unitario de Suministro e Instalación de Tuberías de
GRP se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de
determinación R2 igual a 0,9906, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una
forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 2,3452*10-7 el cual es menor que
α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este
modelo no se estimaron bandas de predicción puesto que estadísticamente no se tienen
suficientes datos.
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo unitario de Suministro e instalación de Tuberías de GRP se obtuvo
que: según la Gráfica 4.2 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora
al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,5125 el cual es mayor que
α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.2 (b) parece haber normalidad de los residuos,
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lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,5538 el cual es
mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.2 (a) Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos y para modelo de costo unitario de
Suministro e Instalación de Tubería GRP.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo unitario de Suministro e Instalación
de Tuberías de GRP se puede establecer que a pesar de que los test de Durbin Watson y Shapiro
arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad
de los residuos, no se puede decir que el modelo se valida puesto que estadísticamente se cuenta
con pocos datos, lo que hace que se tenga un modelo poco robusto. Así las cosas, para mejorar la
robustez del modelo se deben incorporar más datos o información a la base de datos de costo
construida para este ítem.
En la Gráfica 4.3 y Ecuación 4.2 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo unitario
de Suministro e Instalación de Tuberías de HD y la función que describe de mejor manera dicha
tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la
función estimada.
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Gráfica 4.3 Función de costo unitario para Suministro e Instalación de Tuberías HD.

𝐶𝑡𝑢𝑏 = 159699 − 806,22𝐷 + 1,7715𝐷2 ;𝑅 2 = 0,9766

Ecuación 4.2

dónde:
Ctub: costo unitario de suministro e instalación de tubería [COP$/m]
D: diámetro nominal de la tubería [mm]
La función cuadrática obtenida para el costo unitario de Suministro e Instalación de Tuberías de
HD se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de
determinación R2 igual a 0,9766, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una
forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 1,12*10-6 el cual es menor que
α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este
modelo no se estimaron bandas de predicción puesto que estadísticamente no se tienen
suficientes datos.
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo unitario de Suministro e instalación de Tuberías de HD se obtuvo
que: según la Gráfica 4.4 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora
al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,2968 el cual es mayor que
α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.4 (b) parece haber normalidad de los residuos,
lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,156 el cual es
mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
normalidad de los residuos.
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(b)

Gráfica 4.4 (a) Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo unitario de
Suministro e Instalación de Tubería HD.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo unitario de Suministro e Instalación
de Tuberías de HD se puede establecer que a pesar de que los test de Durbin Watson y Shapiro
arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad
de los residuos, no se puede decir que el modelo se valida puesto que estadísticamente se cuenta
con pocos datos, lo que hace que se tenga un modelo poco robusto. Así las cosas, para mejorar la
robustez del modelo se deben incorporar más datos o información a la base de datos de costo
construida para este ítem.
En la Gráfica 4.5 y Ecuación 4.3 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo unitario
de Suministro e Instalación de Tuberías de PEAD PE 100 PN 10 y la función que describe de mejor
manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de
ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.5 Función de costo unitario para Suministro e Instalación de Tuberías PEAD PE 100 PN 10.

𝐶𝑡𝑢𝑏 = 6392 + 28,109𝐷 + 2,323𝐷 2 ;𝑅 2 = 0,9938

Ecuación 4.3

dónde:
Ctub: costo unitario de suministro e instalación de tubería [COP$/m]
D: diámetro nominal de la tubería [mm]
La función cuadrática obtenida para el costo unitario de Suministro e Instalación de Tuberías de
PEAD PE 100 PN 10 se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un
coeficiente de determinación R2 igual a 0,9938, el cual indica un buen ajuste y que el modelo
explica en una forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 1,622*10-7 el cual es
menor que α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte,
para este modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%,
referido a los percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.4.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,70328 ∗ 10262,63√1,03448 +

(𝑋𝑘 − 193,3793)2
315922,8

Ecuación 4.4

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
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En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo unitario de Suministro e Instalación de Tuberías de PEAD PE 100
PN 10 se obtuvo que: según la Gráfica 4.6 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo
cual se corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,7701 el cual es
mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.6 (b) parece haber normalidad de los residuos,
lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,05076 el cual es
mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.6 (a) Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo unitario de
Suministro e Instalación de Tubería PEAD PE 100 PN 10.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo unitario de Suministro e Instalación
de Tuberías de PEAD PE 100 PN 10 se puede establecer que debido a que los test de Durbin
Watson y Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de
incorrelación y normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado
para predecir valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se deben
incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.7 y Ecuación 4.5 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo unitario
de Suministro e Instalación de Tuberías de PVC RDE 41 y la función que describe de mejor manera
dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la
función estimada.
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Gráfica 4.7 Función de costo unitario para Suministro e Instalación de Tuberías PVC RDE 41.

𝐶𝑡𝑢𝑏 = 86791 + 613,85𝐷 + 2,4707𝐷2 ;𝑅 2 = 0,9832

Ecuación 4.5

dónde:
Ctub: costo unitario de suministro e instalación de tubería [COP$/m]
D: diámetro nominal de la tubería [mm]
La función cuadrática obtenida para el costo unitario de Suministro e Instalación de Tuberías de
PVC RDE 41 se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente
de determinación R2 igual a 0,9832, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una
forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 3,473*10-6 el cual es menor que
α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este
modelo no se estimaron bandas de predicción puesto que estadísticamente no se tienen
suficientes datos.
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo unitario de Suministro e instalación de Tuberías de PVC RDE 41 se
obtuvo que: según la Gráfica 4.8 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se
corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,7318 el cual es mayor
que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.8 (b) parece haber normalidad de los residuos,
lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,4621 el cual es
mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
normalidad de los residuos.
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(b)

Gráfica 4.8 (a) Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo unitario de
Suministro e Instalación de Tubería PVC RDE 41.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo unitario de Suministro e Instalación
de Tuberías de PVC RDE 41 se puede establecer que a pesar de que los test de Durbin Watson y
Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y
normalidad de los residuos, no se puede decir que el modelo se valida puesto que
estadísticamente se cuenta con pocos datos, lo que hace que se tenga un modelo poco robusto.
Así las cosas, para mejorar la robustez del modelo se deben incorporar más datos o información a
la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.9 y Ecuación 4.6 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo unitario
de Suministro e Instalación de Tuberías de PVC RDE 32,5 y la función que describe de mejor
manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de
ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.9 Función de costo unitario para Suministro e Instalación de Tuberías PVC RDE 32,5.

𝐶𝑡𝑢𝑏 = −36683 + 557,26𝐷 + 0,2464𝐷2 ;𝑅 2 = 0,973

Ecuación 4.6

dónde:
Ctub: costo unitario de suministro e instalación de tubería [COP$/m]
D: diámetro nominal de la tubería [mm]
La función cuadrática obtenida para el costo unitario de Suministro e Instalación de Tuberías de
PVC RDE 32,5 se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un
coeficiente de determinación R2 igual a 0,973, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica
en una forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 2,063*10-6 el cual es menor
que α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este
modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los
percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.7.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,717144 ∗ 17614,16√1,04166 +

(𝑋𝑘 − 226,4833)2
494085

Ecuación 4.7

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]

Carlos David Peinado Calao

Tesis II

111

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
Ecuaciones de costo para el diseño optimizado de redes de agua potable y
alcantarillado

MIC 2016-20

En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo unitario de Suministro e instalación de Tuberías de PVC RDE 32,5
se obtuvo que: según la Gráfica 4.10 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se
corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,056074 el cual es
mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.10 (b) parece haber normalidad de los residuos,
lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,1479 el cual es
mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.10 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo unitario de
Suministro e Instalación de Tubería PVC RDE 32,5.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo unitario de Suministro e Instalación
de Tuberías de PVC RDE 32,5 se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y
Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y
normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado para predecir
valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se deben incorporar más
datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.11 y Ecuación 4.8 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo
unitario de Suministro e Instalación de Tuberías de PVC RDE 26 y la función que describe de
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mejor manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad
de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.11 Función de costo unitario para Suministro e Instalación de Tuberías PVC RDE 26.

𝐶𝑡𝑢𝑏 = 17,236𝐷1,5927 ;𝑅 2 = 0,9833

Ecuación 4.8

dónde:
Ctub: costo unitario de suministro e instalación de tubería [COP$/m]
D: diámetro nominal de la tubería [mm]
La función potencia obtenida para el costo unitario de Suministro e Instalación de Tuberías de
PVC RDE 26 se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente
de determinación R2 igual a 0,9833, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una
forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 9,094*10-7 el cual es menor que
α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este
modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los
percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.9.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,72074 ∗ 18696,09√1,04347 +

(𝑋𝑘 − 240,7478)2
417895,4

Ecuación 4.9

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
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𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo unitario de Suministro e instalación de Tuberías de PVC RDE 26 se
obtuvo que: según la Gráfica 4.12 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se
corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,0502644 el cual es
mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.12 (b) parece haber normalidad de los residuos,
lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,06271 el cual es
mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.12 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo unitario de
Suministro e Instalación de Tubería PVC RDE 26.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo unitario de Suministro e Instalación
de Tuberías de PVC RDE 26 se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y
Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y
normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado para predecir
valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se deben incorporar más
datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.13 y Ecuación 4.10 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo
unitario de Suministro e Instalación de Tuberías de PVC RDE 21 y la función que describe de
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mejor manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad
de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.13 Función de costo unitario para Suministro e Instalación de Tuberías PVC RDE 21.

𝐶𝑡𝑢𝑏 = −25926 + 442,16𝐷 + 1,243𝐷2 ;𝑅 2 = 0,9741

Ecuación 4.10

dónde:
Ctub: costo unitario de suministro e instalación de tubería [COP$/m]
D: diámetro nominal de la tubería [mm]
La función cuadrática obtenida para el costo unitario de Suministro e Instalación de Tuberías de
PVC RDE 21 se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente
de determinación R2 igual a 0,9741, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una
forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 1,622*10-6 el cual es menor que
α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este
modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los
percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.11Ecuación 4.7.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,66515 ∗ 24595,41√1,01282 +

(𝑋𝑘 − 2215718)2
315922,8

Ecuación 4.11

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
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𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo unitario de Suministro e Instalación de Tuberías de PVC RDE 21 se
obtuvo que: según la Gráfica 4.14 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se
corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,05684 el cual es
mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.14 (b) parece haber normalidad de los residuos,
lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,10834 el cual es
mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.14 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo unitario de
Suministro e Instalación de Tubería PVC RDE 21.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo unitario de Suministro e Instalación
de Tuberías de PVC RDE 21 se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y
Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y
normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado para predecir
valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden incorporar más
datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.15 y Ecuación 4.12 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo
unitario de Suministro e Instalación de Tuberías de PVC para Alcantarillado y la función que
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describe de mejor manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica
la bondad de ajuste de la función estimada.

Costo unitario (Miles COP$/m)
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Gráfica 4.15 Función de costo unitario para Suministro e Instalación de Tuberías PVC para Alcantarillado.

𝐶𝑡𝑢𝑏 = 6,9474𝐷1,6438 ;𝑅 2 = 0,957

Ecuación 4.12

dónde:
Ctub: costo unitario de suministro e instalación de tubería [COP$/m]
D: diámetro nominal de la tubería [mm]
La función potencial obtenida para el costo unitario de Suministro e Instalación de Tuberías de
PVC para Alcantarillado se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose
un coeficiente de determinación R2 igual a 0,957, el cual indica un buen ajuste y que el modelo
explica en una forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 7,792*10-6 el cual es
menor que α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte,
para este modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%,
referido a los percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.13.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,66515 ∗ 24595,41√1,01282 +

(𝑋𝑘 − 2215718)2
315922,8

Ecuación 4.13

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
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𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo unitario de Suministro e instalación de Tuberías de PVC para
Alcantarillado se obtuvo que: según la Gráfica 4.14 (a) no hay indicios de correlación entre los
residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a
0,0501034 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia
estadística para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.14 (b) parece haber
normalidad de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor
igual a 0,2905 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia
estadística para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.16 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo unitario de
Suministro e Instalación de Tubería PVC para Alcantarillado.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo unitario de Suministro e Instalación
de Tuberías de PVC para Alcantarillado se puede establecer que debido a que los test de Durbin
Watson y Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de
incorrelación y normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado
para predecir valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden
incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
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Excavaciones

En la Gráfica 4.17 y Ecuación 4.14 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo
Excavación Manual en Conglomerado y la función que describe de mejor manera dicha tendencia,
así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.17 Función de costo para Excavación Manual en Conglomerado.

𝐶𝑐𝑜𝑛 = 18820𝑉1,0345 ;𝑅 2 = 0,8933

Ecuación 4.14

dónde:
Ccon: costo total de excavación manual en conglomerado [COP$]
V: volumen total de excavación en conglomerado en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación Manual en Conglomerado se ajustó
mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de determinación R2
igual a 0,8933, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una forma acertada los
datos. También se estimó un p-valor igual a 4,48*10-6 el cual es menor que α=0,05, indicando que
los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este modelo se estimaron
bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los percentiles 5 y 95,
como se muestra en la Ecuación 4.15.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,66515 ∗ 24595,41√1,01282 +
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dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Excavación Manual en Conglomerado se obtuvo que: según la
Gráfica 4.18 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el
test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,206 el cual es mayor que α=0,05, por lo que
se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la independencia de los residuos.
Según la Gráfica 4.18 (b) parece haber normalidad de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el
test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,1951 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se
puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.18 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación
Manual en Conglomerado.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación Manual en
Conglomerado se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y Shapiro
arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad
de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado para predecir valores de este
ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden incorporar más datos o
información a la base de datos de costo construida para este ítem.
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En la Gráfica 4.19 y Ecuación 4.16 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación Manual en Conglomerado de 0 a 2 m de Profundidad y la función que describe de
mejor manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad
de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.19 Función de costo para Excavación Manual en Conglomerado de 0 a 2 m de profundidad.

𝐶𝑐𝑜𝑛0−2 = 14821,5𝑉1,0528 ;𝑅 2 = 0,9353

Ecuación 4.16

dónde:
Ccon 0-2: costo total de excavación manual en conglomerado de 0 a 2 m de profundidad
[COP$]
V: volumen total de excavación en conglomerado de 0 a 2 m de profundidad en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación Manual en Conglomerado de 0 a 2 m
de Profundidad se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un
coeficiente de determinación R2 igual a 0,9353, el cual indica un buen ajuste y que el modelo
explica en una forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 0,00178 el cual es
menor que α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte,
para este modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%,
referido a los percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.17.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,682878 ∗ 31949433√1,02325 +
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dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Excavación Manual en Conglomerado de 0 a 2 m de
Profundidad se obtuvo que: según la Gráfica 4.20 (a) no hay indicios de correlación entre los
residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a
0,5197 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.20 (b) parece haber normalidad
de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a
0,06535 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.20 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación
Manual en Conglomerado de 0 a 2 m de profundidad.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación Manual en
Conglomerado de 0 a 2 m de Profundidad se puede establecer que debido a que los test de
Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de
incorrelación y normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado
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para predecir valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden
incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.21 y la Ecuación 4.18 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación Manual en Conglomerado de 2 a 4 m de Profundidad y la función que describe de
mejor manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad
de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.21 Función de costo para Excavación Manual en Conglomerado de 2 a 4 m de profundidad.

𝐶𝑐𝑜𝑛2−4 = 38553,98𝑉 0,9376 ;𝑅 2 = 0,9275

Ecuación 4.18

dónde:
Ccon 2-4: costo total de excavación manual en conglomerado de 2 a 4 m de profundidad
[COP$]
V: volumen total de excavación en conglomerado de 0 a 2 m de profundidad en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación Manual en Conglomerado de 2 a 4 m
de Profundidad se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un
coeficiente de determinación R2 igual a 0,9275, el cual indica un buen ajuste y que el modelo
explica en una forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 0,0009591 el cual es
menor que α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte,
para este modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%,
referido a los percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.19.
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Ecuación 4.19

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Excavación Manual en Conglomerado de 2 a 4 m de
Profundidad se obtuvo que: según la Gráfica 4.20 (a) no hay indicios de correlación entre los
residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a
0,5536 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.20 (b) parece haber normalidad
de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,599
el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para
rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.22 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación
Manual en Conglomerado de 2 a 4 m de profundidad.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación Manual en
Conglomerado de 2 a 4 m de Profundidad se puede establecer que debido a que los test de
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Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de
incorrelación y normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado
para predecir valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden
incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.23 y Ecuación 4.20 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación Manual en Conglomerado a más de 4 m de Profundidad y la función que describe de
mejor manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad
de ajuste de la función estimada.
1.000.000

Costo total (Miles COP$)

100.000

10.000

1.000

100
10

100

1.000

10.000

Volumen de excavación (m3)
Exc. Manual en Conglomerado >4m

Potencial (Exc. Manual en Conglomerado >4m)

Gráfica 4.23 Función de costo para Excavación Manual en Conglomerado a más de 4 m de profundidad.

𝐶𝑐𝑜𝑛>4 = 49694,38𝑉 0,9335 ;𝑅 2 = 0,8646

Ecuación 4.20

dónde:
Ccon >4: costo total de excavación manual en conglomerado a más de 4 m de profundidad
[COP$]
V: volumen total de excavación en conglomerado a más de 4 m de profundidad en la red
[m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación Manual en Conglomerado a más de 4
m de Profundidad se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un
coeficiente de determinación R2 igual a 0,8646, el cual indica un buen ajuste y que el modelo
explica en una forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 0,001283 el cual es
menor que α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte,
Carlos David Peinado Calao

Tesis II

125

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
Ecuaciones de costo para el diseño optimizado de redes de agua potable y
alcantarillado

MIC 2016-20

para este modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%,
referido a los percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.21.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,795885 ∗ 42715008√1,0769 +

(𝑋𝑘 − 1825,207)2
67062483

Ecuación 4.21

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Excavación Manual en Conglomerado a más de 4 m de
Profundidad se obtuvo que: según la Gráfica 4.24 (a) no hay indicios de correlación entre los
residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a
0,1904 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.24 (b) parece haber normalidad
de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a
0,7381 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.24 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación
Manual en Conglomerado a más de 4 m de profundidad.
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Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo unitario de Excavación Manual en
Conglomerado a más de 4 m de Profundidad se puede establecer que a pesar de que los test de
Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de
incorrelación y normalidad de los residuos, no se puede decir que el modelo se valida puesto que
estadísticamente se cuenta con pocos datos, lo que hace que se tenga un modelo poco robusto.
Así las cosas, para mejorar la robustez del modelo se deben incorporar más datos o información a
la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.25 y Ecuación 4.22 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación a Máquina en Conglomerado y la función que describe de mejor manera dicha
tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la
función estimada.
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Gráfica 4.25 Función de costo para Excavación a Máquina en Conglomerado.

𝐶𝑚𝑞𝑐𝑜𝑛 = 25226𝑉 0,9644 ;𝑅 2 = 0,9894

Ecuación 4.22

dónde:
Cmq con: costo total de excavación a máquina en conglomerado [COP$]
V: volumen total de excavación a máquina en conglomerado en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación a Máquina en Conglomerado se ajustó
mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de determinación R2
igual a 0,9894, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una forma acertada los
datos. También se estimó un p-valor igual a 3,734*10-6 el cual es menor que α=0,05, indicando que
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los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este modelo se estimaron
bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los percentiles 5 y 95,
como se muestra en la Ecuación 4.23.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,6972 ∗ 69948448√1,03125 +

(𝑋𝑘 − 4340,806)2
2640757097

Ecuación 4.23

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Excavación a Máquina en Conglomerado se obtuvo que: según
la Gráfica 4.26 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora al aplicar
el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,7398 el cual es mayor que α=0,05, por lo
que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la independencia de los
residuos. Según la Gráfica 4.26 (b) parece haber normalidad de los residuos, lo cual se corrobora al
aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,07187 el cual es mayor que α=0,05, por lo
que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.26 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación
Máquina en Conglomerado.
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Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación a Máquina en
Conglomerado se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y Shapiro
arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad
de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado para predecir valores de este
ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden incorporar más datos o
información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.27 y Ecuación 4.24 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación a Máquina en Conglomerado de 0 a 2 m de Profundidad y la función que describe de
mejor manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad
de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.27 Función de costo para Excavación a Máquina en Conglomerado de 0 a 2 m de Profundidad.

𝐶𝑚𝑞𝑐𝑜𝑛0−2 = 16603,53𝑉1,01162 ;𝑅 2 = 0,9334

Ecuación 4.24

dónde:
Cmq con 0-2: costo total de excavación a máquina en conglomerado de 0 a 2 m de
profundidad [COP$]
V: volumen total de excavación a máquina en conglomerado de 0 a 2 m e profundidad en
la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación a Máquina en Conglomerado de 0 a 2
m de Profundidad se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un
coeficiente de determinación R2 igual a 0,9334, el cual indica un buen ajuste y que el modelo
explica en una forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 8,382*10-6 el cual es
Carlos David Peinado Calao

Tesis II

129

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
Ecuaciones de costo para el diseño optimizado de redes de agua potable y
alcantarillado

MIC 2016-20

menor que α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte,
para este modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%,
referido a los percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.25.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,734 ∗ 126265015√1,05 +

(𝑋𝑘 − 8472,062)2
2497260838

Ecuación 4.25

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Excavación a Máquina en Conglomerado de 0 a 2 m de
Profundidad se obtuvo que: según la Gráfica 4.28 (a) no hay indicios de correlación entre los
residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a
0,05941 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.28 (b) parece haber normalidad
de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a
0,6877 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.28 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación
Máquina en Conglomerado de 0 a 2 m de Profundidad.
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Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación a Máquina en
Conglomerado de 0 a 2 m de Profundidad se puede establecer que debido a que los test de
Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de
incorrelación y normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado
para predecir valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden
incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.29 y Ecuación 4.26 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación a Máquina en Conglomerado de 2 a 4 m de Profundidad y la función que describe de
mejor manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad
de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.29 Función de costo para Excavación a Máquina en Conglomerado de 2 a 4 m de Profundidad.

𝐶𝑚𝑞𝑐𝑜𝑛2−4 = 29603,23𝑉 0,9320 ;𝑅 2 = 0,7421

Ecuación 4.26

dónde:
Cmq con 2-4: costo total de excavación a máquina en conglomerado de 2 a 4 m de
profundidad [COP$]
V: volumen total de excavación a máquina en conglomerado de 2 a 4 m e profundidad en
la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación a Máquina en Conglomerado de 2 a 4
m de Profundidad se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un
coeficiente de determinación R2 igual a 0,7421, el cual indica que el modelo tiene un buen ajuste.
También se estimó un p-valor igual a 6,799*10-4 el cual es menor que α=0,05, indicando que los
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datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este modelo se estimaron bandas
de predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los percentiles 5 y 95, como se
muestra en la Ecuación 4.27.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,729 ∗ 120862852√1,0476 +

(𝑋𝑘 − 6752,882)2
2649465518

Ecuación 4.27

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Excavación a Máquina en Conglomerado de 2 a 4 m de
Profundidad se obtuvo que: según la Gráfica 4.28 (a) no hay indicios de correlación entre los
residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a
0,07356 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.28 (b) parece haber normalidad
de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a
0,5412 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.30 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación
Máquina en Conglomerado de 2 a 4 m de Profundidad.
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Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación a Máquina en
Conglomerado de 2 a 4 m de Profundidad se puede establecer que debido a que los test de
Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de
incorrelación y normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado
para predecir valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden
incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.31 y Ecuación 4.28 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación a Máquina en Conglomerado a más de 4 m de Profundidad y la función que describe
de mejor manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la
bondad de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.31 Función de costo para Excavación a Máquina en Conglomerado a más de 4 m de Profundidad.

𝐶𝑚𝑞𝑐𝑜𝑛>4 = 10,82046𝑉1,91749 ;𝑅 2 = 0,8232

Ecuación 4.28

dónde:
Cmq con >4: costo total de excavación a máquina en conglomerado a más de 4 m de
profundidad [COP$]
V: volumen total de excavación a máquina en conglomerado a más de 4 m e profundidad
en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo unitario de Excavación a Máquina en Conglomerado a
más de 4 m de Profundidad se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos,
obteniéndose un coeficiente de determinación R2 igual a 0,8232, el cual indica un buen ajuste y
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que el modelo explica en una forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a
2,808*10-4 el cual es menor que α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente
significativos. Por otra parte, para este modelo no se estimaron bandas de predicción puesto que
estadísticamente no se tienen suficientes datos.
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Excavación a Máquina en Conglomerado a más de 4 m de
Profundidad se obtuvo que: según la Gráfica 4.32 (a) no hay indicios de correlación entre los
residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a
0,1561 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.32 (b) parece haber normalidad
de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a
0,7949 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.32 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación
Máquina en Conglomerado a más de 4 m de Profundidad.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo unitario de Excavación a Máquina
en Conglomerado a más de 4 m de Profundidad se puede establecer que a pesar de que los test
de Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de
incorrelación y normalidad de los residuos, no se puede decir que el modelo se valida puesto que
estadísticamente se cuenta con pocos datos, lo que hace que se tenga un modelo poco robusto.
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Así las cosas, para mejorar la robustez del modelo se deben incorporar más datos o información a
la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.33 y Ecuación 4.29 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación Manual en Material Común y la función que describe de mejor manera dicha
tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la
función estimada.
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Gráfica 4.33 Función de costo para Excavación Manual en Material Común.

𝐶𝑐𝑜𝑚 = 20432,93885𝑉 0,9769 ;𝑅 2 = 0,9634

Ecuación 4.29

dónde:
Ccom: costo total de excavación manual en material común [COP$]
V: volumen total de excavación manual en material común en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación Manual en Material Común se ajustó
mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de determinación R2
igual a 0,9634, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una forma acertada los
datos. También se estimó un p-valor igual a 1,847*10-6 el cual es menor que α=0,05, indicando que
los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este modelo se estimaron
bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los percentiles 5 y 95,
como se muestra en la Ecuación 4.30.
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𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,6494 ∗ 100770406√1,003 +

(𝑋𝑘 − 3868,046)2
39049720530
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Ecuación 4.30

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Excavación Manual en Material Común se obtuvo que: según la
Gráfica 4.34 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el
test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,08374 el cual es mayor que α=0,05, por lo
que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la independencia de los
residuos. Según la Gráfica 4.34 (b) parece haber normalidad de los residuos, lo cual se corrobora al
aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,06549 el cual es mayor que α=0,05, por lo
que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.34 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación
Manual en Material Común.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación Manual en Material
Común se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y Shapiro arrojaron
resultados favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los
residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado para predecir valores de este ítem a
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nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden incorporar más datos o información a la
base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.35 y Ecuación 4.31 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación Manual en Material Común de 0 a 2 m de Profundidad y la función que describe de
mejor manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad
de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.35 Función de costo para Excavación Manual en Material Común de 0 a 2 m de Profundidad.

𝐶𝑐𝑜𝑚0−2 = 12407,01𝑉 1,0449 ;𝑅 2 = 0,9626

Ecuación 4.31

dónde:
Ccom 0-2: costo total de excavación manual en material común de 0 a 2 m de profundidad
[COP$]
V: volumen total de excavación manual en material común de 0 a 2 m de profundidad en
la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación Manual en Material Común de 0 a 2 m
de Profundidad se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un
coeficiente de determinación R2 igual a 0,9626, el cual indica un buen ajuste y que el modelo
explica en una forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 2,808*10-4 el cual es
menor que α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte,
para este modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%,
referido a los percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.32.
Carlos David Peinado Calao

Tesis II

137

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
Ecuaciones de costo para el diseño optimizado de redes de agua potable y
alcantarillado
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Ecuación 4.32

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Excavación Manual en Material Común de 0 a 2 m de
Profundidad se obtuvo que: según la Gráfica 4.36 (a) no hay indicios de correlación entre los
residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a
0,8444 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.36 (b) parece haber normalidad
de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a
0,06553 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.36 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación
Manual en Material Común de 0 a 2 m de Profundidad.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación Manual en Material
Común de 0 a 2 m de Profundidad se puede establecer que debido a que los test de Durbin
Watson y Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de
incorrelación y normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado
Carlos David Peinado Calao

Tesis II

138

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
Ecuaciones de costo para el diseño optimizado de redes de agua potable y
alcantarillado

MIC 2016-20

para predecir valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden
incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.37 y Ecuación 4.33 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación Manual en Material Común de 2 a 4 m de Profundidad y la función que describe de
mejor manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad
de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.37 Función de costo para Excavación Manual en Material Común de 2 a 4 m de Profundidad.

𝐶𝑐𝑜𝑚2−4 = 29712,94𝑉 0,9582 ;𝑅 2 = 0,8760

Ecuación 4.33

dónde:
Ccom 2-4: costo total de excavación manual en material común de 2 a 4 m de profundidad
[COP$]
V: volumen total de excavación manual en material común de 2 a 4 m de profundidad en
la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación Manual en Material Común de 2 a 4 m
de Profundidad se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un
coeficiente de determinación R2 igual a 0,8760, el cual indica un buen ajuste y que el modelo
explica en una forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 1,463*10-4 el cual es
menor que α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte,
para este modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%,
referido a los percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.34.
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Ecuación 4.34

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Excavación Manual en Material Común de 2 a 4 m de
Profundidad se obtuvo que: según la Gráfica 4.38 (a) no hay indicios de correlación entre los
residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a
0,07237 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.38 (b) parece haber normalidad
de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a
0,05138 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.38 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación
Manual en Material Común de 2 a 4 m de Profundidad.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación Manual en Material
Común de 2 a 4 m de Profundidad se puede establecer que debido a que los test de Durbin
Watson y Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de
incorrelación y normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado
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para predecir valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden
incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.39 y Ecuación 4.35 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación Manual en Material Común a más de 4 m de Profundidad y la función que describe de
mejor manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad
de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.39 Función de costo para Excavación Manual en Material Común a más de 4 m de Profundidad.

𝐶𝑐𝑜𝑚>4 = 36753,85𝑉 0,9921 ;𝑅 2 = 0,9670

Ecuación 4.35

dónde:
Ccom >4: costo total de excavación manual en material común a más de 4 m de profundidad
[COP$]
V: volumen total de excavación manual en material común a más de 4 m de profundidad
en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación Manual en Material Común a más de 4
m de Profundidad se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un
coeficiente de determinación R2 igual a 0,9670, el cual indica un buen ajuste y que el modelo
explica en una forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 8,335*10-3 el cual es
menor que α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte,
para este modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%,
referido a los percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.36.
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Ecuación 4.36

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Excavación Manual en Material Común a más de 4 m de
Profundidad se obtuvo que: según la Gráfica 4.40 (a) no hay indicios de correlación entre los
residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a
0,213 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.40 (b) parece haber normalidad
de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a
0,07007 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.40 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación
Manual en Material Común a más de 4 m de Profundidad.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación Manual en Material
Común a más de 4 m de Profundidad se puede establecer que debido a que los test de Durbin
Watson y Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de
incorrelación y normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado
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para predecir valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden
incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.41 y Ecuación 4.37 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación a Máquina en Material Común y la función que describe de mejor manera dicha
tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la
función estimada.
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Gráfica 4.41 Función de costo para Excavación a Máquina en Material Común.

𝐶𝑚𝑞𝑐𝑜𝑚 = 33161𝑉 0,9262 ;𝑅 2 = 0,9703

Ecuación 4.37

dónde:
Cmq com: costo total de excavación a máquina en material común [COP$]
V: volumen total de excavación a máquina en material común en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación a Máquina en Material Común se
ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de
determinación R2 igual a 0,9703, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una
forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 2,313*10-6 el cual es menor que
α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este
modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los
percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.38.
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Ecuación 4.38

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Excavación a Máquina en Material Común se obtuvo que:
según la Gráfica 4.42 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora al
aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,050388 el cual es mayor que
α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.42 (b) parece haber normalidad de los residuos,
lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,1221 el cual es
mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.42 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación a
Máquina en Material Común.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación a Máquina en
Material Común se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y Shapiro
arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad
de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado para predecir valores de este
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ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden incorporar más datos o
información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.43 y Ecuación 4.39 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación a Máquina en Material Común de 0 a 2 m de Profundidad y la función que describe
de mejor manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la
bondad de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.43 Función de costo para Excavación a Máquina en Material Común de 0 a 2 m de Profundidad.

𝐶𝑚𝑞𝑐𝑜𝑚0−2 = 25645,97𝑉 0,9544 ;𝑅 2 = 0,8023

Ecuación 4.39

dónde:
Cmq com 0-2: costo total de excavación a máquina en material común de 0 a 2 m de
profundidad [COP$]
V: volumen total de excavación a máquina en material común de 0 a 2 m de profundidad
en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación a Máquina en Material Común de 0 a 2
m de Profundidad se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un
coeficiente de determinación R2 igual a 0,8023, el cual indica un buen ajuste y que el modelo
explica en una forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 4,222*10-3 el cual es
menor que α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte,
para este modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%,
referido a los percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.40.
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Ecuación 4.40

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Excavación a Máquina en Material Común de 0 a 2 m de
Profundidad se obtuvo que: según la Gráfica 4.44 (a) no hay indicios de correlación entre los
residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a
0,1074 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.44 (b) parece haber normalidad
de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a
0,2998 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.44 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación a
Máquina en Material Común de 0 a 2 m de Profundidad.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación a Máquina en
Material Común de 0 a 2 m de Profundidad se puede establecer que debido a que los test de
Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de
incorrelación y normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado
Carlos David Peinado Calao

Tesis II

146

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
Ecuaciones de costo para el diseño optimizado de redes de agua potable y
alcantarillado

MIC 2016-20

para predecir valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden
incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.45 y Ecuación 4.41 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación a Máquina en Material Común de 2 a 4 m de Profundidad y la función que describe
de mejor manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la
bondad de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.45 Función de costo para Excavación a Máquina en Material Común de 2 a 4 m de Profundidad.

𝐶𝑚𝑞𝑐𝑜𝑚2−4 = 30689,12𝑉 0,9503 ;𝑅 2 = 0,8309

Ecuación 4.41

dónde:
Cmq com 2-4: costo total de excavación a máquina en material común de 2 a 4 m de
profundidad [COP$]
V: volumen total de excavación a máquina en material común de 2 a 4 m de profundidad
en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación a Máquina en Material Común de 2 a 4
m de Profundidad se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un
coeficiente de determinación R2 igual a 0,8309, el cual indica un buen ajuste y que el modelo
explica en una forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 1,591*10-3 el cual es
menor que α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte,
para este modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%,
referido a los percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.42.
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𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,6786 ∗ 86908018√1,020833 +

(𝑋𝑘 − 5973,664)2
4757706144
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Ecuación 4.42

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Excavación a Máquina en Material Común de 2 a 4 m de
Profundidad se obtuvo que: según la Gráfica 4.46 (a) no hay indicios de correlación entre los
residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a
0,061124 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia
estadística para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.46 (b) parece haber
normalidad de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor
igual a 0,1797 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia
estadística para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.46 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación a
Máquina en Material Común de 2 a 4 m de Profundidad.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación a Máquina en
Material Común de 2 a 4 m de Profundidad se puede establecer que debido a que los test de
Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de
incorrelación y normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado
Carlos David Peinado Calao

Tesis II

148

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
Ecuaciones de costo para el diseño optimizado de redes de agua potable y
alcantarillado

MIC 2016-20

para predecir valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden
incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.47 y Ecuación 4.43 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación a Máquina en Material Común a más de 4 m de Profundidad y la función que describe
de mejor manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la
bondad de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.47 Función de costo para Excavación a Máquina en Material Común a más de 4 m de Profundidad.

𝐶𝑚𝑞𝑐𝑜𝑚>4 = 39817,12𝑉 0,9645 ;𝑅 2 = 0,8564

Ecuación 4.43

dónde:
Cmq com >4: costo total de excavación a máquina en material común a más de 4 m de
profundidad [COP$]
V: volumen total de excavación a máquina en material común a más de 4 m de
profundidad en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación a Máquina en Material Común a más
de 4 m de Profundidad se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un
coeficiente de determinación R2 igual a 0,8564, el cual indica un buen ajuste y que el modelo
explica en una forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 9,017*10-4 el cual es
menor que α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte,
para este modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%,
referido a los percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.44.
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𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,75305 ∗ 179471505√1,05882 +

(𝑋𝑘 − 9244,82)2
4181919690
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Ecuación 4.44

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Excavación a Máquina en Material Común a más de 4 m de
Profundidad se obtuvo que: según la Gráfica 4.48 (a) no hay indicios de correlación entre los
residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a
0,9433 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística
para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.48 (b) parece haber normalidad
de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,373
el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para
rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.48 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación a
Máquina en Material Común a más de 4 m de Profundidad.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación a Máquina en
Material Común a más de 4 m de Profundidad se puede establecer que a pesar de que los test de
Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de
incorrelación y normalidad de los residuos, no se puede decir que el modelo se valida puesto que
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estadísticamente se cuenta con pocos datos, lo que hace que se tenga un modelo poco robusto.
Así las cosas, para mejorar la robustez del modelo se deben incorporar más datos o información a
la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.49 y Ecuación 4.45 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación en Material Rocoso y la función que describe de mejor manera dicha tendencia, así
como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la función estimada.
10.000.000

Costo total (Miles COP$)

1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
1

10

100

1.000

10.000

Volumen de excavación
Exc. Mat. Rocoso

100.000 1.000.000

(m3)

Potencial (Exc. Mat. Rocoso)

Gráfica 4.49 Función de costo para Excavación en Material Rocoso.

𝐶𝑟𝑜𝑐 = 1061060𝑉 0,6296 ;𝑅 2 = 0,8615

Ecuación 4.45

dónde:
Croc: costo total de excavación en material rocoso [COP$]
V: volumen total de excavación en material rocoso en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación en Material Rocoso se ajustó mejor a
los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de determinación R2 igual a
0,8615, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una forma acertada los datos. No
se estimó el p-valor para evaluar la significancia estadística de los datos ni se estimaron bandas de
predicción, puesto que en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los
residuales para la validación del modelo se obtuvo que: según la Gráfica 4.50 (a) no hay indicios de
correlación entre los residuos, pero al aplicar el test de Durbin Watson resultó un p-valor igual a
0,0011672 el cual es menor que α=0,05, por lo que se puede decir que existe evidencia estadística
para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.50 (b) parece haber normalidad
de los residuos, pero al aplicar el test de Shapiro resultó un p-valor igual a 0,00309 el cual es
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menor que α=0,05, por lo que se puede decir que existe evidencia estadística para rechazar la
normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.50 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación en
Material Rocoso.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación en Material Rocoso
se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados
desfavorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos, el
modelo no se valida. Así las cosas, para mejorar el modelo ajustado se deben incorporar más datos
o información a la base de datos de costo construida para este ítem y realizar un nuevo proceso de
validación.
En la Gráfica 4.51 y Ecuación 4.46 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación en Material Rocoso de 0 a 2 m de Profundidad y la función que describe de mejor
manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de
ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.51 Función de costo para Excavación en Material Rocoso de 0 a 2 m de Profundidad.

𝐶𝑟𝑜𝑐0−2 = 42372,79𝑉 0,9793 ;𝑅 2 = 0,9945

Ecuación 4.46

dónde:
Croc 0-2: costo total de excavación en material rocoso de 0 a 2 m de profundidad [COP$]
V: volumen total de excavación en material rocoso de 0 a 2 m de profundidad en la red
[m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación en Material Rocoso de 0 a 2 m de
Profundidad se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un
coeficiente de determinación R2 igual a 0,9945, el cual indica un buen ajuste y que el modelo
explica en una forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 5,39*10-3 el cual es
menor que α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte,
para este modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%,
referido a los percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.47.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,69388 ∗ 55796159√1,0294 +

(𝑋𝑘 − 1414,14)2
533996347

Ecuación 4.47

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]

Carlos David Peinado Calao

Tesis II

153

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
Ecuaciones de costo para el diseño optimizado de redes de agua potable y
alcantarillado

MIC 2016-20

En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Excavación en Material Rocoso de 0 a 2 m de Profundidad se
obtuvo que: según la Gráfica 4.52 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se
corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,5461 el cual es mayor
que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.52 (b) parece haber normalidad de los residuos,
lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,1245 el cual es
mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.52 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación en
Materia Rocoso de 0 a 2 m de Profundidad.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación en Material Rocoso
de 0 a 2 m de Profundidad se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y
Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y
normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado para predecir
valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden incorporar más
datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.53 y Ecuación 4.48 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación en Material Rocoso de 2 a 4 m de Profundidad y la función que describe de mejor
manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de
ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.53 Función de costo para Excavación en Material Rocoso de 2 a 4 m de Profundidad.

𝐶𝑟𝑜𝑐2−4 = 56629,06𝑉 0,9285 ;𝑅 2 = 0,9936

Ecuación 4.48

dónde:
Croc 2-4: costo total de excavación en material rocoso de 2 a 4 m de profundidad [COP$]
V: volumen total de excavación en material rocoso de 2 a 4 m de profundidad en la red
[m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación en Material Rocoso de 2 a 4 m de
Profundidad se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un
coeficiente de determinación R2 igual a 0,9936, el cual indica un buen ajuste y que el modelo
explica en una forma acertada los datos. No se estimó el p-valor para evaluar la significancia
estadística de los datos ni se estimaron bandas de predicción, puesto que en la verificación de los
supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la validación del modelo se obtuvo
que: según la Gráfica 4.54 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se
corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,2788 el cual es mayor
que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.54 (b) parece haber normalidad de los residuos,
pero al aplicar el test de Shapiro resultó un p-valor igual a 0,003562 el cual es menor que α=0,05,
por lo que se puede decir que existe evidencia estadística para rechazar la normalidad de los
residuos.
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(b)

Gráfica 4.54 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación en
Material Rocoso de 2 a 4 m de Profundidad.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación en Material Rocoso
de 2 a 4 m de Profundidad se puede establecer que debido a que el test de Shapiro arrojó
resultados desfavorables en la verificación del supuesto de normalidad de los residuos, el modelo
no se valida. Así las cosas, para mejorar el modelo ajustado se deben incorporar más datos o
información a la base de datos de costo construida para este ítem y realizar un nuevo proceso de
validación.
En la Gráfica 4.55 y Ecuación 4.49 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Excavación en Material Rocoso a más de 4 m de Profundidad y la función que describe de mejor
manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de
ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.55 Función de costo para Excavación en Material Rocoso a más de 4 m de Profundidad.

𝐶𝑟𝑜𝑐>4 = 39815,76𝑉 0,9863 ;𝑅 2 = 0,9936

Ecuación 4.49

dónde:
Croc >4: costo total de excavación en material rocoso a más de 4 m de profundidad [COP$]
V: volumen total de excavación en material rocoso a más de 4 m de profundidad en la red
[m3]
La función potencial obtenida para el costo de Excavación en Material Rocoso a más de 4 m de
Profundidad se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un
coeficiente de determinación R2 igual a 0,9936, el cual indica un buen ajuste y que el modelo
explica en una forma acertada los datos. No se estimó el p-valor para evaluar la significancia
estadística de los datos ni se estimaron bandas de predicción, puesto que en la verificación de los
supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la validación del modelo se obtuvo
que: según la Gráfica 4.56 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se
corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,9836 el cual es mayor
que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.56 (b) parece haber normalidad de los residuos,
pero al aplicar el test de Shapiro resultó un p-valor igual a 0,005949 el cual es menor que α=0,05,
por lo que se puede decir que existe evidencia estadística para rechazar la normalidad de los
residuos.
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(b)

Gráfica 4.56 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Excavación en
Material Rocoso a más de 4 m de Profundidad.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Excavación en Material Rocoso a
más de 4 m de Profundidad se puede establecer que debido a que el test de Shapiro arrojó
resultados desfavorables en la verificación del supuesto de normalidad de los residuos y que
estadísticamente se cuenta con pocos datos, el modelo no se valida. Así las cosas, para mejorar el
modelo ajustado se deben incorporar más datos o información a la base de datos de costo
construida para este ítem y realizar un nuevo proceso de validación.
4.1.3

Rellenos

En la Gráfica 4.57 y Ecuación 4.50 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Relleno con Material Seleccionado de la Excavación y la función que describe de mejor manera
dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la
función estimada.
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Gráfica 4.57 Función de costo para Relleno con Material Seleccionado de la Excavación.

𝐶𝑆𝑒𝑙.𝐸𝑥𝑐 = 7155,3𝑉1,0867 ;𝑅 2 = 0,9757

Ecuación 4.50

dónde:
CSel.Exc: costo total de relleno con material seleccionado de la excavación [COP$]
V: volumen total de relleno con material seleccionado de la excavación en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Relleno con Material Seleccionado de la
Excavación se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente
de determinación R2 igual a 0,9757, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una
forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 2,313*10-6 el cual es menor que
α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este
modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los
percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.51.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,6582 ∗ 98634587√1,0085 +

(𝑋𝑘 − 9030,483)2
34936382183

Ecuación 4.51

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
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En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Relleno con Material Seleccionado de la Excavación se obtuvo
que: según la Gráfica 4.58 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se
corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,9681 el cual es mayor
que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.58 (b) parece haber normalidad de los residuos,
lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,4616 el cual es
mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.58 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Relleno con
Material Seleccionado de la Excavación.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Relleno con Material
Seleccionado de la Excavación se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y
Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y
normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado para predecir
valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden incorporar más
datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.59 y Ecuación 4.52 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Relleno con Arena y la función que describe de mejor manera dicha tendencia, así como el
coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.59 Función de costo para Relleno con Arena.

𝐶𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 47811𝑉1,0311 ;𝑅 2 = 0,9670

Ecuación 4.52

dónde:
CArena: costo total de relleno con Arena [COP$]
V: volumen total de relleno con Arena en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Relleno con Arena se ajustó mejor a los datos
graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de determinación R2 igual a 0,9670, el
cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una forma acertada los datos. También se
estimó un p-valor igual a 2,069*10-6 el cual es menor que α=0,05, indicando que los datos son
estadísticamente significativos. Por otra parte, para este modelo se estimaron bandas de
predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los percentiles 5 y 95, como se
muestra en la Ecuación 4.53.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,689572 ∗ 45577224√1,02702 +

(𝑋𝑘 − 2452,69)2
250820430

Ecuación 4.53

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
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En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Relleno con Arena se obtuvo que: según la Gráfica 4.60 (a) no
hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin
Watson resultando un p-valor igual a 0,3838 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede
decir que no existe evidencia estadística para rechazar la independencia de los residuos. Según la
Gráfica 4.60 (b) parece haber normalidad de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de
Shapiro resultando un p-valor igual a 0,05278 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede
decir que no existe evidencia estadística para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.60 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Relleno con
Arena.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Relleno con Arena se puede
establecer que debido a que los test de Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados favorables
en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos, este modelo se
valida, por lo que puede ser utilizado para predecir valores de este ítem a nivel nacional, pero para
mejorar su robustez se pueden incorporar más datos o información a la base de datos de costo
construida para este ítem.
En la Gráfica 4.61 y Ecuación 4.54 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Relleno con Material Seleccionado de Cantera y la función que describe de mejor manera dicha
tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la
función estimada.
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Gráfica 4.61 Función de costo para Relleno con Material Seleccionado de Cantera.

𝐶𝑆𝑒𝑙.𝐶𝑎𝑛𝑡. = 31647𝑉1,0366 ;𝑅 2 = 0,9891

Ecuación 4.54

dónde:
CSel.Cant.: costo total de relleno con material seleccionad de cantera [COP$]
V: volumen total de relleno con material seleccionado de cantera en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Relleno con Material Seleccionado de Cantera se
ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de
determinación R2 igual a 0,9891, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una
forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 2,069*10-7 el cual es menor que
α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este
modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los
percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.55.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,656479 ∗ 45155579√1,00746 +

(𝑋𝑘 − 1422,699)2
1084825262

Ecuación 4.55

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
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En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Relleno con Material Seleccionado de Cantera se obtuvo que:
según la Gráfica 4.62 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora al
aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,0738 el cual es mayor que α=0,05,
por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la independencia de
los residuos. Según la Gráfica 4.62 (b) parece haber normalidad de los residuos, lo cual se
corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,05018 el cual es mayor que
α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la normalidad
de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.62 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Relleno con
Material Seleccionado de Cantera.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Relleno con Material
Seleccionado de Cantera se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y
Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y
normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado para predecir
valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden incorporar más
datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.63 y Ecuación 4.56 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Relleno con Recebo y la función que describe de mejor manera dicha tendencia, así como el
coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.63 Función de costo para Relleno con Recebo.

𝐶𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑜 = 52826,09𝑉 0,9994 ;𝑅 2 = 0,9189

Ecuación 4.56

dónde:
CRecebo.: costo total de relleno con recebo [COP$]
V: volumen total de relleno con recebo en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Relleno con Recebo se ajustó mejor a los datos
graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de determinación R2 igual a 0,9189, el
cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una forma acertada los datos. También se
estimó un p-valor igual a 9,84*10-6 el cual es menor que α=0,05, indicando que los datos son
estadísticamente significativos. Por otra parte, para este modelo se estimaron bandas de
predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los percentiles 5 y 95, como se
muestra en la Ecuación 4.57.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,72471 ∗ 135316314√1,045455 +

(𝑋𝑘 − 7312,032)2
1461716693

Ecuación 4.57

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
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En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Relleno con Recebo se obtuvo que: según la Gráfica 4.64 (a) no
hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin
Watson resultando un p-valor igual a 0,8071 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede
decir que no existe evidencia estadística para rechazar la independencia de los residuos. Según la
Gráfica 4.64 (b) parece haber normalidad de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de
Shapiro resultando un p-valor igual a 0,3767 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede
decir que no existe evidencia estadística para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.64 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Relleno con
Recebo.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Relleno con Recebo se puede
establecer que debido a que los test de Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados favorables
en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos, este modelo se
valida, por lo que puede ser utilizado para predecir valores de este ítem a nivel nacional, pero para
mejorar su robustez se pueden incorporar más datos o información a la base de datos de costo
construida para este ítem.
En la Gráfica 4.65 y Ecuación 4.58 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Relleno con Material de Préstamo y la función que describe de mejor manera dicha tendencia, así
como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.65 Función de costo para Relleno con Material de Préstamo.

𝐶𝑃𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 = 33959𝑉1,0018 ;𝑅 2 = 0,9536

Ecuación 4.58

dónde:
CPréstamo: costo total de relleno con material de préstamo [COP$]
V: volumen total de relleno con material de préstamo en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Relleno con Material de Préstamo se ajustó mejor
a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de determinación R2 igual a
0,9536, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una forma acertada los datos. No
se estimó el p-valor para evaluar la significancia estadística de los datos ni se estimaron bandas de
predicción, puesto que en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los
residuales para la validación del modelo se obtuvo que: según la Gráfica 4.66 (a) no hay indicios de
correlación entre los residuos, pero al aplicar el test de Durbin Watson resultó un p-valor igual a
0,02305 el cual es menor que α=0,05, por lo que se puede decir que existe evidencia estadística
para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.66 (b) parece haber normalidad
de los residuos, pero al aplicar el test de Shapiro resultó un p-valor igual a 2,846*10-7 el cual es
menor que α=0,05, por lo que se puede decir que existe evidencia estadística para rechazar la
normalidad de los residuos.
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(b)

Gráfica 4.66 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Relleno con
Material de Préstamo.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Relleno con Material de
Préstamo se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y Shapiro arrojaron
resultados desfavorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los
residuos, el modelo no se valida. Así las cosas, para mejorar el modelo ajustado se deben
incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem y
realizar un nuevo proceso de validación.
En la Gráfica 4.67 y Ecuación 4.59 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Sub base Granular B-200 y la función que describe de mejor manera dicha tendencia, así como el
coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.67 Función de costo para Sub base Granular B-200.

𝐶𝑆𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒𝐵200 = 83299,55𝑉1,0112 ;𝑅 2 = 0,9384

Ecuación 4.59

dónde:
CSubbase B200.: costo total de sub base granular B-200 [COP$]
V: volumen total de sub base granular B-200 en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Sub base Granular B-200 se ajustó mejor a los
datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de determinación R2 igual a
0,9384, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una forma acertada los datos.
También se estimó un p-valor igual a 2,364*10-6 el cual es menor que α=0,05, indicando que los
datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este modelo se estimaron bandas
de predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los percentiles 5 y 95, como se
muestra en la Ecuación 4.60.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,79588 ∗ 108176933√1, .07692 +

(𝑋𝑘 − 1707,053)2
31735410

Ecuación 4.60

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
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En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos para la validación
del modelo de costo de Sub base Granular B-200 se obtuvo que: según la Gráfica 4.68 (a) no hay
indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin Watson
resultando un p-valor igual a 0,5757 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no
existe evidencia estadística para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.68
(b) parece haber normalidad de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro
resultando un p-valor igual a 0,7738 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no
existe evidencia estadística para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.68 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Sub base Granular
B-200.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Sub base Granular B-200 se
puede establecer que a pesar de que los test de Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados
favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos, no se
puede decir que el modelo se valida puesto que estadísticamente se cuenta con pocos datos, lo
que hace que se tenga un modelo poco robusto. Así las cosas, para mejorar la robustez del modelo
se deben incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este
ítem.
En la Gráfica 4.69 y Ecuación 4.61 la se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Sub base Granular B-400 y la función que describe de mejor manera dicha tendencia, así como el
coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.69 Función de costo para Sub base Granular B-400.

𝐶𝑆𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒𝐵400 = 713959,9𝑉 0,7010 ;𝑅 2 = 0,7017

Ecuación 4.61

dónde:
CSubbase B400 : costo total de sub base granular B-400 [COP$/m]
V: volumen total de sub base granular B-400 en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Sub base Granular B-400 se ajustó mejor a los
datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de determinación R2 igual a
0,7017, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en su mayoría los datos. También se
estimó un p-valor igual a 1,243*10-5 el cual es menor que α=0,05, indicando que los datos son
estadísticamente significativos. Por otra parte, para este modelo no se estimaron bandas de
predicción puesto que estadísticamente no se tienen suficientes datos.
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Sub base Granular B-400 se obtuvo que: según la Gráfica 4.70
(a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de
Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,054914 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se
puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la independencia de los residuos.
Según la Gráfica 4.70 (b) parece haber normalidad de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el
test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,4414 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se
puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la normalidad de los residuos.
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(b)

Gráfica 4.70 (a) Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos y para modelo de costo de Sub base
Granular B-400.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Sub base Granular B-400 se
puede establecer que a pesar de que los test de Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados
favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos, no se
puede decir que el modelo se valida puesto que estadísticamente se cuenta con pocos datos, lo
que hace que se tenga un modelo poco robusto. Así las cosas, para mejorar la robustez del modelo
se deben incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este
ítem.
En la Gráfica 4.71 y Ecuación 4.62 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Sub base Granular B-600 y la función que describe de mejor manera dicha tendencia, así como el
coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.71 Función de costo para Sub base Granular B-600.

𝐶𝑆𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒𝐵600 = 111873,6𝑉 0,9693 ;𝑅 2 = 0,9256

Ecuación 4.62

dónde:
CSubbase B600 : costo total de sub base granular B-600 [COP$]
V: volumen total de sub base granular B-600 en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Sub base Granular B-600 se ajustó mejor a los
datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de determinación R2 igual a
0,9256, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una forma acertada los datos. No
se estimó el p-valor para evaluar la significancia estadística de los datos ni se estimaron bandas de
predicción, puesto que en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los
residuales para la validación del modelo se obtuvo que: según la Gráfica 4.72 (a) no hay indicios de
correlación entre los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando
un p-valor igual a 0,7291 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe
evidencia estadística para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.72 (b)
parece haber normalidad de los residuos, pero al aplicar el test de Shapiro resultó un p-valor igual
a 0,03142 el cual es menor que α=0,05, por lo que se puede decir que existe evidencia estadística
para rechazar la normalidad de los residuos.
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(b)

Gráfica 4.72 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Sub base Granular
B-600.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Sub base Granular B-600 se
puede establecer que debido a que el test de Shapiro arrojó resultados desfavorables en la
verificación del supuesto de normalidad de los residuos, el modelo no se valida. Así las cosas, para
mejorar el modelo ajustado se deben incorporar más datos o información a la base de datos de
costo construida para este ítem y realizar un nuevo proceso de validación.
En la Gráfica 4.73 y Ecuación 4.63 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Relleno con Grava y la función que describe de mejor manera dicha tendencia, así como el
coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.73 Función de costo para Relleno con Grava.

𝐶𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 = 56801𝑉1,0076 ;𝑅 2 = 0,8791

Ecuación 4.63

dónde:
CGrava: costo total de relleno con grava [COP$]
V: volumen total de relleno con grava en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Relleno con Grava se ajustó mejor a los datos
graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de determinación R2 igual a 0,8791, el
cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una forma acertada los datos. No se estimó
el p-valor para evaluar la significancia estadística de los datos ni se estimaron bandas de
predicción, puesto que en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los
residuales para la validación del modelo se obtuvo que: según la Gráfica 4.74 (a) no hay indicios de
correlación entre los residuos, pero al aplicar el test de Durbin Watson resultó un p-valor igual a
0,004145 el cual es menor que α=0,05, por lo que se puede decir que existe evidencia estadística
para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.74 (b) parece haber normalidad
de los residuos, pero al aplicar el test de Shapiro resultó un p-valor igual a 0,045045 el cual es
menor que α=0,05, por lo que se puede decir que existe evidencia estadística para rechazar la
normalidad de los residuos.
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(b)

Gráfica 4.74 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Relleno con
Grava.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Relleno con Grava se puede
establecer que debido a que los test de Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados
desfavorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos, el
modelo no se valida. Así las cosas, para mejorar el modelo ajustado se deben incorporar más datos
o información a la base de datos de costo construida para este ítem y realizar un nuevo proceso de
validación.
En la Gráfica 4.75 y Ecuación 4.64 la se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Relleno con Triturado y la función que describe de mejor manera dicha tendencia, así como el
coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.75 Función de costo para Relleno con Triturado.

𝐶𝑇𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 = 87985,33𝑉 0,9933 ;𝑅 2 = 0,7273

Ecuación 4.64

dónde:
CTriturado : costo total de relleno con triturado [COP$/m]
V: volumen total de relleno con triturado en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Relleno con Triturado se ajustó mejor a los datos
graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de determinación R2 igual a 0,7273, el
cual indica un buen ajuste y que el modelo explica la mayoría de los datos. También se estimó un
p-valor igual a 2,443*10-6 el cual es menor que α=0,05, indicando que los datos son
estadísticamente significativos. Por otra parte, para este modelo se estimaron bandas de
predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los percentiles 5 y 95, como se
muestra en la Ecuación 4.65.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,78228 ∗ 37909495√1,07142 +

(𝑋𝑘 − 1311,882)2
6996767

Ecuación 4.65

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]

Carlos David Peinado Calao

Tesis II

177

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
Ecuaciones de costo para el diseño optimizado de redes de agua potable y
alcantarillado

MIC 2016-20

En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos para la validación
del modelo de costo de Relleno con Triturado se obtuvo que: según la Gráfica 4.76 (a) no hay
indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin Watson
resultando un p-valor igual a 0,6189 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no
existe evidencia estadística para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.76
(b) parece haber normalidad de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro
resultando un p-valor igual a 0,1761 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no
existe evidencia estadística para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.76 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Relleno con
Triturado.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Relleno con Triturado se puede
establecer que a pesar de que los test de Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados favorables
en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos, no se puede decir
que el modelo se valida puesto que estadísticamente se cuenta con pocos datos, lo que hace que
se tenga un modelo poco robusto. Así las cosas, para mejorar la robustez del modelo se deben
incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
4.1.4

Remoción y reemplazo de pavimento

En la Gráfica 4.77 y Ecuación 4.66 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Remoción y Reemplazo de Pavimento Rígido y la función que describe de mejor manera dicha
tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la
función estimada.
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Gráfica 4.77 Función de costo para Remoción y Reemplazo de Pavimento Rígido.

𝐶𝑃𝑎𝑣.𝑅í𝑔𝑖𝑑𝑜 = 69616𝐴1,0717 ;𝑅 2 = 0,9866

Ecuación 4.66

dónde:
CPav.Rígido.: costo total de remoción y reemplazo de pavimento rígido [COP$]
A: área total de pavimento rígido a remover y reemplazar en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Remoción y Reemplazo de Pavimento Rígido se
ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de
determinación R2 igual a 0,9866, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una
forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 2,063*10-6 el cual es menor que
α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este
modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los
percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.67.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,662978 ∗ 3103567894√1,0114 +

(𝑋𝑘 − 5946,764)2
55905831206

Ecuación 4.67

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
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En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Remoción y Reemplazo de Pavimento Rígido se obtuvo que:
según la Gráfica 4.78 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora al
aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,08036 el cual es mayor que
α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.78 (b) parece haber normalidad de los residuos,
lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,1521 el cual es
mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.78 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Remoción y
Reemplazo de Pavimento Rígido.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Remoción y Reemplazo de
Pavimento Rígido se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y Shapiro
arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad
de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado para predecir valores de este
ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden incorporar más datos o
información a la base de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.79 y Ecuación 4.68 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Remoción y Reemplazo de Pavimento Flexible y la función que describe de mejor manera dicha
tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la
función estimada.
Carlos David Peinado Calao

Tesis II

180

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
Ecuaciones de costo para el diseño optimizado de redes de agua potable y
alcantarillado

MIC 2016-20

10.000.000

Costo total (Miles COP$)

1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
1

10

100

1.000

10.000

100.000

Área (m2)
Rem. y Reem. Pavimento Flexible

Potencial (Rem. y Reem. Pavimento Flexible)

Gráfica 4.79 Función de costo para Remoción y Reemplazo de Pavimento Flexible.

𝐶𝑃𝑎𝑣.𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑙𝑒 = 36581,21𝐴1,0750 ;𝑅 2 = 0,9939

Ecuación 4.68

dónde:
CPav.Flexible.: costo total de remoción y reemplazo de pavimento flexible [COP$]
A: área total de pavimento flexible a remover y reemplazar en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Remoción y Reemplazo de Pavimento Flexible se
ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de
determinación R2 igual a 0,9939, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una
forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 4,661*10-6 el cual es menor que
α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este
modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los
percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.69.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,6794 ∗ 589025568√1,01149 +

(𝑋𝑘 − 3013,212)2
4217398285

Ecuación 4.69

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
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En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Remoción y Reemplazo de Pavimento Flexible se obtuvo que:
según la Gráfica 4.80 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora al
aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,1253 el cual es mayor que α=0,05,
por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la independencia de
los residuos. Según la Gráfica 4.80 (b) parece haber normalidad de los residuos, lo cual se
corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,1384 el cual es mayor que
α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la normalidad
de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.80 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Remoción y
Reemplazo de Pavimento Flexible.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Remoción y Reemplazo de
Pavimento Flexible se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y Shapiro
arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad
de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado para predecir valores de este
ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden incorporar más datos o
información a la base de datos de costo construida para este ítem.
4.1.5

Entibados

En la Gráfica 4.81 y Ecuación 4.70 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Entibado Continuo en Madera y la función que describe de mejor manera dicha tendencia, así
como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.81 Función de costo para Entibado Continuo en Madera.

𝐶𝐸𝑛𝑡.𝐶𝑜𝑛𝑡.𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 16625,7𝐴1,0356 ;𝑅 2 = 0,9851

Ecuación 4.70

dónde:
CEnt.Cont.Madera.: costo total de entibado continuo en madera [COP$]
A: área total de entibado continuo en madera de la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Entibado Continuo en Madera se ajustó mejor a los
datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de determinación R2 igual a
0,9851, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una forma acertada los datos.
También se estimó un p-valor igual a 3,653*10-8 el cual es menor que α=0,05, indicando que los
datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este modelo se estimaron bandas
de predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los percentiles 5 y 95, como se
muestra en la Ecuación 4.71.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,6955 ∗ 77757465√1,0303 +

(𝑋𝑘 − 5336,494)2
1310205598

Ecuación 4.71

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
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En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Entibado Continuo en Madera se obtuvo que: según la Gráfica
4.82 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de
Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,09411 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se
puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la independencia de los residuos.
Según la Gráfica 4.82 (b) parece haber normalidad de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el
test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,09399 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se
puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.82 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Entibado
Continuo en Madera.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Entibado Continuo en Madera se
puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados
favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos, este
modelo se valida, por lo que puede ser utilizado para predecir valores de este ítem a nivel
nacional, pero para mejorar su robustez se pueden incorporar más datos o información a la base
de datos de costo construida para este ítem.
En la Gráfica 4.83 y Ecuación 4.72 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Entibado Discontinuo en Madera y la función que describe de mejor manera dicha tendencia, así
como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.83 Función de costo para Entibado Discontinuo en Madera.

𝐶𝐸𝑛𝑡.𝐷𝑖𝑠.𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 7036287 + 4246,279𝐴 + 0,8788𝐴2 ;𝑅 2 = 0,9707

Ecuación 4.72

dónde:
CEnt.Dis.Madera: costo total de entibado discontinuo en madera [COP$]
A: área total de entibado discontinuo en madera en la red [m3]
La función cuadrática obtenida para el costo de Entibado Discontinuo en Madera se ajustó mejor
a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de determinación R2 igual a
0,9707, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una forma acertada los datos. No
se estimó el p-valor para evaluar la significancia estadística de los datos ni se estimaron bandas de
predicción, puesto que en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los
residuales para la validación del modelo se obtuvo que: según la Gráfica 4.84 (a) no hay indicios de
correlación entre los residuos, pero al aplicar el test de Durbin Watson resultó un p-valor igual a
9,411*10-4 el cual es menor que α=0,05, por lo que se puede decir que existe evidencia estadística
para rechazar la independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.84 (b) parece haber normalidad
de los residuos, pero al aplicar el test de Shapiro resultó un p-valor igual a 3,353*10-7 el cual es
menor que α=0,05, por lo que se puede decir que existe evidencia estadística para rechazar la
normalidad de los residuos.
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(b)

Gráfica 4.84 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Entibado
Discontinuo en Madera.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Entibado Discontinuo en Madera
se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados
desfavorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos, el
modelo no se valida. Así las cosas, para mejorar el modelo ajustado se deben incorporar más datos
o información a la base de datos de costo construida para este ítem y realizar un nuevo proceso de
validación.
En la Gráfica 4.85 y Ecuación 4.73 la se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Entibado Continuo Metálico y la función que describe de mejor manera dicha tendencia, así como
el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.85 Función de costo para Entibado Continuo Metálico.

𝐶𝐸𝑛𝑡.𝐶𝑜𝑛.𝑀𝑒𝑡á𝑙𝑖𝑐𝑜 = 48059904 + 27164,25𝐴 + 0,2222𝐴2 ;𝑅 2 = 0,9556

Ecuación 4.73

dónde:
CEnt.Con.Metálico : costo total de entibado continuo metálico [COP$/m]
A: área total de entibado continuo metálico en la red [m3]
La función cuadrática obtenida para el costo de Entibado Continuo Metálico se ajustó mejor a los
datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de determinación R2 igual a
0,9556, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica la mayoría de los datos. También se
estimó un p-valor igual a 2,723*10-7 el cual es menor que α=0,05, indicando que los datos son
estadísticamente significativos. Por otra parte, para este modelo se estimaron bandas de
predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los percentiles 5 y 95, como se
muestra en la Ecuación 4.74.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,76131 ∗ 63357339√1,0625 +

(𝑋𝑘 − 8414,125)2
1065476845

Ecuación 4.74

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
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En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos para la validación
del modelo de costo de Entibado Continuo Metálico se obtuvo que: según la Gráfica 4.86 (a) no
hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de Durbin
Watson resultando un p-valor igual a 0,0731 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede
decir que no existe evidencia estadística para rechazar la independencia de los residuos. Según la
Gráfica 4.86 (b) parece haber normalidad de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el test de
Shapiro resultando un p-valor igual a 0,08964 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se puede
decir que no existe evidencia estadística para rechazar la normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.86 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Entibado
Continuo Metálico.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Entibado Continuo Metálico se
puede establecer que a pesar de que los test de Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados
favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos, no se
puede decir que el modelo se valida puesto que estadísticamente se cuenta con pocos datos, lo
que hace que se tenga un modelo poco robusto. Así las cosas, para mejorar la robustez del modelo
se deben incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este
ítem.
En la Gráfica 4.87 y Ecuación 4.75 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Entibado Discontinuo Metálico y la función que describe de mejor manera dicha tendencia, así
como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.87 Función de costo para Entibado Discontinuo Metálico.

𝐶𝐸𝑛𝑡.𝐷𝑖𝑠.𝑀𝑒𝑡á𝑙𝑖𝑐𝑜 = 26801𝐴1,0426 ;𝑅 2 = 0,9725

Ecuación 4.75

dónde:
CEnt.Dis.Metálico: costo total de entibado discontinuo metálico [COP$]
A: área total de entibado discontinuo metálico en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Entibado Discontinuo Metálico se ajustó mejor a
los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de determinación R2 igual a
0,9725, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una forma acertada los datos.
También se estimó un p-valor igual a 0,03413 el cual es menor que α=0,05, indicando que los
datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este modelo no se estimaron
bandas de predicción puesto que estadísticamente no se tienen suficientes datos.
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo unitario de Entibado Discontinuo Metálico se obtuvo que: según la
Gráfica 4.88 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el
test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,271 el cual es mayor que α=0,05, por lo que
se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la independencia de los residuos.
Según la Gráfica 4.88 (b) parece haber normalidad de los residuos, lo cual se corrobora al aplicar el
test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,7472 el cual es mayor que α=0,05, por lo que se
puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la normalidad de los residuos.
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(b)

Gráfica 4.88 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Entibado
Discontinuo Metálico.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Entibado Discontinuo Metálico
se puede establecer que a pesar de que los test de Durbin Watson y Shapiro arrojaron resultados
favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos, no se
puede decir que el modelo se valida puesto que estadísticamente se cuenta con pocos datos, lo
que hace que se tenga un modelo poco robusto. Así las cosas, para mejorar la robustez del modelo
se deben incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este
ítem.
4.1.6

Cámaras de inspección

En la Gráfica 4.89 y Ecuación 4.76 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo
unitario de Cámaras de Inspección en Concreto D=1,20 m y la función que describe de mejor
manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de
ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.89 Función de costo unitario para Cámaras de Inspección en Concreto D=1,20 m.

𝐶𝐶𝑎𝑚.𝐶𝑜𝑛.1,20 = 2065338,568 − 321218,858𝐻𝑓 + 1,1515𝐻𝑓 2 ;
𝑅 2 = 0,5161

Ecuación 4.76

dónde:
CCam.Con.1,20: costo unitario para cámaras de inspección en concreto D=1,20 m [COP$/m]
Hf: profundidad de la cámara de inspección [m3]
La función cuadrática obtenida para el costo unitario de Cámaras de Inspección en Concreto
D=1,20 m se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente
de determinación R2 igual a 0,5161, el cual indica un deficiente ajuste y que el modelo no explica
en una forma acertada los datos. No se estimó el p-valor para evaluar la significancia estadística de
los datos ni se estimaron bandas de predicción, puesto que en la verificación de los supuestos de
incorrelación y normalidad de los residuales para la validación del modelo se obtuvo que: según la
Gráfica 4.90 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, pero al aplicar el test de Durbin
Watson resultó un p-valor igual a 2,845*10-6 el cual es menor que α=0,05, por lo que se puede
decir que existe evidencia estadística para rechazar la independencia de los residuos. Según la
Gráfica 4.90 (b) parece haber normalidad de los residuos, pero al aplicar el test de Shapiro resultó
un p-valor igual a 0,01488 el cual es menor que α=0,05, por lo que se puede decir que existe
evidencia estadística para rechazar la normalidad de los residuos.
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(b)

Gráfica 4.90 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo unitario de Cámaras
de Inspección en Concreto D=1,20 m.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo unitario de Cámaras de Inspección
en Concreto D=1,20 m se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y Shapiro
arrojaron resultados desfavorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y
normalidad de los residuos, el modelo no se valida. Así las cosas, para mejorar el modelo ajustado
se deben incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este
ítem y realizar un nuevo proceso de validación.
En la Gráfica 4.91 y Ecuación 4.77 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo
unitario de Cámaras de Inspección en Concreto D=1,50 m y la función que describe de mejor
manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de
ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.91 Función de costo unitario para Cámaras de Inspección en Concreto D=1,50 m.

𝐶𝐶𝑎𝑚.𝐶𝑜𝑛.1,50 = 1220664,93𝐻𝑓 0,53321 ;𝑅 2 = 0,4046

Ecuación 4.77

dónde:
CCam.Con.1,50: costo unitario para cámaras de inspección en concreto D=1,50 m [COP$/m]
Hf: profundidad de la cámara de inspección [m3]
La función potencial obtenida para el costo unitario de Cámaras de Inspección en Concreto
D=1,50 m se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente
de determinación R2 igual a 0,4046, el cual indica un deficiente ajuste y que el modelo no explica
en una forma acertada los datos. No se estimó el p-valor para evaluar la significancia estadística de
los datos ni se estimaron bandas de predicción, puesto que en la verificación de los supuestos de
incorrelación y normalidad de los residuales para la validación del modelo se obtuvo que: según la
Gráfica 4.92 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, pero al aplicar el test de Durbin
Watson resultó un p-valor igual a 6,827*10-6 el cual es menor que α=0,05, por lo que se puede
decir que existe evidencia estadística para rechazar la independencia de los residuos. Según la
Gráfica 4.92 (b) parece haber normalidad de los residuos, pero al aplicar el test de Shapiro resultó
un p-valor igual a 1,014*10-5 el cual es menor que α=0,05, por lo que se puede decir que existe
evidencia estadística para rechazar la normalidad de los residuos.
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(b)

Gráfica 4.92 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo unitario de Cámaras
de Inspección en Concreto D=1,50 m.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo unitario de Cámaras de Inspección
en Concreto D=1,50 m se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y Shapiro
arrojaron resultados desfavorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y
normalidad de los residuos, el modelo no se valida. Así las cosas, para mejorar el modelo ajustado
se deben incorporar más datos o información a la base de datos de costo construida para este
ítem y realizar un nuevo proceso de validación.
En la Gráfica 4.93 y Ecuación 4.78 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo
unitario de Cámaras de Inspección en Mampostería D=1,20 m y la función que describe de mejor
manera dicha tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de
ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.93 Función de costo unitario para Cámaras de Inspección en Mampostería D=1,20 m.

𝐶𝐶𝑎𝑚.𝑀𝑎𝑚.1,20 = 2253124 − 354440 + 183643,96𝐻𝑓 2 ;
𝑅 2 = 0,9231

Ecuación 4.78

dónde:
CCam.Mam.1,20: costo unitario para cámaras de inspección en mampostería D=1,20 m
[COP$/m]
Hf: profundidad de la cámara de inspección [m3]
La función cuadrática obtenida para el costo unitario de Cámaras de Inspección en Mampostería
D=1,20 m se ajustó mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente
de determinación R2 igual a 0,9231, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una
forma acertada los datos. También se estimó un p-valor igual a 1,13*10-7 el cual es menor que
α=0,05, indicando que los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este
modelo se estimaron bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los
percentiles 5 y 95, como se muestra en la Ecuación 4.79.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,67866 ∗ 440864,8√1,0208 +

(𝑋𝑘 − 3,02812)2
99,9295

Ecuación 4.79

dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
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𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo unitario de Cámaras de Inspección en Mampostería D=1,20 m se
obtuvo que: según la Gráfica 4.94 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se
corrobora al aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,0845 el cual es mayor
que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
independencia de los residuos. Según la Gráfica 4.94 (b) parece haber normalidad de los residuos,
lo cual se corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,2084 el cual es
mayor que α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la
normalidad de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.94 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo unitario de Cámaras
de Inspección en Mampostería D=1,20 m.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo unitario de Cámaras de Inspección
en Mampostería D=1,20 m se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y
Shapiro arrojaron resultados favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y
normalidad de los residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado para predecir
valores de este ítem a nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden incorporar más
datos o información a la base de datos de costo construida para este ítem.
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Retiro y disposición de material sobrante

En la Gráfica 4.95 y Ecuación 4.80 se presenta la tendencia obtenida para los datos de costo de
Retiro y Disposición de Material Sobrante y la función que describe de mejor manera dicha
tendencia, así como el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la
función estimada.
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Gráfica 4.95 Función de costo para Retiro y disposición Final de Material Sobrante.

𝐶𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 = 17685,25𝑉1,0258 ;𝑅 2 = 0,9735

Ecuación 4.80

dónde:
CSobrante: costo de retiro y disposición final de material sobrante [COP$/m]
V: volumen de material a retirar y disponer en la red [m3]
La función potencial obtenida para el costo de Retiro y Disposición de Material Sobrante se ajustó
mejor a los datos graficados que otros modelos, obteniéndose un coeficiente de determinación R2
igual a 0,9735, el cual indica un buen ajuste y que el modelo explica en una forma acertada los
datos. También se estimó un p-valor igual a 3,458*10-7 el cual es menor que α=0,05, indicando que
los datos son estadísticamente significativos. Por otra parte, para este modelo se estimaron
bandas de predicción para un intervalo de confianza del 90%, referido a los percentiles 5 y 95,
como se muestra en la Ecuación 4.81.
𝐶90% = 𝑌̂(𝑋𝑘 ) ± 1,676551 ∗ 65737410√1,0196 +
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dónde:
𝐶90%: banda de predicción para el 90% de confianza de la variable aplicada [COP$]
𝑌̂(𝑋𝑘 ): predicción de la variable aplicada con el modelo en el valor 𝑋𝑘 [COP$]
𝑋𝑘 : valor de la variable dependiente en el punto que se quiere predecir [mm]
En la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuales para la
validación del modelo de costo de Retiro y Disposición de Material Sobrante se obtuvo que:
según la Gráfica 4.96 (a) no hay indicios de correlación entre los residuos, lo cual se corrobora al
aplicar el test de Durbin Watson resultando un p-valor igual a 0,2774 el cual es mayor que α=0,05,
por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la independencia de
los residuos. Según la Gráfica 4.96 (b) parece haber normalidad de los residuos, lo cual se
corrobora al aplicar el test de Shapiro resultando un p-valor igual a 0,6462 el cual es mayor que
α=0,05, por lo que se puede decir que no existe evidencia estadística para rechazar la normalidad
de los residuos.
(a)

(b)

Gráfica 4.96 Diagrama de dispersión de residuos y (b) QQ-plot de residuos para modelo de costo de Retiro y
disposición Final de Material Sobrante.

Acorde con los anteriores resultados para el modelo de costo de Retiro y Disposición de Material
Sobrante se puede establecer que debido a que los test de Durbin Watson y Shapiro arrojaron
resultados favorables en la verificación de los supuestos de incorrelación y normalidad de los
residuos, este modelo se valida, por lo que puede ser utilizado para predecir valores de este ítem a
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nivel nacional, pero para mejorar su robustez se pueden incorporar más datos o información a la
base de datos de costo construida para este ítem.

4.2 Estimación de funciones de costo por unidad de longitud de tramo
construido
En esta sección se presentan los resultados obtenidos de aplicar la metodología presentada en el
numeral 3.6 para establecer funciones de costo por unidad de longitud de tramo construido
acorde con los diseños obtenidos de las redes patrón seleccionadas tanto para RDAP como para
RDU y las funciones de costo por ítem que se establecieron y validaron en el numeral 4.1.
Se aclara que para establecer las funciones de costo que a continuación se presentan solo se
correlacionó la suma del costo de Suministro e instalación de tuberías, excavaciones, rellenos y
retiro de material sobrante con el diámetro nominal (D) y la profundidad media de instalación
(Hm), puesto que los demás ítem son particularidades de cada red en los proyectos de RDAP o
RDU, es decir, si hay calles o no pavimentadas o si se requiere o no entibados en los tramos, es
decir, que estos son ítems fijos que siempre se van a ejecutar y se deben cuantificar en un
proyecto. El caso de las cámaras de inspección es un poco diferente ya que estas son un
elementos independientes en RDU cuyo costo no se puede embeber en el costo de un tramo, ya
que a una cámara pueden llegar o salir varios tramos dificultando que se asocie su costo solo a un
tramo, por lo que se deben cuantificar por separado de los tramos.
De acuerdo con las ecuaciones planteadas en el numeral 3.6.1 para la cimentación 3 seleccionada,
las funciones de costo por ítem que se utilizaron para estimar los costos de las redes diseñadas y
correlacionarlos con el diámetro nominal (D) y la profundidad media de instalación (Hm) en el caso
de RDU y solo con el diámetro nominal (D) en el caso de RDAP de las tuberías fueron:













Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5
Suministro e instalación de tubería PVC RDE 26
Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21
Suministro e instalación de tubería PEAD PE 100 PN 10
Suministro e instalación de tubería PVC para Alcantarillado
Excavación manual en material común
Excavación a máquina en material común
Relleno con arena
Relleno con material seleccionado de cantera
Relleno con material seleccionado de la excavación
Entibado continuo en madera
Remoción y reemplazo de pavimento rígido
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Retiro y disposición de material sobrante
Cámaras de inspección en mampostería D=1,20 m.

Lo anterior dado a que para estos ítems se encontraron funciones de costo con los mejores ajustes
y que se pudieron validar mediante los test estadísticos implementados y para los cuales se tiene
la mayor cantidad de información presupuestal cargada en la base de datos construida.
Los resultados del diseño de cada RDAP y RDU patrón con los que se ajustaron las funciones de
costo por unidad de tramo construido se pueden observar en el Anexo 9.6 y el Anexo 9.7
respectivamente.
4.2.1

Funciones de costo por unidad de longitud de tramo construido de RDAP

En la Gráfica 4.97 y Ecuación 4.82 se presenta la función obtenida mediante la implementación de
una regresión lineal múltiple para el costo unitario de Construcción de Tramo de RDAP en
Tuberías PVC RDE 32,5 y el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la
función estimada.

Costo unitario (Miles COP$/m)
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400
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100
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600

Diámetro nominal (mm)
PVC RDE 32,5

Polinómica (PVC RDE 32,5)

Gráfica 4.97 Función de costo unitario para Construcción de Tramo de RDAP en Tuberías PVC RDE 26.

𝐶𝑈𝑅𝐷𝐸32,5 = 5329,46 + 295,27𝐷 + 1,0383𝐷2 ;𝑅 2 = 0,9999

Ecuación 4.82

dónde:
CURDE32,5: costo unitario de construcción de RDAP en tuberías PVC RDE 32,5 [COP$/m]
D: diámetro nominal de tubería [mm]
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En la Gráfica 4.98 y Ecuación 4.83 se presenta la función obtenida mediante la implementación de
una regresión lineal múltiple para el costo unitario de Construcción de Tramo de RDAP en
Tuberías PVC RDE 26 y el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la
función estimada.

Costo unitario (Miles COP$/m)
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Gráfica 4.98 Función de costo unitario para Construcción de Tramo de RDAP en Tuberías PVC RDE 26.

𝐶𝑈𝑅𝐷𝐸26 = 5354,82 + 357,98𝐷 + 0,8806𝐷2 ;𝑅 2 = 0,9998

Ecuación 4.83

dónde:
CURDE26: costo unitario de construcción de RDAP en tuberías PVC RDE 26 [COP$/m]
D: diámetro nominal de tubería [mm]
En la Gráfica 4.99 y Ecuación 4.84 se presenta la función obtenida mediante la implementación de
una regresión lineal múltiple para el costo unitario de Construcción de Tramo de RDAP en
Tuberías PVC RDE 21 y el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste de la
función estimada.
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Costo unitario (Miles COP$/m)
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Gráfica 4.99 Función de costo unitario para Construcción de Tramo de RDAP en Tuberías PVC RDE 21.

𝐶𝑈𝑅𝐷𝐸21 = 3836,23 + 380,17𝐷 + 1,4843𝐷2 ;𝑅 2 = 0,9998

Ecuación 4.84

dónde:
CURDE21: costo unitario de construcción de RDAP en tuberías PVC RDE 21 [COP$/m]
D: diámetro nominal de tubería [mm].
En la Gráfica 4.100 y Ecuación 4.85 se presenta la función obtenida mediante la implementación
de una regresión lineal múltiple para el costo unitario de Construcción de Tramo de RDAP en
Tuberías PEAD PE 100 PN 10 y el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de ajuste
de la función estimada.
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Costo unitario (Miles COP$/m)
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Gráfica 4.100 Función de costo unitario para Construcción de Tramo de RDAP en Tuberías PEAD PE 100 PN 10.

𝐶𝑈𝑃𝐸𝐴𝐷.𝑃𝑁10 = 4596,24 + 348,25𝐷 + 1,6364𝐷2 ;𝑅 2 = 0,9999

Ecuación 4.85

dónde:
CUPEAD.PN10 : costo unitario de construcción de RDAP en tuberías PEAD PE 100 PN 10
[COP$/m]
D: diámetro nominal de tubería [mm]
4.2.2

Funciones de costo por unidad de longitud de tramo construido de RDU

En la Gráfica 4.101 y Ecuación 4.86 se presenta la función obtenida mediante la implementación
de una regresión lineal múltiple para el costo unitario de Construcción de Tramo de RDU en
Tuberías PVC para Alcantarillado y el coeficiente de determinación R2 que indica la bondad de
ajuste de la función estimada.
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Gráfica 4.101 Función de costo unitario para Construcción de Tramo de RDU en Tuberías PVC para Alcantarillado.

𝐶𝑈𝑃𝑉𝐶.𝑎𝑙𝑐. = −31129,63 + 459,95𝐷 − 8290,97𝐻 + 92,64𝐷𝐻;
𝑅 2 = 0,9971

Ecuación 4.86

dónde:
CUPVC-alc.: costo unitario de construcción de RDU en tuberías PVC para alcantarillado
[COP$/m]
D: diámetro nominal de tubería [mm]

4.3 Análisis de sensibilidad de la función objetivo utilizada para
optimizar el diseño de una RDAP y RDU
En esta sección se presentan los resultados del análisis de sensibilidad realizado a la ecuación de
costo o función objetivo utilizada en el diseño optimizado de RDAP y RDU como se planteó en el
numeral 3.7. Este análisis se centra en mostrar la influencia de dicha función en el costo total de la
solución encontrada por la metodología de optimización implementada.
4.3.1

Análisis de sensibilidad de la función objetivo en el diseño de RDAP

Retomando lo expuesto en el numeral 3.7.1, se realizó el análisis de sensibilidad considerando en
la función objetivo los ítems de suministro e instalación de tuberías y remoción y reemplazo de
pavimento como se presenta en la Tabla 4.1.
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Tabla 4.1 Funciones objetivos para análisis de sensibilidad con RDAP.

ID

Función Objetivo
𝑁𝑇

(1)

𝐶𝐴𝐶𝑈 = 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝑃𝐴𝑉 = ∑ 𝐿𝑖 𝑘𝐷𝑖 𝑥
𝑁𝑇

(2)

𝑖=1

𝐶𝐴𝐶𝑈 = 𝐶𝑇𝑈𝐵 = ∑ 𝐿𝑖 𝑘𝐷𝑖 𝑥
𝑖=1

Siempre que se realizó el diseño de cada red patrón, implementando las funciones objetivo (1) y
(2) anteriores, se calculó su costo total considerando todos los ítems establecidos en el numeral
3.1.1 utilizando la Ecuación 4.87 y las ecuaciones de costo y cantidades de obra definidas en el
numeral 3.6.1 mediante una hoja de Microsoft Excel.
𝐶𝐴𝐶𝑈 = 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝑃𝐴𝑉 + 𝐶𝑆𝑂𝐵

Ecuación 4.87

dónde:
CACU: costo total de construcción de la red de agua potable [COP$]
CTUB: costo total de suministro e instalación de tuberías [COP$]
CEXC: costo total de excavación [COP$]
CRELL: costo total de rellenos [COP$]
CPAV: costo total de remoción y reemplazo de pavimento [COP$]
CSOB: costo total de retiro y disposición final de material sobrante [COP$]
En la Gráfica 4.102, Gráfica 4.103, Gráfica 4.104 y Gráfica 4.105 se compara el costo total
obtenido en el diseño optimizado de las redes patrón de Balerma, Hanoi, Taichung y Twoo Loop
respectivamente, considerando en la función objetivo el costo de los ítems de Suministro e
Instalación de Tubería PVC RDE 21, PVC RDE 26, PVC RDE 32,5, PEAD PE 100 PN 10 y Remoción y
Reemplazo de Pavimento Rígido. Los resultados detallados del diseño hidráulico y de costos de las
redes mencionadas se pueden observar en el Anexo 9.6.
Acorde con la Gráfica 4.102, el análisis de sensibilidad muestra que con la red de Balerma para
suministro e instalación de tuberías PVC RDE 21 el costo total obtenido con la función objetivo (1)
es un 0,37% mayor que el costo total de la solución obtenida con la función objetivo (2); para
suministro e instalación de tubería PVC RDE 26 el costo total obtenido con la función objetivo (1)
es un 6,52% mayor que el costo total obtenido con la función objetivo (2) y para suministro e
instalación de tubería PVC RDE 32,5 el costo total obtenido con la función objetivo (1) es un 0,37%
mayor que el costo total obtenido con la función objetivo (2). Acorde con lo anterior, en todos los
casos con la función objetivo (2) se obtiene un costo total menor que con la función objetivo (1)
evidenciando que para esta red patrón, dicha función influye en el resultado final de la
optimización del diseño.
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Gráfica 4.102 Costo total obtenido para la red de Balerma con las funciones objetivo probadas.

Acorde con la Gráfica 4.103, el análisis de sensibilidad muestra que con la red de Hanoi para
suministro e instalación de tuberías PVC RDE 21 el costo total obtenido con la función objetivo (1)
es un 6,07% mayor que el costo total de la solución obtenida con la función objetivo (2); para
suministro e instalación de tubería PVC RDE 26 el costo total obtenido con la función objetivo (1)
es un 1,48% mayor que el costo total obtenido con la función objetivo (2); para suministro e
instalación de tubería PVC RDE 32,5 el costo total obtenido con la función objetivo (1) es un 5,90%
mayor que el costo total obtenido con la función objetivo (2) y para suministro e instalación de
tubería PEAD PE 100 PN 10 el costo total obtenido con la función objetivo (1) es un 0,31% mayor
que el costo total obtenido con la función objetivo (2). Acorde con lo anterior, en todos los casos
con la función objetivo (2) se obtiene un costo total menor que con la función objetivo (1)
evidenciando que para esta red patrón, dicha función influye en el resultado final de la
optimización del diseño.
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Gráfica 4.103 Costo total obtenido para la red de Hanoi con las funciones objetivo probadas.

Acorde con la Gráfica 4.104, el análisis de sensibilidad muestra que con la red de Taichung para
suministro e instalación de tuberías PVC RDE 21 el costo total obtenido con la función objetivo (1)
es un 5,23% menor que el costo total de la solución obtenida con la función objetivo (2); para
suministro e instalación de tubería PVC RDE 26 el costo total obtenido con la función objetivo (1)
es un 2,38% mayor que el costo total obtenido con la función objetivo (2); para suministro e
instalación de tubería PVC RDE 32,5 el costo total obtenido con la función objetivo (1) es un 3,46%
menor que el costo total obtenido con la función objetivo (2) y para suministro e instalación de
tubería PEAD PE 100 PN 10 el costo total obtenido con la función objetivo (1) es un 2,41% mayor
que el costo total obtenido con la función objetivo (2). Acorde con lo anterior, para tubería PVC
RDE 21 y PVC RDE 32,5 con la función objetivo (2) se obtiene un costo total menor que con la
función objetivo (1) mientras que para tubería PVC RDE 26 y tubería PEAD PE 100 PN 10 sucede lo
contrario, evidenciando que para esta red patrón, dicha función influye en el resultado final de la
optimización del diseño sin ningún patrón marcado.
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Gráfica 4.104 Costo total obtenido para la red de Taichung con las funciones objetivo probadas.

Acorde con la Gráfica 4.105, el análisis de sensibilidad muestra que con la red Two Loop para
suministro e instalación de tuberías PVC RDE 21, PVC RDE 26, PVC RDE 32,5 y PEAD PE 100 PN 10
el costo total obtenido con la función objetivo (1) resultó igual al costo total obtenido con la
función objetivo (2), mostrando que para esta red patrón, dicha función no influye en el resultado
final de la optimización del diseño.
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Gráfica 4.105 Costo total obtenido para la red de Two Loop con las funciones objetivo probadas.
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% del Costo Total

En la Gráfica 4.106, Gráfica 4.107, Gráfica 4.108 y Gráfica 4.109 se presenta el peso porcentual de
cada ítem obtenido con el diseño optimizado las redes patrón de Balerma, Hanoi, Taichung y Two
Loop respectivamente, considerando en la función objetivo el costo del ítem de Suministro e
Instalación de Tubería PVC RDE 21 en la función objetivo (2). En dichas gráficas se puede observar
que el ítem que tiene mayor peso porcentual respecto al costo total de la red es el Suministro e
instalación de Tuberías y en segunda instancia la Remoción y Reemplazo de Pavimentos en el
caso en que se requiera reponer el 100% del pavimento en el trazado de la red. Esta misma
tendencia se encontró para todos los demás diseños óptimos realizados, lo cual se pueden
observar en el Anexo 9.9.
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Función Objetivo (2)
Gráfica 4.106 Peso porcentual de cada ítem obtenido en el diseño óptimo de la red de Balerma con Tubería PVC RDE
21 y la Función Objetivo (2).
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Función Objetivo (2)
Gráfica 4.107 Peso porcentual de cada ítem obtenido en el diseño óptimo de la red de Hanoi con Tubería PVC RDE 21 y
la Función Objetivo (2).
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Función Objetivo (2)
Gráfica 4.108 Peso porcentual de cada ítem obtenido en el diseño óptimo de la red de Taichung con Tubería PVC RDE
21 y la Función Objetivo (2).
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Función Objetivo (2)
Gráfica 4.109 Peso porcentual de cada ítem obtenido en el diseño óptimo de la red Two Loop con Tubería PVC RDE 21
y la Función Objetivo (2).

4.3.2

Análisis de sensibilidad de la función objetivo en el diseño de RDU

Acorde con lo expuesto en el numeral 3.7.2, se realizó el análisis de sensibilidad considerando las
diferentes combinaciones de ítems o funciones objetivo que se indican en la Tabla 4.2.
Tabla 4.2 Funciones objetivos para análisis de sensibilidad con RDU.

ID
(1)

Función Objetivo
= 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝐸𝑁𝑇 + 𝐶𝑃𝐴𝑉 + 𝐶𝑆𝑂𝐵

𝐶𝐴𝐿𝐶

(2)

𝐶𝐴𝐿𝐶 = 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝐸𝑁𝑇 + 𝐶𝑃𝐴𝑉

(3)

𝐶𝐴𝐿𝐶 = 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝐸𝑁𝑇 + 𝐶𝑆𝑂𝐵

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶
𝐶𝐴𝐿𝐶

= 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝑃𝐴𝑉 + 𝐶𝑆𝑂𝐵
= 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝐸𝑁𝑇 + 𝐶𝑃𝐴𝑉 + 𝐶𝑆𝑂𝐵
= 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝐸𝑁𝑇 + 𝐶𝑃𝐴𝑉 + 𝐶𝑆𝑂𝐵
= 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝐸𝑁𝑇 + 𝐶𝑃𝐴𝑉 + 𝐶𝑆𝑂𝐵
= 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝑆𝑂𝐵
= 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿
= 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶
= 𝐶𝑇𝑈𝐵
= 𝐶𝐸𝑁𝑇
= 𝐶𝑃𝐴𝑉
= 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝑆𝑂𝐵
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En el diseño de cada red patrón con la metodología propuesta por Duque Villareal (2015) se
utilizaron las funciones objetivo presentadas en la Tabla 4.2 y se calculó su costo total
considerando todos los ítems establecidos en el numeral 3.1.2, la Ecuación 4.88 y las ecuaciones
de costo y cantidades de obra definidas en el numeral 3.6.1. Así como las funciones de costo por
ítem definidas en el numeral 4.2 que se ajustaron y validaron.
𝐶𝐴𝐿𝐶 = 𝐶𝑇𝑈𝐵 + 𝐶𝐸𝑋𝐶 + 𝐶𝑅𝐸𝐿𝐿 + 𝐶𝐸𝑁𝑇 + 𝐶𝐶𝐴𝑀 + 𝐶𝑃𝐴𝑉 + 𝐶𝑆𝑂𝐵

Ecuación 4.88

dónde:
CALC: costo total de construcción de la red de alcantarillado [COP$]
CTUB: costo total de suministro e instalación de tuberías [COP$]
CEXC: costo total de excavación [COP$]
CRELL: costo total de rellenos [COP$]
CENT: costo total de entibados [COP$]
CCAM: costo total de cámaras de inspección [COP$]
CPAV: costo total de remoción y reemplazo de pavimento [COP$]
CSOB: costo total de retiro y disposición final de material sobrante [COP$]
En la Gráfica 4.110, Gráfica 4.111, Gráfica 4.112 y Gráfica 4.113 se compara el costo total
obtenido en el diseño optimizado de las redes patrón de Tunja 3, Tunja 4, Tunja 5a y Tunja 6
respectivamente, calculando el costo de las tuberías con la función estimada y validada para
Suministro e Instalación de Tubería PVC para Alcantarillado. Los resultados detallados del diseño
hidráulico y de costos de las redes mencionadas se pueden observar en el Anexo 9.7.
El análisis de sensibilidad muestra que con la redes patrón seleccionadas se obtiene un costo total
diferente para cada una de las soluciones encontradas con las diferentes funciones objetivo
probadas. Además en el Anexo 9.7 se puede observar que los árboles de drenaje también resultan
diferentes para la mayoría de las soluciones. Lo anterior evidencia que para esta red patrón, la
función objetivo tiene una fuerte influencia en el resultado final de la optimización del diseño. Por
otra parte se puede observar que la solución de menor costo siempre se obtuvo con la función
objetivo (1), la cual incluye el costo de todos los ítems que describen el costo total de un tramo de
alcantarillado y que la solución de mayor costo siempre se obtuvo con la función objetivo (12), la
cual incluye el costo únicamente de los entibados.
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Costo Total (Miles COP$)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Función Objetivo

Gráfica 4.110 Costo total obtenido para la red de Tunja 3 con las funciones objetivo probadas.
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Función Objetivo

Gráfica 4.111 Costo total obtenido para la red de Tunja 4 con las funciones objetivo probadas.
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Gráfica 4.112 Costo total obtenido para la red de Tunja 5a con las funciones objetivo probadas.
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Gráfica 4.113 Costo total obtenido para la red de Tunja 6 con las funciones objetivo probadas

En la Gráfica 4.114, Gráfica 4.115, Gráfica 4.116 y Gráfica 4.117 se presenta el peso porcentual de
cada ítem obtenido con el diseño optimizado las redes patrón Tunja 3, Tunja 4, Tunja 5a y Tunja 6
respectivamente, considerando en la función objetivo el costo del ítem de Suministro e
Instalación de Tubería PVC para Alcantarillado en la función objetivo (1) que produjo los mínimos
costos en los diseños de todas las redes patrón utilizadas. En dichas gráficas se puede observar
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que el ítem que tiene mayor peso porcentual respecto al costo total de la red es el Suministro e
instalación de Tuberías, en segunda instancia la Remoción y Reemplazo de Pavimentos y en
tercer lugar los Entibados, en el caso en que se requiera reponer el 100% del pavimento en el
trazado de la red. Los ítems de menor peso porcentual son el Retiro y disposición de Material
Sobrante y las Cámaras de Inspección. Esta misma tendencia se encontró para todos los demás
diseños óptimos realizados, los cuales se pueden observar en el Anexo 9.9.
Por otra parte se encontró que en todos los casos el peso porcentual de Excavación siempre es
menor que el del Suministro e Instalación de Tuberías en redes de drenaje urbano o
alcantarillados, lo cual está acorde con los montos observados en los presupuestos de obra
revisados y cargados en la base de datos construida y va en contravía de los resultados
encontrados por Navarro Pérez (2009) y Salcedo Ballesteros (2012) en sus respectivos trabajos de
investigación. También se puede evidenciar que para redes con topografías planas como Tunja 3 y
Tunja 5a el ítem de Entibados tiende a tener un peso porcentual más alto que en redes con
topografía quebrada o inclinada.
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Gráfica 4.114 Peso porcentual de cada ítem obtenido en el diseño óptimo de la red Tunja 3 y la Función Objetivo (1).
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Gráfica 4.115 Peso porcentual de cada ítem obtenido en el diseño óptimo de la red Tunja 4 y la Función Objetivo (1).
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Gráfica 4.116 Peso porcentual de cada ítem obtenido en el diseño óptimo de la red Tunja 5a y la Función Objetivo (1)
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Gráfica 4.117 Peso porcentual de cada ítem obtenido en el diseño óptimo de la red Tunja 6 y la Función Objetivo (1)
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS
A partir de la información presupuestal suministrada por FINDETER y extraída del estudio
denominado “Estudio de Estructuración y Análisis de Información de Inversiones de los Prestadores
de Acueducto y Alcantarillado” realizado por la CRA (2008), de proyectos ejecutados del sector
agua potable y saneamiento básico a nivel nacional a través de los distintos programas del
Gobierno, se logró construir una base de datos de costo para los ítems involucrados en la
construcción de redes de agua potable y de alcantarillado definidos en el numeral 3.1, y realizar el
cargue de dicha información. Esto permitió procesar y analizar dicha información para estimar
tendencias y ajustar modelos econométricos que describen los costos de cada ítem y
posteriormente verificar su validez mediante análisis estadístico.
Una vez cargada y organizada la información presupuestal en la base de datos construida, en
primera instancia, los resultados mostraron que para los ítems denominados Suministro e
Instalación de Tuberías y Cámaras de Inspección se pueden establecer funciones de costo unitario
directamente, ya que en los presupuestos de obra se muestra una dependencia directa de
variables como el diámetro nominal de las tuberías (D) y la profundidad de cada cámara (Hf)
respectivamente. Caso contrario sucede con los demás ítems considerados, donde se pudo
identificar que el costo unitario de estos depende de más variables. Cabe aclara que para los ítems
de Suministro e Instalación de Tuberías y Cámaras de Inspección no se utilizaron datos tomados
del estudio realizado por la CRA (2008), puesto que para este estudio, estos ítems no muestran
ninguna tendencia definida y si un grado muy alto de dispersión en los datos.
Luego de finalizar el cargue de la información presupuestal en la base de datos e iniciar con la
construcción de los diagramas de dispersión de los datos recolectados para cada ítem se observó
que habían datos muy alejados de las tendencias mostradas o datos atípicos, los cuales indican
que en Colombia hay zonas donde los costos de obra no obedecen a una tendencia marcada o
definida y que son casos especiales a los que se les debe prestar especial atención, puesto que hay
variables internas o externas que influyen en el costo final de cada ítem como puede ser la
ubicación geográfica, el transporte, el costo de los materiales, entre otros. Dichos datos atípicos
fueron depurados acorde con lo expuesto en el numeral 3.4, por lo que se puede establecer que
los resultados obtenidos a nivel nacional son una medida que puede ayudar a identificar estos
datos e indicar que se deben revisar y evaluar en forma particular los costos que se salgan de los
rangos estimados ya que pueden corresponder a casos especiales de cada proyecto. La base de
datos y los diagramas de dispersión construidos antes y después de depurar los datos atípicos se
pueden observar en el Anexo 9.4.
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Posteriormente a la eliminación de datos atípicos, se llevó a cabo el procedimiento de ajuste y
validación de funciones de costo por ítem, lo cual mostró que:
Acorde con las regresiones realizadas, se encontró que para el costo unitario de Suministro e
Instalación de Tubería para la mayoría de los materiales analizados tanto para RDAP y RDU se
obtuvo que los modelos que mejor describen las tendencias mostradas por los datos de este ítem
son los modelos potencial y polinómico (cuadrático), estimándose coeficientes de determinación
R2 con valores entre 0,9570 y 0,9938, los cuales están acorde con los resultados encontrados por
Salcedo Ballesteros (2012) al analizar la lista de precios de PAVCO, con Bester, et al. (2010) al
analizar datos de costo en Sudáfrica, con Marchionni, et al. (2016) al analizar costos de proyectos
ejecutados en Portugal y otros autores que utilizaron ecuaciones de costo para implementar sus
metodologías de diseño optimizado como: Prasad & Park (2004), Kadu, et al. (2008), Suribabu
(2012), Beygi, et al. (2014), Marchi, et al. (2014), Ostfeld, et al. (2014) y Páez, et al. (2014) y
Ezzeldin, et al. (2014). Además, se obtuvo que los datos para cada material de tubería, con los
cuales se desarrolló todo el análisis y estimación de los modelos, son estadísticamente
significativos, puesto que para todos se obtuvo un p-valor menor que α=0,05. Finalmente, se
validaron las funciones de costo unitario obtenidas para Suministro e Instalación de Tubería PEAD
PE 100 PN 10, PVC RDE 32,5, PVC RDE 26, PVC RDE 21 y PVC para Alcantarillado debido a que
cumplen con los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos o errores de estimación y
porque estadísticamente se contó con suficientes datos para desarrollar el análisis. Por lo que
estos modelos pueden ser utilizados para predecir el costo unitario de este ítem a nivel nacional.
Para el costo de Excavaciones se encontró que para todos los materiales, métodos y profundidad
de excavación analizados se obtuvo que el modelo que mejor describe las tendencias mostradas
por los datos de este ítem es el modelo potencial, estimándose coeficientes de determinación R2
con valores entre 0,7421 y 0,9936. Además, se obtuvo que la mayoría de los datos de cada tipo de
excavación, con los cuales se desarrolló todo el análisis y estimación de los modelos, son
estadísticamente significativos, puesto que para estos se obtuvo un p-valor menor que α=0,05,
excepto para Excavación en Material Rocoso, Excavación en Material Rocoso de 2 a 4 m y mayor
de 4 m de Profundidad. Finalmente, se validaron las funciones de costo obtenidas para Excavación
Manual en Conglomerado, Excavación Manual en Conglomerado de 0 a 2 m de Profundidad,
Excavación Manual en Conglomerado de 2 a 4 m de Profundidad, Excavación a Máquina en
Conglomerado, Excavación a Máquina en Conglomerado de 0 a 2 m de Profundidad, Excavación a
Máquina en Conglomerado de 2 a 4 m de Profundidad, Excavación Manual en Material Común,
Excavación Manual en Material Común de 0 a 2 m de Profundidad, Excavación Manual en Material
Común de 2 a 4 m de Profundidad, Excavación Manual en Material Común a más de 4 m de
Profundidad, Excavación a Máquina en Material Común, Excavación a Máquina en Material Común
de 0 a 2 m de Profundidad, Excavación a Máquina en Material Común de 2 a 4 m de Profundidad y
Excavación en Material Rocoso de 0 a 2 m de Profundidad. Estos modelos se validaron debido a
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que cumplen con los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos o errores de
estimación y porque estadísticamente se contó con suficientes datos para desarrollar el análisis.
Por lo que estos modelos pueden ser utilizados para predecir el costo de este ítem a nivel
nacional.
En el caso del costo de Rellenos se encontró que para todos los materiales de relleno analizados se
obtuvo que el modelo que mejor describe las tendencias mostradas por los datos de este ítem es
el modelo potencial, estimándose coeficientes de determinación R2 con valores entre 0,7372 y
0,9891. Además, se obtuvo que la mayoría de los datos de cada tipo de relleno, con los cuales se
desarrolló todo el análisis y estimación de los modelos, son estadísticamente significativos, puesto
que para estos se obtuvo un p-valor menor que α=0,05, excepto para Relleno con Material de
Préstamo, Sub base Granular B-600 y Relleno con Grava. Finalmente, se validaron las funciones de
costo obtenidas para Relleno con Material Seleccionado de la Excavación, Relleno con Arena,
Relleno con Material Seleccionado de Cantera y Relleno con Recebo debido a que cumplen con los
supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos o errores de estimación y porque
estadísticamente se contó con suficientes datos para desarrollar el análisis. Por lo que estos
modelos pueden ser utilizados para predecir el costo de este ítem a nivel nacional.
Analizando el costo de Remoción y Reemplazo de Pavimento se obtuvo que para todos los tipos
de pavimento analizados se obtuvo que el modelo que mejor describe las tendencias mostradas
por los datos de este ítem es el modelo potencial, estimándose coeficientes de determinación R2
con valores entre 0,9866 y 0,9939. Además, se obtuvo que la todos de los datos de cada tipo de
pavimento, con los cuales se desarrolló todo el análisis y estimación de los modelos, son
estadísticamente significativos, puesto que para estos se obtuvo un p-valor menor que α=0,05. Así
las cosas, se validaron las funciones de costo obtenidas para Remoción y Reemplazo tanto de
Pavimento Rígido como de Pavimento Flexible debido a que cumplen con los supuestos de
incorrelación y normalidad de los residuos o errores de estimación y porque estadísticamente se
contó con suficientes datos para desarrollar el análisis. Por lo que estos modelos pueden ser
utilizados para predecir el costo de este ítem a nivel nacional.
Para el costo de Entibados se encontró que para los tipos de entibado analizados se obtuvo que
los modelos que mejor describen las tendencias mostradas por los datos de este ítem son los
modelo potencial y polinómico (cuadrático), estimándose coeficientes de determinación R2 con
valores entre 0,9231 y 0,9851. Además, se obtuvo que los datos de cada tipo entibado, con los
cuales se desarrolló todo el análisis y estimación de los modelos, son estadísticamente
significativos, puesto que para estos se obtuvo un p-valor menor que α=0,05, excepto para
Entibado Discontinuo en Madera y solo de validó la función de costo obtenidas para Entibado
Continuo en Madera debido a que es la única que cumplen con los supuestos de incorrelación y
normalidad de los residuos o errores de estimación y porque estadísticamente se contó con
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suficientes datos para desarrollar el análisis. Por lo que este modelo puede ser utilizado para
predecir el costo de este ítem a nivel nacional.
Acorde con el resultado obtenido para el costo unitario de Cámaras de Inspección se encontró
que para los tipos de cámaras analizados se obtuvo que los modelos que mejor describen las
tendencias mostradas por los datos de este ítem también son los modelos potencial y polinómico
(cuadrático), los cuales están acorde con los resultados encontrados por Salcedo Ballesteros
(2012) al analizar datos de costo de CONSTRUDATA para el año 2011, con Marchionni, et al. (2014)
al estudiar costos de proyectos en Portugal y con otros autores que utilizaron ecuaciones de costo
para implementar sus metodologías de diseño optimizado como: Afshar & Rohani (2012). Se
estimaron coeficientes de determinación R2 con valores de 0,5161 para Cámara de inspección en
Concreto D=1,20 m, 0,4046 para Cámara de Inspección en Concreto D=1,50 m y 0,99231 para
Cámaras de Inspección en Mampostería D=1,20 m, indicando un muy deficiente ajuste para los
dos primeros y un muy buen ajuste para el tercero. Además, se obtuvo que solo los datos de
Cámara de Inspección en Mampostería D=1,20 m, con los cuales se desarrolló el análisis y
estimación del modelo, son estadísticamente significativos, ya que se obtuvo un p-valor menor
que α=0,05 y fue el único modelo para cámaras de inspección que se validó debido a que cumplió
con los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos o errores de estimación y porque
estadísticamente se contó con suficientes datos para desarrollar el análisis. Por lo que este modelo
puede ser utilizado para predecir el costo de este ítem a nivel nacional.
Por último, analizando el caso del costo de Retiro y Disposición de Material Sobrante se obtuvo
que el modelo que mejor describe la tendencia mostrada por los datos de este ítem fue también el
modelo potencial, estimándose coeficientes de determinación R2 igual a 0,9735. Además, se
obtuvo que todos los datos con los cuales se desarrolló todo el análisis y estimación de este
modelo, son estadísticamente significativos, puesto que se obtuvo un p-valor menor que α=0,05.
Así las cosas, se validó la función de costo obtenida para Retiro y Disposición de Material Sobrante
debido a que cumplen con los supuestos de incorrelación y normalidad de los residuos o errores
de estimación y porque estadísticamente se contó con suficientes datos para desarrollar el
análisis. Por lo que estos modelos pueden ser utilizados para predecir el costo de este ítem a nivel
nacional.
Al final del análisis de las funciones de costo por ítem resultaron algunos modelos que no cumplen
los supuestos de validación, así como algunos modelos que si cumplen dichos supuesto pero que
no se puede establecer su validez porque su ajuste se basó en datos estadísticamente
insuficientes, situación que indica que se deben seguir cargando datos para mejorar las tendencias
mostradas y obtener mejores ajustes y su posterior validación. Mientras que para los modelos
validados se puede seguir cargando más información presupuestal en la base de datos que
permita mejorar la robustez.
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Por otro lado, los resultados muestran que los residuos o errores de estimación obtenidos con los
modelos o funciones de costo por ítem establecidas y validadas, se ajustaron a una distribución de
densidad de probabilidad t-student, mediante la cual se establecieron bandas de predicción para
el intervalo de confianza del 90%, lo cual permitió estimar el rango de variación de los costos de
cada ítem, es decir, el límite máximo y mínimo en el que se deberían mover razonablemente
dichos costos para el nivel nacional. Lo anterior no significa que un costo por fuera de dicho rango
esté mal sino que puede tener algunas particularidades que generen costos superiores o inferiores
y que hay que revisar con especial cuidado esta situación.
Posterior a la estimación de funciones de costo por ítem fue posible ajustar mediante una
Regresión Lineal Múltiple funciones que permiten estimar el costo unitario de tramo construido
como lo hizo Marchionni, et al. (2014) para sistemas de alcantarillado y Marchionni, et al. (2016)
para sistemas de abastecimiento de agua. Esto se llevó a cabo con los resultados hidráulicos y de
costo por tramo obtenidos del diseño de las redes patrón descritas en el numeral 3.6.2, puesto
que los presupuestos en Colombia se presentan de manera general para el total de las cantidades
de obra a ejecutar y no en forma particular para cada tramo de una RDAP o RDU. El costo unitario
estimado con estas funciones es válido para la cimentación 3 para tuberías flexibles recomendada
en la norma técnica NS-035 de la EAAB (2004) e incluye el costo de los ítems de Suministro e
Instalación de Tuberías, Excavaciones, Rellenos y Retiro y Disposición Final de Material Sobrante.
Las ecuaciones de costo por unidad de tramo construido reflejaron que es acertado relacionar el
costo unitario de construcción de una RDAP solo con el diámetro nominal de las tuberías (D) y en
el caso del costo unitario de construcción de una RDU es acertado relacionarlo tanto con el
diámetro nominal (D) como con la profundidad media de excavación (Hm) para la instalación de la
tubería, observando que se obtuvieron coeficientes de determinación cercanos a la unidad a pesar
de utilizar redes patrón con diferentes tamaños, topografías, caudales de diseño y costos unitarios
por ítem diferentes.
Las anteriores funciones de costo por ítem ajustadas y validadas, fueron la base para analizar la
influencia en el diseño optimizado de RDAP y RDU de la función objetivo que se utilizada.
El diseño optimizado de las RDAP patrón seleccionadas con la metodología OPUS mostraron que
para las dos funciones objetivos probadas, siempre se obtuvo un diseño o solución diferente para
la misma red con la misma base de diámetros y material de tubería, lo cual muestra que la función
objetivo que se utilice influye en la solución encontrada, aunque tengan la misma forma
matemática, considerando que al ejecutar el programa REDES siempre se utilizó un función
objetivo tipo potencial en función del diámetro de la tubería, cuyos coeficientes variaban según la
regresión ajustada para el costo del Suministro e Instalación de Tuberías [Función objetivo (2)] o
este último ítem más la Remoción y Reemplazo de Pavimento [Función objetivo (1)]. Para las redes
patrón probadas se observa una tendencia a siempre obtener un costo total de la solución
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encontrada menor con la función objetivo (2), es decir, la que solo considera el costo de
Suministro e Instalación de Tuberías, dejando ver que en realidad para la obtención de buenos
diseños de RDAP basta con utilizar una función objetivo que solo considere el costo de este ítem
puesto que es el ítem que tiene un peso porcentual más alto respecto al costo total de la red.
Aunque sería importante realizar el análisis de sensibilidad programando las funciones de costo y
cantidades de obra en el código del programa REDES.
Para el caso del diseño optimizado de las RDU seleccionadas si se tuvo acceso al código fuente en
lenguaje Java Script de la metodología propuesta por Duque Villareal (2015) lo que permitió
programar las funciones de costo por ítem establecidas y validadas en este trabajo, así como las
ecuaciones para calcular las cantidades de obra de cada ítem según la cimentación definida. Lo
anterior facilitó que para el análisis de sensibilidad se pudieran probar catorce funciones objetivos
con distintas combinaciones de ítems para cada una de las RDU patrón seleccionadas. Este análisis
mostró que para todas las redes patrón se obtuvo una solución con costo total y árbol de drenaje
diferente para cada una de las funciones objetivo probadas, evidenciando la influencia fuerte de
dicha función en la solución encontrada por la metodología de optimización, lo cual se debe a que
la metodología siempre busca minimizar los ítems considerados en detrimento de los ítems que no
se incluyeron en la función objetivo.
Otro aspecto importante evidenciado es que para todas las RDU diseñadas la solución de mínimo
costo se encontró utilizando la función objetivo (1), la cual incluye todos los ítems inherentes a la
construcción de un tramo de alcantarillado definidos en el numeral 3.1.2 excepto cámaras de
inspección debido a que minimiza todos los ítems considerados llegando a un balance para todos.
Mientras que la solución más costosa siempre se obtuvo cuando se utilizó la función objetivo (12),
la cual solo considera el costo de los entibados. Lo anterior obedece a que con la función objetivo
(12) el método busca minimizar el costo de los entibados manteniendo las tuberías lo más
superficial posibles ocasionando que se requieran menores pendientes en los tramos para los
mismos caudales de diseño incrementando los diámetros requeridos de tubería, y a que el ítem
con mayor peso porcentual es el Suministro e Instalación de Tuberías y no las excavaciones
contrario a lo establecieron Navarro Pérez (2009) y Salcedo Ballesteros (2012) ni los Entibados.
Estos dos aspectos implican que mientras se minimiza el costo de entibado se maximiza el costo
de Suministro e Instalación de Tuberías impactando fuertemente el costo total obtenido para la
solución encontrada. Con base en lo anterior se puede decir que para redes de drenaje urbano o
alcantarillados que operen a gravedad, es decir, que no se tengan estaciones elevadoras, el diseño
más costoso es aquel en el que se traten de obtener las menores profundidades de instalación de
tuberías posibles en los tramos.
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6 CONCLUSIONES








Con la información presupuestal recolectada de proyectos ejecutados por FINDETER y
estudiados por la CRA (2008) se pudo construir una base de datos de costos para los ítems
asociados a la construcción de un tramo de red de agua potable y alcantarillado, los cuales
se establecieron en el numeral 3.1. Esto permitió procesar y analizar dicha información en
aras de estudiar cómo se comportan estos costos a nivel nacional y estimar rangos de
variación de los mismos o bandas de predicción. Lo anterior demuestra que es posible y
necesario construir un sistema de información nacional o base de datos donde se cargue
toda la información presupuestal inherente a proyectos aprobados, contratados y
ejecutados, con el objeto de que La Nación en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, como rector de la políticas del Sector Agua Potable y Saneamiento, dispongan
de una forma ágil, rápida y actualizada de dicha información para ajustar, validar y
proporcionar funciones de costo que sirvan de insumo para la implementación de
metodologías de optimización de diseños, desarrollo de estudios de prefactibilidad y la
evaluación de proyectos de inversión.
El análisis desarrollado se realizó para toda la información cargada y disponible en la base
de datos a nivel nacional, sin discriminar la información por regiones o departamentos,
puesto que se requiere mucho más volumen de información de proyectos para que al
particularizar los análisis a una zona específica se siga contando con una cantidad de datos
estadísticamente adecuada. Lo anterior implica que se debe seguir cargando información
a la base de datos construida si se quiere llegar al nivel de analizar el comportamiento de
los costos a nivel regional.
Se ajustaron y validaron funciones que describen el costo de los diferentes ítems
analizados y se establecieron sus bandas de predicción para un intervalo de confianza del
90%, las cuales se pueden utilizar a nivel nacional para predecir los costos asociados a la
construcción de redes de agua potable y alcantarillado. Convirtiéndose estas en una
herramienta útil que se puede implementar en la función objetivo utilizada por las
metodologías o heurísticas de optimización de diseño, así como en la elaboración de
estudios de prefactibilidad y la evaluación de proyectos.
Las funciones de costo por ítem se ajustaron con base en una Regresión Simple de una
sola variable, encontrándose que los modelos que mejor explican el comportamiento o
tendencia de dichos costos son el polinómico (cuadrático) y el potencial, obteniéndose
coeficientes de determinación muy buenos (cercanos a la unidad) y p-valor menor que
α=0,05, indicando que los datos son significativos estadísticamente. Lo que demuestra
claramente la tendencia de los costos por ítem a nivel nacional.
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Con los datos resultantes del diseño optimizado de las diferentes redes patrón utilizadas,
tanto RADP como RDU, se obtuvieron funciones de costo por unidad de tramo construido
similares a las establecidas Marchionni, et al. (2014) y Marchionni, et al. (2016) mediante
la implementación de modelos de Regresión Lineal Múltiple, evidenciando que dicho
modelo es una forma acertada de explicar dicho costo. El costo unitario de tramo
construido que se estime con dichas funciones incluye el costo de Suministro e Instalación
de Tuberías, Excavación, Rellenos para la cimentación escogida y el Retiro y Disposición de
Material Sobrante.
La forma matemática de los tipos de función de costo o modelos obtenidos se encuentran
acorde con las encontradas en la literatura y algunas investigaciones realizadas a nivel
nacional e internacional, principalmente por los autores citados en los numerales 2.1.1 y
2.1.2.
El hecho de que el costo de alguno de los ítems analizados en un proyecto particular se
encuentre por fuera de las bandas de predicción estimadas, no significa que esté mal, sino
que se debe prestar especial atención y revisar las particularidades que puedan estar
ocasionando su sobrevaloración o subvaloración.
La robustez de los modelos validados se puede mejorar cargando más información
presupuestal en la base de datos construida e incluir estos datos en el análisis, ajuste y
validación de modelos llevado a cabo.
Los costos estimados con las funciones de costo establecidas en este trabajo pueden ser
actualizados afectando su valor por el Índice de Precio al Consumidor (IPC) reportado por
el Departamento Nacional de Estadística (DANE) y el Banco de la República de Colombia,
siendo esta una buena aproximación. Pero esto muestra nuevamente la necesidad de un
sistema de información nacional o base de datos donde se cargue toda la información
presupuestal inherente a proyectos aprobados, contratados y ejecutados, la cual
mantenga dicha información actualizada y permita estimar funciones de costo con datos
recientes.
Con el análisis de sensibilidad realizado tanto para RDAP como para RDU se pudo
evidenciar que para cada función objetivo probada resulto un costo total diferente
confirmando que la función objetivo utilizada en el proceso de diseño optimizado influye
en el resultados obtenido, toda vez que dicha función es la que guía el proceso de
búsqueda en el espacio de solución explorado.
Para redes de alcantarillado con topografía relativamente plana y que funcionen
totalmente a gravedad, la solución o diseño de menor costo es la que se obtiene cuando
en la función objetivo se incluyen la mayoría de los ítems asociados a la construcción de
un tramo de la red y el peor diseño posible es el que se obtiene cuando la red se diseña
tratando de minimizar las profundidades de excavación, puesto que esto supone menores
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pendientes para las tuberías con los mismos caudales de diseño requiriendo diámetros
mayores.
El ítem que mayor peso tiene respecto al costo total de una RDAP o una RDU es el
Suministro e Instalación Tuberías y no las Excavaciones como se había establecido en
trabajos anteriores, hecho evidenciado en la revisión directa de los presupuestos de obra
utilizados y confirmado con los resultados obtenidos del diseño optimizado de las redes
patrón escogidas. Por lo que se puede decir que este ítem es el que más influencia el
resultado obtenido con la optimización de los diseños.
El procedimiento desarrollado en este trabajo para recolectar, organizar, procesar y
analizar la información presupuestal para luego establecer y validar funciones de costo por
ítem puede ser la base para la construcción del sistema de información nacional o base de
datos presupuestal que permita obtener por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio funciones de costo aplicables en el diseño optimizado de redes de agua potable
y alcantarillado, toda vez que es esta entidad la encargada de generar la normativa técnica
sobre el diseño de estos sistemas en Colombia.
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7 RECOMENDACIONES








Para la construcción de la base de datos de costo por ítem, se debe unificar el lenguaje
utilizado, debido a que se identificó que en cada región de Colombia a un mismo material
de excavación o relleno se le denomina de diferentes formas. Esto puede ocasionar que se
descarten buenos datos para el análisis de costo por ítem si para una denominación
específica no se encuentra un número suficiente de datos, restándole peso estadístico a
dicho análisis.
Para dar mayor peso estadístico a los análisis realizados y mejorar la robustez de los
modelos estimados se recomienda cargar la base de datos con información presupuestal
de otras fuentes de proyectos como son las Empresas Prestadoras de Servicios Público de
Acueducto y Alcantarillado, Entes Territoriales, Sistema General de Regalías (SGR), entre
otros. Así como con información de proyectos aprobados y ejecutados más recientemente
por el MVCT, FINDETER y FONADE.
Se recomienda estimar funciones de costo por unidad de tramo construido para otros
tipos de cimentación de tuberías.
Realizar el análisis de sensibilidad para RDAP incluyendo las funciones de costo en el
código fuente de programación del programa REDES.
Ajustar funciones de costo para la construcción, operación y mantenimiento de estaciones
de bombeo de aguas residuales en el caso de redes de alcantarillado e incorporarlas a la
función objetivo para comparar y establecer que tan diferentes es la solución obtenida
respeto a la que no considera estos costos.
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9 ANEXOS
9.1 Oficios de solicitud de información a FINDETER y MVCT en medio
magnético.
9.2 Información presupuestal de proyectos suministrada por FINDETER
en medio magnético.
9.3 Información presupuestal tomada de estudio CRA (2008) en medio
magnético.
9.4 Base de datos con información presupuestal.
9.5 Gráficas de verificación de incorrelación y normalidad de residuos.
9.6 Resultados de los diseños optimizados de RDAP en medio magnético.
9.7 Resultados de los diseños optimizados de RDU en medio magnético.
9.8 Regresión Lineal Múltiple para RDAP y RDU en medio magnético.
9.9 Resultados del análisis de sensibilidad para la función objetivo en
RDAP y RDU en medio magnético.
9.10 Programa de optimización de Duque Villareal (2015) con ecuaciones
de costo de Peinado Calao (2017).
9.11 Modelos o funciones de costo por ítem validadas en medio
magnético.
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