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Abstract—Este documento se enfoca en el ahorro de agua 

potable, mediante el diseño de redes de reciclaje de aguas lluvias y 

grises. Para esto se desarrolla un programa de optimización multi-

objetivo, con el fin de satisfacer los intereses de todos los actores 

que involucra el problema. Se busca ahorrar la mayor cantidad de 

agua potable posible, pero sin dejar de lado el interés de mantener 

los costos del sistema lo más bajo que se pueda. Para poner a 

prueba el modelo se tomó un caso de estudio en Bogotá, Colombia. 

Los resultados muestran que el diseño de redes óptimas de reciclaje 

de agua puede llegar a ser viable. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El agua, como recurso no renovable, es el centro de 

problemáticas ambientales y sociales a nivel mundial. En la 

ciudad de Bogotá se evidencia la carencia de un sistema 

integrado de acueducto (que sea incluyente con las zonas 

marginadas de la ciudad). Por ejemplo, en 2012 eran 139 los 

barrios sin conexión al acueducto en Bogotá (El Espectador, 

2012). Es entonces cuando el agua lluvia y las aguas grises 

recicladas pueden ser una alternativa sostenible para surtir agua 

en este tipo de sectores (generalmente elevados 

topográficamente). 

Sin embargo, los estudios sobre la colocación de sistemas de 

recolección y distribución de agua reciclada son pocos. En otras 

palabras, las tecnologías existen, pero lo que ha sido poco 

explorado es la manera de optimizar la ubicación, tamaño, 

sistemas de tratamiento y distribución de agua de los tanques. 

Por un lado, la tecnología de aprovechamiento de agua lluvia se 

denomina Rainwater Harvesting (RWH, cultivo de agua lluvia). 

RWH es un modo de abastecimiento de agua, generalmente 

limitado al contexto doméstico (Balhatchet et al., 2014). Se hace 

generalmente dimensionamiento de tanques en construcciones 

singulares, ya sea una casa, una fábrica o un centro comercial. 

Por ejemplo Imteaz et al. (2011) se encargan exclusivamente de 

la optimización del dimensionamiento de tanque para agua 

lluvia en techos de gran superficie. En general, se encuentra que 

RWH consiste en recolectar agua lluvia de las superficies 

cercanas y posteriormente almacenarla en tanques. Por otra 

parte, se llama reciclaje de aguas grises (GWR, por sus siglas en 

inglés) al proceso que implica tomar el agua utilizada a nivel 

doméstico para realizarle un tratamiento y reutilizarla. Es 

importante aclarar que el agua proveniente de estos sistemas no 

es apta para el consumo humano, pero sí puede serlo para el 

lavado de ropa y la descarga de inodoros, entre otros (Brown, 

2014). 

En el caso bogotano, más allá de las zonas marginadas de la 

ciudad, aquellas donde sí llega el sistema de acueducto pueden 

verse beneficiadas por estas tecnologías. Es por esto que se 

identifica el potencial para aplicar herramientas de optimización 

al proceso de decisión que involucra la selección, locación, 

tratamiento y distribución de los tanques de almacenamiento de 

agua. En Bogotá esto tendría grandes alcances, puesto que, en 

promedio, aproximadamente el 50% del agua usada a nivel 

residencial no requiere potabilidad (Cortés, 2012). 

Dentro de las soluciones al problema resulta deseable 

minimizar los costos de la red que se construiría, pero a la vez 

maximizar la cantidad de agua reciclada. Así pues, se puede 

desarrollar una herramienta que tome los diferentes parámetros 

determinísticos y no determinísticos definidos preliminarmente 

y construir una función multi-objetivo sujeta a una serie de 

restricciones propias del sistema. 

El objetivo que se plantea en este artículo es, diseñar una red 

óptima de recolección de agua lluvia (RWH) y reciclaje de 

aguas grises (GWR) en proyectos de Vivienda de Interés Social 

(VIS) de Bogotá, pero que también sea aplicable a otro tipo de 

proyectos en cualquier ciudad. Esto mediante el desarrollo de 

un modelo de optimización. En la Sección 2 se realizará una 

revisión de literatura. La Sección 3 presenta la definición del 

problema. Posteriormente, en la Sección 4, se verá la 

formulación matemática del modelo de optimización lineal. En 

esta se profundizará también en la estrategia multi-objetivo a 

implementar. En la Sección 5, se evaluará el modelo con un caso 

de estudio VIS. Finalmente, en la Sección 6, se determinará la 

escalabilidad y extensibilidad del modelo desarrollado. Esto a 

través de la validación de las medidas de desempeño y los 

análisis de sensibilidad apropiados. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

En lo que respecta a RWH Eroksuz y Rahman (2010) 

desarrollaron un estudio en conjuntos residenciales de varias 

torres en Australia para lidiar con la escasez de agua potable. 

Ellos abordaron el problema desde la relación tamaño del techo 

– tamaño del tanque para optimizar la elección del segundo. La 

idea en el presente estudio va más allá, pues el agua recolectada 

en el techo de cada torre puede ser compartida para el resto del 

sistema. Sobre la misma perspectiva, Imteaz et al. (2011) 

proponen evaluar la optimización en el dimensionamiento del 

tanque por medio de la evaluación de escenarios de lluvia 

variados (año seco, año lluvioso y año promedio). 

Por otro lado, Teles, Castro y Matos (2012) abordan el 

problema de tratamiento de aguas grises desde una perspectiva 

un poco más química de desagregación multi-paramétrica, pero 

por medio de un programa entero lineal mixto (MILP, por sus 

siglas en inglés). Este es muy valioso en el sentido lógico de los 

flujos hacia y desde las unidades de tratamiento.  

Un punto de referencia crucial para el presente proyecto son 

los trabajos de Bocanegra-Martínez et al. (2014) y de García-

Montoya et al. (2014, 2015). Estos estudios se sitúan en México 

y plantean modelos de optimización para RWH, GWR y uno 

simultáneo para los dos, respectivamente. La formulación 

matemática planteada por ellos es de naturaleza entera mixta 

(MIP, por sus siglas en inglés), pero no es lineal. La formulación 

tiene módulos no lineales. Adicionalmente, ellos plantean la 

existencia de un tanque elevado desde el que se suministra toda 

el agua lluvia y potable que necesita el complejo residencial. Es 

decir, asumen potabilidad del agua lluvia. Además, García-

Montoya et al. (2015) plantea un diseño simultáneo de redes de 

recolección de aguas lluvias y reciclaje de aguas grises. No 

obstante, se generan dos redes independientes una de GWR y 

otra de RWH que se acopla con la red de distribución de agua 

potable. Por último, en estos estudios se decide hacer 

optimización bi-objetivo por medio del método de la restricción 

de ε (ε-constraint method). Este consiste en definir una cota 

superior e inferior para cada objetivo y luego generar escenarios 

donde se restrinja sobre una de las dos funciones. Finalmente, 

se obtiene una frontera de Pareto con los resultados de los 

distintos escenarios. Los objetivos planteados son minimizar el 

consumo de agua potable anual y minimizar el costo total anual 

del sistema. Se partirá entonces de lo realizado en estos estudios, 

pero integrando la red de RWH con la de GWR y haciendo uso 

únicamente de un MILP con una estrategia multi-objetivo 

diferente. 

III. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Dado un proyecto de construcción determinado, se tienen en 

principio unas posibles ubicaciones para los tanques de 

almacenamiento, unas superficies de recolección potencial, los 

hogares y un horizonte de tiempo de evaluación del sistema. 

Adicionalmente, en el mercado existen diferentes tipos de 

tanques propicios para este uso. Los tipos de tanques tienen un 

peso, volumen y costo fijos. Además de los tanques, para el caso 

de aguas grises, es necesario tener sistemas de tratamiento 

previos al almacenamiento del agua. Por último, se tienen dos 

tipos de tuberías que permitirán diferenciar entre manejo de 

aguas residuales y suministro de agua reciclada. 

Para el caso de GWR es preciso conocer la demanda de agua 

por periodo de tiempo en cada uso del hogar (duchas, 

lavamanos, etc). Teniendo esta información para cada hogar se 

determina cuánta agua entra al sistema de reciclaje. Sin 

embargo, esta agua no entra directamente a los tanques de 

almacenamiento, sino que pasa por un tratamiento que dura un 

tiempo establecido y del que se recupera un porcentaje del agua 

inicial. 

En cuanto a la lluvia se puede estimar una precipitación 

promedio en milímetros en la zona para cada periodo de tiempo. 

Cada superficie es diferente, hay techos, terrazas, parqueaderos 

y zonas verdes. Por esta razón hay un coeficiente de escorrentía 

asociado a cada superficie de recolección y un área determinada. 

Con base en la oferta de agua gris, agua lluvia y en lo que se 

reparte a cada hogar, se debe determinar el inventario de agua 

en cada tanque para cada periodo de tiempo. 

 
Diagrama 1. Ejemplo de diseño de red de reciclaje de agua. 

Posteriormente, se determinó que en cada ubicación los 

tanques y plantas de tratamiento no pueden exceder el área 

disponible. Puede haber más de un tanque en cada ubicación, 

con el fin de tener más posibilidades de almacenamiento al 

combinar tanques. Además, debido a la resistencia de los suelos 
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y de la posibilidad de instalar tanques en los techos cada 

ubicación tendrá restringido los tipos de tanque que puede 

albergar. Se debe tener en cuenta que las distintas conexiones 

sólo son posibles si se decide usar cada superficie y cada 

ubicación de tanque o planta de tratamiento asociadas. Para 

realizar dichas conexiones se deben conocer los metros 

necesarios de tubería para ir desde cada hogar hasta cada 

ubicación de tanques y sistemas de tratamiento y viceversa. En 

adición, se debe tener en cuenta el costo de bombeo para cada 

conexión. En suma, se quiere obtener un diseño de red (Ver 

Diagrama 1).  

La idea del RWH y el GWR es reemplazar la mayor cantidad 

de agua potable utilizada en la vida cotidiana. Sin embargo, lo 

más probable es que no haya una cobertura total. Es por esto que 

la demanda de agua de cada hogar debe ser complementada con 

agua potable proveniente del acueducto. Finalmente, el objetivo 

al querer resolver este tipo de problemas es ahorrar la mayor 

cantidad de agua potable, minimizando los costos del sistema 

que se construya. Los costos que se deben tener en cuenta están 

asociados a: adecuación de las superficies de recolección, 

compra, instalación y mantenimiento de los tanques, costos de 

la tubería y bombas necesarias, costos de bombeo para los 

diferentes flujos de agua, costos de los sistemas de tratamiento 

y costo del agua proveniente del acueducto. De esta manera se 

puede calcular posteriormente el ahorro para los usuarios y el 

sobrecosto con respecto al proyecto original. 

 

IV. FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL 

MODELO DE OPTIMIZACIÓN LINEAL 

De manera similar a lo desarrollado por García-Montoya et 

al. (2015) se abordó el problema desde la óptica de un programa 

entero mixto. A continuación se presentan los conjuntos, 

parámetros, variables de decisión, restricciones y funciones 

objetivo que comprende el modelo. 

A. Conjuntos 

𝑆: Conjunto uperficies que pueden abastecer los tanques. 

𝐻: Conjunto de demandantes de agua. 

𝑈: Posibles ubicaciones de los tanques. 

𝐵: Posibles ubicaciones de plantas de tratamiento, 𝐵 ⊆ 𝑈. 

𝑇: Periodos de tiempo. 

𝐾: Tipos de tanques. 

𝐾𝑢: Tanques adecuados para la ubicación 𝑢 ∈ 𝑈, 𝐾𝑢 ⊆ 𝐾. 

𝐹: Plantas de tratamiento. 

𝐹𝑢: Plantas de tratamiento admitidas en la ubicación 

𝑢 ∈ 𝐵, 𝐹𝑢 ⊆ 𝐹. 

𝐽: Intervalos tarifarios para el agua potable. 

B. Parámetros 

�̈�𝑢: Área de la ubicación 𝑢 ∈ 𝑈. 

�̌�𝑘: Área necesaria para ubicar el tanque 𝑘 ∈ 𝐾. 

�̃�𝑓: Área necesaria para ubicar el sistema de tratamiento 𝑓 ∈ 𝐹. 

𝑟𝑠𝑡: Metros cúbicos (m3) de lluvia que puede recolectar la 

superficie 𝑠 ∈ 𝑆 en 𝑡 ∈ 𝑇. 

𝛿: Demanda promedio de agua por torre (m3/𝑡). 

𝛿𝑃: Demanda promedio de agua por torre en usos que no 

admiten reciclaje (m3/𝑡). 

ℓ: Oferta promedio de aguas grises por torre (m3/𝑡). 

𝑣𝑘: Volumen del tanque tipo 𝑘 ∈ 𝐾 (m3). 

𝛼: Eficiencia de los sistemas de tratamiento. 

τ: Tiempo de procesamiento del agua en el sistema de 

tratamiento. 

𝜉𝑗: Tarifa por m3 de agua del acueducto en el intervalo 

tarifario j ∈ J. 

𝑞𝑗
+: Límite superior de consumo de agua por torre en 

el intervalo tarifario  𝑗 ∈ 𝐽. 

𝜂: Número de bimensualidades. 

𝑡+: Número de periodos de tiempo en una bimensualidad. 

�̂�𝑓
+: Cantidad máxima de agua que puede tratar la planta 𝑓 ∈ 𝐹. 

𝜚𝑘: Costo del tanque tipo 𝑘 ∈ 𝐾. 

�̅�𝑠: Costo fijo de implementar la superficie 𝑠 ∈ 𝑆. 

�̅�𝑠𝑢: Costo de conexión entre la superficie 𝑠 ∈ 𝑆 y el tanque 𝑢 ∈ 𝑈. 

�̈�𝑢ℎ: Costo de conexión entre el tanque 𝑢 ∈ 𝑈 y la torre ℎ ∈ 𝐻. 

�̃�𝑏𝑢: Costo de conexión entre la planta de tratamiento en 𝑏 ∈ B 

y la ubicación 𝑢 ∈ U. 

𝑝𝑠: Costo de la bomba a instalar en la superficie s ∈ S, ubicación 

s ∈ U. 

�̅�𝑠𝑢: Costo de bombeo desde la superficie 𝑠 ∈ 𝑆, hacia la 

ubicación 𝑢 ∈ 𝑈 ($/t). 

�̈�𝑢ℎ: Costo de bombeo desde la ubicación 𝑢 ∈ 𝑈, hacia la torre 

ℎ ∈ 𝐻 ($/t). 

𝜚𝑓: Costo fijo del sistema de tratamiento 𝑓 ∈ 𝐹. 

𝑝𝑓: Costo de mantenimiento del sistema de tratamiento 𝑓 ∈ 𝐹. 

𝑀: Número suficientemente grande. 

C. Variables de decisión 

�̌�𝑘𝑢: Cantidad de tanques de tipo 𝑘 ∈ 𝐾  a instalar en la ubicación 

𝑢 ∈ 𝑈. 

�̃�𝑓𝑢 : {
1, si en la ubicación 𝑢 ∈ 𝐵 instalo el sistema de tratamiento 𝑓 ∈ 𝐹.
0, d. l. c.

 

�̅�𝑠 : {
1, si utilizo la superficie 𝑠 ∈ 𝑆 para recolectar agua
0, d. l. c.

 

𝑐�̅�𝑢 : {
1, si suplo el tanque de la ubicación 𝑢 ∈ 𝑈 desde la superficie 𝑠 ∈ 𝑆.
0, d. l. c.
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�̈�𝑢ℎ : {
1, si suplo la torre ℎ ∈ 𝐻 desde el tanque de la ubicación 𝑢 ∈ 𝑈.
0, d. l. c.

 

�̂�ℎ𝑢 : {
1, si suplo el sist. de tratamiento de la ubicación 𝑢 ∈ 𝐵 con agua
gris de la torre ℎ ∈ 𝐻.
0, d. l. c.

 

�̃�𝑏𝑢 : {
1, si suplo el tanque de la ubicación 𝑢 ∈ 𝑈 con agua tratada
de la planta en  𝑏 ∈ 𝐵.
0, d. l. c.

 

𝑐�̅�
+ : {

1, si necesito bombeo desde la superficie 𝑠 ∈ 𝑆.
0, d. l. c.

 

�̈�𝑢
+ : {

1, si necesito bombeo desde el tanque de la ubicación 𝑢 ∈ 𝑈.
0, d. l. c.

 

�̃�𝑏
+ : {

1, si necesito bombeo desde la planta 𝑏 ∈ 𝐵.
0, d. l. c.

 

𝐼𝑢𝑡: Inventario de agua en el tanque de la ubicación 𝑢 ∈ 𝑈 en el 

periodo 𝑡 ∈ 𝑇. 

�̅�𝑠𝑢𝑡: Agua lluvia surtida al tanque 𝑢 ∈ 𝑈 desde la superficie 𝑠 ∈ 𝑆 

en el periodo 𝑡 ∈ 𝑇. 

�̈�𝑢ℎ𝑡: Agua suministrada a la torre ℎ ∈ 𝐻 desde el tanque 𝑢 ∈ 𝑈 en 

el periodo 𝑡 ∈ 𝑇. 

�̂�ℎ𝑢𝑡: Agua suministrada al sist. de tratamiento de la ubicación 

𝑢 ∈ 𝐵, desde la torre ℎ ∈ 𝐻, en el periodo 𝑡 ∈ 𝑇. 

�̃�𝑏𝑢𝑡: Agua gris tratada en la planta de 𝑏 ∈ 𝐵 que entra al tanque 

de la ubicación 𝑢 ∈ 𝑈 en el periodo 𝑡 ∈ 𝑇. 

𝑤𝑢𝑡: Derrame de agua si el tanque en 𝑢 ∈ 𝑈 está lleno en el 

periodo 𝑡 ∈ 𝑇. 

𝑞ℎ𝑡𝑗: Agua suministrada a la torre ℎ ∈ 𝐻 desde el acueducto 

en el periodo 𝑡 ∈ 𝑇 del intervalo tarifario 𝑗 ∈ 𝐽. 

D. Restricciones 

No se puede exceder la capacidad de las ubicaciones. El área 

agregada de todos los tipos de tanques k ( �̌�𝑘 ) si decido 

instalarlos (�̌�𝑘𝑢) más el área de las plantas de tratamiento en las 

ubicaciones donde deban ser tenidas en cuenta (�̃�𝑓𝑢). 

∑ �̌�𝑘  �̌�𝑘𝑢

𝑘∈𝐾𝑢

+ ∑ �̃�𝑓 �̃�𝑓𝑢

𝑓∈𝐹𝑢|𝐹𝑢≠∅

≤ �̈�𝑢   ∀𝑢 ∈ 𝑈 

 

Restricciones de oferta de agua: 

No debe haber flujo de agua desde cada superficie hacia cada 

tanque (�̅�𝑠𝑢𝑡) si no se habilita la conexión (𝑐�̅�𝑢). 

�̅�𝑠𝑢𝑡 ≤ 𝑀 𝑐�̅�𝑢   ∀𝑠 ∈ 𝑆, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑡 ∈ 𝑇 

 

El flujo de agua desde una superficie de captación hacia los 

tanques (�̅�𝑠𝑢𝑡) debe ser igual a la cantidad de agua que puede 

recolectar la superficie en cada periodo de tiempo (𝑟𝑠𝑡), en caso 

de habilitar dicha superficie (�̅�𝑠). 

∑ �̅�𝑠𝑢𝑡

𝑢∈𝑈

= 𝑟𝑠𝑡  �̅�𝑠   ∀𝑠 ∈ 𝑆, 𝑡 ∈ 𝑇 

 

El flujo de agua gris desde cada torre hacia cada planta de 

tratamiento (�̂�ℎ𝑢𝑡) no debe exceder la oferta de agua gris de cada 

torre (ℓ) si existe la conexión (�̂�ℎ𝑢). 

�̂�ℎ𝑢𝑡 ≤ ℓ �̂�ℎ𝑢   ∀ℎ ∈ 𝐻, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑡 ∈ 𝑇 

 

Además, en cualquier caso, el flujo de agua gris desde cada 

torre hacia todas las plantas de tratamiento ( �̂�ℎ𝑢𝑡 ) no debe 

exceder la oferta de agua gris de cada torre (ℓ). 

∑ �̂�ℎ𝑢𝑡

𝑢∈𝐵

≤ ℓ   ∀ℎ ∈ 𝐻, 𝑡 ∈ 𝑇 

 

Restricciones de demanda de agua: 

El agua potable que se suministra desde el acueducto (𝑞ℎ𝑡𝑗) 

debe ser como mínimo la demanda de los usos que exigen 

potabilidad (𝛿𝑃). 

∑ 𝑞ℎ𝑡𝑗

𝑗∈𝐽

≥ 𝛿𝑃   ∀ℎ ∈ 𝐻, 𝑡 ∈ 𝑇 

 

La demanda total de agua (𝛿) debe ser satisfecha entre el 

acueducto (𝑞ℎ𝑡𝑗) y el sistema de reciclaje (�̈�𝑢ℎ𝑡). 

𝛿 = ∑ �̈�𝑢ℎ𝑡

𝑢∈𝑈

+ ∑ 𝑞ℎ𝑡𝑗

𝑗∈𝐽

   ∀ℎ ∈ 𝐻, 𝑡 ∈ 𝑇 

 

Se debe tener en cuenta que en Bogotá la tarificación del agua 

potable realizada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá (EEAB) es variable. Los primeros 40 m3 de agua 

tienen una tarifa básica asociada y a partir de esa cifra se tiene 

una tarifa no básica superior. Adicionalmente, para estratos 1 y 

2 los primeros 12 m3 son totalmente gratuitos. Por esta razón, la 

cantidad de agua consumida en cada intervalo (𝑞ℎ𝑡𝑗) para cada 

periodo de facturación no debe sobrepasar el límite superior de 

agua consumible en cada intervalo tarifario (𝑞𝑗
+). 

∑ 𝑞ℎ𝑡𝑗

𝑡+(1+𝑘)

𝑡=1+𝑡+𝑘

≤ 𝑞𝑗
+   ∀ℎ ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ {0, … , 𝜂 − 2}, 𝑗 ∈ 𝐽|𝑗 < | 𝐽 | 

∑ 𝑞ℎ𝑡𝑗

|𝑇|

𝑡=1+𝑡+(𝜂−1)

≤ 𝑞𝑗
+   ∀ℎ ∈ 𝐻, 𝑗 ∈ 𝐽|𝑗 < | 𝐽 | 

Si bien esto es muy específico debido a las características del 

contexto local, basta con modificar los parámetros 𝑡+, 𝜂 y 𝑞𝑗
+ 

para ajustar el modelo a otras ciudades. 

 

Restricciones de inventario: 

El agua gris tratada que entra a los tanques (�̃�𝑏𝑢𝑡) es igual al 

agua gris que entró a cada sistema de tratamiento (�̂�ℎ𝑏𝑡), pero 
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debe estar ajustada por el rendimiento del sistema de tratamiento 

(𝛼) y por el tiempo de tratamiento (𝜏). 

∑ �̃�𝑏 𝑢 𝑡+𝜏

𝑢∈𝑈

= 𝛼 ∑ �̂�ℎ𝑏𝑡

ℎ∈𝐻

 

∀𝑏 ∈ 𝐵, 𝑓 ∈ 𝐹, 𝑡 ∈ 𝑇|𝑡 < |𝑇| − 𝜏 

 

A los tanques puede entrar agua gris tratada (�̃�𝑏𝑢𝑡) solo si se 

construye la conexión (�̃�𝑏𝑢). 

�̃�𝑏𝑢𝑡 ≤ 𝑀 �̃�𝑏𝑢  ∀𝑏 ∈ 𝐵, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑡 ∈ 𝑇 

 

El inventario de agua en los tanques de cada ubicación (𝐼𝑢𝑡) 

es equivalente a: el inventario de agua en el periodo 

inmediatamente anterior (𝐼𝑢 𝑡−1), más la cantidad de agua lluvia 

que llega desde las superficies de captación ( �̅�𝑠𝑢𝑡 ), más la 

cantidad de agua que llega de tratamiento (�̃�𝑏𝑢𝑡), menos el agua 

repartida a las distintas torres (�̈�𝑢ℎ𝑡) y la pérdida (𝑤𝑢𝑡) por la 

restricción de capacidad de los tanques. 

𝐼𝑢1 = ∑ �̅�𝑠𝑢1

𝑠∈𝑆

+ ∑ �̃�𝑏𝑢1

𝑏∈𝐵

− ∑ �̈�𝑢ℎ1

ℎ∈𝐻

− 𝑤𝑢1   ∀𝑢 ∈ 𝑈 

𝐼𝑢𝑡 = 𝐼𝑢 𝑡−1 + ∑ �̅�𝑠𝑢𝑡

𝑠∈𝑆

+ ∑ �̃�𝑏𝑢𝑡

𝑏∈𝐵

− ∑ �̈�𝑢ℎ𝑡

ℎ∈𝐻

− 𝑤𝑢𝑡 

∀𝑢 ∈ 𝑈, 𝑡 ∈ 𝑇|𝑡 > 1 

Es importante resaltar dos hechos. En primer lugar, para el 

primer periodo del horizonte de planeación no hay inventario 

inicial de agua. En segundo lugar,  la cantidad de agua que entra 

de tratamiento en los primeros periodos puede ser cero, esto 

depende del tiempo de tratamiento de las plantas tenidas en 

cuenta. Por ejemplo, si se tienen plantas de tratamiento con 

tiempo de tratamiento 𝜏 = 1, entonces �̃�𝑏𝑢1 = 0   ∀𝑏 ∈ 𝐵, 𝑢 ∈

𝑈. 

Como se mencionó anteriormente, cada ubicación va a tener 

una capacidad máxima de almacenamiento de agua. Esta 

depende de cuáles y cuántos sean los tanques que se instalen 

para una ubicación dada. Por tal motivo, el inventario de agua 

en cada ubicación para cada periodo de tiempo (𝐼𝑢𝑡) no puede 

superar la suma de volúmenes de los diferentes tipos de tanque 

k (𝑣𝑘) multiplicado por la cantidad de tanques que se habilitan 

en cada ubicación (�̌�𝑘𝑢). 

𝐼𝑢𝑡 ≤ ∑ 𝑣𝑘  �̌�𝑘𝑢

𝑘∈𝐾

   ∀𝑢 ∈ 𝑈, 𝑡 ∈ 𝑇 

 

No se puede exceder la capacidad de las plantas de 

tratamiento: 

Al igual que los tanques de almacenamiento, las plantas de 

tratamiento también tienen unas capacidades dadas. Es decir, en 

cada periodo de tiempo, el agua gris que entra a tratamiento en 

cada ubicación (�̂�ℎ𝑏𝑡) no puede ser superior a la capacidad de 

las plantas de tratamiento (�̂�𝑓
+) que se decida instalar allí (�̃�𝑓𝑏). 

∑ �̂�ℎ𝑏𝑡

ℎ∈𝐻

≤ ∑ �̂�𝑓
+ �̃�𝑓𝑏

𝑓∈𝐹

   ∀𝑏 ∈ 𝐵, 𝑡 ∈ 𝑇 

 

Restricciones de tubería: 

Recordemos que los distintos flujos de agua están 

restringidos a la existencia de las conexiones. Ahora bien, para 

evitar que haya conexiones ficticias, se debe limitar la existencia 

de las conexiones a la existencia de sus nodos de oferta o 

demanda de agua. Por ejemplo, no debe existir una conexión 

entre superficie y ubicación de tanques (𝑐�̅�𝑢) si no se habilitan 

tanto la superficie de captación (�̅�𝑠), como al menos un tanque 

de almacenamiento (�̌�𝑘𝑢). 

∑ 𝑐�̅�𝑢

𝑢∈𝑈

≤ |𝑈| �̅�𝑠    ∀𝑠 ∈ 𝑆 

∑ 𝑐�̅�𝑢

𝑠∈𝑆

≤ |𝑆| ∑ �̌�𝑘𝑢

𝑘∈𝐾

   ∀𝑢 ∈ 𝑈 

Asimismo, las conexiones de suministro entre tanques de 

almacenamiento y torres (𝑐�̈�ℎ) no pueden existir si no hay al 

menos un tanque (�̌�𝑘𝑢). 

∑ �̈�𝑢ℎ

ℎ∈𝐻

≤ |𝐻| ∑ �̌�𝑘𝑢

𝑘∈𝐾

   ∀𝑢 ∈ 𝑈 

Las conexiones entre torres y ubicaciones de plantas de 

tratamiento ( �̂�ℎ𝑢 ) solo deben darse si la(s) planta(s) de 

tratamiento son habilitadas (�̃�𝑓𝑢). 

∑ �̂�ℎ𝑢

ℎ∈𝐻

≤ |𝐻| ∑ �̃�𝑓𝑢

𝑓∈𝐹

   ∀ 𝑢 ∈ 𝐵 

Las conexiones entre plantas de tratamiento y tanques de 

almacenamiento ( �̃�𝑏𝑢 ) solo deben existir si hay plantas de 

tratamiento (�̃�𝑓𝑢) y tanques habilitados (�̌�𝑘𝑢) en las ubicaciones 

pertinentes. 

∑ �̃�𝑏𝑢

𝑢∈𝑈

≤ |𝑈| ∑ �̃�𝑓𝑢

𝑓∈𝐹

   ∀𝑏 ∈ 𝐵 

∑ �̃�𝑏𝑢

𝑏∈𝐵

≤ |𝐵| ∑ �̌�𝑘𝑢

𝑘∈𝐾

   ∀𝑢 ∈ 𝑈 

 

Restricciones de bombas para suministro: 

Para capturar los costos de las bombas para suministro de 

agua que se deben instalar fue necesario hacer tres grupos 

nuevos de variables (𝑐�̅�
+, �̈�𝑢

+, �̃�𝑏
+) y seis grupos de restricciones. 

Estas se encargan de darle el valor de 1 a la variable de bombeo 

si existe al menos una conexión originada en esa superficie o 

ubicación. De lo contrario, cada una de estas variables 

permanece en 0. 



6 

 
 

 

|𝑈| ∙ 𝑐�̅�
+ ≥ ∑ 𝑐�̅�𝑢

𝑢∈𝑈

   ∀𝑠 ∈ 𝑆 

𝑐�̅�
+ ≤ ∑ 𝑐�̅�𝑢

𝑢∈𝑈

   ∀𝑠 ∈ 𝑆 

|ℒ| ∙ �̈�𝑢
+ ≥ ∑ �̈�𝑢ℓ

ℓ∈ℒ

   ∀𝑢 ∈ 𝑈 

�̈�𝑢
+ ≤ ∑ �̈�𝑢ℓ

ℓ∈ℒ

   ∀𝑢 ∈ 𝑈 

|𝑈| ∙ �̃�𝑏
+ ≥ ∑ �̃�𝑏𝑢

𝑢∈𝑈

   ∀𝑏 ∈ 𝐵 

�̃�𝑏
+ ≤ ∑ �̃�𝑏𝑢

𝑢∈𝑈

   ∀𝑏 ∈ 𝐵 

Restricciones de naturaleza de las variables: 

�̌�𝑘𝑢 ∈ ℕ  ∀𝑢 ∈ 𝑈, 𝑘 ∈ 𝐾 

�̃�𝑓𝑢 ∈ {0,1}   ∀𝑢 ∈ 𝑈, 𝑓 ∈ 𝐹𝑢 

�̅�𝑠 ∈ {0,1}  ∀𝑠 ∈ 𝑆 

𝑐�̅�𝑢 ∈ {0,1}  ∀𝑠 ∈ 𝑆, 𝑢 ∈ 𝑈 

�̈�𝑢ℎ ∈ {0,1}  ∀𝑢 ∈ 𝑈, ℎ ∈ 𝐻 

�̂�ℎ𝑢 ∈ {0,1}  ∀ℎ ∈ 𝐻, 𝑢 ∈ 𝐵 

�̃�𝑏𝑢 ∈ {0,1}  ∀𝑏 ∈ 𝐵, 𝑢 ∈ 𝑈 

𝑐�̅�
+ ∈ {0,1}  ∀𝑠 ∈ 𝑆 

�̈�𝑢
+ ∈ {0,1}  ∀𝑢 ∈ 𝑈 

�̃�𝑏
+ ∈ {0,1}  ∀𝑏 ∈ 𝐵 

𝐼𝑢𝑡 ≥ 0   ∀𝑢 ∈ 𝑈, 𝑡 ∈ 𝑇 

�̅�𝑠𝑢𝑡 ≥ 0   ∀𝑠 ∈ 𝑆, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑡 ∈ 𝑇 

�̈�𝑢ℎ𝑡 ≥ 0   ∀𝑢 ∈ 𝑈, ℎ ∈ 𝐻, 𝑡 ∈ 𝑇 

�̂�ℎ𝑢𝑡 ≥ 0   ∀ℎ ∈ 𝐻, 𝑢 ∈ 𝐵, 𝑡 ∈ 𝑇 

�̃�𝑏𝑢𝑡 ≥ 0   ∀𝑏 ∈ 𝐵, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑡 ∈ 𝑇 

𝑤𝑢𝑡 ≥ 0   ∀𝑢 ∈ 𝑈, 𝑡 ∈ 𝑇 

𝑞ℎ𝑡𝑗 ≥ 0   ∀ℎ ∈ 𝐻, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑗 ∈ 𝐽 

E. Funciones objetivo 

Dada la naturaleza del problema, se tienen diferentes 

objetivos para satisfacer. Primero, es deseable ahorrar la mayor 

cantidad de agua posible. Esto es, suplir la mayor cantidad de 

demanda de agua posible con agua reciclada, ya sea agua lluvia 

o gris. En otras palabras, se quiere minimizar la cantidad de agua 

potable consumida (𝑞ℎ𝑡𝑗). 

 

min 𝑧1 = ∑ ∑ ∑ 𝑞ℎ𝑡𝑗

𝑗∈𝐽𝑡∈𝑇ℎ∈𝐻

 

 

En segunda instancia, se encontró que es razonable separar 

los distintos costos dependiendo al agente a quien afecta cada 

uno de estos. Así pues, se definió una función objetivo para 

tener en cuenta los intereses directos de los usuarios del sistema. 

Los copropietarios del proyecto donde se implemente el sistema 

de reciclaje van a estar interesados, más allá del ahorro de agua, 

en que el sistema sea el menos costoso de mantener. Entonces, 

se plante minimizar los costos de operación y mantenimiento de 

los sistemas de tratamiento (𝑝𝑓), los costos de bombeo que va a 

requerir el sistema (�̅�𝑠𝑢, �̈�𝑢ℎ) y el costo del agua potable que se 

debe demandar al acueducto (𝜉𝑗). 

 

min 𝑧2 = ∑ ∑ ∑ 𝑝𝑓 �̃�𝑓𝑢

𝑡∈𝑇𝑢∈𝑈𝑓∈𝐹

+ ∑ ∑ ∑ �̅�𝑠𝑢 𝑐�̅�𝑢

𝑡∈𝑇𝑢∈𝑈𝑠∈𝑆

 

+ ∑ ∑ ∑ �̈�𝑢ℎ �̈�𝑢ℎ

𝑡∈𝑇ℎ∈𝐻𝑢∈𝑈

+ ∑ ∑ ∑ ∑ �̈�𝑏ℎ �̃�𝑏𝑢

𝑡∈𝑇ℎ∈𝐻|𝑢=ℎ+"𝑇"𝑢∈𝑈𝑏∈𝐵

 

+ ∑ ∑ ∑ 𝜉𝑗 𝑞ℎ𝑡𝑗

𝑗∈𝐽𝑡∈𝑇ℎ∈𝐻

 

En tercer y último lugar, hace falta tener en cuenta los costos 

iniciales del sistema o costos de construcción. En este caso se 

quiere minimizar los costos de: los tanques instalados (𝜚𝑘), la 

adecuación de las superficies implementadas (�̅�𝑠), las plantas de 

tratamiento seleccionadas (𝜚𝑓), la tubería requerida (�̅�𝑠𝑢, �̈�𝑢ℎ, 

�̃�𝑢𝑏), y las bombas para suministro de agua necesarias (𝑝𝑠). 

 

min 𝑧3 = ∑ ∑ 𝜚𝑘  �̌�𝑘𝑢

𝑘∈𝐾𝑢∈𝑈

+ ∑ �̅�𝑠 �̅�𝑠

𝑠∈𝑆

+ ∑ ∑ �̃�𝑓 �̃�𝑓𝑢

𝑓∈𝐹𝑢∈𝑈

 

+ ∑ ∑ �̅�𝑠𝑢 𝑐�̅�𝑢

𝑢∈𝑈𝑠∈𝑆

+ ∑ ∑ �̈�𝑢ℎ �̈�𝑢ℎ

ℎ∈𝐻𝑢∈𝑈

+ ∑ ∑ �̃�𝑢𝑏 �̃�𝑏𝑢

𝑢∈𝑈𝑏∈𝐵

 

+ ∑ ∑ ∑ �̅�𝑠𝑢 �̂�ℎ𝑢

𝑠∈𝑆|𝑠=ℎ+"𝑇"𝑢∈𝑈ℎ∈𝐻

+ ∑ 𝑝𝑠 𝑐�̅�
+

𝑠∈𝑆

+ ∑ 𝑝𝑢 �̈�𝑢
+

𝑢∈𝑈

 

+ ∑ 𝑝𝑏  �̃�𝑏
+

𝑏∈𝐵

 

 

Debido a que el modelo matemático planteado hasta el 

momento es aplicable tanto a proyectos en desarrollo, como a 

proyectos ya construidos, el agente afectado por los costos de 

construcción va a ser diferente para cada caso. Para el caso de 

proyectos ya construidos es un objetivo propio de los usuarios 

del sistema y se podría combinar con la función objetivo 

anterior. No obstante, para proyectos en desarrollo el costo debe 

ser asumido en primera instancia por la constructora del 

proyecto. Debido a lo anterior se tratará como un objetivo 

diferenciado de los dos anteriores. 

Como se pudo observar arriba, además de tener objetivos 

diversos, cada uno sirve a los intereses de actores diferentes. El 

modelo debe servir a los objetivos de los tres actores, el medio 

ambiente, los usuarios y las constructoras. Para lograr esto se 

planteó una metodología de solución por fases, donde se 

resuelven de manera escalonada los tres problemas. Esto es, se 

resuelve un primer problema con una de las tres funciones 

objetivo (fase 1), a partir de esa solución se adiciona una 

restricción sobre el valor de dicha función objetivo y se corre 

nuevamente el problema con una función objetivo distinta (fase 

2). Por ejemplo, se corre el primer modelo minimizando costos 
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de construcción y se obtiene un costo óptimo 𝑧3
∗. Entonces, para 

ejecutar el siguiente modelo minimizando la cantidad de agua 

potable consumida, sin empeorar significativamente el costo de 

construcción, se debe agregar al problema una nueva 

restricción. Esta nos dice que el nuevo valor del costo de 

construcción ( 𝑧3 ) no debe superar el óptimo ( 𝑧3
∗ ) con un 

porcentaje de holgura ( 𝛽3 ) que se le da al valor óptimo: 

𝑧3 ≤ 𝑧3
∗(1 + 𝛽3) . El Diagrama 2 muestra cómo sería una 

instancia completa bajo esta metodología. 

 

 
Diagrama 2. Ejemplo de la metodología de solución. 

Con esta metodología se encontró que hay dos maneras de 

jerarquizar los objetivos. En primer lugar, el orden en que se 

escalonan las funciones objetivo. La función objetivo con más 

importancia en cada contexto debe ir primero y posteriormente 

las otras dos en según su importancia. En segunda instancia, el 

porcentaje de holgura 𝛽  es inversamente proporcional a la 

importancia que se le quiere dar a cada función objetivo. Es 

decir, entre menos holgura se le otorgue al valor óptimo de una 

función objetivo menos va a cambiar el mismo, mientras que si 

no se le quiere dar tanta importancia se puede aumentar la 

holgura y así este valor puede empeorar más con respecto al 

óptimo. 

 

V. CASO DE ESTUDIO 

Para evaluar el programa planteado, y después de dialogar 

con dos constructoras colombianas (Prodesa y Apiros), se tomó 

como caso de estudio un proyecto de Vivienda de Interés Social 

(VIS) ubicado en Soacha. Se tomó este proyecto debido a que 

la mayoría de proyectos en los que estas y muchas otras 

constructoras están trabajando actualmente son VIS. Este tipo 

de proyectos son un caso de prueba muy exigente, pues son 

proyectos con presupuestos muy ajustados. 

A continuación se pueden ver algunas características de 

proyecto escogido: 

 

Proyecto Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Total Promedio 

Personas 2784 2400 2304 3168 10656 2664.0 

Hogares 696 600 576 792 2664 666.0 

Pisos 174 150 144 198 666 166.5 

Edificios 29 25 24 33 111.0 27.8 

Tabla 1. Caracterización del proyecto por etapas. 

 

 
Imagen 1. Toma satelital del proyecto. Tomada de Google Maps. 

Dadas las dimensiones del proyecto y el tiempo y esfuerzo 

computacional en el que se incurriría al incluir todo el proyecto, 

se decidió hacer uso únicamente de la etapa 1. Recordemos 

entonces qué es lo que se debe predefinir para el modelo. 

Primero, se debe identificar las superficies de captación y su 

potencial de recolección de lluvia. Los datos de lluvia utilizados 

fueron los de la estación P-92 Las Huertas de Soacha. Para este 

caso se tomaron los techos de todas las torres, los techos de la 

portería, algunas zonas verdes y parqueaderos. Cada una de 

estas debe tener un costo asociado. Luego, se definieron las 

posibles ubicaciones de tanques y plantas de tratamiento (Ver 

Imagen 2). Teniendo esto establecido se pueden calcular los 

costos de tuberías de cada conexión. Finalmente, se debe 

conocer cuál es el estrato definido por el acueducto para estos 

hogares, pues de eso va a depender la facturación del agua 

potable. En este caso particular se consideró estrato 2, el cual 

goza de un subsidio total sobre los primeros 12 m3 de consumo 

bimensual (mínimo vital). Esto implica que la viabilidad 

económica sobre los costos anuales del sistema también va a ser 

muy exigente. 

Los parámetros que no son propios del proyecto como costos 

de los tanques, tubería, entre otros, fueron tomados de 

elementos comercializados en el país a excepción de las plantas 

de tratamiento de aguas grises. Los parámetros de estas fueron 

definidos a partir de investigaciones recientes con datos 

específicos de costos, capacidad y eficiencia de la plantas (Oh 

et al., 2015 y de Aguiar do Couto et al., 2015). 

 

 
Imagen 2. Foto satelital de la etapa 1 del proyecto con 

identificación de ubicaciones. Tomada de Google Maps. 
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Después de haber caracterizado el proyecto, se procedió a 

ejecutar el programa planteado. Se decidió privilegiar la función 

objetivo ambiental de minimizar la cantidad de agua potable 

consumida, puesto que esta era la motivación inicial para este 

problema. Luego, dado que se trata de un proyecto VIS, lo más 

sensato es darles prelación a los usuarios sobre las 

constructoras. Así mismo, se definió 𝛽1 = 𝛽2 = 5%, de manera 

coherente con lo estipulado anteriormente (Ver Diagrama 3). 

 

 
Diagrama 3. Secuencia de solución. 

A. Resultados 

Para este caso de estudio se abordó el problema con un 

horizonte de tiempo de un año. Se tomó un año promedio de 

lluvia (2007), es decir el año más cercano a la media de lluvia 

mes a mes (Escenario A). Adicionalmente, es importante 

mencionar que para el presente caso se manejaron intervalos de 

tiempo equivalentes a una semana. La implementación y 

ejecución del programa se llevó a cabo en Xpress MP. Este 

programa contó con 88,884 restricciones y 136,462 variables. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos para ambos 

casos. 

La Tabla 2 muestra los valores de las tres funciones objetivo 

para cada una de las tres fases del problema. El consumo de agua 

potable se muestra porcentualmente sobre el total de agua 

consumida y los costos se muestran en pesos colombianos 

(COP). 

 

Fase 
Consumo de 

agua potable 

Costo de operación y 

mantenimiento anual 

Costo de 

construcción 

1 69.0% COP  353,056,000  COP  3,279,240,000  

2 72.7% COP  106,256,000  COP  1,764,490,000  

3 69.9% COP  114,999,000  COP     363,841,000  

Tabla 2. Resultados por fases (Escenario A). 

 
Gráfico 1. Resultados por fases para el modelo 1 (Escenario A). 

El Gráfico 1 enseña la evolución de las funciones objetivo a 

lo largo de las fases de optimización. 

Para esta primera corrida es importante notar como los costos 

de construcción bajan de la fase 1 a la fase 2 sin estarse 

minimizando. Esto se debe a que hay algunos costos de 

operación y mantenimiento estrechamente asociados con los 

costos de construcción, como lo son los costos de bombeo. 

Además es importante anotar que el porcentaje de agua potable 

consumida aumenta levemente (menos de 1%, ver Tabla 2) al 

obtener la última solución, lo cual se encuentra dentro del 5% 

de holgura asignado. Los costos, por otra parte se reducen 

vertiginosamente, lo cual comprueba la necesidad de la 

estrategia multi-objetivo. El costo de construcción se reduce a 

una décima parte, mientras que el de operación y mantenimiento 

a una tercera parte. Los costos de construcción bajan de manera 

constante, los de operación y mantenimiento se comportan de 

manera muy similar al escenario anterior. No obstante, el 

comportamiento del agua potable consumida primero es 

creciente y luego vuelve a establecerse muy cerca del óptimo. 

B. Análisis 

Profundizando en los resultados anteriores, sería apropiado 

dividir los costos para analizarlo desde la perspectiva de cada 

usuario del sistema como individuo. Al hacer esto, se encontró 

que anualmente a cada usuario (apartamento) le corresponde 

pagar aproximadamente COP 165,200 por concepto de 

operación y mantenimiento del sistema y suministro del agua 

potable faltante. Pero ¿cuánto paga normalmente una familia de 

este estrato anualmente por agua potable? Con las tarifas de la 

EAAB y la estimación de la demanda obtenida de Cortés (2012), 

se estimó que el costo del agua total consumida en un año está 

sobre los COP 166,000. Esto nos permite concluir que el costo 

de agua anual con o sin sistema de reciclaje es aproximadamente 

igual, o en otras palabras, el excedente de dinero es 

despreciable. Además, en caso de tratarse de un complejo 

residencial ya construido donde los usuarios también deben 

asumir el costo de construcción, este se traduciría en 

aproximadamente COP 522,000 por apartamento, cifra 

razonable para un sistema que tiene una vida útil de entre 10 y 

15 años. 

 

VI. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

A. Cantidad de lluvia 

Con el fin de evaluar la sensibilidad del modelo ante cambios 

en la cantidad de lluvia anual, se decidió incrementar los datos 

de 2007 en 32%. Llamaremos este escenario como Escenario B. 

La Tabla 3 presenta los valores de las tres funciones objetivo 

para cada una de las tres fases del problema, sobre el Escenario 
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B. Asimismo, el Gráfico 3 muestra la evolución de estos valores 

a lo largo de la secuencia de solución. 

 

Fase 
Consumo de 

agua potable 

Costo de operación y 

mantenimiento anual 

Costo de 

construcción 

1 68.9% COP 352,953,000 COP 3,350,820,000 

2 71.6% COP 103,462,000 COP 1,729,830,000 

3 72.4% COP 108,443,000 COP 318,352,000 

Tabla 3. Resultados por fases (Escenario B). 

 
Gráfico 2. Resultados por fases para el modelo 2 (Escenario B). 

Para este segundo escenario es importante notar que los 

costos de construcción bajan ligeramente en mayor proporción 

de la fase 1 a la 2 que de la 2 a la 3. Es decir, la fase 2 del 

problema le ahorra un poco de esfuerzo a la fase 3. Además es 

importante anotar que el porcentaje de agua potable consumida 

aumenta en ambas fases. El aumento total, si bien es mayor que 

en el Escenario A, es leve (menos de 4%, ver Tabla 3). Los 

costos, por otra parte se reducen vertiginosamente, lo cual 

comprueba la necesidad de la estrategia multi-objetivo. El costo 

de construcción se reduce a una décima parte, mientras que el 

de operación y mantenimiento a una tercera parte. 

 

 
Gráfico 3. Comparación de capacidad entre escenarios. 

El Gráfico 3, como herramienta comparativa, nos permite 

concluir que la capacidad agregada de las plantas de tratamiento 

es inferior. Esto es lógico, pues se aprovecha más agua lluvia en 

el Escenario B que en el A. En el escenario A el 13% del agua 

ahorrada proviene de la lluvia, mientras que en el B sube a 21%. 

Por lo tanto, se requiere menos capacidad de tratamiento de agua 

gris. Asimismo, el potencial de almacenamiento disminuye 

ligeramente. Esto último refleja que la cantidad de lluvia no es 

tan determinante en la decisión de la capacidad total de 

almacenamiento. En los dos escenarios se habilita la misma 

cantidad de superficies. La diferencia en la capacidad total de 

almacenamiento puede deberse en parte a la disminución de 

2.5% en el ahorro y a que el escenario B presenta la solución 

óptima, mientras que el A presenta una solución subóptima. 

B. Distribución de la lluvia 

Ahora bien, qué sucede si la cantidad de agua lluvia 

incrementa, pero la distribución de la lluvia cambia. Es decir, ya 

no llueve necesariamente en los mismos días del escenario 

original. Para lograr esto se tomaron los datos de lluvia de 2008 

(Escenario C). 

 

Fase 
Consumo de 

agua potable 

Costo de operación y 

mantenimiento anual 

Costo de 

construcción 

1 68.7% COP 360,424,000 COP 3,395,170,000 

2 71.3% COP 102,729,000 COP 1,695,180,000 

3 72.1% COP 107,865,000 COP 316,531,000 

Tabla 4. Resultados por fases (Escenario C). 

Los resultados con la estrategia multi-objetivo siguen una 

tendencia muy similar a la del Escenario B (Ver Tabla 4). Sin 

embargo, en este último caso se logra ahorrar más agua a un 

menor costo. 

 

 
Gráfico 4. Comparación de capacidad entre todos los escenarios. 

En cuanto a las capacidades en los tres escenarios mostradas 

en el Gráfico 4, se observa que todos tienen capacidad de 

almacenamiento distinta. Esto nos permite concluir que la 

variabilidad en la distribución de la lluvia sí afecta la 

configuración del sistema. Comparando los escenarios B y C, 

donde llueve la misma cantidad en todo el año y se ahorra la 
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misma cantidad de agua lluvia en ambos, se almacena menos en 

el segundo. 

C. Horizonte de planeación 

Un análisis que vale la pena realizar para observar los 

cambios en el tiempo computacional es aumentar las 

dimensiones del problema. Es decir, agregar variables y 

restricciones. Se tomaron más datos de lluvia que en el 

Escenario A para comparar dependiendo del horizonte de 

evaluación. Así pues, se tomaron los datos de lluvia semanales 

desde 2009 hasta 2011. Este nuevo programa (Escenario D) 

contó con 216,554 restricciones y 329,512 variables. Los 

escenarios se ejecutaron en un computador con procesador Core 

i7, y 16 GB de memoria. En la Tabla 5 y el Gráfico 5 se 

presentan los resultados en segundos del tiempo computacional 

por fases. 

 

Fase 
Tiempo Computacional (seg) Core i7, 16GB RAM 

Escenario A Escenario D 

1 13.182 73.632 

2 43.01 867.126 

3 1832.1* 11220.3** 

Total 1888.292 12161.058 

Tabla 5. Comparación de tiempo computacional. 

*Incompleto, solución entera con GAP de 0.32% 

**Incompleto, solución entera con GAP de 0.63% 

 
Gráfico 5. Comparación de tiempo computacional. 

Estos resultados permiten, en primera instancia, ver la 

dificultad de cada una de las fases del problema. En las fases 2 

y 3 factores como la integralidad de las variables, la dirección 

de la optimización y la adición de restricciones nuevas al 

programa pueden ser causantes de la dificultad adicional para 

encontrar la configuración óptima del sistema. En segundo 

lugar, se debe aclarar que si bien hay un GAP inferior al 1%, 

este es insignificante, puesto que corresponde a menos de COP 

2 millones en ambos casos, sobre un total de más de COP 300 

millones.  En tercer lugar, el Gráfico 5 permite identificar que a 

medida que el modelo escala en cuanto a tamaño del horizonte 

de planeación se vuelve inviable computacionalmente resolver 

el problema. En este caso el número de variables y restricciones 

aumenta  aproximadamente en 140% y el tiempo computacional 

aumenta más de 500%. Por tal motivo, no se evaluarán 

escenarios con intervalos de tiempo menores al semanal, ni 

horizontes de planeación superiores a un año. 

D. Holgura de las funciones objetivo (β) 

Otro análisis que se encontró pertinente realizar fue sobre el 

cambio de la holgura que relaja las restricciones sobre las 

funciones objetivo de las fases previas. Para este análisis se 

decidió tomar 𝛽1 = 𝛽2, al igual que en el Escenario A. El rango 

de valores se estableció entre 0% y 25%, de esta manera se logra 

mantener el objetivo de generar un ahorro de agua potable 

significativo. 

 

 
Gráfico 6. Agua potable consumida para cada β. 

El Gráfico 6 muestra los porcentajes de agua consumida para 

cada nivel de tolerancia ( 𝛽 ).  Se puede observar que para 

porcentaje inferiores a 5% se comporta de manera creciente, 

pero muy cercana. Sin embargo, los resultados son muy 

distantes para holguras superiores al 5%. Para una tolerancia de 

25% el resultado se vuelve indeseable, pues se termina con un 

ahorro de agua potable inferior al 14%. Por tal motivo, si se 

desea mantener este como el objetivo principal, se debe 

establecer 𝛽1 ≤ 5%. Si bien hay una anomalía en el resultado 

de 𝛽1 = 5%, recordemos que la solución no es la óptima (hay 

un GAP).  Por otro lado, el costo de operación y mantenimiento 

tiene una tendencia creciente (Ver Gráfico 7). Esto último 

sucede porque, aunque se ahorra menos agua, se debe pagar por 

el bombeo del agua reciclada y el mantenimiento de las plantas, 

además del pago habitual del agua potable. Consecuentemente, 

para el caso de 𝛽2 lo mejor es fijarlo entre 0% y 7%. Si bien hay 

un máximo local en 4% esto puede deberse a que esta solución 

tiene un gap superior al 1%. Es decir, la solución óptima puede 

ser 1% inferior a esta. Además, como se desarrollaron cambios 

simultáneos de 𝛽1  y 𝛽2 , quizás con 𝛽1 = 4% todavía se está 

demandando una ahorro de agua muy alto que infla el costo de 

operación y mantenimiento con respecto al caso de 5%. 
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Fase 
Tiempo Computacional (seg) Core i7, 16GB RAM 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 7% 10% 15% 25% 

1 13.18 13.18 13.18 13.18 13.18 13.18 13.18 13.18 13.18 13.18 

2 89.67 129.75 73.60 81.05 70.05 43.01 85.63 123.33 187.12 63.27 

3 2012.93 1935.45 2027.46 2221.55 2683.49 1832.10 1438.50 1985.33 472.96 1069.32 

Total 2115.78 2078.38 2114.24 2315.78 2766.71 1888.29 1537.31 2121.84 673.27 1145.77 
Tabla 6. Comparación de tiempo computacional para los diferentes β. 

 
Gráfico 7. Cambio en el costo de mantenimiento para cada β. 

 

En cuanto al costo de construcción, se puede ver en el Gráfico 

8 que es decreciente. A medida que aumenta la holgura sobre 

las otras dos funciones objetivo, se le está dando más libertad a 

la fase 3 para minimizar los costos de construcción del sistema. 

Es crucial resaltar que, con una holgura de 0% se obtiene un 

costo de COP 200 millones más que en el Escenario A. No 

obstante, dicho sobrecosto genera solamente 1 m3 por 

apartamento anualmente. En consecuencia, para este caso, por 

ningún motivo se debe elegir una holgura de 0%. 

 

 
Gráfico 8. Cambio en el costo de construcción para cada β. 

 

Un último análisis, al igual que en la anterior comparación, 

se centra en el tiempo computacional (Ver Tabla 6).  El Gráfico 

9 permite ver más claramente la variación del tiempo 

computacional agregado para las tres fases de la estrategia 

multi-objetivo. La línea punteada marca la tendencia del tiempo 

computacional a medida que se aumenta la holgura sobre las 

funciones objetivo. En este sentido se puede concluir que, si 

bien existen fluctuaciones en los datos, a medida que aumenta 

𝛽, disminuye el tiempo computacional. 

 

 
Gráfico 9. Tiempo computacional total según cada β. 

La disminución del tiempo computacional se comporta 

acorde a lo esperado, pues entre menos holgura se le otorga a 

los valores óptimo, más difícil es el diseño de la red de costo 

mínimo. Esto ocurre porque se desea disminuir al máximo la 

pérdida de agua lluvia o agua gris a recolectar. Ahora bien, 

cómo se comportan los objetivos de interés. 

E. Orden de las funciones objetivo 

Un último análisis de sensibilidad apropiado se basó en la 

alteración del orden de la estrategia multi-objetivo. Se tienen 

tres funciones objetivo, por lo tanto, se ejecutaron las cinco 

combinaciones restantes. En la Tabla 7 se muestran los 

resultados obtenidos para cada una de los objetivos planteados. 

Note que la primera columna corresponde al Escenario A. 

Estos últimos resultados nos permiten concluir en primer 

lugar que no se debe utilizar la función objetivo de minimizar 

costos de construcción para la primera fase. De escogerlo así, 

no se generaría ninguna red, pues se va a lograr un costo de 

construcción igual a 0. Por otra parte, estos resultados reiteran 

que si se quiere lograr el mayor ahorro de agua potable se debe 

elegir la función objetivo de minimizar el consumo de agua 

potable para la primera fase. En general, el objetivo que se 

quiera privilegiar debe ir en la primera fase. Por último, si se 

sacrifica un poco de ahorro de agua potable en este caso de 

estudio, sería mejor en términos económicos elegir la estrategia: 

min 𝑧2 → min 𝑧1 → min 𝑧3. 
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Orden 𝒛𝟏 → 𝒛𝟐 → 𝒛𝟑 𝒛𝟏 → 𝒛𝟑 → 𝒛𝟐 𝒛𝟐 → 𝒛𝟏 → 𝒛𝟑 𝒛𝟐 → 𝒛𝟑 → 𝒛𝟏 𝒛𝟑 → 𝒛𝟏 → 𝒛𝟐 𝒛𝟑 → 𝒛𝟐 → 𝒛𝟏 

Ahorro de agua 69.85% 72.01% 74.10% 97.36% 100.00% 100.00% 

Costo de operación y 

mantenimiento anual 
$ 114,999,000 $ 120,418,000 $ 109,594,000 $ 109,622,000 $ 115,614,071 $ 115,614,071 

Costo de operación y 

mantenimiento por 

apartamento 

$ 165,228 $ 173,014 $ 157,463 $ 157,503 $ 166,112 $ 166,112 

Costo de construcción $ 363,841,000 $ 263,642,000 $ 269,358,000 $ 64,086,500 $          - $          - 

Tabla 7. Resultados para diferentes órdenes de las fases de la estrategia multi-objetivo

VII. CONCLUSIONES 

Recapitulando, tenemos que dadas las condiciones de la 

metodología de solución como MILP el modelo va a ser 

difícilmente escalable más allá de dos o tres etapas como las del 

caso de estudio. Como alternativa en este sentido, puede resultar 

provechoso computacionalmente hablando, plantear una 

solución con formulación explicita del diseño de la red. Por otro 

lado, es importante resaltar el buen desempeño de la estrategia 

multi-objetivo de solución, que efectivamente sirve a los 

intereses de los 3 agentes del conflicto. En el caso de los 

usuarios no se genera un sobrecosto periódico, con respecto a la 

situación actual. Incluso se tiene que para estratos superiores 

(que no sean VIS), al no tener el subsidio del mínimo vital y las 

tarifas ser más elevadas, la viabilidad económica mejora 

considerablemente. Puede mejorar a tal punto que se hable de 

recuperar la inversión inicial con el ahorro a futuro. Por 

ejemplo, si el proyecto fuera estrato 3 en vez de estrato 2, se 

podría llegar a tener un ahorro de COP 100,000 anualmente por 

usuario, en la operación del sistema y el consumo de agua 

potable. 

Para que la construcción del sistema de reciclaje sea viable 

económicamente es necesario no fijar la holgura sobre el agua 

potable consumida en 0%. En cualquier caso lo mejor es dejar 

que este valor empeore un poco para reducir notablemente el 

costo inicial de construcción. De esta forma, se puede llegar a 

evaluar la posibilidad de la recuperación de la inversión inicial 

y en un término de tiempo inferior. 

Por último, es importante anotar que el modelo es 

efectivamente extensible a otros contextos de lluvia, tarificación 

del agua potable, demandas distintas a las utilizadas, entre otros. 

Si bien es extensible, no es robusto, esto quiere decir que el 

diseño del sistema óptimo sí varía mucho dependiendo de los 

parámetros, como lo vimos con la comparación de escenarios. 

Por ejemplo, en cuanto a datos inherentes al caso de estudio, la 

configuración del sistema depende de las cantidad y distribución  

de lluvia de la zona de estudio. No obstante, se van a obtener 

resultados coherentes para cada caso de estudio con un simple 

manejo de parámetros. En suma, este modelo trasciende los 

límites académicos y puede ser utilizado ya sea por 

constructoras, administraciones de conjuntos residenciales o por 

la empresa de acueducto. 
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