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Resumen 

Las actividades relacionadas con la industria de la construcción consumen una gran cantidad de agua. Sin 

embargo, actualmente los estudios realizados se enfocan en calcular la disponibilidad de agua y no en el uso que 

se le da a este recurso. Por este motivo es importante identificar y cuantificar la cantidad de agua utilizada en cada 

fase de un proyecto de construcción. De manera particular la fase de operación de un proyecto inmobiliario se 

caracteriza por ser la fase más larga del mismo. Este trabajo tiene como objetivo evaluar el impacto de algunas 

estrategias de reducción de consumo de agua durante la etapa de operación de proyectos inmobiliarios. Para lograr 

este objetivo, se elaboró una línea base de consumo de agua para la etapa de operación de los proyectos 

inmobiliarios en la ciudad de Bogotá Colombia desde el año 2022 hasta el 2050. Posteriormente, se 

implementaron estrategias para reducir el consumo de agua durante la etapa de operación de los proyectos 

inmobiliarios a la línea de base para evaluar su impacto. Se analizó el costo de implementar cada medida y los 

beneficios monetarios obtenidos para cuantificar la efectividad de cada medida. Los resultados de este trabajo 

permiten determinar si ciertas estrategias tendrán un mejor impacto en la reducción del consumo de agua y la 

generación de ahorros monetarios. 

 

Palabras clave: Fases del ciclo de vida, proyectos inmobiliarios, fase de operación, series de tiempo, proyección. 
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1. Introducción 

El agua es un recurso sumamente importante para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Esto se debe a que 

este recurso se requiere en todas las fases del ciclo de vida de estos proyectos (Nwodo & Anumba, 2019). Sin 

embargo, a pesar de ser un recurso indispensable para la industria de la construcción, la cantidad de agua 

disponible es limitada debido a variaciones climáticas y geográficas. A nivel mundial solo el 1% del agua es agua 

dulce disponible para su uso, lo que constituye el 0,01% del agua total (Amado & Barroso, 2013).  

El aumento a nivel global de la población ha generado una preocupación respecto al consumo de agua en 

edificios residenciales. Para 2050 se espera que el 68% de la población global viva en zonas urbanas (Naciones 

unidas, 2108), aumentando así la presión sobre la cantidad de agua requerida en las distintas fases de los proyectos 

inmobiliarios. Por este motivo, distintos gobiernos y organizaciones han optado por priorizar medidas que 

permitan reducir la cantidad de agua contaminada. La asamblea general de naciones unidas definió que para 2030 

la reducción del consumo de agua potable debe ser una prioridad (Naciones Unidas, 2022). De la misma manera, 

el gobierno colombiano definió como una de sus metas para 2050, alcanzar la carbono neutralidad y la acción por 

eficiencia en consumo de agua (Gobierno de Colombia, 2020). 

Las actividades relacionadas con la industria de la construcción se caracterizan por consumir grandes 

cantidades de agua (Mannan & Al-Ghamdi, 2020). Para reducir la cantidad de agua contaminada por esta industria 

es necesario conocer el comportamiento de la demanda en las fases del ciclo de vida de los proyectos 

inmobiliarios. Sin embargo, en la actualidad, los estudios realizados se enfocan en calcular la disponibilidad del 

agua y no en el uso que se le da a este recurso (WULCA, 2022). Al estudiar las variables que afectan el consumo 

de agua durante la fase de operación de los proyectos inmobiliarios es posible proyectar estos consumos a partir 

de series de tiempo e identificar las estrategias con mayor impacto en la reducción del consumo de agua. 

El estudio del consumo de agua durante la fase de operación de los proyectos inmobiliarios ha sido 

limitado, en la literatura se destacan dos estudios principalmente. El primer estudio, busca identificar aquellos 

factores que influencian el consumo de agua en edificios residenciales en la ciudad de Joinville, mediante la 

utilización de regresiones lineales múltiples (Flores Dias, Kalbusch, & Henning, 2018). El segundo estudio tiene 

como objetivo proyectar la demanda de agua en los próximos 25 años en la ciudad de Umm Al-Quwain a través 

de distintos métodos estadísticos como pronósticos críticos, regresiones de series de tiempo, redes neuronales 

artificiales, entre otros (Mohamed & Al-Mualla, 2010). 

Los estudios mencionados anteriormente no son aplicables a ciudades como Bogotá debido a que las 

características de la ciudad y del consumo de agua durante la fase de operación de los proyectos inmobiliarios no 

son las mismas. Por ese motivo, el objetivo principal de este artículo consiste en evaluar el impacto de distintas 

estrategias en la reducción del consumo de agua durante la etapa de operación de proyectos inmobiliarios en la 

ciudad de Bogotá.  
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Para cumplir con este objetivo, se llevó a cabo una revisión bibliográfica en la cual se evaluaron las 

proyecciones del consumo de agua durante la operación de proyectos inmobiliarios y la utilización modelos que 

permiten proyectar series de tiempo. Luego, se explica la metodología para desarrollar la línea base de consumo 

de agua. Posteriormente se presentan los resultados obtenidos y el análisis de los mismos que permite determinar 

las estrategias que permiten reducir el consumo de agua en la fase de operación en edificaciones. 
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2. Revisión bibliográfica 

 

2.1. Fases del ciclo de vida de los proyectos inmobiliarios 

El ciclo de vida de los proyectos inmobiliarios se puede dividir principalmente en 4 fases fundamentales: 

producción de materiales, proceso constructivo, operación y disposición final (Nwodo & Anumba, 2019). De la 

misma manera, es posible clasificar el consumo de agua en cada una de las fases mencionadas anteriormente para 

así crear una línea base consumo de agua por fase.  

Durante la primera fase, se contempla el agua embebida en la producción de materiales. Algunos de los 

procesos que pueden representar un consumo de agua durante esta fase incluyen la obtención de la materia prima, 

el transporte al sitio de tratamiento y la fabricación del material.  Por otra parte, la segunda fase contempla el agua 

utilizada durante el proceso constructivo. Algunos de los procesos que se desarrollan en esta fase incluyen la 

realización del campamento de obra, trabajos preliminares, excavación, limpieza general, mezcla o colocación de 

concreto, colocación de acero, instalación de redes de energía, entre otros. 

La tercera fase, hace referencia al agua utilizada durante la operación de un proyecto inmobiliario. Esta fase, 

es la más larga de todas ya que a diferencia de las mencionadas anteriormente puede llegar a superar los 75 años. 

De la misma manera, esta fase incluye no solamente el agua demandada por los habitantes del proyecto, sino que 

también, incluye el agua requerida para realizar mantenimiento, reparaciones, entre otros. Finalmente, la cuarta 

fase hace referencia al final del ciclo de vida incluyendo procesos de disposición final de las edificaciones. 

 

2.2. Proyección de consumos de agua durante la fase de operación de edificaciones 

A lo largo de los últimos años, se han evaluado distintas técnicas para proyectar los consumos de agua en distintas 

ciudades. Una primera aproximación consiste en la utilización de técnicas de regresión linear múltiple en la 

previsión de la demanda de agua en edificios residenciales. En 2005 se desarrolló un modelo de este tipo basado 

en factores como la humedad y la temperatura (Saleh, Nahdhar Khan, & Mahat, 2005). Sin embargo, al comparar 

estos resultados con las mediciones de los años siguientes se encontró que la exactitud del modelo decrecía 

conforme aumentaba el tiempo, por lo que, estas técnicas resultaron ser efectivas en un horizonte temporal 

pequeño (inferior a un año). 

De manera similar, en 2018 se llevó a cabo un estudio en el sur de Brasil (Flores Dias, Kalbusch, & 

Henning, 2018). En este estudio se buscaba caracterizar el impacto de variables como distancia del edificio al 

centro, porcentaje de habitantes o inquilinos, presencia de alcantarillado público, número de piso, número de 

apartamentos, entre otros. En este caso, se encontró que utilizar una regresión linear múltiple podía explicar de 

manera satisfactoria el consumo de agua en Joinville. 
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Una segunda aproximación consiste en la utilización de redes neuronales para la proyección de los 

consumos de agua durante la fase de operación en ciudades como Weinan en China (Liu, Savenije, & Xu, 2002). 

Los resultados de esta aproximación evidenciaron una ligera mejora respecto a las predicciones obtenidas por las 

regresiones lineares múltiples durante el verano. De manera específica, el mejor ajuste se obtuvo al utilizar 

variables como la demanda máxima de agua del día anterior, la temperatura máxima del día anterior, la ocurrencia 

de lluvia en los 5 días anteriores y la ponderación de los días precedentes sin lluvia. 

Los resultados de estos estudios revelaron que en ciudades en donde el clima tiene un impacto significativo 

en el consumo de agua, es más conveniente utilizar proyecciones basadas en modelos que utilicen redes 

neuronales, ya que estos suelen obtener resultados ligeramente menores que las regresiones lineares múltiples. 

Sin embargo, no se encontraron resultados en ciudades que no cuentan con estaciones. En otras palabras, estos 

artículos recomiendan explorar aspectos como la infraestructura, efectos de estacionalidad y mantenimientos 

preventivos, ya que estos pueden tener un impacto significativo en el ahorro de agua. 

 

2.3. Series de tiempo 

Una serie de tiempo consiste en grupo de valores u observaciones ordenados de manera cronológica, estas 

permiten visualizar, analizar y posteriormente modelar el comportamiento de algunas variables de interés (de la 

Fuente Fernandez, 2022). En las últimas décadas se han utilizado modelos auto regresivos y de medias móviles 

integrados (ARIMA) ya que estos, a diferencia de modelos anteriores, cuentan con un enfoque estocástico que 

permite explicar el componente aleatorio que algunas de estas variables tienen. 

Para desarrollar modelos ARIMA es posible utilizar la metodología de Box-Jenkins  (Makridakis & Hibon, 

1997). La metodología de Box-Jenkins consta de 4 fases fundamentales; identificación, estimación de parámetros, 

diagnóstico del modelo y, por último, evaluación de resultados.  

Durante la primera fase, se debe seleccionar la serie de tiempo que se busca estudiar. Para esto, se debe 

contar con datos históricos que permitan establecer el comportamiento de la variable de interés. Una vez se cuenta 

con los datos históricos es recomendable graficar la serie de tiempo para verificar que la serie de tiempo sea 

estacionaria. Una serie de tiempo estacionaria se caracteriza por tener media constante (1), varianza constante (2) 

y covarianza constante (3) (de la Fuente Fernandez, 2022).  En caso de que una serie no sea estacionaria es 

necesario realizar una corrección a la serie mediante las primeras diferencias, logaritmos o diferentes 

transformaciones de la serie de tiempo.  

En las siguientes ecuaciones se presentan las condiciones para que una serie de tiempo sea estacionaria. 

La primera ecuación hace referencia a que el valor esperado de la variable de interés (𝑦𝑡) sea constante, en otras 

palabras, que la media de la serie de tiempo sea constante. La segunda ecuación hace referencia a que el valor 

esperado de la diferencia entre la variable de interés (𝑦𝑡) y su promedio (𝜇) al multiplicarse dos veces sea igual 
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a la varianza, en otras palabras, la varianza es constante para la serie de tiempo. La tercera ecuación hace 

referencia a que el valor esperado de la diferencia entre la variable de interés en un primer instante (𝑦𝑡1) y su 

promedio (𝜇) y la variable de interés en un segundo instante (𝑦𝑡2) y su promedio (𝜇) dependen únicamente de la 

distancia entre la observación 1 y 2, mas no del tiempo. En otras palabras, la covarianza es constante. 

𝐸(𝑦𝑡) = 𝜇 (1) 

𝐸(𝑦𝑡 − 𝜇)(𝑦𝑡 − 𝜇) = 𝜎2 (2) 

𝐸 (𝑦𝑡1 − 𝜇)(𝑦𝑡2 − 𝜇) = 𝑦𝑡2 − 𝑦𝑡1 (3) 

La segunda fase consiste en la estimación de los parámetros que se requieren para llevar a acabo el modelo 

ARIMA. A continuación, se presenta la ecuación del modelo ARIMA en su forma más general. En la siguiente 

ecuación (𝜔) hace referencia al comportamiento de la serie de tiempo en diferentes instantes, por lo que (𝜙) 

corresponde a los coeficientes auto regresivos del modelo. Así mismo, la variable (𝑎) representa el componente 

aleatorio de la serie de tiempo, por lo que (𝜃) corresponde a los coeficientes de medias móviles del modelo. 

𝜔𝑡 = 𝜙1𝜔𝑡−1 + ⋯ 𝜙𝑝𝜔𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 − ⋯ − 𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞 (4) 

𝜔𝑡 = 𝛻𝑑𝑧𝑡  (5) 

El modelo ARIMA (p,d,q) incluye principalmente 3 parámetros; el primer parámetro (p) hace referencia 

al número de rezagos en el componente auto regresivo, el segundo parámetro (d) hace referencia el número de 

diferencias utilizadas para transformar la serie de tiempo en una serie estacionaria y el tercer parámetro (q) hace 

referencia al número de rezagos en el componente de media móvil (Box, Jenkins, Reinsel, & Ljung, 2016). Para 

determinar los 3 parámetros mencionados anteriormente, es recomendable utilizar las funciones de auto 

correlación y de auto correlación parcial. De la misma manera, es importante mencionar que, para el segundo 

parámetro, los valores pueden ir desde 0 hasta máximo 3, ya que no se recomienda utilizar más de 3 diferencias 

al transformar las series de tiempo. 

La tercera fase, el diagnóstico del modelo consiste en utilizar los parámetros (p, d, q) obtenidos durante la 

fase 2 en conjunto con los coeficientes asociados a las variables auto regresivas para así realizar las predicciones 

de la serie de tiempo estudiada. En estas predicciones es común encontrar resultados con distintos niveles de 

confiabilidad. 

Por último, la cuarta fase consiste en la evaluación de los resultados obtenidos. Durante esta evaluación se 

deben analizar los resultados obtenidos en los distintos intervalos de confianza con el fin de poder interpretar 

adecuadamente los resultados y concluir respecto a los mismos. 
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2.4. Curvas MACC 

Las curvas de costo marginal de abatimiento (MACC por sus siglas en inglés) normalmente se utilizan en la 

formulación de políticas climáticas, estas brindan orientación sobre las medidas de mitigación de gases efecto 

invernadero (Sjöstrand, 2019). Lo anterior se debe a que estas curvas nos permiten identificar el costo de 

implementación de las medidas de reducción al reducir en una unidad la cantidad de emisiones generadas. Para 

construir curvas MACC es necesario contar con información sobre el escenario que se busca evaluar incluyendo 

la identificación de medidas que se busca implementar, la línea base de consumo y los costos de implementación 

de las medidas seleccionadas. Una vez se cuenta con esta información es posible calcular el impacto de las 

medidas seleccionadas respecto a la línea base, establecer el cronograma de implementación de las medidas 

mencionadas y determinar el costo marginal de implementación de cada medida. A partir de esta información es 

posible construir las curvas MACC, para esto es necesario tener en cuenta que cada barra corresponde a una 

medida de mitigación evaluada, el ancho de cada barra corresponde al porcentaje de efectividad de cada medida 

evaluada y el alto de cada barra corresponde al costo marginal identificado por la implementación de cada medida. 

En la actualidad esta metodología se ha aplicado a nuevos campos. Un ejemplo de lo anterior se puede observar 

en un estudio realizado en 2019, en el cual se buscaba comparar medidas de mitigación de la escasez de agua en 

sectores como la agricultura, medidas domésticas y relacionadas con la producción industrial de algunos bienes 

entre otras.  

 Al hablar sobre la implementación de las curvas MACC es importante mencionar que esta metodología 

no considera un análisis probabilístico dentro del análisis. Lo anterior constituye una limitación al análisis de 

resultados obtenidos mediante esta metodología ya que al no considerar el componente probabilístico es posible 

que la efectividad de las medidas se subestime o por el contrario se sobreestime. Por este motivo se han 

desarrollado estudios en los cuales se sugiere incluir el componente probabilístico en los modelos desarrollados 

mediante simulaciones de Monte Carlo. Las simulaciones de Monte Carlo son una técnica matemática que permite 

predecir los resultados de eventos inciertos al incluir elementos de incertidumbre o aleatoriedad en su análisis 

(AWS, 2022). Al introducir estos conceptos dentro de las modelaciones realizadas es posible reducir el 

componente de incertidumbre asociado al comportamiento de algunas variables sobre las cuales no se conoce el 

comportamiento de manera exacta. 
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3. Metodología 

A continuación, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se presenta la metodología para 

cumplir con los objetivos planteados. 

 

Figura 1. Metodología de investigación

El objetivo de este artículo consiste en evaluar el impacto de distintas estrategias en la reducción del consumo de 

agua durante la etapa de operación de proyectos inmobiliarios. Para cumplir con este objetivo fue necesario 

determinar un caso de estudio del cual fuera posible recolectar la información necesaria para así poder desarrollar 

la línea base.  

El sector seleccionado como caso de estudio para poder desarrollar la línea base consiste en la zona urbana 

de la ciudad de Bogotá en Colombia. De manera más específica, se recolectó información sobre el número de 

suscriptores de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá (EAAB) por estrato en el sector residencial, 

ya que se busca evaluar el consumo durante la fase de operación de los proyectos inmobiliarios. 
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3.1. Recolección de la información y determinación de variables 

La recolección de los datos se realizó desde el sistema único de información de servicios públicos domiciliarios 

(SUI). El SUI es el sistema oficial de servicios públicos domiciliarios del país se encarga de almacenar, procesar 

y publicar la información reportada por parte de las empresas prestadoras de servicios (Ministerio de industria y 

turismo, 2022). En esta base de datos fue posible recolectar información correspondiente a las siguientes 

variables: 

• Número de suscriptores registrados a la EAAB. 

• Consumos de agua potable promedio por suscriptor. 

• Consumo de agua total para viviendas urbanas. 

• Cobertura de la empresa de la EAAB. 

 

Es importante mencionar que el SUI cuenta con información desde el 2003 hasta el 2022, con distintas 

periodicidades. Sin embargo, al analizar de manera detallada se encontró que existen varios vacíos en la 

recolección de datos de manera mensual, por lo que, se decidió trabajar con datos cuya periodicidad sea anual y 

se encuentren entre 2005 y 2020. 

De manera similar, en la revisión bibliográfica se encontró que el consumo de agua durante la fase de 

operación de un proyecto se puede ver afectado por indicadores económicos como el PIB (producto interno bruto), 

estrato, número de viviendas por estrato y tamaño del hogar. Sin embargo, es importante mencionar que estos 

indicadores económicos no se encuentran disponibles en la base de datos del SUI al no ser datos correspondientes 

a la prestación de un servicio en específico, por este motivo, fue necesario recolectar estos datos a partir de 

informes generados por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 

El DANE es la entidad responsable del procesamiento y difusión de las estadísticas nacionales de 

Colombia (DANE, 2022). Esta información se obtiene a partir de censos, los cuales además de cuantificar la 

cantidad de personas en el país mediante encuestas que permiten recolectar datos demográficos, económicos y 

sociales de los habitantes. Los censos se realizan en Colombia cada 8 años, por lo que para calcular datos como 

el tamaño del hogar fue necesario realizar una regresión linear, para así, obtener los datos en los años en los que 

no se realiza un censo. 

Para el caso del PIB de Colombia, el DANE cuenta con estimativos de periodicidad anual hasta el 2050. 

Para obtener el PIB de la ciudad de Bogotá fue necesario comparar el PIB de Colombia con el PIB de Bogotá 

para los años que cuentan con un registro histórico (entre 2005 y 2021). Durante este análisis se encontró que el 

PIB de Bogotá en promedio corresponde al 25.95% del PIB del país. Utilizando los datos correspondientes al PIB 

proyectado y la proporción a la que corresponde la ciudad de Bogotá, es posible hallar el PIB proyectado hasta 

2050 para la ciudad de Bogotá. 
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Para el caso de número de viviendas por estrato, el DANE cuenta con una proyección del número de viviendas 

hasta 2050. Sin embargo, esta información no se encuentra clasificada por estratos socioeconómicos, por lo que 

fue necesario utilizar datos históricos y proyecciones de porcentaje de personas por estrato hasta 2050 para así 

determinar el número de viviendas por estrato.  

 

3.2. Análisis estadístico de la serie de tiempo y las variables respectivas  

El objetivo de realizar análisis estadísticos de las series de tiempo consiste en garantizar que estas sean 

estacionarias, ya que de esta manera es posible aplicar el modelo ARIMA sin realizar modificaciones. Para 

determinar si una serie es estacionaria se utilizó la prueba de raíz unitaria. De manera similar, es necesario 

verificar que no exista correlación entre las variables regresoras. Para estudiar la relación entre las variables 

regresoras se llevaron a cabo la prueba de cointegración y la prueba de causalidad. 

 

3.2.1. Prueba de raíces unitarias 

Evaluar la existencia de raíces unitarias es fundamental, ya que las series de tiempo con problemas de raíz unitaria 

afectan la estacionaridad de la serie en el desarrollo de un modelo. En caso de que una serie de tiempo tenga 

problemas de raíz unitaria es necesario diferenciar la serie para así volverla estacionaría y solucionar los 

problemas asociados a la raíz unitaria. Para identificar si una serie de tiempo tiene problemas de raíz unitaria es 

necesario llevar a cabo algunas pruebas. “En 1978 y 1981 los autores Dickey-Fuller propusieron pruebas basadas 

en el estimador de mínimos cuadrados condicionales para un proceso auto regresivo” (Box, Jenkins, Reinsel, & 

Ljung, 2016). Para realizar la prueba de Dickey-Fuller es necesario definir la serie según la siguiente ecuación en 

donde (∝) es una constante, (𝜌) es el coeficiente de tendencia de tiempo y (𝜖) es el coeficiente asociado al error. 

∆𝑦𝑡 =∝ +𝜌 ∗ 𝑦𝑡−1 + 𝜖𝑡 (6) 

A partir de la ecuación anterior es posible establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa como se muestra 

a continuación. 

H0 = Existe una raíz unitaria en la serie = 𝜌 = 0 

H1 = No hay raíces unitarias en la serie = 𝜌 < 0 

Existen distintas variaciones de la prueba de Dickey-Fuller, una de las más utilizadas es la prueba de Dickey-

Fuller aumentada. La prueba de Dickey-Fuller aumentada tiene como diferencia principal con la prueba de 

Dickey-Fuller tradicional una complejidad mayor frente al modelo de regresión como se muestra en la siguiente 

ecuación en donde (∝) es una constante, (𝜌) es el coeficiente de tendencia de tiempo (𝛿) es el coeficiente 

correspondiente a la longitud del retardo y (𝜖) es el coeficiente asociado al error. 

∆𝑦𝑡 =∝ +𝜌 ∗ 𝑦𝑡−1 + 𝛿1∆𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝛿𝑝∆𝑦𝑡−𝑝 + 𝜖𝑡 (7) 
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Esta prueba se puede aplicar mediante algoritmos utilizando el lenguaje de programación R, mediante la 

función adf.test (). Esta función realiza la prueba de Dickey-Fuller aumentada sobre la serie de tiempo y determina 

el valor del estadístico p (p-value) para así determinar si se acepta o se rechaza la hipótesis nula (GitHub Inc, 

2022). En caso que el valor p sea menor a 0.05 se debe rechazar la hipótesis nula H0 y por lo tanto se acepta la 

hipótesis alternativa y la serie se considera estacionaria. En caso de que el valor del estadístico p sea mayor a 0.05 

se acepta la hipótesis alternativa, la serie no es considerada estacionaria. En caso de que una serie resulte tener 

problemas de raíz unitaria, o en otras palabras no sea estacionaria, es necesario realizar algunas modificaciones a 

la serie para poder llevar a cabo el modelo ARIMA. Algunas de las modificaciones que se pueden realizar a las 

series de tiempo incluyen la aplicación de logaritmos o diferencias. 

 

3.2.2. Prueba de cointegración 

“La cointegración es una relación fuerte a largo plazo, cuando dos variables están cointegradas implica que, 

aunque crezcan o caigan lo hacen de forma sincronizada y mantienen dicha relación a lo largo del tiempo” (López, 

2017). Es importante verificar que exista cointegración entre las variables propuestas para un modelo ya que de 

esta manera el modelo predictivo desarrollado se considera fiable. Actualmente es posible utilizar diferentes 

pruebas de cointegración con el fin de determinar si las relaciones entre las variables son reales y tienen sentido, 

o por el contrario son relaciones espurias. Una de las pruebas más utilizadas es la prueba de Johansen, la cual 

cuenta con 2 variaciones: la prueba de valor propio máximo y la prueba de la traza. A continuación, se presenta 

la hipótesis nula (que es igual para ambas variaciones de la prueba de Johansen) y la hipótesis alternativa para 

cada variación de la prueba. 

H0 = No hay cointegración. 

H1 valor propio máximo = El número de relaciones de cointegración es al menos 1. 

H0 traza = El número de relaciones de cointegración es 1. 

 

Las variaciones de la prueba de Johansen se utilizan ya que estas tienen una ventaja respecto a otras 

pruebas, la estimación de la siguiente ecuación se realiza en una etapa, reduciendo así los posibles errores. Al 

igual que en ecuaciones anteriores (𝜖) es el coeficiente asociado al error y x el corresponde a la serie de tiempo. 

∆𝑥𝑡 = 𝜋𝑥𝑡−1 + 휀𝑡 (8) 

Ambas variaciones de la prueba se pueden aplicar mediante algoritmos usando el lenguaje de 

programación R. mediante la función ca.jo (). Esta función permite llevar a cabo las dos variaciones de la prueba 

de Johansen, el primer argumento consiste en la matriz que se evalúa, mientras que el segundo argumento 

determina el tipo de prueba que se llevará a cabo. Esta función determina un valor crítico y una significancia 

asociada a un nivel de confianza, en caso de que el valor crítico sea superior al valor determinado para cierto nivel 
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de confiabilidad, se rechaza la hipótesis nula y es posible concluir que existe una relación a largo plazo entre las 

variables evaluadas. 

 

3.2.3. Prueba de causalidad 

La prueba de causalidad de Granger se utiliza frecuentemente para determinar si una serie puede ser 

utilizada para pronosticar una serie de tiempo o en otras palabras si existe causalidad. “Decimos que Y está 

causando X cuando somos más capaces de predecir X usando toda la información disponible, que si la 

información utilizada fuera aparte de Y” (Granger, 1969). Al evaluar que exista causalidad entre las variables 

regresoras y la variable que se busca predecir es posible validar la utilización de las mismas dentro del modelo.  

Para determinar si existe causalidad entre las variables se utiliza la prueba de Granger. A continuación, se presenta 

la formulación estadística general para la prueba de causalidad de Granger involucrando dos variables (Lükepohl, 

Krätzig, & Phillips, 2004). 

[
𝑦1𝑡

𝑦2𝑡
] = ∑ [

𝛼11 𝛼12

𝛼21 𝛼22
] [

𝑦1𝑡−1

𝑦2𝑡−1
] + 𝑢𝑡

𝑝

𝑖=1

 
(9) 

Al utilizar la prueba de Granger se reduce la posibilidad de que las relaciones de causalidad sean espurias. Para 

que la prueba cumpla con su objetivo es importante definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa como se 

muestra a continuación.  

H0 = No hay causalidad entre las variables.  

H1 = Hay causalidad entre las variables. 

Esta prueba se puede llevar a cabo por medio del lenguaje de programación R al utilizar la función grangertest 

(). Esta función permite calcular el valor del estadístico p al evaluar la causalidad entre 2 variables. El valor 

obtenido del estadístico p se debe comparar con la significancia que se desee estudiar. Para el caso de esta 

investigación se utilizó una significancia del 0.05. En caso de que el valor del estadístico p sea menor que la 

significancia seleccionada se debe rechazar la hipótesis nula y en consecuencia se considera que hay causalidad 

con una confiabilidad del 95% entre las variables estudiadas. 

 

3.3. Determinación de los parámetros del modelo ARIMA 

La determinación de los parámetros de modelo ARIMA se realizó por medio de la función auto.arima (), a través 

de esta función se determinaron tanto los coeficientes correspondientes a las variables que se utilizarán, como los 

3 parámetros propios del modelo ARIMA (p,d,q). La función auto.arima () realiza la búsqueda sobre los modelos 

viables tomando en cuenta las restricciones proporcionadas y posteriormente devuelve el mejor resultado de 

modelo ARIMA según el valor del AIC, AICc o BIC. Es importante mencionar que esta función realiza las 
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modificaciones necesarias a la serie de tiempo para que esta cumpla con las condiciones mencionadas 

anteriormente.  

Una vez se genera el modelo, es posible utilizar la función forecast () para proyectar el número de suscriptores 

a la EAAB hasta el 2050 con base en la información que se tiene sobre las variables regresoras. Por último, estos 

resultados se pueden graficar para así observar los intervalos de confianza que el modelo genera y la tendencia 

del número de suscriptores. 

 

3.4. Cálculo del error porcentual medio absoluto 

El error porcentual medio absoluto (MAPE por sus siglas en inglés), es un indicador del desempeño del pronóstico 

de demanda que mide el tamaño del error absoluto en términos porcentuales (Gestión de operaciones, 2015).  En 

este caso el cálculo del error porcentual medio absoluto se realizó para cada uno de los modelos realizados a 

través de Excel. A continuación, se presenta la ecuación utilizada para el cálculo del error medio absoluto la 

variable (𝑦𝑡) representa el número de suscriptores real mientras que la variable (𝑦�̂�) representa el número de 

suscriptores modelado y (n) el número de observaciones. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100

𝑛
∑ |

𝑦𝑡 − 𝑦�̂�

𝑦𝑡

|

𝑛

𝑡=1

 
(10) 

El error porcentual absoluto medio nos permite evaluar el modelo del número de suscriptores respecto al 

número de suscriptores registrado para así evaluar el ajuste del modelo. En la medida que el error porcentual 

medio absoluto sea menor el ajuste respecto al modelo el mejor. 

 

3.5. Generación de la línea base 

Para generar la línea base de consumo correspondiente a cada uno de los estratos evaluados se debe utilizar el 

número de suscriptores proyectado mediante el modelo ARIMA y el consumo de agua por suscriptor. Al 

multiplicar el número de suscriptores por año por el consumo de agua por suscriptor se obtiene la línea base de 

consumo. 

El consumo de agua por suscriptor se obtuvo a partir de los datos del informe de resultados sobre los 

indicadores de consumos de agua y energía eléctrica en Bogotá desarrollado por la alcaldía mayor de Bogotá. En 

la figura 3 de este informe se puede observar el consumo de agua al día por persona para cada uno de los 6 estratos 

residenciales (Subsecretaria de información y estudios estratégicos, 2020). Al analizar los datos obtenidos se 

encontró que el consumo de agua en los estratos 1, 2 y 3 se encuentra debajo del nivel óptimo recomendado por 

la OMS. Teniendo en cuenta esta información se decidió realizar tipos de 3 líneas base diferentes para los estratos 

1, 2 y 3. El primer tipo de línea base evalúa que se alcance el consumo mínimo vital recomendado por la OMS 

en el año 2030, el segundo tipo de línea base evalúa que el mínimo vital se alcance en el año 2040 y el tercer tipo 
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de línea base evalúa que el mínimo vital se alcance en 2050. Al evaluar la tendencia de consumo de agua registrado 

por la alcaldía de Bogotá para los estratos 4, 5 y 6 se puede observar que este es muy similar en los años evaluados, 

por este motivo se decidió que el consumo de agua para estos 3 estratos se mantuviera constante en la línea base.  

 

3.6. Definición de las medidas de mitigación 

Las medidas de mitigación analizadas a lo largo de este artículo están enfocadas en el reemplazo de aparatos 

relacionados con el consumo de agua dentro de una vivienda inmobiliaria. Para definir el impacto de cada grupo 

de medidas se analizó el consumo de agua en cada una de las viviendas con la utilización de aparatos de consumo 

normal respecto a la implementación de aparatos ahorradores. Algunos de los aparatos evaluados incluyen la 

grifería (duchas, lavamanos y lavaplatos), sanitarios y lavadoras.  

Una vez se definieron las medidas de mitigación que se evaluarán, fue necesario obtener el costo de 

implementación asociado a cada una de las medidas y el ahorro de cada medida. La determinación del costo de 

implementación se llevó a cabo al utilizar dos componentes principales, el costo de los materiales y el costo de la 

mano de obra para cada estrato. De manera similar la reducción en consumo se obtuvo a partir de referencias 

bibliográficas, de manera específica, en la ficha técnica de cada aparato analizado. 

 

3.7.  Análisis de múltiples escenarios 

Para analizar el costo de implementación de las medidas utilizadas respecto al escenario de la línea base se decidió 

utilizar indicadores económicos como el valor presente neto (VPN). “El valor presente neto es el valor actual o 

presente de los flujos de recursos de recursos proyectados a un tiempo futuro” (Gerencie, 2021). En otras palabras, 

el valor presente neto permite evaluar los flujos de caja consecuencia de una inversión con relación a la misma. 

A continuación, se presenta la ecuación utilizada para calcular el valor presente neto. En esta ecuación la variable 

(FE) corresponde al flujo en cada uno de los años analizados, (k) corresponde a tasa de descuento utilizada. 

𝑉𝑃𝑁 =  ∑
𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐹𝐸0

𝑛

𝑡=1

 
(11) 

Teniendo en cuenta que el análisis del consumo de agua se realizó en un horizonte temporal largo (hasta 

2050), es importante involucrar un componente que refleje la incertidumbre durante el periodo de análisis. Por 

este motivo se decidió utilizar el software Crystal Ball para evaluar el comportamiento del VPN de la línea base 

al implementar las medidas de reducción de consumo mencionadas anteriormente. Durante la formulación del 

modelo se definieron dos variables aleatorias, el porcentaje de suscriptores nuevos que deciden implementar las 

medidas y el porcentaje de suscriptores antiguos que deciden implementar las medidas. Para ambas variables 

aleatorias se asumió una distribución normal con media de 0,5 y desviación estándar de 0,1. en la ecuación, la 

variable x corresponde al número de suscriptores nuevos y y corresponde al numero de suscriptores antiguos. Para 
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calcular el número de suscriptores nuevos por periodo se toma el total de suscriptores de ese periodo y se restan 

los suscriptores del periodo anterior como se muestra a continuación. 

𝑁º 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑥 + 𝑦 
(12) 

𝑁º 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠𝑡 = 𝑥𝑡 = 𝑁º 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡 − 𝑁º 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡−1 = (𝑥𝑡 + 𝑦𝑡) − (𝑥𝑡−1 + 𝑦𝑡−1) 
(13) 

De manera similar 𝑥1 corresponde al número suscriptores nuevos que implementan las medidas mientras que 

𝑥2 corresponde al número de suscriptores nuevos que no implementan las medidas. Así mismo,  𝑦1 corresponde 

al número suscriptores antiguos que implementan las medidas mientras que 𝑦2 corresponde al número de 

suscriptores antiguos que no implementan las medidas como se muestra en las siguientes ecuaciones. 

𝑥 = 𝑥1 + 𝑥2 (14) 

𝑦 = 𝑦1 + 𝑦2 (15) 

Para calcular la tarifa para los usuarios que cuentan con las medidas se multiplico el consumo ahorrador 

(𝐶𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟) por la tarifa definida para cada estrato (𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝐸), mientras que para los usuarios que no 

implementan las medidas se multiplico el consumo normal (𝐶𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙) por la tarifa definida para cada estrato 

(𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝐸) como se muestra a continuación. 

𝑇𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐶𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝐸 (16) 

𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 𝐶𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝐸 (17) 

Para cada uno de los periodos se calculó el flujo al contar con un consumo ahorrador, un flujo al no contar 

con el consumo ahorrador y la inversión de las personas que el año siguiente toman la decisión de implementar 

medidas de ahorro como se muestra a continuación. 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑡 = (𝑥2 + 𝑦2) ∗ 𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 + (𝑥1 + 𝑦1) ∗ 𝑇𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (18) 

 

3.8. Desarrollo de las curvas MACC 

Las curvas MACC (curvas de costo marginal de abatimiento) son una herramienta utilizada usualmente para 

realizar el análisis de posibles reducciones de emisiones y la posterior implementación de políticas públicas 

(Enerdata, 2022). Sin embargo, también se han utilizado las MACC para estimar el costo asociado a un 

determinado objetivo de reducción de huella de agua (Abebe D. Chukalla, 2017). Para este caso las curvas MACC 

se utilizaron para analizar el porcentaje de consumo evitado por la implementación del conjunto de medidas 

evaluadas respecto al costo marginal de las mismas.  Para poder calcular el costo marginal de la implementación 

de las medidas se utilizó la siguiente ecuación. 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =
$

𝑚3𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
=

𝑉𝑃𝑁

𝑚3 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ (−1) = −

∑
𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑘)𝑡 − 𝐹𝐸0
𝑛
𝑡=1

𝑚3 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

(19) 

Una vez se conoce el costo marginal de la implementación de las medidas de reducción y la cantidad de m3 

de agua de consumo evitados debido a la implementación de las medidas, es posible calcular el porcentaje de 
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impacto. El porcentaje de impacto se evidencia en las curvas MACC mediante el ancho de la columna que 

representa la medida de interés. De manera similar el costo marginal se presenta en la altura de la columna (en el 

eje y). Teniendo en cuenta la manera en la cual se construyen estas gráficas es posible interpretar un costo 

marginal negativo como ahorros para los suscriptores. 
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4. Resultados  

4.1. Recolección de la información y determinación de variables 

Al analizar la información de las posibles variables regresoras para proyectar el número de suscriptores se decidió 

utilizar las que se presentan en la Tabla 1. Variables utilizadas y sus fuentesTabla 1 junto con la fuente de la cual se 

obtuvo la información. 

 

Tabla 1. Variables utilizadas y sus fuentes 

Variable Fuente 

Número de suscriptores SUI 

Tamaño del hogar DANE 

PIB Bogotá DANE 

% cobertura EAAB SUI 

Viviendas por estrato DANE 

 

De la misma manera, es importante mencionar que el periodo de estudio definido para las variables 

presentadas en la tabla anterior se encuentra entre el 2005 y el 2021. 

 

4.2. Análisis estadístico de la serie de tiempo y las variables respectivas 

Durante el análisis estadístico de los datos se llevaron a cabo las tres pruebas mencionadas durante la metodología 

de la presente investigación. En primer lugar, se llevó a cabo la prueba de Dickey-Fuller aumentada para verificar 

la existencia de raíces unitarias en las series de tiempo. En la siguiente tabla se presenta el valor del estadístico p 

para cada serie de tiempo evaluada. 

Tabla 2. Resultados de la prueba de Dickey-Fuller Aumentada. 

Estrato Variable 
Valor del estadístico p 

sin diferenciar 1 diferencia 2 diferencias 3 diferencias 

1 

n suscriptores 0.9524 0.4148 0.5171 0.01 

Tamaño por hogar 0.99 0.99 0.01 0.01 

PIB 0.9898 0.7376 0.0844 0.006075 

% cobertura EAAB 0.6871 0.4224 0.4258 0.02116 

Viviendas por estrato 0.99 0.5034 0.1555 0.04449 

2 n suscriptores 0.4242 0.2467 0.01 0.01 
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Tamaño por hogar 0.99 0.99 0.3263 0.02241 

PIB 0.9898 0.7376 0.0844 0.006075 

% cobertura EAAB 0.9131 0.0934 0.0584 0.01 

Viviendas por estrato 0.04269 0.581 0.1421 0.04785 

3 

n suscriptores 0.79 0.322 0.02086 0.01 

Tamaño por hogar 0.99 0.9797 0.2892 0.01296 

PIB 0.9898 0.7376 0.0844 0.006075 

% cobertura EAAB 0.9084 0.1791 0.02275 0.01 

Viviendas por estrato 0.99 0.7515 0.6782 0.03818 

4 

n suscriptores 0.2676 0.01 0.01 0.01 

Tamaño por hogar 0.99 0.983 0.01 0.01492 

PIB 0.9898 0.7376 0.0844 0.006075 

% cobertura EAAB 0.512 0.01 0.01395 0.01 

Viviendas por estrato 0.5762 0.8656 0.4672 0.03882 

5 

n suscriptores 0.8853 0.08204 0.01 0.01 

Tamaño por hogar 0.9882 0.99 0.4541 0.04783 

PIB 0.9898 0.7376 0.0844 0.006075 

% cobertura EAAB 0.04843 0.02955 0.01 0.01 

Viviendas por estrato 0.9763 0.3157 0.22 0.03224 

6 

n suscriptores 0.5412 0.5987 0.1579 0.01213 

Tamaño por hogar 0.9659 0.9797 0.2892 0.04956 

PIB 0.9898 0.7376 0.0844 0.006075 

% cobertura EAAB 0.03382 0.03968 0.01665 0.01 

Viviendas por estrato 0.6028 0.7433 0.09255 0.0394 

 

En la  Tabla 2 se pueden observar los resultados correspondientes a la prueba de estacionaridad realizada. 

En esta prueba se calculó el valor del estadístico p cuando las series de tiempo no se diferenciaron y cuando se 

diferenciaron 1, 2 y 3 veces. En la Tabla 2 también se puede observar que cuando no se diferenciaron las series 

de tiempo solo las variables viviendas por estrato (Estrato 4) y porcentaje de cobertura del EAAB (Estrato 5 y 6) 

eran estacionarías ya que el valor del estadístico p es menor a 0.05 por lo que se acepta la hipótesis alternativa. 

Sin embargo, al diferenciar las demás series se encontró que estás se puede transformar por medio de la aplicación 

de diferencias para así obtener series de tiempo estacionarias. Posteriormente, se procedió a realizar la prueba de 
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Johansen para evaluar la cointegración entre las variables, en la siguiente tabla se presentan los resultados 

obtenidos. 

Tabla 3. Resultados de la prueba de Johansen. 

Estrato Variable 

Prueba de la traza Prueba de valor propio máximo 

valor 

crítico 

valor referencia 

(95%) 

Relación 

significativa 

valor 

crítico 

valor referencia 

(95%) 

relación 

significativa 

1 

n suscriptores 

52.3 48.28 si 32.7 27.14 si 
PIB 

% cobertura EAAB 

Viviendas por estrato 

2 

n suscriptores 

72.98 48.28 si 31.6 27.14 si 
PIB 

% cobertura EAAB 

Viviendas por estrato 

3 

n suscriptores 

64.01 48.28 si 46.17 27.14 si 
PIB 

% cobertura EAAB 

Viviendas por estrato 

4 

n suscriptores 

52.74 48.28 si 34.49 27.14 si 
PIB 

% cobertura EAAB 

Viviendas por estrato 

5 

n suscriptores 

68.49 48.28 si 42.9 27.14 si 
PIB 

% cobertura EAAB 

Viviendas por estrato 

6 

n suscriptores 

66.29 48.28 si 40.43 27.14 si 
PIB 

% cobertura EAAB 

Viviendas por estrato 

 

En la Tabla 3 se puede observar la comparación del valor crítico obtenido respecto al valor de referencia. 

Durante el desarrollo de esta prueba se encontró que la variable del tamaño del hogar no tiene cointegración con 

el número de suscriptores ya que el resultado para esta variable en la prueba de Johansen es un error, por lo que 

no es recomendable incluir esta variable dentro del desarrollo del modelo. Por otra parte, al analizar los resultados 

obtenidos para las demás variables se encontró que, tanto en la prueba de la traza como en la prueba del valor 

propio máximo, el valor crítico es superior al valor de referencia. Teniendo en cuenta lo anterior es posible 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa con una confiabilidad del 95%. En otras palabras, es 

posible decir que existen relaciones significativas entre las variables regresoras (a excepción del tamaño por 
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hogar) y el número de suscriptores. Finalmente, se procedió a evaluar la causalidad entre las variables mediante 

la prueba de Granger. A continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 4. Resultados de la prueba de Granger. 

Estrato Variable Valor estadístico p 

1 

PIB 0.03844 

% cobertura EAAB 0.007442 

Viviendas por estrato 0.0003063 

2 

PIB 0.01221 

% cobertura EAAB 0.003047 

Viviendas por estrato 0.03994 

3 

PIB 0.03363 

% cobertura EAAB 0.009842 

Viviendas por estrato 0.02833 

4 

PIB 0.000514 

% cobertura EAAB 0.03027 

Viviendas por estrato 0.04048 

5 

PIB 0.007927 

% cobertura EAAB 0.01715 

Viviendas por estrato 0.02855 

6 

PIB 0.002484 

% cobertura EAAB 0.0001223 

Viviendas por estrato 0.04288 

 

En la Tabla 4 se puede observar el valor del estadístico p obtenido al realizar la prueba de Granger en las 

variables que se incluirán dentro del modelo. En esta tabla se puede observar que el valor del estadístico p es 

menor a 0.05 en todos los casos, por este motivo es posible rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa. En otras palabras, existe causalidad entre las variables regresoras y el número de suscriptores.  

 

4.3. Determinación de los parámetros del modelo ARIMA 

Al realizar la determinación de los parámetros del modelo ARIMA es posible obtener 27 tipos de modelos 

distintos. Lo anterior teniendo en cuenta que los tres parámetros del modelo ARIMA (p, d, q) se pueden combinar. 

A continuación, se presenta una tabla con los tipos de modelo ARIMA obtenidos. 

Tabla 5. Tipos de modelo ARIMA obtenidos. 

Tipo Modelo ARIMA 

a (0,0,0) 

b (0,1,0) 

c (0,2,0) 

d (1,2,0) 

e (2,2,0) 
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Es importante mencionar que no se obtuvieron todos los tipos de modelo ARIMA posibles debido a que 

la función utilizada busca obtener el mejor ajuste posible para el número de diferencias utilizado. En otras 

palabras, el ajuste de los tipos de modelos presentados en la tabla anterior es para el conjunto de datos evaluado. 

A continuación, se presentan las figuras correspondientes a la proyección del número de suscriptores para cada 

uno de los estratos al realizar el modelo con 0, 1 y 2 diferencias. 

 

 
Figura 2. Modelos ARIMA obtenidos para cada uno de los estratos. 

  

En las figuras se puede observar que a medida que el número de diferencias aumenta los intervalos de 

confianza del modelo ARIMA tanto para una confiabilidad del 80% como para una confiabilidad del 90% se 

hacen mayores. De manera específica al utilizar 2 diferencias los intervalos de confiabilidad inferior alcanzan 

valores positivos y negativos dentro del mismo intervalo de confianza. Un ejemplo de esto se puede observar en 

las figuras 2c, 2f, 2i, 2l, 2o y2r ya que estar figuras al tener intervalos de confianza tan amplios alcanzan valores 

negativos. 

 

4.4. Cálculo del error porcentual absoluto medio 

En las siguientes gráficas se puede observar el número de suscriptores registrado entre 2005 y 2021 (serie 

identificada mediante puntos negros), el número de suscriptores estimado con modelos sin diferenciar (serie 

naranja), con una diferencia (serie azul) y con dos diferencias (serie amarilla). Cada gráfica corresponde a cada 

uno de los estratos evaluados. 
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Figura 3. Número de suscriptores registrado respecto a número de suscriptores obtenido con cada modelo para cada 

estrato. 

Al utilizar la ecuación para el cálculo del error porcentual absoluto medio se obtienen los resultados presentados 

en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Error porcentual absoluto medio obtenido. 

 

En la tabla anterior se puede observar que para la mayoría de los estratos evaluados el error porcentual 

absoluto medio se encuentra debajo del 10% al utilizar modelos que no tengan diferencias o que solo utilicen una 

diferencia. Por este motivo, no es recomendable utilizar modelos con 2 diferencias a partir del estrato 2 en 

adelante. Teniendo en cuenta que para todos los estratos el menor error porcentual absoluto medio se obtiene al 

utilizar el modelo sin diferencias se decidió utilizar el modelo sin diferencias para todos los estratos. 

 

4.5. Generación de la línea base 

Para generar la línea base se utilizó el número de suscriptores y el consumo de agua por suscriptor sin ahorros. A 

continuación, se presenta una gráfica con el consumo de agua proyectado hasta 2050 para cada uno de los estratos 

evaluados.  

 

Estrato

Diferencias 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2

MAPE 1,4% 1,5% 2,6% 1,3% 2,3% 46,7% 1,3% 3,1% 151,1% 1,4% 1,8% 68,0% 1,4% 3,2% 60,2% 1,3% 2,0% 51,2%

1 2 3 4 5 6
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Figura 4. Línea base consumo de agua. 

 

4.6. Definición de medidas de mitigación  

En la siguiente tabla se puede observar cada una de las medidas de mitigación identificadas junto con el consumo 

actual de los aparatos y el consumo de un aparato ahorrador. 

 

Tabla 7. Medidas de mitigación. 

Medida a utilizar Cambio lavamanos Cambio duchas 
Cambio grifería 

lavaplatos 
Cambio sanitario Cambio lavadora 

ID C-Lavamanos C-Duchas C-Lavaplatos C-sanitario C-Lavadora 

Descripción 

Reemplazo de 

lavamanos 

utilizados en los 

baños de las 

viviendas. 

Reemplazar las 

duchas por unas 

que cumplan con 

un estándar de 

ahorro 

Cambio grifería 

lavaplatos para reducir 

el consumo durante la 

lavada de platos. 

Cambio de sanitarios 

tradicionales por 

inodoros ahorradores 

con 2 tipos de 

descarga 

(solidos/líquidos) 

Cambio por lavadoras 

ahorradoras de carga 

frontal que reducen el 

consumo 

Consumo 

ahorrador 
5.7 l/min 7.3 l/min 5.7 l/min 3.8 l/min 40l/ciclo 

Consumo actual 15 l/min  20 l/min 15 l/min 6 l/min 120 l/ciclo 

 

De manera similar fue necesario estimar el costo de la inversión de cada una de estas medidas con base en 

información obtenida de catálogos de precios y distintas tiendas en la ciudad de Bogotá. A continuación, se 

presenta una tabla con los costos de implementación de estas medidas para cada uno de los estratos evaluados.  

 

Tabla 8. Inversión inicial para la implementación de las medidas de reducción. 

Estrato 
Inversión inicial 

lavadora Ducha sanitario Lavamanos Lavaplatos Total 

E1  $      2,879,900   $       49,900   $     360,900   $        34,900   $      24,990   $      3,350,590  
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E2  $      2,879,900   $       54,900   $     370,900   $        39,900   $      39,990   $      3,385,590  

E3  $      2,909,900   $     118,900   $     390,900   $        65,500   $      59,990   $      3,545,190  

E4  $      2,929,900   $     165,800   $     741,800   $      189,390   $   120,900   $      4,147,790  

E5  $      2,929,900   $     200,800   $     741,800   $      189,390   $   143,900   $      4,205,790  

E6  $      2,929,900   $     272,800   $     741,800   $      189,390   $   143,900   $      4,277,790  

 

El costo que se presenta en la Tabla 8 incluye el costo de los materiales (incluyendo el aparato ahorrador) y 

el costo estimado de la mano de obra. Adicionalmente en la última columna se incluye la sumatoria de todas las 

medidas.  

 

4.7. Análisis de múltiples escenarios 

Utilizando el software Crystal Ball se realizaron 10000 simulaciones del VPN, en cada una de las simulaciones 

llevadas a cabo se utilizaron variables aleatorias para el número de suscriptores nuevos que implementan las 

medidas y el número de suscriptores antiguos que implementan las medidas. Es importante mencionar que este 

proceso se realizó para los estratos más bajos (1, 2 y 3) para las líneas base en las que se supone que el consumo 

mínimo recomendado por la OMS se alcanzará en 2030 y 2040. Para la línea base en la cual se supone que el 

consumo mínimo recomendado se alcanza en 2050 no se realizó este análisis ya que no es posible implementar 

medidas que reduzcan el consumo por debajo del mínimo vital establecido por la OMS y en consecuencia no se 

verían reflejados los beneficios económicos de la inversión. Para el caso de los estratos más altos solo se desarrolló 

una línea base por lo que el análisis se realizó sobre esta. Para analizar los resultados obtenidos se utilizó la media 

del VPN de cada simulación. 

 

4.8. Desarrollo de las curvas MACC 

Las curvas MACC se realizaron para evaluar la efectividad de la medida en términos de ahorro de agua respecto 

al costo marginal de implementar cada medida. A continuación, se puede observar las curvas MACC obtenidas. 

El ancho de cada una de las barras corresponde al porcentaje de consumo de agua evitado en cada estrato respecto 

a la implementación de las medidas en todos los estratos y la altura de las barras corresponde al costo marginal 

de la implementación de la medida en dicho estrato. Un costo marginal negativo representa ahorros en el flujo de 

caja mientras que un costo positivo representa la inversión que se debe realizar para evidenciar el resultado 

deseado.      



30 

 

Figura 5.Curvas MACC obtenidas. 

 

La figura 5a presenta las curvas MACC paran la implementación de todas las medidas estudiadas en todos los 

estratos, para esta figura se tuvo en cuenta la línea base en la que los estratos más bajos alcanzan el mínimo vital 

en 2030. De manera similar la figura 5b presenta las curvas MACC para la implementación de todas las medidas 

cuando los estratos más bajos alcanzan el mínimo vital en 2040. 

La figura 5c presenta las curvas para la implementación de las medidas de grifería y sanitario en todos los estratos, 

para esta figura se tuvo en cuenta la línea base en la que los estratos más bajos alcanzan el mínimo vital en 2030. 

De manera similar la figura 5d presenta las curvas MACC para las medidas de grifería y sanitario cuando los 

estratos más bajos alcanzan el mínimo vital en 2040. 

Por último, la figura 5e presenta las curvas MACC paran la implementación de las medidas de grifería en todos 

los estratos, para esta figura se tuvo en cuenta la línea base en la que los estratos más bajos alcanzan el mínimo 
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vital en 2030. De manera similar la figura 5f presenta las curvas MACC para la implementación de las medidas 

de grifería cuando los estratos más bajos alcanzan el mínimo vital en 2040.  
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5. Análisis de los resultados 

 

5.1. Recolección de la información y determinación de variables 

La determinación de las variables juega un papel fundamental en la predicción del número de suscriptores, ya que 

al escoger adecuadamente las variables es posible incorporar tendencias y así obtener un mejor resultado en la 

predicción. Un ejemplo de lo anterior se puede observar al implementar variables macroeconómicas que se 

encuentran relacionadas con el crecimiento de la ciudad, como lo son el PIB de Bogotá.  

Modelar la demanda de agua en cada una de las ciudades es un problema que cada vez se aborda más. Lo 

anterior se debe a la crisis de escasez de agua que cada día más países enfrentan. Por este motivo modelos 

realizados sugieren incluir variables relacionadas con el crecimiento poblacional y con cambios drásticos de 

temperatura en zonas que lo requieran (Tallen, 2021). Durante este estudio la variable del PIB permitió incluir el 

factor de crecimiento poblacional estimado para el modelo y así mejorar la información obtenida (Punmia, 1977).  

De manera similar se debe tener en cuenta la fiabilidad de la información utilizada, ya que al tener 

proyecciones de las variables regresoras confiables es posible obtener mejores resultados en la proyección del 

número de suscriptores a la EAAB. Teniendo en cuenta que la información recolectada y analizada a lo largo del 

presente documento se obtuvo de fuentes oficiales del gobierno colombiano como lo son el DANE y el SUI; de 

esta forma, es posible concluir que esta información cuenta con una alta confiabilidad.  

 

5.2. Análisis estadístico de la serie de tiempo y las variables respectivas  

La evaluación realizada mediante las distintas pruebas estadísticas permite comprobar que las variables 

seleccionadas cumplen con los principios de cointegración y de causalidad. De esta manera es posible garantizar 

que los modelos desarrollados generan mejores resultados al utilizar variables regresoras, que en efecto tengan 

un comportamiento relacionado con el número de suscriptores. Adicionalmente al comprobar que las series de 

tiempo involucradas en el análisis sean estacionarias se reducen problemas típicos en modelos de predicción 

debidos a la presencia de caminatas aleatorias (Prerna Pandey, 2021). 

Durante el desarrollo de las pruebas se decidió que la variable tamaño del hogar no se debía tener en cuenta 

para el desarrollo del modelo ARIMA, ya que esta no cumple con los principios de cointegración y causalidad, 

por lo que podría afectar de manera negativa la predicción del número de suscriptores. Si estas pruebas no se 

realizan de manera oportuna, los resultados de los modelos obtenidos podrían verse comprometidos al incorporar 

variables que no tengan relaciones a largo plazo con la variable de interés o que tengan relaciones espurias. 
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5.3. Determinación de los parámetros del modelo ARIMA 

La función utilizada para obtener el modelo ARIMA para cada uno de los estratos, realiza varias iteraciones con 

el fin de identificar que parámetros generan un mejor ajuste en el modelo. La utilización de estas herramientas 

hace que sea posible evaluar más escenarios y obtener mejores resultados. Así mismo, al utilizar modelos ARIMA 

se contempla de una mejor manera el comportamiento del número de suscriptores al EAAB ya que considera el 

componente estocástico de esta serie de tiempo y el impacto histórico que las variables regresoras han tenido 

sobre la variable de estudio. Los modelos ARIMA han tenido buenos resultados al realizar la estimación de la 

demanda máxima de agua en ciertas ciudades (Emmanuel A. Donkor, 2014). Por este motivo utilizar esta 

metodología para la proyección de la demanda de agua en periodos más largos se ha recomendado en los últimos 

años. 

Así mismo es importante mencionar que la proyección del número de suscriptores realizada por el modelo 

ARIMA cuenta con dos intervalos de confianza, el primer intervalo de confianza presenta la proyección del 

número de suscriptores con una confiabilidad del 80%, mientras que el segundo intervalo presentado tiene una 

confiabilidad del 90%. Estos intervalos se pueden observar entre la figura a y la figura r. 

Es importante mencionar que los modelos realizados sin diferencias (d=0) para todos los estratos, 

obtuvieron un mejor ajuste con el mismo tipo de modelo, modelos tipo a. Algo similar ocurrió con los modelos 

realizados con una diferencia (d=1), ya que todos los estratos dieron como mejor resultado un modelo tipo b. Sin 

embargo, para los modelos realizados con dos diferencias (d=2) el mejor ajuste se obtuvo con distintos tipos de 

modelos incluyendo modelos tipo c, tipo d y tipo e.  

En los modelos ARIMA obtenidos se puede observar que, al no diferenciar el modelo, los intervalos de 

confiabilidad son más estrechos que al utilizar una o dos diferencias. Lo anterior está directamente relacionado 

con la elección del modelo que se realice, ya que al seleccionar el modelo sin diferenciar se introduce un menor 

error en la posterior construcción de la línea base. Así mismo, es posible concluir que al utilizar el modelo con 

dos diferencias (en cualquier estrato) la calidad de la información se ve más comprometida debido al número de 

diferencias utilizadas, esto se refleja en intervalos muy amplios que para algunos estratos incluyen un número de 

suscriptores negativo, lo cual no es coherente con el modelo que se busca desarrollar.  

Por otra parte, al analizar los resultados obtenidos es posible observar que para el número de suscriptores entre 

los estratos 2 y 6 el comportamiento es muy similar (el número de suscriptores crece constantemente) mientras 

que para el estrato 1 se hace evidente que hacia el final del periodo de estudio el número de suscriptores disminuye. 

Esto puede estar relacionado con las políticas del país y de la ciudad de Bogotá en la cual con el paso de los años 

y especialmente para 2050 se busca disminuir la cantidad de personas pertenecientes al estrato 1 (Departamento 

nacional de planeación, 2022).  
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5.4. Cálculo del error porcentual absoluto medio 

Al utilizar el error porcentual absoluto medio, es posible comparar el desempeño del modelo dentro de los años 

que se cuenta con registro del número de suscriptores al EAAB (hasta 2021). Este desempeño se puede observar 

de manera gráfica entre la Figura 3 . Así mismo, en la Tabla 6 se presenta este error para cada uno de los modelos 

realizados. Al analizar el error porcentual medio absoluto se espera que este valor se encuentre debajo del 10% 

ya que este es el error porcentual absoluto medio que normalmente se acepta en modelos de predicción robustos 

(Fan, 2010).  

Para los modelos de todos los estratos que fueron desarrollados sin diferencias o con una diferencia, este 

error se encuentra significativamente por debajo del 10% por lo que se considera un buen ajuste y es posible 

utilizar estos modelos para proyectar el número de suscriptores al EAAB hasta 2050 en todos los estratos. Sin 

embargo, al evaluar el error porcentual absoluto medio, de los modelos utilizando dos diferencias, se encontró 

que solo es menor al 10% para el caso del estrato 1. Para el caso de los estratos 2, 3, 4, 5 y 6 el error porcentual 

absoluto medio es demasiado alto en los modelos con dos diferencias, por lo que no es recomendable utilizar 

estos en la proyección del número de suscriptores al EAAB. 

En la Tabla 6 se puede observar que el menor error porcentual absoluto medio, se obtiene al no utilizar 

diferencias en el modelo. Para todos los estratos evaluados, el modelo tipo a, tiene un error porcentual absoluto 

medio menor al 1,5% por lo que es recomendable utilizar el modelo tipo a, para todos los estratos. Finalmente, es 

posible concluir que dado que el error es tan bajo para el modelo seleccionado en cada uno de los estratos el ajuste 

obtenido es muy bueno. 

 

5.5. Generación de la línea base 

Para generar la línea base se decidió utilizar el modelo tipo a, para todos los estratos ya que este modelo generó 

el mejor ajuste. Al analizar los resultados obtenidos de la línea base es posible observar que según las proyecciones 

realizadas los estrados medios como el 2, 3 y 4 serán los estratos que más consuman millones de m3 de agua para 

2050. Así mismo, el consumo de millones de m3 de agua en el estrato 1, no aumentará tan significativamente en 

comparación. Lo anterior está relacionado con la variable número de suscriptores ya que el gobierno colombiano 

tiene intenciones de reducir la población perteneciente al estrato 1 hacia el 2050. 

A partir de lo anterior es posible concluir que la reducción de consumo de agua a largo plazo debe tener 

un fuerte componente en el consumo de los estratos socioeconómicos medios; para de esta manera, lograr 

estabilizar el crecimiento de la curva de consumo de agua.  

Así mismo, es importante mencionar que los estratos más altos especialmente el estrato 6, tienen un consumo 

per capita de agua significativamente mayor que los estratos medios. Sin embargo, la cantidad de personas 

pertenecientes al estrato 6 es menor que la cantidad de personas pertenecientes a un estrato medio, por este motivo 



35 

en la línea base, su consumo no se caracteriza por ser el más alto. A pesar de lo anterior, es importante implementar 

las medidas de mitigación en los estratos altos para obtener una mayor reducción en el consumo de agua y así 

cumplir con las metas de reducción establecidas por el gobierno colombiano y por organismos internacionales. 

En la literatura internacional se han encontrado ejemplos de líneas base de consumo de agua generadas 

directamente desde un modelo ARIMA o un modelo hibrido EEMD-DPSF-ARIMA (Prerna Pandey, 2021). Sin 

embargo, estos modelos se han caracterizado por usar un parámetro d=2, por lo que calidad de los datos se 

deteriora y en consecuencia se generan modelos con un error mayor. Teniendo en cuenta lo anterior, proyectar el 

número de suscriptores permite utilizar modelos ARIMA con menos diferencias y así obtener un mejor modelo 

predictivo. 

 

5.6. Definición de las medidas de mitigación 

Las medidas de mitigación seleccionadas están relacionadas con cambios que se pueden realizar dentro de las 

viviendas. Teniendo en cuenta que para lograr una reducción efectiva del consumo de agua es necesario reducir 

el consumo de agua en todos los estratos sin afectar la calidad de vida de los habitantes, se decidió evaluar el 

impacto en reducción de consumo de cada una de las medidas hasta alcanzar el mínimo vital. La implementación 

de las medidas de reducción se realizó para los estratos 1, 2 y 3 tanto en el escenario en el cual el consumo mínimo 

vital se alcanza en 2030 como en el escenario en el cual el consumo mínimo vital se alcanza en 2040. La definición 

del costo de implementación de las medidas se realizó mediante una revisión bibliográfica en la cual se identificó 

el costo de la mano de obra y el costo del aparato en si.  

 Durante las últimas décadas se han realizado diferentes estudios con el fin de identificar variables que 

puedan reducir el consumo de agua, estos estudios por lo general se enfocan en el efecto de políticas ambientales 

y métodos alternativos para reducir la contaminación en ciudades con condiciones diferentes (Sjöstrand, 2019). 

Por este motivo, al estudiar medidas fáciles de implementar por los usuarios en proyectos inmobiliarios es posible 

cuantificar beneficios económicos para los usuarios. 

 

5.7. Análisis de múltiples escenarios  

Al analizar el VPN obtenido de las 10000 simulaciones realizadas se encontró que este solo era positivo para los 

estratos más altos y con las medidas menos costosas. Un ejemplo de lo anterior es la implementación de medidas 

como el cambio de la grifería. Teniendo en cuenta que estas medidas eran menos costosas al analizar la 

implementación y los beneficios obtenidos el VPN resulta ser positivo para los estratos 4, 5 y 6. Así mismo la 

implementación de las medidas relacionadas con la grifería y el sanitario resultaron en un VPN positivo para los 

estratos 5 y 6. Lo anterior se debe a que la tarifa utilizada por la EAAB es más alta para los estratos 5 y 6, mientras 
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que los estratos más bajos (1 y 2) tienen una tarifa subsidiada. En otras palabras, al tener una tarifa más alta las 

reducciones en consumo de agua generan más beneficios para los estratos más altos.  

De manera similar, los estratos más bajos (1 y 2) al tener una tarifa más baja no generan los mismos ahorros 

al implementar las medidas de reducción. Al evaluar los resultados obtenidos se encontró que al utilizar la línea 

base en la cual los estratos 1, 2 y 3 alcanzan el mínimo vital recomendado por la OMS en el 2030, el periodo en 

el que se ven reflejados los beneficios, es mayor en comparación con el escenario en el cual este mínimo vital se 

alcanza en 2040; por este motivo, los VPN más negativos de los resultados evaluados se encuentran al evaluar la 

línea base en la que el mínimo vital se alcanza en 2040. 

Durante la presente investigación se decidió utilizar la revisión bibliográfica para definir los parámetros de 

las variables aleatorias evaluadas (Sjöstrand, 2019). Lo anterior se debe a que no se tienen estudios de este tipo 

para el caso de estudio evaluado, por lo que una revisión bibliográfica para la definición de estas variables 

constituye la mejor aproximación disponible. Como parte del trabajo futuro es posible recomendar incluir el 

criterio de algunos expertos durante la definición de los parámetros de las variables aleatorias. 

 

5.8.  Desarrollo de las curvas MACC 

La utilización de curvas MACC facilita la interpretación de los datos considerablemente ya que relaciona el costo 

marginal de cada una de las medidas implementadas respecto al impacto de las mismas. Sin embargo, es 

importante notar que las curvas MACC obtenidas para cada región y de manera específica para cada caso de 

estudio son diferentes (Sjöstrand, 2019). Si bien las medidas están organizadas desde el menor costo marginal, 

también es posible evaluar el impacto que cada una de estas tienen en relación a las demás medidas tanto en el 

mismo como en distintos estratos. 

Al analizar los costos marginales utilizados para desarrollar las curvas MACC en este caso de estudio, el 

costo marginal obtenido es menor para los estratos 1, 2 y 3 en la línea base 2030 respecto a la línea base 2040. Lo 

anterior está relacionado con el periodo en el que se pueden ver los beneficios de la inversión, ya que este es más 

corto. De la misma manera, es posible observar en las figuras de la sección 5.8 que la implementación de las 

medidas de reducción siempre tiene un menor costo marginal para el estrato 6. Lo anterior esta directamente 

relacionado con las elevadas tarifas y el alto consumo que actualmente se tiene registrado en los hogares 

pertenecientes al estrato 6.  

El menor costo marginal se encuentra al implementar exclusivamente medidas de reducción relacionadas con la 

grifería en los estratos más altos; sin embargo, el impacto de estas medidas en términos de reducción de consumo 

no es tan elevado al implementar todas las medidas para algunos estratos. Debido a que el consumo registrado 

por algunos estratos se encuentra cercano al mínimo vital recomendado por la OMS, la reducción de consumo 

por implementar todas las medidas termina por ser bastante similar a la reducción de consumo por implementar 

las medidas menos costosas (solamente grifería). A partir de lo anterior, es posible recomendar que los estratos 3 
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y 4 implementen de manera inicial las medidas menos costosas ya que estos se encuentran más cerca del consumo 

mínimo vital. Si bien el costo marginal para la implementación de las distintas medidas en el estrato 1 no se 

caracteriza por ser el más alto, en definitiva, el impacto de las diferentes medidas en este estrato si se caracteriza 

por ser menor que el impacto en otros estratos. 

Para todos los estratos la implementación de griferías ahorradoras resulta ser la medida con menor costo 

marginal, en otras palabras, esta medida tiene un menor costo de implementación por m3 de agua evitado; incluso 

para los estratos más altos, esta medida genera ahorros al reducir la tarifa de agua que se paga a la EAAB. La 

implementación de medidas de reducción en estratos más bajos no genera tantos beneficios como en los estratos 

5 y 6 debido a que en Bogotá las tarifas de los estratos más bajos son subsidiadas por los estratos más altos. 
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6. Limitaciones 

Durante el desarrollo de la presente investigación, una de las limitaciones más importantes se encontró en la etapa 

de recolección de la información y definición de variables que se utilizaron en el modelo ARIMA; si bien, fue 

posible encontrar información relacionada con el PIB de Colombia, el número de viviendas por estrato y el 

porcentaje de cobertura de la EAAB, fue necesario realizar algunos ajustes a variables como el PIB para 

relacionarlo únicamente con la ciudad de Bogotá. Así mismo, se evidenció la existencia de algunas variables de 

las cuales no se encontró información fiable, que pueden afectar el consumo de agua como lo son: el método 

constructivo, la antigüedad de la vivienda, el estado actual de la red de distribución de agua potable, los 

mantenimientos que se realizan de manera oportuna entre otros. Por este motivo, se recomienda recolectar y 

evaluar información relacionada con estas variables para incluirla en el modelo desarrollado; adicionalmente, 

teniendo en cuenta que la cantidad de registros de consumo de agua es menor que la cantidad de registros del 

número de suscriptores a la EAAB, es recomendable recolectar más datos relacionados con el consumo de agua 

para verificar la exactitud del modelo y los resultados obtenidos. 

Otra de las limitaciones que se deben tener en cuenta está relacionada con la cantidad de medidas de 

mitigación evaluadas. Para la presente investigación se evaluaron medidas de reducción relacionadas con el 

reemplazo de aparatos; sin embargo, existe un grupo de medidas de mitigación que se deben investigar como el 

estado actual de la red de distribución de agua potable, lo anterior se debe a que si la red de agua potable no se 

encuentra en condiciones óptimas puede dar lugar a pérdidas de agua que se reflejen en desperdicio de agua. Es 

importante mencionar que en la ciudad de Bogotá el catastro de la red de distribución de agua potable no es 

público, por lo que conseguir esta información no es tan sencillo. Por otra parte, es importante mencionar que el 

alcance de la presente investigación esta relacionado con la identificación de las medidas de mitigación en el 

consumo de agua y sus posibles efectos en la línea base, por lo que no se tuvieron en cuenta medidas relacionadas 

con el ambiente ni otro tipo de externalidades económicas como se ha realizado en otros estudios (Sjöstrand, 

2019).  

Al realizar el análisis del VPN para múltiples escenarios, fue posible identificar que no existe un registro 

sobre el estado actual de la implementación de aparatos ahorradores; por este motivo, fue necesario utilizar una 

variable aleatoria que simulara esta información. Como parte del trabajo futuro planteado en esta investigación 

es recomendable realizar una muestra mediante encuestas para comprobar el porcentaje de personas que han 

implementado las medidas de reducción. Así mismo, es importante mencionar que durante las simulaciones 

realizadas en crystal ball se decidió utilizar una distribución normal como parámetros de ambas variables 

aleatorias (% de implementación de las medidas en nuevos suscriptores y % de implementación de las medidas 

en antiguos suscriptores), ya que otros estudios recomendaban seguir estos parámetros. Sin embargo, estudiar la 

distribución de estas variables en detalle podría resultar beneficioso para el análisis del VPN realizado. 
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Finalmente, es recomendable considerar los cambios en la tarifa de acueducto y alcantarillado definida por la 

EAAB. Lo anterior se debe a que durante esta investigación el análisis se realizó en pesos constantes, sin embargo, 

al considerar los cambios en el valor de las tarifas para cada uno de los estratos es posible calcular el efecto en el 

VPN con menos limitaciones. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

En conclusión, es posible decir que la implementación de modelaciones estadísticas para la proyección del número 

de suscriptores a la EAAB en la ciudad de Bogotá y la posterior construcción de líneas base de consumo de agua 

en viviendas inmobiliarias permite proyectar y entender de una mejor manera el comportamiento futuro de la 

demanda de agua en la ciudad de Bogotá. La utilización de variables macroeconómicas y demográficas permiten 

mejorar el modelo ya que durante el análisis estadístico estas variables demostraron tener cointegración y 

causalidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, para mejorar la exactitud de las estimaciones realizadas es 

necesario involucrar variables de las cuales no se tiene mucha información como lo son: el estado de la red de 

agua potable, los mantenimientos oportunos realizados a la misma y los métodos constructivos utilizados entre 

otros.  

Al igual que en el desarrollo de esta investigación es recomendable realizar un análisis estadístico 

detallado de las variables evaluadas con el fin de verificar que las relaciones halladas no sean espurias.  

La utilización de herramientas como crystal ball permiten incluir incertidumbre en variables como el 

porcentaje de implementación de medidas en cada uno de los estratos y permiten la evaluación de distintas líneas 

base para así obtener resultados más completos. El resultado de esta investigación cumplió con el objetivo 

propuesto ya que se recolectó información sobre el impacto de las medidas utilizadas para reducir el consumo de 

agua durante la etapa de operación de los proyectos inmobiliarios, especialmente aquellas medidas relacionadas 

con el reemplazo de aparatos como griferías, lavadoras y sanitarios.  

La implementación de estas medidas constituye un gran paso para cumplir con las metas establecidas en 

documentos oficiales como el E2050. Es importante mencionar que la efectividad de las medidas va directamente 

relacionada con las buenas prácticas que se implementen en las mismas, ya que solamente así se podrá alcanzar 

el efecto deseado. Si bien, con el paso del tiempo es recomendable implementar todas las medidas de reducción 

evaluadas para así alcanzar el ahorro de agua esperado por el gobierno colombiano en proyectos inmobiliarios, 

es recomendable comenzar por la implementación de medidas más económicas como el cambio de grifería en los 

estratos más altos ya que estas medidas generan un impacto en indicadores como el VPN en el horizonte temporal 

evaluado (hasta 2050). 
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