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GLOSARIO 

ALTERNATIVAS DEL SISTEMA PILOTO: Opciones de diseño presentadas con el fin de satisfacer 
la necesidad del Edificio 343. 

AGUA DE LLUVIA: Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es la precipitación de 
partículas liquidas. Es un fenómeno atmosférico producido a partir de la condensación del vapor de 
agua contenido en las nubes. 

APARATOS DE FONTANERÍA: Accesorios empleados con el fin de cubrir las necesidades que 
tienen los usuarios en el CUVM. Se encargan de suministrar agua de la red de abastecimiento y 
evacuarlo a través de los desagües. 

CALIDAD DEL AGUA LLUVIA: Hace referencia a las propiedades físicas, químicas y 
microbiológicas del agua pluvial, importantes para establecer los usos que se le pueden dar y 
determinar el tipo de tratamiento que requiere, si es necesario, para satisfacer las necesidades 
humanas. 

CAUDAL: Cantidad o volumen de agua que se consume en determinado tiempo (v/t). 

CONSUMO: Agua demandada por la población Universitaria en el Campus Meléndez. 

DEMANDA: Necesidad de la población Universitaria  para satisfacer los usos requeridos con agua 
potable de la CUVM. Se calcula con base en los consumos mensuales obtenidos por la 
macromedición de las Empresas Municipales (EMCALI) y métodos de estimación de caudal, con el 
objetivo de saber qué porcentaje de la demanda puede ser suplido por agua lluvia. 

DESARROLLO SOSTENIBLE O SUSTENTABLE1: Es aquel que satisface las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades. 

DOTACIÓN: Asignación del volumen necesario por persona para suplir la demanda de agua 
potable en las diversas actividades. 

ESTIMACIÓN DE CAUDALES: Cálculo aproximado del consumo de los aparatos de fontanería en 
el CUVM a través de diferentes métodos con características particulares (Caudales Mínimos, 
Hunter NTC 1500 y Colombia). 

INVENTARIO: Registro documental de los aparatos de fontanería presentes en CUVM para el 
cálculo de la demanda por métodos de estimación de caudal. 

MACROMEDIDOR: Medidor instalado en la acometida de la CUVM que registra el volumen de 
agua consumido por la población Universitaria. 

OFERTA: Es la disponibilidad del recurso hídrico pluvial requerido para satisfacer las diferentes 
necesidades en el CUVM.  

                                                      
1Organización de las Naciones Unidas. Desarrollo Sostenible. 
http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 
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PUNTO HIDRÁULICO: Sitio donde se ubica una tubería que alimentará de agua fría ó caliente a 
cada aparato de fontanería. 

PRIMERAS AGUAS: También conocido como “First flush”; es la técnica empleada para eliminar 
contaminantes durante la captación de agua lluvia, consiste en descartar el volumen inicial de agua 
lluvia dada su función de lavar la superficie de captación durante los primeros minutos del periodo 
de lluvia. Esta agua es descartada. 

SISTEMA PILOTO: Representación a nivel de diseño de una propuesta a ser construida y 
evaluada físicamente, en la idea de identificar su viabilidad técnica, económica, social y ambiental, 
en una perspectiva de implementación a mayor escala (prototipos).  

USOS DEL AGUA: Consumos ó demandas a ser abastecidos con agua lluvia que no requieren 
tratamiento previo ni potabilización de agua. 
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RESUMEN 

La captación y recolección de aguas lluvias es una práctica ancestral que permite la utilización del 
recurso natural como fuente de abastecimiento humano, para satisfacer actividades de la vida 
cotidiana. Su aprovechamiento juega un papel importante al hacer uso racional del recurso hídrico 
y cuidar los servicios ecosistémicos afectados por la intervención del hombre para obtener agua 
potable.  

El presente estudio permite conocer la situación existente en el Campus de la Universidad del Valle 
Meléndez CUVM, con relación a los usos y la demanda de agua potable originada por la población 
Universitaria; la oferta y calidad del agua lluvia generada en las precipitaciones y los posibles usos 
del agua potable que pueda satisfacer el agua lluvia sin requerir de tratamiento. Además, propone 
un sistema piloto para el aprovechamiento de aguas lluvias dentro del Campus Universitario, 
localizado en la Facultad de Ingeniería. 

Inicialmente se determinaron los usos del agua potable en el CUVM, efectuando una inspección de 
las actividades realizadas en cada Edificio, precisando las tareas que requieren ó no de agua 
potable para su normal desarrollo. Con esta información, se establecieron los usos del agua en las 
instalaciones del CUVM, los cuales se muestran como resultado del primer capítulo.  

Seguido, se estimó la demanda de agua potable al interior del CUVM basados en datos obtenidos 
en el año 2013, cuando la población Universitaria fue 18463 personas entre estudiantes, 
empleados y flotantes (OPDI, 2014). Los procedimientos ejecutados para obtener la demanda 
fueron: mediciones diarias del macromedidor ubicado en el CDU realizadas de Septiembre a 
Diciembre de 2013, mediciones horarias en el macromedidor ubicado en el CDU del 23 al 29 de 
Noviembre, análisis de facturación EMCALI EICE ESP 2007-2013, estimación de caudal por 
métodos alternos y conteo de los aparatos de fontanería existentes en el CUVM. Con lo anterior, se 
obtuvo: 

· Los caudales medio diario, máximo diario y máximo horario, valores de 11,86, 15,39 y 
19,44 l/s respectivamente, representan el comportamiento del consumo interno. 

· Una dotación bruta de 53 l(hab*día)-1.  
· El método de estimación de caudales más aproximado a los aforos realizados en el 

macromedidor del CUVM, fue el Método de Hunter Colombia. 

Obtenida la demanda, se definieron los usos que pueden ser satisfechos por el agua lluvia en el 
CUVM, dependiendo de la calidad física, química y microbiológica obtenida en muestras aleatorias 
del agua pluvial en diferentes zonas de la Universidad y los resultados fueron confrontados con 
criterios de calidad preestablecidos por cada uso por diferentes organismos. Estos resultados de 
calidad del agua indican que el principal objeto de abasto será la descarga de sanitarios y orinales 
(46,56%). 

Posteriormente se calculó la oferta de agua lluvia en el Campus Universitario, estimando su posible 
área de captación aprovechando las áreas de cubiertas de los edificios y la información 
pluviométrica de las precipitaciones en la zona durante los últimos 15 años (1998-2013), 
suministrada por IDEAM en 2014 de la estación meteorológica ubicada en el CUVM. Aquí se 
obtuvo un área aprovechable para recolección de 23223,26 m2 y cuatro meses con mayor potencial 
de captación, correspondientes a Abril, Mayo, Octubre y Noviembre, con precipitaciones entre 149 
y 209 mm.  
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Con base en los resultados obtenidos se estructura el diseño de un sistema piloto para la Facultad 
de Ingeniería con 8 alternativas que varían según la alimentación de la red de aparatos de 
fontanería (bombeo directo a la red con sistema de presión o bombeo a tanque elevado para 
distribución a gravedad), el tratamiento preliminar para remover partículas suspendidas en el agua 
lluvia (interceptor de primeras aguas o Filtro Dinámico) y la alimentación energética del sistema 
(energía solar usando un sistema con paneles fotovoltaicos o uso de la red eléctrica de EMCALI 
EICE ESP), pensadas para surtir con agua lluvia el baño mixto del edificio 343 localizado entre las 
instalaciones de CINARA (341) y EIDENAR (344). Esta batería de baños fue seleccionada por el 
área disponible a su alrededor, apta para la ubicación del tanque de almacenamiento. También 
permite mitigar los problemas de inundación en el edificio 341, al redireccionar hacia el tanque de 
almacenamiento el agua lluvia captada en su cubierta.  

La evaluación y selección de la alternativa optima fue realizada a través del Método Multicriterio 
Discreto, considerando criterios técnicos (área requerida, equipos eléctricos y mecánicos, 
operación y mantenimiento, presiones del sistema y consumo energético), ambientales (olores, 
impacto paisajístico, ruido y sostenibilidad), sociales (aceptación comunitaria y personal calificado 
para operación y mantenimiento), institucionales (aceptación institucional) y económicos (inversión 
inicial, O&M y relación de ingresos y egresos).  

Con esto, la opción seleccionada fue la alternativa 3 compuesta por la red de distribución 
abastecida por un sistema de presión, fuente energética con paneles solares y tratamiento 
preliminar utilizando Filtro Dinámico, para remoción de los sólidos suspendidos. 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia se clasifica como uno de los países con mayor oferta hídrica natural del mundo  un 
rendimiento hídrico promedio de 63 l/s-km2 que supera seis veces el rendimiento promedio mundial 
(10 l/s-km2) y tres veces el rendimiento de Latinoamérica (21 l/s-km2)2. Las fuentes hídricas 
presentes en el país son superficiales (embalses, ríos, lagos y quebradas), subterráneas 
(acuíferos, manantiales y pozos), marinas, oceánicas y lluvias, que se mantienen por la ocurrencia 
del ciclo hidrológico que transforma el recurso en diversos estados en la esfera terrestre. 
 
El abastecimiento de agua para la población del país se hace fundamentalmente de las fuentes 
superficiales, que se han ido deteriorando debido a la intervención humana y el consumo irracional 
de agua. De no tomarse medidas importantes de conservación, ordenamiento y manejo de los 
recursos naturales, así como de disminución de la contaminación, para 2015 y 2025 Colombia 
tendría en algunas regiones del país serias dificultades para el abastecimiento de agua a la 
población y para otras actividades3. 
 
El panorama no es el mejor, por ello nace la necesidad de pensar en alternativas de 
abastecimiento para la sociedad que contribuyan a la reducción del impacto ambiental que genera 
el deterioro de los ecosistemas, a causa de la explotación desmedida de los recursos naturales 
ante el modelo de desarrollo predominante. El aprovechamiento de agua lluvia es una de las 
opciones que plantea un cambio en la concepción de los proyectos de abastecimiento de agua, con 
menor impacto ecológico, al prestarse un servicio ecosistémico de aprovisionamiento de agua, que 
contribuye al uso racional del agua y los recursos. La construcción de este tipo de sistemas busca 
proteger los entornos naturales, mejorar el ciclo del agua en territorios urbanos, reducir volúmenes 
de escorrentía, minimizar costos en la infraestructura de drenaje y ayudar a la sostenibilidad de los 
recursos hídricos. 
 
Por esta razón, con este estudio se busca identificar como aprovechar el agua lluvia en los predios 
de la Universidad del Valle para reducir los consumos de agua en usos  que no requieran del agua 
potable, contribuyendo a la problemática actual, logrando un cambio en el manejo institucional del 
agua, creando una oportunidad de aprendizaje y promoviendo la generación y adquisición de 
conocimiento respecto al tema. 
 
El presente trabajo de grado muestra los resultados de investigación de la demanda y usos del 
agua potable; también la oferta disponible de agua lluvia, posibles usos y su calidad en el Campus 
de la Universidad del Valle sede Meléndez de Santiago de Cali. Esto con el objeto de diseñar un 
proyecto de abasto para el aprovechamiento de agua lluvia con énfasis en consumos que no 
requieran de agua potable, incluyendo lineamientos para implementar un programa de 
aprovechamiento que satisfaga usos no potables. 

                                                      
2 IDEAM. “Estudio Nacional del Agua”. Colombia. 2010.253p. 
3 Ibíd.38p 
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0. ANTECEDENTES 

Los sistemas de agua lluvia son alternativas de abastecimiento que contribuyen al equilibrio natural 
y apoyan el desarrollo sostenible, al ser opciones orientadas a disminuir el consumo de agua 
potable, indispensable para el bienestar humano. Su empleo no es reciente, ya que civilizaciones y 
pueblos de la antigüedad crearon múltiples métodos, para aprovechar las gotas que caen como 
una respuesta social propia de su cultura. Entre las aplicaciones históricas más representativas 
según Ballén, J., et al4,  tenemos:  
 

· El Imperio Maya (siglo X a.C.) aprovechaba el agua lluvia para abastecer la población y el 
riego de los cultivos, recogida en un área de 100 a 200 m2 y almacenada en cisternas 
llamadas “Chultuns”.  

· Los Romanos (siglos III y IV a.C.) consideraban que el agua de lluvia poseía propiedades 
mucho más salubres que el agua superficial. Sus casas estaban dotadas de estanques 
centrales (impluvium) que recogían el agua de una abertura cuadrangular (atrio) en el 
tejado. 

· En el Desierto de Negev, en Israel y Jordania, se han encontrado sistemas de captación de 
agua de lluvia, que consistían en el desmonte de lomeríos para aumentar la escorrentía 
superficial, dirigida a predios agrícolas en las zonas más bajas.  

 
Con el paso del tiempo, el uso de las fuentes superficiales y la construcción de los acueductos se 
hizo más común y se redujo la aplicación de las técnicas para aprovechamiento de agua pluvial, 
conocidas en el presente como Rainwater Harvesting (RWH), que son la implementación de 
diversos sistemas que comprenden tanto prácticas informales y rudimentarias, como nuevos 
procesos desarrollados con exhaustivos diseños, con el objetivo primordial de darle un uso 
adecuado al agua, dependiendo de las necesidades del territorio. 
 
Actualmente, la necesidad de la población ha producido el renacimiento de esta alternativa de 
abasto, debido principalmente a la falta de agua en zonas de asentamientos humanos, el 
desperdicio del recurso y al cambio de uso del suelo en las cuencas hidrográficas y en 
consecuencia, a la perdida en la capacidad de regulación del recurso hídrico, visto como perdida 
del servicio ecosistémico. Hoy en día, la normatividad relacionada con el aprovechamiento de agua 
lluvia en diferentes países y estados, incorpora la utilización de este recurso para satisfacer 
actividades independientes del consumo humano.  
 
En la provincia de Gansu en China se lleva a cabo desde 1995, el proyecto 1-2-1 con 1.2 millones 
de agricultores beneficiados. La precipitación promedio en la zona es 300 milímetros/año, mucho 
menor que en las zonas más secas de Nicaragua. No obstante, desde que se implementó el 
proyecto los Shujiao (obras de captación de agua de lluvia) ha permitido el riego suplementario de 
236 mil hectáreas, agua para un millón de cabezas de ganado y, lo más importante, el ingreso per 
cápita de las familias rurales se incrementó en un 187%. Actualmente, la literatura reporta diversas 
experiencias a nivel mundial, consignadas en la Tabla 0.1 
 
 
 
 
 

                                                      
4 BALLÉN, José et al. Historia de los sistemas de aprovechamiento de agua lluvia. 2006. 12p. 
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Tabla 0.1 Experiencias internacionales en el aprovechamiento de agua lluvia 

Continente Países Proyecto u objetivo 

África 

Botswana 

"Sistemas de aprovechamiento de aguas lluvia de muy bajo costo" que 
pretenden suplir un porcentaje de la demanda total de casas a partir de 
una inversión que no supera los 120 dólares y utilizando materiales de 
la zona. Fue desarrollado con la participación de varias organizaciones 
africanas y el apoyo de Development Technology Unit (Inglaterra). 

Togo 

Mali 

Malawi 

Sudáfrica 

Namibia 

Zimbabwe 

Mozambique 

Sierra Leona 

Tanzania 

Asia 

India 

El monzón, un diluvio breve de aproximadamente 100 horas, se 
aprovecha para captar y almacenar agua, para cerca de 8660 horas 
del año. El agua es captada a través de azoteas, patios y pozos 
abiertos en tierras comunes y destinada para agricultura. 

Bangladesh 

País con reserva de agua subterránea contaminada con arsénico, 
razón que justifica la recolección de agua lluvia a través de tanques 
entre 500 y 3200 litros, usada para beber y cocinar, al ser considerada 
como fuente segura por los residentes locales. 

Singapur 
Aprovechan los techos de sus edificaciones para captar el agua lluvia y 

luego almacenarla en cisternas para usos no potables. 

Asia Tokio 

Utilizan el sistema “Rojison” creado por los residentes locales en el 
distrito de Mukojima, aprovechando el agua lluvia colectada en los 
tejados de las casas para riego de jardines y reserva de agua en caso 
de emergencias. 

América 

Brasil 

Las comunidades nativas recogen agua en pozos excavados en roca, 
con los cuales no alcanzan a satisfacer sus necesidades. Debido a 
esto, una ONG y el gobierno, construyeron un millón de tanques para 
recolección de agua lluvia en un periodo de 5 años y beneficiar a 5 
millones de personas. 

Honduras 
Viviendas acondicionadas con sistemas de aprovechamiento de agua 
lluvia para mejorar el nivel de vida de los habitantes 

México 

En San Felipe, ciudad del estado Baja California, "Agua y vida" es un 
proyecto que ha producido obras significativas, como: cisterna de 
500.000 litros que almacena agua  captada de un área cubierta de 
piedra laja y la construcción de sistemas de aprovechamiento de agua 
lluvia en instituciones educativas para descarga de inodoros, riego de 
jardines y aseo de pisos y baños. 

Estados 
Unidos 

15 de sus Estados usan sistemas de agua lluvia. Texas, donde más se 
utilizan, tiene casas típicas con 200 m2 de cubierta que producen más 
de 150 m3 anuales para usos domésticos o agrícolas, con costos que 
dependen básicamente del tamaño del depósito. 
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(Continuación)Tabla 0.1 Experiencias internacionales en el aprovechamiento de agua lluvia (Ballén, J.; 
Galarza, M. y Ortiz, R., 2006) 

Continente Países Proyecto u objetivo 

América Canadá 

En Vancouver, se provee un subsidio para comprar barriles o tanques 
plásticos de 284 litros para captar agua lluvia de los techos. Es usada 
para riego de jardines y césped, actividades que demandan más del 
40% del agua total que llega a las viviendas en verano. 

Europa Alemania 

En Berlín, existen dos proyectos (DaimlerChrysler Potsdamer Platz y el 
edificio Belss-Luedecke-Strasse Building State) que tienen en común la 
captación de agua en las cubiertas y almacenamiento en tanques para 
satisfacer la descarga de sanitarios y el riego de zonas verdes. El 
primer proyecto abastece un estanque artificial y el segundo incorpora 
como áreas de captación calles, parqueaderos y vías peatonales. 

Oceanía Australia 

Se utiliza el aprovechamiento de agua lluvia como solución al problema 
de suministro de agua en zonas de baja densidad poblacional. En 
1994, un estudio demostró que el 30,4% de hogares en zonas rurales y 
el 6,5% de hogares en ciudades emplean sistemas de 
aprovechamiento de agua pluvial. 

Fuente: Ballén, J.; Galarza, M. y Ortiz, R(2006) 

 
A nivel nacional, se ha venido realizando la construcción de edificaciones que poseen instalaciones 
hidráulicas para el aprovechamiento del agua lluvia, de forma convencional y no convencional, 
cubriendo total o parcialmente la demanda en cada establecimiento. 
 
Los casos más representativos son: 

 
· La Planta de Gerfor en Cota (Cundinamarca), con un área de cubierta de 50.000 m2 que 

capta en promedio 18.000 m3 al año, transporta el agua precipitada por tuberías de 6” de 
diámetro a un tanque de 1.300 m3, luego de pasar por tratamiento para utilizarla en 
sanitarios y pocetas de lavado5.  

· El Hipermercado Alkosto Venecia en Bogotá, posee una cubierta de 6.000 m2 captando 
6.000 m3 anuales de agua aproximadamente, tratada en una planta compacta para 
satisfacer el 100% de la demanda de agua potable6. 

· El Almacén Alkosto de Villavicencio, con una cubierta de 1.061 m2 y un tanque de 150 m3, 
donde el agua es tratada por floculación, filtración y cloración para cubrir las necesidades 
del establecimiento durante el año7.  

· El Almacén Alkosto de Cali, no fue posible conseguir información técnica sobre los 
componentes de este sistema, Almacenes Alkosto no estuvo dispuesto a suministrar 
información al respecto. 

· El Edificio de Postgrados en Ciencias Humanas – Universidad Nacional – Bogotá, con 
cubierta protegida con grava que lleva agua a tanques subterráneos destinada para 
descarga de sanitarios y la alimentación de fuentes y espejos de agua8. 

                                                      
5 Revista del agua Gerfor. Avanzando hacia el desarrollo sostenible Reutilización del agua lluvia. 
http://www.gerfor.com/index.php/gerfor-menu/revistas-del-agua/revista-del-agua-1/item/130-
avanzando-hacia-el-desarrollo-sostenible-reutilizacion-del-agua-lluvia. 30de agosto de 2013. 
6 Ibíd. 
7 Ibíd. 
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· Complejo Acuático Simón Bolívar en Bogotá, se recoge agua lluvia en la cubierta y es 
enviada a un tanque de purificación, luego pasa a un tanque de aguas tratadas para 
verificar su saneamiento. Se usa en labores de limpieza de baños, cocina y jardines9. 

Otras aplicaciones para aprovechamiento de agua lluvia, poco tecnificadas, son la reutilización del 
agua lluvia en viviendas ubicadas en regiones colombianas que enfrentan graves problemas de 
abastecimiento, como la comunidad de la Bocana en Buenaventura, algunos asentamientos de la 
isla de San Andrés, la vereda Casuarito del municipio de Puerto Carreño en Vichada, el Barrio El 
Ponzón de Cartagena y el asentamiento Altos de Menga en Cali10. 

                                                                                                                                                                  
8 Ibíd. 
9 Revista del agua Gerfor. Avanzando hacia el desarrollo sostenible Reutilización del agua lluvia. 
http://www.gerfor.com/index.php/gerfor-menu/revistas-del-agua/revista-del-agua-1/item/130-
avanzando-hacia-el-desarrollo-sostenible-reutilizacion-del-agua-lluvia. 30de agosto de 2013. 
10 Ibíd. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Universidad del Valle sede Meléndez cuenta con 1 Km² de superficie y una planta física con 
alrededor de 161953,84 m2 construidos correspondientes a 51 edificios. Atiende cerca de 18463 
personas en el 2013 (OPDI, 2014) abastecidas continuamente de agua potable por las Empresas 
Municipales de Cali–EMCALI, EICE, ESP, que cubren el 100% de la demanda, según consulta 
directa en la Sección de Servicios Varios de la Universidad del Valle (SSVUV) a comienzos de 
2013. 

El sistema de agua potable existente abastece todas las actividades ejecutadas por el CUVM en 
armonía con su misión institucional (académicas, administrativas, de extensión, investigativas, 
culturales, entre otras), representando un gasto fijo significativo para la institución, como se ilustra 
en la Tabla 0.2, según estudios realizados por Calderón & Valencia (2007) sobre la demanda de 
agua potable en las diferentes tareas en el CUVM para cada uno de los diferentes usos y la calidad 
de la misma. 

En la demanda diaria de agua potable no se considera el caudal de incendio, pues su uso no es 
diario ni continuo en el tiempo. Su demanda es eventual, solo generada en periodos de prueba, 
entrenamiento o situaciones de contacto, riesgo u otra situación especial. Garantizar su demanda 
es necesario para la seguridad y  protección de las personas e infraestructura y cumplimiento de la 
misión social de la Universidad en su sede de CUVM. 
 

Tabla 0.2 Usos actuales del agua potable en el CUVM. Estimativo de la demanda 

USOS DEL AGUA EN CUVM 
CALIDAD DE 

AGUA 

DEMANDA 
DE AGUA 

(l/s) 

PORCENTAJE 
DE CONSUMO 

(%) 

Edificios(lavamanos, lavaplatos y duchas) 
Potable 

1,8 
 

20,56 
Edificios(sanitarios, orinales y lavatraperos) Potable(1) 3 34,27 
Cafetería central(maquinas especiales, 
lavaplatos) Potable 

1,31 14,97 

Otras cafeterías (Azul, Plazoleta de 
Ingenierías, Guaduales, Doña Chela, Caseta 
CDU, Frutería) Potable 

0,51 5,83 

Laboratorios(lavaplatos) Potable 0,96 10,97 
Incendio(hidrantes, gabinetes contra 
incendio) 

No Potable(1) 5 (2) 0 

Lavado paredes y pisos No Potable(1) 0,043 0,49 
Riego zonas verdes y canchas No Potable(1) 0,04 0,46 
Ornamental(lago y ornamentación futura) No Potable(1) 1(4) 11,42 
Recreativo Potable(1) 0,09 1,03 

Total demanda 8,75 100 
Fuente: Calderón, L y Valencia, V ( 2007) 

(1)Usos que pueden ser abastecidos con agua NO potable, por ejemplo agua lluvia. 
(2)Demanda en el momento de un incendio (R.A.S., 2000).  
(3)Costo eventual, solo en periodos de pruebas, entrenamiento, conato o situación especial. 
(4) Demanda abastecida por el rio Meléndez. 
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La Tabla 0.2 muestra que diariamente en el CUVM se consume 4,08 l/s de agua potable en tareas 
de limpieza, ornamentación, recreación e irrigación, que corresponden al 46,64% del consumo total 
diario. Es claro que dichas actividades NO requieren del uso de agua potable para su ejecución y 
representan un consumo significativo del agua que es primordialmente para satisfacer el consumo 
humano. Para evitar que esto suceda, es necesario hacer uso racional de los recursos y considerar 
otras alternativas de abastecimiento de agua diferentes al suministrado por EMCALI EICE ESP 
para suplir la demanda de agua no potable en la Universidad. 

El aprovechamiento de agua lluvia es una opción que puede dar solución total o parcial a la 
demanda de agua potable en los usos mencionados, contribuyendo a la vez en la preservación de 
la biosfera y al desarrollo sustentable del recurso. Con base en lo anterior se puede formular la 
siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo aprovechar el agua lluvia a ser captada en predios del Campus de la Universidad del Valle 
sede Meléndez, CUVM, para su uso en actividades del riego de jardines, lavado de fachadas, 
zonas comunes y pisos y aparatos de fontanería que no requieren  de agua potable para su 
funcionamiento? 

Este proyecto de grado se orienta a dar respuesta a la pregunta de investigación formulada y para 
ello se han definido objetivos, metodología, presentación de resultados, discusión de los mismos, 
análisis y recomendaciones. Lo anterior soportado en revisión de literatura, información primaria y 
secundaria como será presentado en el documento.  
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JUSTIFICACIÓN 

La Universidad del Valle sede Meléndez, ubicada en el suroccidente colombiano, se encuentra en 
la zona sur de Santiago de Cali, Comuna 17, en área circundante con las cuencas de los ríos 
Cañaveralejo, Meléndez y Lili. Las aguas lluvias precipitadas en la zona son captadas y derivadas 
por el sistema urbano de drenaje y conducidas al Canal Sur que a su vez descarga al río Cauca. La 
zona presenta una temperatura promedio de 240C, con variaciones en el rango de 10 a 38 0C, 
velocidad media del viento de 8 Km/h y precipitación promedio mensual entre 60 y 200 mm 
(IDEAM, 2014). 

El CUVM, cumpliendo con su visión de ser una universidad innovadora y competitiva, debe adoptar 
la Ley 373 de 1997 dentro de sus objetivos, que establece dar inicio a un Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua dentro de sus instalaciones. 

El aprovechamiento de agua lluvia es una opción que contribuiría a mejorar la situación del 
consumo hídrico en el CUVM, no solo por el ahorro de agua potable, sino también por la 
disminución de los caudales que llegan a la red pluvial del Campus Universitario, disminuyendo 
potenciales represamientos en los canales y colectores de la zona; posibles inundaciones y erosión 
de suelos en sectores de las comunas 17, 16 y 15. A su vez, se reduce la recepción y transporte de 
residuos sólidos por las redes de alcantarillado, con efectos positivos para las comunidades y 
reducción en costos de mantenimiento para EMCALI EICE ESP y la población. 

De esta forma, en CUVM se lograría disminuir el valor monetario en la factura mensual que 
EMCALI EICE ESP cobra a la Universidad del Valle, al reducir el consumo de agua potable 
(acueducto) y entregar menor volumen de agua a la red de drenaje, cobrado en función de los 
metros cúbicos de agua consumida (alcantarillado).  

La disminución en el gasto de agua potable puede ayudar a aumentar los caudales ecológicos  en 
las fuentes de abastecimiento, principalmente en periodos de estiaje; también a reducir el empleo 
de químicos requeridos, consumo de energía y desgaste de equipos durante su tratamiento. Estos 
son elementos que contribuyen a aumentar la sustentabilidad del recurso agua en la cuenca alta 
del río Cauca, fuente de abastecimiento de CUVM. 

La recolección de aguas lluvias promueve el uso eficiente de las fuentes hídricas superficiales en 
pro de su conservación. Para ello, este trabajo considera abastecer actividades que no necesitan 
agua tratada, a través de la utilización de agua lluvia. 

El agua lluvia puede ser captada y aprovechada en los predios de la Universidad del Valle sede 
Meléndez, tanto a nivel de cubiertas en los edificios construidos como en zonas de parqueo, vías y 
otras áreas duras existentes al interior del recinto universitario, como una opción simple  y 
coherente con los lineamientos del Desarrollo Sostenible. 

Este proyecto pretende utilizar un recurso esencialmente gratuito e independiente de las 
compañías prestadoras del servicio, generando un ahorro de agua potable consumida en tareas 
prescindibles; también será un referente para futuros estudios y diseños en diferentes campos del 
conocimiento, integrando y aprovechando un servicio natural con una necesidad de la sociedad. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un proyecto para el aprovechamiento de aguas lluvias a nivel piloto en el Campus de la 
Universidad del Valle, sede Meléndez, con énfasis en consumos que no requieran de agua potable. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Identificar y caracterizar la demanda de agua potable y otros usos en la Universidad del 
Valle, CUVM con potencial de abastecimiento por aguas lluvias. 

· Determinar la oferta y uso de agua pluvial en el campus de la Universidad del Valle 
Meléndez en Cali, Colombia.  

· Diseñar un sistema piloto en predios de la Facultad de Ingeniería en el CUVM para el  
aprovechamiento de aguas lluvias en usos de agua no potable. 

· Proponer lineamientos para implementar un programa de aprovechamiento de agua lluvia 
en la Universidad del Valle, CUVM en usos que requieran de agua NO potable. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. AGUA LLUVIA COMO UN ELEMENTO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE Y COMO 
ELEMENTO CLAVE PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 

 

Para su existencia los seres humanos dependen de los bienes y servicios que brinda la naturaleza. 
En los últimos 50 años, los seres humanos han transformado los ecosistemas más rápida y 
extensamente que en ningún otro momento de la historia humana con el que se pueda comparar11, 
Estos cambios han contribuido a obtener considerables beneficios en el bienestar humano y el 
desarrollo económico, pero también son la causa de la degradación de muchos servicios de los 
ecosistemas que están socavando la capacidad de los mismos de proporcionar bienes y servicios 
vitales, con considerables consecuencias económicas y sociales.  

La degradación de los servicios de los ecosistemas podría empeorar considerablemente durante la 
primera mitad del presente siglo y ser un obstáculo para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio12, disminuyendo considerablemente los beneficios que las generaciones 
venideras obtengan de los ecosistemas. El aprovechamiento de agua lluvia es una opción que 
contribuye con uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (7-Garantizar la sostenibilidad del 
Medio Ambiente), propendiendo por la autonomía en la gestión de los recursos hídricos, de manera 
sustentable, articulando las necesidades de la sociedad con el buen aprovechamiento del recurso 
natural. 

Implementar este tipo de alternativas reduce la dependencia y el impacto sobre los servicios 
ecosistémicos13, reduciendo la degradación de estos servicios y contribuyendo a un uso más 
eficiente de los mismos; yendo de la mano del Desarrollo Sostenible, al reducir el impacto que 
genera el uso de agua potable sobre la naturaleza, siendo un paso en la búsqueda de un equilibrio 
entre la conservación y el desarrollo. Enfocándose hacia un aprovechamiento más óptimo de los 
recursos, para lograr proteger los entornos naturales, mejorar el ciclo del agua en territorios 
urbanos, reducir volúmenes de escorrentía, minimizar costos en la infraestructura de drenaje y 
ayudar a la sustentabilidad de los recursos hídricos.  

El aprovechamiento de agua lluvia es una labor que favorece la restitución de los ecosistemas, al 
satisfacer una de las mayores demandas de los servicios, como lo es el agua, siendo una opción 
para conservar o fortalecer los servicios del agua. El agua lluvia es un beneficio que ofrecen los 
ecosistemas, aprovechar este recurso natural en múltiples usos (humano, agrícola, energía, 
industria, ecosistemas, etc), con el reemplazo total o parcial de agua potable, contribuyendo al 
aumento de los caudales ecológicos en las fuentes de abastecimiento al disminuir la extracción de 
agua superficial para consumo, que además disminuye la explotación de minerales requeridos para 
la potabilización del agua y el consumo de energía que se emplea para el tratamiento de la misma, 
generando un menor impacto ecológico.  

La construcción de estos sistemas plantea un cambio en la concepción de los proyectos de 
abastecimiento de agua, siendo una alternativa posible para sustituir la demanda de agua potable 
en usos que no la requieren, como las tareas de limpieza y descarga de inodoros, utilizando un 

                                                      
11 Evaluación de los Ecosistemas del Milenio,2005 
http://www.unep.org/maweb/documents/document.439.aspx.pdf 
12 Ibíd. 
13 Deutsche Gesellschaft für. Integración de los servicios ecosistémicos en la planificación del 
desarrollo. http://www.giz.de/expertise/downloads/giz2012-es-servicios-ecosistemicos.pdf. 2012 
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recurso esencialmente gratuito e independiente totalmente de las compañías prestadoras del 
servicio, encajando dentro de los lineamientos del desarrollo sostenible. 

1.2. CICLO URBANO DEL AGUA 
 

La interferencia de los seres humanos en el medio ambiente ha propiciado el origen de un ciclo 
urbano del agua, que inicia con la captación del agua de las fuentes superficiales (ríos, embalses, 
lagos) o subterráneo (acuíferos), seguido de la potabilización del agua con tratamientos físico-
químicos o bioquímicos en las plantas, para asegurar que el agua al ser distribuida a la ciudad 
cumpla con los parámetros exigidos por las autoridades sanitarias para el consumo humano y 
requerida para el desarrollo y bienestar de la sociedad. Este proceso finaliza con la conducción de 
las aguas residuales y lluvias al sistema de alcantarillado para su próxima descarga a fuentes 
receptoras como ríos, lagos, océanos. 

El actual sistema de drenaje empleado en las ciudades, “basados en colectores cuyo objetivo 
primordial es evacuar lo antes posible las escorrentías generadas en tiempo de lluvia hacia el 
medio receptor”14, acarrea una serie de problemas para los sistemas naturales de drenaje, porque 
reduce la capacidad de absorción del terreno, desaprovecha y contamina el agua de lluvia al 
ponerla en contacto con materiales tóxicos a lo largo de su recorrido en el sistema de alcantarillado 
para su evacuación, cargando el sistema e incrementando los riesgos de inundación15. Por eso 
nace “la necesidad de afrontar la gestión de las aguas pluviales desde una perspectiva diferente a 
la convencional, que combine aspectos hidrológicos, medioambientales y sociales”16, por lo que es 
importante implementar otras alternativas que contribuyan al mejoramiento del funcionamiento del 
ciclo urbano de drenaje; una opción para mitigar toda esta serie de problemas es el 
aprovechamiento de agua lluvia. 

El aprovechamiento de agua lluvia es una alternativa que convierte las zonas duras de la ciudad 
que no infiltra en captadora de agua pluvial, disponible para el almacenamiento en depósitos y su 
posterior reutilización, evitando el arrastre de sustancias nocivas en su recorrido, que permite 
controlar los excesos de agua superficial generados durante lluvias prolongadas, minimizando la 
escorrentía urbana para evitar las grandes concentraciones de agua, aliviando el sistema de 
alcantarillado, además de reducir la demanda en el sistema de suministro de agua, la generación 
de aguas residuales, contribuyendo al mejoramiento del funcionamiento de las infraestructuras de 
saneamiento existentes, logrando un sistema que permita que el agua desde su captación hasta la 
terminación de su ciclo urbano, consiga que todas sus partes funcionen complementariamente y 
con el único objetivo de un consumo más eficaz. 

 

 

 

                                                      
14SARA PERALES et al. “Los sistemas urbanos de drenaje sostenible: una alternativa a la gestión 
del agua de lluvia”. Universidad Politécnica de Valencia. España. 2004. 15p. 
15 López, M et al. “El ciclo urbano del agua Un nuevo modelo de sistema integral de gestión”. Eddea 
Arquitectura y Urbanismo S.L. España. 2007. 8p.  
16 Ibíd., 15p. 



12 
 

1.3. MODELO HIDROLÓGICO Y CUANTIFICACIÓN DE AGUA LLUVIA 
 

El ciclo hidrológico sucede a partir de la interacción de reacciones químicas y biológicas en la 
cuales el agua cambia de estado físico, es la sucesión de etapas que atraviesa el agua al pasar de 
la tierra a la atmósfera y volver a la tierra17. Sus componentes son: 

· Evaporación: Se define como el proceso mediante el cual se convierte el agua líquida en 
un estado gaseoso, ocurre solamente cuando está disponible en el suelo, mar o aguas 
continentales y requiere grandes cantidades de energía.  
 

· Condensación: Es el cambio en el estado de la materia de vapor a líquido que se produce 
con el enfriamiento. Este proceso libera energía de calor latente para el medio ambiente. 
 

· Precipitación: Se forma de la condensación del vapor de agua atmosférico, provocado por 
el cambio de la temperatura o de la presión. Es toda agua meteórica que cae en la 
superficie de la tierra, tanto en forma líquida (llovizna, lluvia, etc.) y sólida (nieve, granizo, 
etc.) y las precipitaciones ocultas (rocío, la helada blanca, etc.).  
 

· Infiltración: Es la entrada de la precipitación en el suelo, lugar donde busca camino a los 
depósitos subterráneos o acuíferos. También se refiere a la intercepción del agua por 
objetos superficiales como la cubierta vegetal que la retiene.  
 

· Escorrentía: Porción de la precipitación que no se infiltra en los suelos por su estado de 
saturación y sigue su flujo en búsqueda de las fuentes hídricas superficiales, 
especialmente los ríos, gracias a la pendiente del terreno. 

El agua es un elemento fundamental para la vida. El ciclo hidrológico permite que este recurso 
hídrico no se agote, al estar en constante cambio de estado físico. Sus cambios de estado brindan 
agua dulce (apta para consumo humano) gracias a la filtración del agua de mares y océanos donde 
se elimina la salinidad, generan reservas subterráneas de agua en las diferentes zonas, ayudan al 
mantenimiento de las plantas al facilitar su fotosíntesis y se genera oxígeno para la respiración de 
organismos aeróbicos, reducen las altas temperaturas y permiten el uso de fuente alternas de 
abasto como el agua lluvia en poblaciones que no cuenten con fuentes superficiales o 
subterráneas de agua para satisfacer sus necesidades. 

La precipitación es una de las grandes componentes del ciclo hidrológico, es la forma en que el 
agua se evapora de los cuerpos de agua (ríos, mares, océanos) y se traslada a la atmosfera, 
volviendo a las fuentes que la originaron. 

En la zona rural, la precipitación cae en la superficie y una porción se infiltra en los suelos, otra 
escurre sobre la superficie y busca descargar a los cursos de agua más cercanos. El agua de 
escorrentía que no logra llegar a ninguno de los cauces, es retenida en pequeñas depresiones y 
con el tiempo se evapora o se infiltra. 

Cuando se urbanizan los lugares, el ciclo hidrológico natural es alterado y el escurrimiento 
superficial aumenta por la impermeabilización de las áreas, reduciendo la infiltración de las aguas, 
incrementando el volumen y la velocidad de escorrentía. Este escurrimiento aumenta 
proporcionalmente al número de zonas urbanizadas, lo que a su vez, incrementa el grado de 
impermeabilización, desencadenando inundaciones debido a la rápida escorrentía superficial de las 

                                                      
17 ORDOÑEZ, Juan. “Cartilla Técnica: Ciclo Hidrológico”. Sociedad Geográfica de Lima. Perú. 
2011. 44p. 
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aguas, generando caudales picos mayores en comparación con las zonas no intervenidas 
antropicamente. 

A raíz de la problemática desatada por la urbanización, nacen los sistemas de drenaje urbano, 
formando parte de su propio sistema de saneamiento, destinado a la disposición segura y eficiente 
de la escorrentía provocada por los eventos de precipitación sobre las ciudades, poblados y 
asentamientos humanos en general. De esta forma se disminuyen los impactos negativos 
previamente mencionados, pero se acumulan flujos que son transportados a otros lugares, 
posiblemente con capacidad igual o mayor de generar condiciones adversas a los ecosistemas 
humanos y/o naturales. Tal disposición debe ser planificada, tal que se logre minimizar los efectos 
sobre la población, la infraestructura y el medioambiente (Adaptado de MOPC, 2013). 

Como alternativa a los sistemas convencionales de drenaje, han surgido los sistemas de drenaje 
urbano sostenible (SUDS) que son ideas con impacto paisajístico y ecológico, creadas con la 
necesidad de adoptar nuevas alternativas, para dar solución a problemas relacionados al manejo 
de las escorrentías ocasionadas por la precipitación y el crecimiento desmedido de las 
poblaciones. 

Su propósito es disminuir el volumen de escurrimiento superficial generado en las urbanizaciones, 
acompañado por el mejoramiento de las condiciones de calidad del agua pluvial a través de la 
remoción de grandes concentraciones de sólidos suspendidos y contaminantes. Con estas 
características, el agua puede ser aprovechada posteriormente en diferentes actividades que no 
requieran del consumo humano. 

Los SUDS tienen 3 aspectos relacionados que son: 

§ Cantidad. Aumento en la cantidad de agua de escorrentía por incremento de superficies 
impermeables. 

§ Calidad. Pérdida de las condiciones físicas, químicas y microbiológicas del agua lluvia a su 
paso por las estructuras de drenaje convencional. 

§ Servicio. Pérdida en la calidad del espacio urbano debido a la disminución de superficies 
naturales. 

En la actualidad, se han realizado diferentes tipos de estos sistemas, acordes a las necesidades 
del medio. Una de estas propuestas es el aprovechamiento del agua lluvia que consiste en la 
captación de aguas que se precipitan en la zona para emplearla en usos no potables. Aquí se 
colecta el agua de superficies, en general, cubiertas y que se almacenan posteriormente para su 
uso en tareas cotidianas. Esta alternativa busca reducir los volúmenes de agua que llegan al 
alcantarillado de la ciudad, también disminuir costos e impacto que generan los procesos de 
potabilización en términos económicos, ambientales y ecosistémicos.  

La cuantificación del volumen de agua que precipita y será empleado en el aprovechamiento del 
agua de lluvia, requiere de una metodología de cálculo. El ítem siguiente describe una de ellas en 
función de un método matemático denominado lluvia – escorrentía. 

1.3.1. Precipitación 
 

La variable climatológica que marca el comportamiento de la escorrentía en un lugar cualquiera 
sobre la superficie terrestre, la constituye la precipitación y en sí mismo, la intensidad de la 
precipitación, definida como la cantidad de lluvia que precipita por unidad de tiempo (mm/ hora o 
mm/mes).  
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Las curvas de Intensidad Frecuencia y Duración (IFD) permiten la estimación de volúmenes de 
drenaje superficial mediante modelos de lluvia escorrentía en cuencas pequeñas para las cuales 
no es fácil determinar registros de caudal. En el Anexo 5 se presentan las curvas de intensidad – 
frecuencia – duración para la Universidad del Valle para diferentes periodos de retorno (IDEAM, 
2014) y en el Anexo 25 el modelo matemático para el cálculo del volumen aprovechable de agua 
lluvia. 

1.3.2. Coeficiente de escorrentía 
 

El coeficiente de escorrentía C, es definido como la relación entre la escorrentía superficial de un 
evento (Es) y la precipitación total del mismo (P). Sirve para establecer el porcentaje de agua que 
se escurre en superficie.  

   

Ecuación 1.1 Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía depende entre otros factores del tipo de precipitación (lluvia, nieve o 
granizo); su cantidad, su intensidad y distribución en el tiempo; humedad inicial del suelo; tipo de 
suelo (granulometría, textura, estructura, materia orgánica, grado de compactación, pendiente, 
microrrelieve, rugosidad); tipo de cobertura vegetal existente; la intercepción del provoque; lapso 
de tiempo considerado (minutos, duración del aguacero, horas, días, meses, un año). El coeficiente 
de escorrentía puede tomar valores comprendidos entre cero y uno (Martínez, A., 2006). Para 
conocer más de este ítem, consultar el Anexo 26. 

1.4. EL FENÓMENO DE EL NIÑO SEGÚN ENOS 
 

El ENOS (Oscilación del sur) es un ciclo océano atmosférico, donde se estudia la interacción entre 
las aguas superficiales del Océano Pacifico Tropical y la atmosfera circundante18, este fenómeno 
conlleva a la aparición de dos eventos opuestos que afectan la temperatura del Océano Pacifico 
Tropical: El Niño se presenta por el calentamiento anormal de las aguas superficiales y La Niña por 
el enfriamiento de las mismas en el Pacífico Tropical central y oriental, frente a las costas del norte 
de Perú, Ecuador y sur de Colombia. En el Anexo 17 se presenta la transición de los Fenómenos 
de El Niño y La Niña durante los ultimo 15 años de 1998 a 2012, indicando inicio y finalización de 
cada periodo (año y mes respectivo), elaborado a partir de datos del National Oceanic and 
Atmospheric Administration - NOAA19. 

Por su localización geográfica, Colombia está directamente afectado por los cambios climáticos 
asociados al ciclo ENOS; en presencia de El Niño los periodos lluviosos tienden a atenuarse y 
durante el seco a intensificarse, este cambio climático incide en la economía del país, según 
informes del Banco de la Republica en el 2007, en estos periodos de sequía se evidencia: 

                                                      
18 Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica. El fenómeno ENOS. 
http://www.imn.ac.cr/educacion/enos.html. 2009 

19 National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA. Cold and Warm episode by season. 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/.2014 
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· Reducción de oferta agrícola, causada por la disminución de precipitaciones, generando un 
aumento de precios en víveres. 

· En pesca marítima, reducción en volúmenes extraídos.  
· En transporte, disminuye la capacidad de navegabilidad por los ríos. 
· En el sector hidroeléctrico, reducción en volúmenes de embalses y represas con 

incrementos tarifarios y disminución en capacidad de generación. 
· En la salud, aumento de las enfermedades tropicales. 

El fenómeno del Niño es un factor importante a tener en cuenta para el aprovechamiento de las 
agua lluvias, pues éste interviene directamente en la disponibilidad de la misma. Durante su 
presencia se generan los casos más críticos para recolección de agua lluvia, ante la sequía 
extrema y la disminución en la precipitación, a diferencia de La Niña donde las lluvias son 
abundantes y los volúmenes de agua lluvia pueden recolectarse en menor tiempo. 

Para el análisis de precipitaciones en una zona en estudio con recolección de agua lluvia, es muy 
importante el conocimiento previo del ciclo ENOS en los últimos años, pues esta información es 
base para el diseño del sistema de recolección. El comportamiento de las condiciones hidrológicas 
y su relación con los registros históricos, hace que el volumen captado pueda ser mayor o menor, 
dependiendo del comportamiento de este ciclo. 

1.5. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO POR AGUAS LLUVIAS. 
CRITERIOS DE DISEÑO  

 

Los componentes de un sistema de aprovechamiento de agua lluvia deben estar conectados 
integralmente a una zona de captación, conducción y almacenamiento para el correcto 
funcionamiento del sistema. Cada etapa puede incluir adicionalmente otros componentes que 
optimicen su funcionamiento, incluyendo el mejoramiento de la calidad del agua. 

1.5.1. Captación: 

Es el área o superficie que facilita el escurrimiento del agua lluvia a recolectarse y que será 
conducida a un sitio para su evacuación y conducción; es el punto de recolección. Las zonas más 
comunes para esta función son techos y terrazas en diferentes materiales (cemento, lámina 
metálica, arcilla, etc.), zonas de parqueo, vías y general zonas duras. 

1.5.2. Recolección y Conducción:  

Sistema integrado por canaletas, bajantes y tuberías que llevan el agua lluvia al lugar de 
tratamiento o almacenamiento, con el propósito de colectar el volumen requerido para suplir una 
demanda de agua específica, según usos y calidades requeridas.  

1.5.3. Tanque de almacenamiento:  

Depósito encargado de acumular el volumen de agua lluvia, tal que garantice el consumo diario 
para los diferentes usos, incluyendo periodos de sequía. Su construcción es variable, dependiendo 
de la geometría, materiales, topografía y espacio disponible. 

Este componente puede estar enterrado, semienterrado, en superficie o elevado. Puede ser 
construido en concreto, acero inoxidable, mampostería estructural, ferrocemento, materiales 
plásticos como polietileno, PVC, fibra de vidrio, entre otros, siempre protegido de la luz solar. 
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Los tanques, independiente de su material y ubicación, deben ser duraderos y cumplir con las 
siguientes especificaciones sugeridas por el CEPIS, 2004: 

· Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo, transpiración o fugas. 
· No superior a 2 m de altura para minimizar sobre presiones. 
· Cubierto con tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar. 
· Disponer de una escotilla con tapa sanitaria lo suficientemente grande para permitir el 

ingreso de una persona para limpieza y reparaciones. 
· Instalar mallas en la boca de acceso, tuberías de rebose y ventilación con el fin de evitar el 

ingreso de insectos y animales. 
· Dotar de dispositivos para el retiro de agua y el drenaje, que permitan limpieza o 

reparación del tanque de almacenamiento. En el caso de tanques enterrados, podría 
requerirse una bomba sumergible o una bomba de mano. 

La metodología para calcular el volumen de almacenamiento se encuentra en el anexo 21.  

 
1.5.4. Otros componentes 

 
1.5.4.1. Filtro de hojas:  

Este dispositivo sirve para retener sólidos más grandes (hojas, palos, piedras, etc.) que provienen 
de las áreas de captación y pueden generar problemas en el sistema de conducción y distribución 
del agua. 

1.5.4.2. Interceptor de primeras aguas:  

Tiene como función intervenir el volumen de las primeras aguas lluvias captadas y que transportan 
los residuos contaminantes presentes en los sitios de captación. Se recomienda desechar este 
primer volumen y separarlo del agua a almacenar. Esto puede disminuir significativamente los 
niveles de contaminación por solidos suspendidos y microorganismos y aumentar el 
aprovechamiento del agua lluvia captada.  

Según estudios realizados (Méndez, et al., 2011) demuestran que la calidad del agua lluvia 
aumenta generalmente con el lavado del techo, resaltando la importancia de un interceptor de las 
primeras aguas. Para el diseño de este dispositivo, se estima un volumen de lavado en el área de 
captación dependiendo de la lámina de agua, que es calculada teniendo en cuenta los factores 
climáticos y ambientales de la zona. A continuación, se presentan láminas sugeridas por la 
literatura, indicadas en la Tabla 1.1 y cálculo del volumen de primeras aguas se encuentra en el 
Anexo 27. 

Tabla 1.1 Lámina requerida para volumen de primer lavado, según diferentes fuentes. 

Lamina (mm) Detalle Fuente 

1.0 ------- CEPIS, 2004 
0.4-0.8 ------- Texas Manual, 2005 

0.5 Baja contaminación1 

ARCSA, 2012 2.0 Media contaminación 

5.0 Alta contaminación2 

1. 1 Se considera cuando se presentan frecuentes lluvias que mantienen la superficie de 
recolección limpia y/o una contaminación mínima. 
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2. 2 Cuanto se presenta un alto contenido de materia orgánica proveniente de animales, 
arboles adyacentes y/o contaminación del aire. 
 
 

1.5.4.3. Filtro grueso dinámico 

“Un sistema de filtro grueso dinámico consiste básicamente de dos o más módulos operados en 
paralelo con flujo descendente, donde cada unidad es empacada con lechos de grava de tamaños 
variables en el rango de gruesa en el fondo a fina en la superficie. La grava de menor tamaño 
origina grandes áreas superficiales dentro del lecho filtrante y por consiguiente, valores bajos de 
carga superficial, favoreciendo el proceso de sedimentación como mecanismo predominante en la 
remoción de material sólido”20. El diseño matemático de este componente está consignado en el 
Anexo 28. 

1.6. USOS Y CALIDAD DEL AGUA  
 

El agua dulce es un recurso natural indispensable para la vida de los seres vivos. La demanda de 
agua procede básicamente de tres actividades: la agricultura, representando el 69% de toda la 
extracción de agua dulce; los usos industriales con 21%; y el consumo humano cercano al 10% 
(FAO, 2002). La demanda de agua, varía considerablemente de un país a otro, según su cultura, 
educación y estilo de vida. En Colombia, existe el Decreto 3930 de 2010 del Congreso de la 
Republica de Colombia que contiene los usos del agua contemplados en el Anexo 29. 

1.7. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA PARA CONSUMO HUMANO Y CAUDALES EN EL 
SISTEMA GENERAL DE ABASTO POR AGUAS LLUVIAS 

 

A partir de la demanda per cápita se determina la cantidad de agua necesaria para abastecer una 
población. El caudal requerido se calcula como el producto entre el número de habitantes y el 
consumo per cápita. La dotación es expresada comúnmente en términos de litro por habitante por 
día. 

La dotación neta de agua se puede clasificar dependiendo del tipo de establecimiento, el uso del 
agua y nivel de complejidad de la población. Su valor puede ser determinado a partir de: 

· Registros históricos de la población, basado en el análisis de datos de medición con registros 
históricos de consumo para los diferentes usos del agua, al menos durante un año, 
acompañado de la verificación de las condiciones operativas del sistema de suministro de agua 
en el periodo de análisis; esto permite conocer la cobertura real del servicio y la población 
abastecida durante el periodo en consideración. 

· Comparación con poblaciones similares, en caso de no existir información para estimar la 
dotación de la población. En tales casos, los cálculos de dotación se hacen considerando datos 
de poblaciones con características similares como temperatura, población, condiciones socio – 
económicas y culturales, entre otras. 

En caso de no ser viable ninguno de estos dos métodos, se debe asignar con criterio una dotación 
a cada uno de los usos del agua. En la evaluación de las dotaciones netas de un municipio se 

                                                      
20 LATORRE, Jorge et al. “Filtración en múltiples etapas: tecnología innovativa para el tratamiento 
de agua”. CINARA.  1999. 197p. 
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pueden tener tantas dotaciones como usos existentes: residencial, comercial, industrial, 
institucional, fines públicos, escuelas, consumos agropecuarios, entre otros (RAS, 2000). 

 

1.7.1. Variaciones periódicas de los consumos 
 
Para garantizar un suministro eficiente de agua a una comunidad, de forma continua y con 
presiones suficientes, y de satisfacer sus necesidades relacionadas con el uso de agua en su vida 
cotidiana, es necesario que cada uno de los componentes del sistema de abasto tenga un buen 
diseño que se adapte a las necesidades de la zona. Para garantizar la eficiencia del mismo, se 
debe tener conocimiento  de las variaciones en los consumos de agua en diferentes momentos 
durante el periodo de diseño. La variación de los consumos depende de diversos factores como 
hábitos, condiciones climáticas y tamaño de la población, etc. 
 
1.7.1.1. Consumo medio diario (Qmd) 

 
Consumo medio durante veinticuatro horas, obtenido como el promedio de los consumos diarios en 
un período de un año, expresado en litros por segundo (l/s). Este consumo también se puede 
determinar teniendo en cuenta la población proyectada y la dotación bruta asignada, calculado 
mediante la siguiente ecuación: 
 

 

 
Ecuación 1.2 Caudal medio diario 

Donde: 
§ Qmd = Caudal medio diario, en l/s. 
§ P = Población, en habitantes.  
§ dbruta = Dotación bruta, en l(hab*día)-1. 

 
1.7.1.2. Consumo máximo diario (QMD) 

 
Consumo máximo durante veinticuatro horas, observado en un período de un año. Al extender 
estas variaciones a todo un año, podemos determinar el día de mayor consumo (máxima 
demanda) que debe ser satisfecha. No incluye demanda por incendio en caso de presentarse. 
 
El QMD puede relacionarse con el consumo medio diario a través de la constante de diseño 
llamada K1, denominada coeficiente de consumo máximo diario (Ecuación 1.3). 
 

 
 

Ecuación 1.3 Determinación caudal máximo diario 

Donde: 
§ QMD = Caudal máximo diario, en l/s. 

 
En caso de sistemas nuevos, el coeficiente depende del nivel de complejidad del sistema como se 
indica en el anexo 19(RAS, 2.000). 
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1.7.1.3. Caudal máximo horario (QMH) 
 
Consumo máximo durante una hora en el día de mayor demanda observada en un período de un 
año. El valor máximo tomado hora a hora representa la hora de máximo consumo del día de mayor 
demanda. Este consumo puede ser relacionado con el consumo máximo horario mediante el 
coeficiente K2 (Ecuación 1.4). 
 

 
 

Ecuación 1.4 Determinación caudal máximo horario 

 
Donde: 

§ QMH = Caudal máximo horario, el l/s. 
 
En caso de sistemas nuevos, el coeficiente depende del nivel de complejidad del sistema y el tipo 
de red de distribución como se indica en el anexo 19(RAS, 2000). 

1.8. DETERMINACIÓN DE DEMANDA INSTANTÁNEA MÁXIMA PROBABLE SIMULTÁNEA 
Y MÁXIMA POSIBLE. MÉTODOS. 

 

El caudal demandado de agua potable en redes internas de acueducto (viviendas o edificaciones) 
se puede determinar en función de métodos probabilísticos que asignan unidades de consumo a 
cada aparato de fontanería. El caudal dependerá del número y tipo de aparatos empleados, por 
medio del conteo de aparatos existentes. El caudal instantáneo probable se puede estimar a través 
de los siguientes métodos: 

1.8.1. Consumos mínimos 

Establece el caudal de agua, empleando caudales asignados a cada aparato. En la gran mayoría, 
estos caudales han sido medidos (Saldarriaga, J., 2003). La demanda por este método se obtiene 
de la sumatoria de caudales por los diferentes aparatos de fontanería, seguido por el cálculo del 
caudal máximo probable (Qp), producto de la suma de los caudales y el factor de simultaneidad 
(K), indicado en el ítem 1.8.4. 

1.8.2. Método de Hunter (Norma Icontec 1500) 

Permite cuantificar el consumo de agua potable de una edificación mediante unidades de consumo, 
donde cada unidad corresponde a un caudal determinado por Roy Hunter y depende del tipo de 
aparato de fontanería empleado, la forma de descarga (fluxómetro o tanque) y al tipo de uso 
(público o privado). 

El Código de Fontanería Colombiano (NTC 1500, 2004) presenta valores aceptados para el país y 
la gráfica para la lectura del caudal máximo probable obtenida por Hunter en su método 
probabilístico.  

1.8.3. Método de Hunter para Colombia 

Existe una metodología que ajusta el método de Hunter de la NTC 1500 a las condiciones locales, 
denominada Hunter para Colombia propuesta por profesores de la Universidad Nacional. La curva 
de unidades de consumo se ajusta y diverge significativamente de la curva original, alejándose en 
mayor proporción al aumentar el número de unidades; esto debido a la disminución en el tiempo de 
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uso de las unidades de tanque y al caudal promedio de los aparatos. En estas circunstancias, la 
simultaneidad en el uso es menor y la variación disminuye al aumentar el número de aparatos 
instalados (Castro, N et al., 2006). 

Después de determinadas las unidades de consumo por los métodos de Hunter NTC y Hunter 
Colombia, se busca en las gráficas correspondientes el consumo por cada método en litros por 
segundo (Anexos 3 y 4). 

1.8.4. Factor de simultaneidad:  

Roy Hunter considera que el uso de los aparatos de fontanería es aleatorio y propone la opción del 
Factor de Simultaneidad en su método. El factor depende del número de aparatos conectados al 
sistema (Melguizo, S., 1986) y propone que el factor no sea inferior a 0,2, calculándose por la 
siguiente expresión: 

 

Ecuación 1.5 Factor de simultaneidad (Arq. Samuel Melguizo) 

Dónde: 

K= Coeficiente de simultaneidad. 
N=Numero de aparatos conectados al sistema. 

En el anexo 31 se muestran las unidades de consumo y los caudales mínimos asociados a cada 
aparato de fontanería, con su correspondiente método de estimación. 

Con base en las unidades o los caudales mínimos por aparato se determina: 

1.8.5. Consumo simultáneo máximo posible:  

Es la suma de los caudales instantáneos de todos los aparatos instalados utilizados 
simultáneamente. El consumo simultáneo máximo posible se calculó con la siguiente ecuación: 

      

Ecuación 1.6 Consumo total 

Dónde: 

§ Qi = Consumo de agua por cada tipo de aparato de fontanería (Método de 
Caudales Mínimos). 

§ Ui = Consumo de agua en unidades (Métodos de Hunter). 
§ Q = Consumo máximo posible. 
§ Nj, k,..m = Número de aparatos de la misma clase. 

 

1.8.6. Consumo simultáneo máximo probable (QMP) 

Es el caudal expresado normalmente en litros por segundo esperado en un tramo de la red de un 
edificio ante el uso normal de los aparatos sanitarios de fontanería, teniendo en cuenta el 
coeficiente de simultaneidad. 
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Ecuación 1.7 Caudal instantáneo máximo probable 

Dónde: 

§ ∑Q = Sumatoria de caudales por el número de aparatos de cada tipo, en l/s.  
§ K = Factor de simultaneidad. 

1.9. ENERGÍA SOLAR 
 
Colombia por su ubicación en la zona intertropical, presenta radiaciones solares la mayoría de los 
meses, siendo una zona con buen potencial energético solar en todo el territorio (UPME-IDEAM, 
2005); por esto podría considerarse como un lugar apto para el aprovechamiento de las 
radiaciones de luz emitidas por el sol, como una alternativa que contribuya a la reducción de 
efectos contaminantes producidos durante la generación eléctrica. Para mayor información, 
consultar el Anexo 30. 

1.10. PRINCIPIOS O BASES PARA ESTRUCTURAR O PROPONER LINEAMIENTOS PARA 
UN PROGRAMA DE AGUAS LLUVIAS 

Los principios o bases para estructurar el diseño de sistemas de aprovechamiento de agua lluvia 
exigen capacidades fortalecidas. Este ítem se realizó con el fin de generar la capacidad de: 
 

· Entendimiento, que permite aprender a interpretar el funcionamiento de las cosas y 
elementos que lo rodean.  

· Planificar, que posibilita cumplir un objetivo a través de planes o estrategias pertinentes 
· Diseñar, que considera el uso de las ideas para crear un modelo guía para la elaboración 

de un objeto.   
· Revisar, para controlar que el diseño se lleve a cabo de forma correcta, corrigiendo o 

reparando los errores   
· Evaluar, para considerar los criterios necesarios para la toma de decisiones. 

 
Es importante fortalecer estas capacidades para dar fundamentos al programa de diseño, 
evaluando cada parámetro para lograr la funcionalidad del sistema. Las capacidades anteriores se 
usan para la gestión del conocimiento, con el objetivo de transmitir las experiencias para poner la 
información necesaria al alcance de todos y así desarrollar programas eficientes, eficaces y 
efectivos de agua lluvia. (Ver anexo 21) 
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2. IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y OTROS USOS EN 
EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE MELÉNDEZ, CUVM CON 
POTENCIAL DE ABASTECIMIENTO POR AGUAS LLUVIAS. 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La captación y recolección de las aguas lluvias es una alternativa factible para suministro y de 
fácil implementación que permite suplir las diferentes necesidades humanas, según ha sido 
presentado en la literatura especializada: Ballén, J. (2006), CEPIS (2004), Plinio, T. (2012). A 
través de este estudio, se pretende conocer el potencial de aplicación de esta opción 
tecnológica, según condiciones propias del CUVM en Cali, Colombia. 
 
Para el correcto desarrollo de esta alternativa en el Campus, es necesario conocer los usos y 
volúmenes de agua potable consumidos por la población universitaria, con el fin de evaluar el 
potencial de abastecimiento y la porción de la demanda que puede ser reemplazada mediante 
el uso de agua pluvial, con base en criterios de uso, calidad y disponibilidad. 
  
Para establecer los usos del agua potable es fundamental determinar el tipo de actividades que 
pueden ser abastecidas por otras fuentes diferentes al suministro actual de EMCALI EICE ESP 
y determinar así la demanda requerida, garantizando cantidad y calidad del servicio, en aras de 
satisfacer las necesidades básicas de uso en las instalaciones del CUVM. 
 
Los usos de agua potable en CUVM fueron clasificados a partir de la inspección de actividades 
cotidianas y la estimación de la demanda anexa. Esta demanda fue determinada a través de 
tres métodos: 1. Estimación de caudal en edificaciones (Caudales mínimos, Hunter NTC 1500 
y Hunter Colombia); 2. Información obtenida de registros de EMCALI EICE ESP (facturación de 
Acueducto y Alcantarillado); 3. Análisis de la evolución de la población universitaria durante los 
últimos 10 años, periodo 2003-2013 (OPDI, 2014). 

2.2. OBJETIVOS 

· Caracterizar los usos del agua en el Campus de la Universidad del Valle sede Meléndez. 
· Identificar la demanda actual de agua potable en CUVM. 

2.3. METODOLOGÍA 

2.3.1. Con relación a usos del agua  

La caracterización de usos del agua en el CUVM, se realizó a través de visitas a los 46 edificios de 
las facultades y el área administrativa, compuestas por salones de clase, laboratorios, oficinas y 
baños; además de la zona deportiva (CDU y coliseo), Cafetería Central, otras cafeterías, servicio 
médico, centro de acopio y sección de Jardinería.  
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En cada una de las instalaciones se revisó el tipo de actividades que requieren de agua para su 
ejecución, identificando el tipo de aparato de fontanería existente en cada caso. La información fue 
capturada a través de una ficha técnica diseñada para registrar los usos (Ver Anexo 1).  

2.3.2. Con relación a la demanda de agua potable 

El consumo diario de agua potable en el CUVM fue establecido a partir de información primaria 
(mediciones directas en totalizador instalado por EMCALI EICE ESP e inventario de usos de agua 
en diferentes actividades internas en el Campus e inventario de aparatos de fontanería existentes 
por cada edificación). También se estudió información secundaria como facturación del consumo, 
suministrada por la Oficina de Servicios Varios de la Universidad. 

La demanda determinada con la información primaria y secundaria fue confrontada con métodos 
teóricos de diseño como Hunter, Hunter para Colombia y Caudales Mínimos. 

2.3.2.1. Mediciones 
 

Ante la falta de registros de consumo diarios acumulados durante un año que permitan estimar la 
demanda generada y la inexistencia de micromedición en cada edificio en el Campus de la 
Universidad del Valle sede Meléndez, un programa general de mediciones de consumo de agua 
potable fue desarrollado durante el periodo Septiembre - Diciembre de 2013, aprovechando el 
macromedidor de velocidad existente, marca Meinecke de ᴓ 6 pulgadas, instalado por EMCALI 
EICE ESP sobre la acometida hidráulica que abastece todo el CUVM y localizado dentro del Centro 
Deportivo Universitario (CDU), próximo a las canchas de tenis. El periodo de muestreo coincidió 
con las actividades normales de la Universidad del Valle. 

El programa incluyó mediciones en el totalizador de ᴓ 6 pulgadas del consumo acumulado diario 
durante 55 días (24 de Septiembre al 18 de Diciembre de 2013) con registros diarios a las 10 a.m., 
mediciones de consumos horarios (semana del 23 al 29 de Noviembre de 2013) para periodos 
entre 6 a.m. y 10 p.m., durante todos los días, exceptuando martes y miércoles con registro 
continuo durante 24 horas, pues correspondieron a los días de mayor demanda, según mediciones 
en desarrollo. 

Por anormalidad académica y cierre de la Universidad el día martes 26 de Noviembre de 2013, los 
registros equivalentes a este día fueron tomados el martes de la semana siguiente (3 de Diciembre 
de 2013) entre 6 a.m. y 10 p.m. 

Con esta información, se determinó: 

· Caudal medio diario: Consumo promedio durante 24 horas, observado del 24 de 
Septiembre al 18 de Diciembre de 2013. 

· Caudal máximo diario: Consumo máximo durante veinticuatro horas, observado en el 
período de los 55 días. 

· Caudal máximo horario: Corresponde al consumo máximo registrado durante una hora en 
el día de mayor consumo. 

· Caudal máximo instantáneo: Determinado a partir de la Pendiente de la Recta Tangente en 
el punto de mayor pendiente en la curva de masas durante los días de mayor consumo en 
la semana de registros horarios. 

El coeficiente de consumo máximo diario, K1, se obtuvo de la relación existente entre el mayor 
consumo diario (QMD) y el consumo medio diario (Qmd); el coeficiente de consumo máximo horario 
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K2, se determinó a partir de la relación entre el caudal máximo horario, QMH, y el caudal máximo 
diario, QMD, registrados durante el periodo de evaluación. 
 
El consumo per cápita fue calculado utilizando la expresión dada por (R.A.S., 2000) y a partir de los 
consumos promedios obtenidos de las curvas de masa. La población correspondiente a la 
suministrada por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional para el año 2013: 
 

    

Ecuación 2.1 Consumo per cápita R.A.S 2000 

2.3.2.2. Análisis de facturación del consumo de agua potable 
Se analizaron los consumos mensuales registrados de agua potable existentes en la Universidad 
del Valle, suministrados en facturación por EMCALI EICE ESP durante el periodo del año 2007 al 
2013. La información está disponible en la oficina de Servicios Varios, la cual fue confrontada con 
los registros obtenidos en las mediciones de campo. 

2.3.2.3. Actualización del inventario de aparatos de fontanería 
Fue realizado en coordinación con la Sección de Mantenimiento Hidráulico de la Universidad del 
Valle, aprovechando un inventario inicial existente suministrada en archivo tipo texto.  

2.3.2.4. Estimación de caudal demandado en CUVM por métodos alternos 
Se estimó el caudal demandado en cada una de las edificaciones de la Universidad por tres 
métodos diferentes, aprovechando el inventario de puntos hidráulicos realizado: Caudales mínimos 
(Vázquez., G, 2011), Hunter según NTC 1500 y Hunter para Colombia (Castro, N, et al., 2006). 

2.3.2.5. Estimación del consumo  
La estimación de la demanda de agua en el CUVM se realizó a partir de la clasificación de los 
aparatos de fontanería existentes por cada edificio en función de su uso (privado o público); tipo de 
aparato (lavamanos, sanitario, lavatraperos, etc.); y mecanismo de descarga (Fluxómetro o 
tanque). Conocido el número de aparatos por cada tipo y por edificio y asignando a cada artefacto, 
un valor de consumo en litros por segundo (l/s) (Método de Consumos Mínimos), o una unidad de 
consumo (Métodos de Hunter), dependiendo del tipo de aparato y su uso fue estimado la demanda 
en cada edificación. 

2.3.2.6. Otros consumos 
Además de la demanda estimada por los aparatos de fontanería existen otras tareas adicionales en 
las que se emplea el agua potable en el CUVM, entre otras: 

§ Riego de jardines: A cargo de la Sección de Servicios Varios, emplean sistemas de riego 
localizado con micro aspersores tipo bailarina (Anexo 2), o en su defecto, mangueras. El 
consumo de agua requerido fue estimado a partir de visita a los diferentes jardines, 
acompañados por el jardinero Gabriel Beltrán que informó  sobre la frecuencia semanal y 
tiempo de riego por cada zona. 

§ Consumo en la piscina del CDU: La demanda por recuperación de niveles de agua en la 
piscina, lavado de filtros y varias actividades de mantenimiento, fueron consultadas con el 
operador de la misma, señor Edgar Avirama Plaza. 
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§ Lavado de fachadas, zonas comunes y pisos: información suministrada por el señor Víctor 
Soto de la Sección de Servicios Varios, responsable del mantenimiento y lavado de los 
edificios de la Universidad. Aquí se incluyó información sobre frecuencia, áreas y tipo de 
equipos utilizados. 

Estos consumos fueron adicionados a los caudales calculados por los diferentes métodos en los 
edificios. Los valores totales por cada método fueron confrontados en cada caso con las 
mediciones realizadas a través del macromedidor instalado en CUVM por EMCALI EICE ESP. 

2.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.4.1. Usos del agua en el Campus Universitario, CUVM. 
 

En la Tabla 2.1 se encuentra el resumen de la clasificación de los usos de agua potable en el 
CUVM, teniendo en cuenta las prácticas comunes que se realizan en cada edificio: 

Tabla 2.1 Clasificación de los usos del agua potable en la CUVM por edificios 

Usos Edificios 

Lavaplatos 
(1) 

Cafetería: Azul-Plazoleta de Ingenierías-Guaduales-Doña 
Chela-Caseta CDU-Frutería 

Lavamanos, lavaplatos, 
lavatraperos (2) 

 
Centro de atención inmediata (CAI)-Cafetería de Idiomas 

Lavamanos, lavaplatos duchas, 
salidas de agua, grifos, 

lavaderos, sanitarios, orinales, 
lavatraperos, lavado de 

fachadas, zonas comunes y 
pisos    (3) 

301-306-310-315-316-317-318-320-331-332-Torre de 
Ingenierías-333-341-342-344-346-351-354-355-357-358-359-

360-380-381-382-383-384-385-386-387-388-Cafeteria Central-
CDU-Coliseo-Centro de acopio-Sección de jardinería 

Laboratorios                                                                          
(4) 

313-314-334-335-336-338-340-345-347-348-349-350-352-353-
356 

Recreativo (5)                                       CDU-Lago y ornamentación futura 

Incendio (Hidrantes y gabinetes 
contra  incendio)  (6)                           

301-306-313-314-316-318-320-331-333-334-335-336-338-340-
341-345-346-347-348-349-351-354-355-356-357-384-386-391 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de lo reportado en la Tabla 2.1 se realizó la Tabla 2.2, la cual además de presentar la 
identificación de los usos del agua en CUVM, informa sobre los requerimientos de ley necesarios 
en caso que se reemplace el suministro de EMCALI EICE ESP por otra fuente u operador. Se 
incluye información sobre los parámetros que se deberían controlar y monitorear. 
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Tabla 2.2 Identificación de los usos del agua en el CUVM 

Usos del agua  

Caracterización 

Parámetros 
Calidad 

de 
agua 

Necesidad 
de 

tratamiento 
Justificación 

Edificios 
(Lavamanos, 
lavaplatos y 

duchas) 

Potable SI¹ 

Estas actividades requieren de un tratamiento de potabilización para 
preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos frente al 
consumo y el contacto directo con el agua. 

Cloro residual-color 
aparente-olor y sabor-

turbiedad-sólidos totales-
pH-hierro total-nitratos-
nitritos-arsénico-bario-
cadmio-cianuro-cromo-

hexavalente-manganeso-
mercurio-plomo-sulfato 

de alquil – bencilo-
selenio-grasas y aceites-
plaguicidas-radiactividad-

aluminio-plata-análisis 
microbiológicos-zinc-
cloruro-cobre-dureza 

total-fenoles-coliformes-
magnesio-sulfatos.1 

Cafetería 
Central 

(Maquinas 
especiales y 
lavaplatos) 

Potable SI¹ 

Los establecimientos en que se produzcan, elaboren, transformen, 
fraccionen, expendan, consuman o almacenen productos deben 
disponer de agua potable para lavado desinfección de sus equipos y 
utensilios en cantidad y calidad suficiente  para mantener sus 
condiciones adecuadas de higiene y limpieza (ley 9 1979, Título V 
"Alimentos", Articulo 264), es decir debe existir un proceso de 
potabilización del fluido antes de ser usado en estas labores. 

Otras 
cafeterías 

Potable SI¹ 

Laboratorios  
(científicos, 
biología, 
químico, 
física, suelos, 
calidad de 
agua)21 

Potable SI¹ 

El agua para uso en laboratorio debe ser una sustancia en estado 
líquido, sin olor, que por inspección visual sea transparente y sin color, 
para su uso específico como un componente de un proceso de 
medición analítico y cumple o excede las especificaciones de la NTC 
5395 según la clase de agua,  en los que el uso de agua no potable se 
considera inadecuado. La presencia de microorganismos y 
contaminantes físicos y químicos causan la alteración de las pruebas 
que se realicen causando interferencias o reacciones colaterales, 
disminuyendo la confiabilidad de resultados. Se requiere en 
consecuencia, un previo tratamiento de potabilización del agua para 
poder utilizarla en los procesos investigativos del laboratorio. 

                                                      
21 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 2115 de calidad de 
agua para consumo humano. Colombia. 2007. 23p. 
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 (Continuación) Tabla 2.2 Identificación de los usos del agua en CUVM 

Usos del 
agua  

Caracterización 

Parámetros Calidad 
de agua 

Necesidad 
de 

tratamiento 
Justificación 

Recreativo Potable SI22 

Usos del agua para fines recreativos 
cuando se produce contacto 
primario (natación, buceo), el agua 
que se emplea en las piscinas 
deberá cumplir con las 
características fisicoquímicas y 
bacteriológicas que establezca el 
Ministerio de Salud o la entidad 
encargada de control (Ley 9 de 
1979). 

Turbiedad-olor-color-
sabor-sólidos disueltos-
sustancias flotantes-
grasas y aceites-Aluminio-
Alcalinidad Total-Ácido 
Cianúrico-Cloruros-Cobre-
Tensoactivos-Dureza 
Total-Plata-Hierro total-
pH-Coliformes Totales-
Coliformes Fecales-
Estreptococos Fecales-
Pseudomona Aeruginosa-
Microorganismos 
Mesofilos-Transparencia-
Potencial de Oxidación – 
Reducción-Bromo libre y 
total-Amonio (Ión)-Cloro 
residual libre y combinado-
Heterótrofos-Escherichia 
coli-Cryptosporidium 
parvum-Giardia.2 

Incendio 
(Hidrantes 

y 
gabinetes 

contra  
incendio) 

No 
potable 

NO 

Los sistemas contra incendios 
almacenan y transportan agua fría 
(calidad de agua de consumo 
humano), por tanto se debe tratar la 
corrosión e incrustaciones  y el 
crecimiento de microorganismos 
para el mantenimiento de la calidad 
fisicoquímica y microbiológica del 
agua en condiciones normales de 
operación en el sistema, ya que  los 
trabajadores y usuarios se ven 
potencialmente expuestos en la 
ejecución de pruebas hidráulicas y 
durante el uso de los equipos en 
una situación de emergencia. A la 
hora de presentarse un conato de 
incendio, por ser una emergencia no 
es importante la calidad del agua 
que se emplee para apagar el 
incendio. 

Temperatura-Nivel de 
cloro residual libre-pH-
legionella.3  
NFPA 20 – Norma de 
bombas: indica que no se 
deben usar aguas con 
sales porque deterioran 
los equipos. 
 NFPA 13 – Norma de 
rociadores: menciona 
tener especial cuidado en 
aquella que pueda causar 
MIC – Corrosión 
microbiológicamente 
inducida, por temas de 
bacterias u organismos 
vivos. 

 

                                                      
22 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Resolución 1618. Colombia. 2010. 9p. 
3 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DE ESPAÑA. “Sistemas de agua contra incendios”. 
España.19p. 
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(Continuación) Tabla 2.2 Identificación de los usos del agua en CUVM 

Usos del agua  

Caracterización 

Calidad de 
agua 

Necesidad 
de 

tratamiento 
Justificación 

Riego de zonas 
verdes  

No potable No 

En las áreas verdes se realizan actividades 
diversas que implican una satisfacción de las 
necesidades secundarias del ser humano, 
consideradas vital para un desarrollo integral: 
paseos, caminatas, deportes, estética, 
observación, disfrute del paisaje, “ denominadas 
amenidad  y recreación” (González, E., 1990) 

Edificios(Sanitarios, 
orinales, 

lavatraperos) 
No potable Si 

En estas labores, el agua no es empleada para 
el consumo, la manipulación de alimentos y/o 
labores de higiene personal, por lo cual no 
requieren agua potable. Dependiendo de su 
procedencia (Agua de lluvia, grises, residuales, 
subterránea) el agua puede requerir un 
tratamiento preliminar para ser empleada en 
estas tareas.(On-site Non-potable Water Use, 
2013). 

El agua lluvia puede ser empleada en estas 
labores sin necesidad de tratamiento, por su alta 
calidad físico-química (CEPIS,2004) 

 

Lavado de fachadas, 
zonas comunes y 

pisos 
No potable Si 

Ornamental(Lago y 
ornamentación 

futura) 
No potable Si4 

Fuente: Elaboración propia. 
4 La demanda de los lagos de la Universidad es abastecida por el rio Meléndez. 

Nota: Las canchas de futbol y tenis de la Universidad no presentan sistema de riego, no se riegan 
actualmente y no se ha considerado ningún plan de riego a futuro. (Julio Hernán Plazas Herrera, 
Responsable del Centro Deportivo Universitario, 21 de febrero de 2014). 
 
En las labores cotidianas al interior del Campus Universitario, el agua satisface necesidades de 
carácter fisiológico, limpieza, recreación, entre otras. De estas se derivan diversos usos que 
requieren de diferentes estándares de calidad. Así por ejemplo, el agua potable utilizada para 
abastecer tales usos debe estar libre de contaminaciones físicas, químicas y bacteriológicas que 
no produzcan efectos adversos a la salud (WHO, 2011) en los seres humanos. Se debe evitar 
casos de morbilidad por enfermedades transmitidas por aguas contaminadas, como la fiebre 
tifoidea, hepatitis (causada por el virus de la hepatitis A o hepatitis B) o el cólera (WHO, 2011), 
según la Organización Mundial de la Salud cada año, se producen entre 100.000 y 120.000 
defunciones.  

Existen otras labores que no requieren de agua potable y que pueden ser ejecutadas 
aprovechando otras alternativas de abastecimiento, diferentes al suministrado por EMCALI. Una 
alternativa a estudiar son las aguas lluvias, las cuales pueden ser captadas y aprovechadas en los 
predios de la Universidad del Valle sede Meléndez, para suplir el lavado de fachadas, zonas 
comunes y pisos, riego de zonas verdes, descarga de sanitarios – orinales y lavatraperos, labores 
de mantenimiento en Edificios y sus alrededores, con frecuencia diaria o programada por la 
Sección de Servicios Varios.  
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2.4.2. Demanda de agua potable y población en la Universidad del Valle sede Meléndez 

2.4.2.1. Determinación de caudales por medición directa 

2.4.2.1.1. Determinación de Caudal Medio y Máximo diario 
 

En la Figura 2.1 se aprecian siete rangos de caudales de agua potable, clasificados para observar 
la frecuencia de consumo durante los 55 días de estudios en el CUVM, según mediciones diarias 
realizadas a las 10 a.m. en el  periodo Septiembre-Diciembre 2013, iniciando el 24 de septiembre. 

Figura 2.1 Frecuencia de consumo diario del 24/09 a 18/12 de 2013 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados de las mediciones de demanda diaria, el caudal medio diario fue de 
1024,73 m3/día (11,86 l/s), obtenido como el promedio de los consumos diarios en el periodo 
evaluado. El caudal máximo diario fue de 1330 m3/día (15,39 l/s), registrado el 4 de Diciembre 
(miércoles). 

2.4.2.1.2. Determinación del caudal Máximo Horario 
 

Para el cálculo del caudal máximo horario, se realizaron mediciones horarias en la semana del 23 
al 29 de Noviembre de 2013 de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. (horario oficial de apertura y cierre del 
CUVM), para obtener el día de mayor consumo en el periodo evaluado y determinar la hora de 
consumo máximo (QMH). La Figura 2.2 ilustra los consumos horarios acumulados, donde el día de 
mayor consumo fue el viernes con 960 m3/día y el de menor fue el domingo con 610 m3/día; 3el 
QMD determinado con estas mediciones parciales no se tendrá en cuenta porque el estudio diario 
contempla todo el periodo de Septiembre a Diciembre de 2013 (Figura 2.1).  
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Figura 2.2 Curvas de masas en la Universidad del Valle sede Meléndez, periodo del 22 al 29 de noviembre de 
2013. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las mediciones horarias muestran que el viernes es el día mayor consumo en la Universidad 
aunque no presenta la mayor población estudiantil (Tabla 2.3). Sin embargo ingresa una población 
flotante significativa por la organización de eventos sociales (audiciones) semanalmente (5 p.m. a 
10 p.m.) y los baños son usados con mayor frecuencia; sigue el miércoles, día que presenta el 
mayor número de estudiantes matriculados de la semana; el sábado, uno de los días con los 
consumos más bajos por actividad académica parcial (Tabla 2.3), reflejado en incremento en los 
servicio de biblioteca, piscina por la mañana y prácticas deportivas; el domingo, día de menor 
consumo en la semana justifica su valor ante el cierre del Campus Universitario, aunque la 
demanda promedio por hora es de 38,13 m3, hecho que confirma la presencia de fugas en las 
redes de acueducto o aparatos de fontanería en mal estado, incrementando la pérdida del líquido. 

Tabla 2.3 Número de estudiantes de pregrado matriculados en asignaturas dictadas en la sede Meléndez 
periodo Agosto- Diciembre 2013  

 

Fuente: Univalle, División  de Admisiones y  Registro Académico (2014) 

Para determinar el caudal máximo horario, se estableció la hora de máximo consumo en el día de 
mayor consumo (viernes) con la  
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Figura 2.3, que muestra los consumos horarios durante la semana evaluada, de 7 a.m. a 10 p.m., 
debido al horario oficial de apertura y cierre del Campus Universitario (Resolución No.765-06 de la 
Rectoría de la Universidad del Valle). 

 

 

 

Figura 2.3 Consumo horario del día viernes 29 de noviembre de 2013 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la figura anterior, se observa que el caudal máximo horario se presenta el día viernes, 70 
m3/hora (19,44 l/s), además de 8 a.m. a 5 p.m. se presentan los más altos consumos  y de 6 p.m. a 
10 p.m., el consumo va en descenso. 

2.4.2.1.3. Determinación del caudal instantáneo 

Para determinar el caudal máximo instantáneo, se evaluaron los caudales acumulados (Curva de 
masa) de los tres días de mayor consumo y se trazó la tangente a la curva en el punto considerado 
como más crítico, donde se presenta la pendiente más pronunciada, como se ve en la siguiente 
figura. 
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Figura 2.4 Curva de volúmenes acumulados en los días de mayor consumo (23 al 29 de Noviembre) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El caudal máximo instantáneo se presenta el día miércoles, con  un caudal de 80 m3 / hora (22,22 
l/s), que corresponde al valor de la pendiente de la recta tangente a la curva, mostrada en la figura 
de color rojo. 

2.4.2.1.4. Comparación consumos con y sin normalidad académica 

En la Figura 2.5 se compara el consumo horario de un día martes con normalidad en su 
funcionamiento y otro día martes con anormalidad académica. Se ve que después de las 3 p.m., en 
el día de anormalidad académica, con desalojo del campus universitario, el consumo de agua 
potable se conserva en 40 m3/hora. Este alto consumo de agua en ausencia de la población 
universitaria podría ser debido a probables fugas o pérdidas técnicas en la red de acueducto 
interna y al deterioro o mal funcionamiento de las baterías sanitarias, entre otras. 

Figura 2.5 Consumo en el CUVM el martes 26 de noviembre con anormalidad académica y 3 diciembre de 
2013 con normalidad académica. 
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Fuente: Elaboración propia. 

2.4.2.2. Determinación de K1 y K2 

2.4.2.2.1. Coeficiente de consumo máximo diario - K1 
 

Basados en los resultados de la Figura 2.1 se determina el valor de la constante K1: 

 

Ecuación 2.2 Coeficiente K1 

Este valor difiere al establecido por el RAS 2000 para un nivel de complejidad medio alto (K1=1,2) 
acorde al tamaño de la población Universitaria, porque:  

· El valor del RAS es para sistemas nuevos de Acueducto.  
· El tiempo de medición de los caudales del presente estudio es menor a un año.  
· El comportamiento de la población universitaria es diferente a las poblaciones 

consideradas por la norma, donde se considera que los habitantes viven en la zona de 
evaluación, desarrollando sus actividades cotidianas (bañarse, lavar ropa, etc), mientras la 
población universitaria no desarrolla todas estas actividades cotidianas y solo se encuentra 
de 7:00 a.m. a 10 p.m., por lo que el coeficiente obtenido corresponde a una población 
menor.  

2.4.2.2.2. Coeficiente de consumo máximo horario con relación al consumo máximo 
diario - K2 

El mayor consumo horario, en el día de mayor consumo, se obtiene en la  
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Figura 2.3, que corresponde a 70 m3/hora (19,44 l/s), K2 resultaría de la siguiente expresión: 

 

Ecuación 2.3 Coeficiente K2 

Esta constante presenta un valor mucho menor al sugerido por el RAS para un nivel de 
complejidad medio-alto en redes secundarias (1,45). La diferencia entre valores se debe a las 
condiciones particulares de consumo en la Universidad (El campus no permanece habitado todo el 
tiempo, no se realizan labores de aseo con la misma intensidad que en una vivienda, entre otras), 
el tiempo que lleva en funcionamiento el sistema, es decir que no es un sistema nuevo y la 
cantidad de días en que se registraron los consumos. 

2.4.2.3. Métodos alternativos de estimación de caudales 

El caudal máximo diario, además de la medición directa en el totalizador, fue estimado por los tres 
métodos ya mencionados: Caudales Mínimos; Hunter según NTC 1500; y Hunter para Colombia. 
Para su determinación fue indispensable, el inventario de puntos hidráulicos y los consumos 
producidos por el  riego de zonas verdes, la recuperación de nivel de agua y mantenimiento de la 
piscina y el lavado de fachadas, zonas comunes y pisos. Esto en la idea de estimar las demandas 
internas en las edificaciones y en el campus en general. A continuación se detalla esta información. 

2.4.2.3.1. Inventario de aparatos de fontanería en el campus de la CUVM 
El inventario realizado por cada edificación a los aparatos de fontanería existentes en el CUVM 
para estimar caudales, consideró la clasificación de la fontanería según su uso, en dos categorías, 
público y privados. Los primeros, utilizados por el público en general como estudiantes y visitantes 
del campus; los segundos, de uso exclusivo por docentes, personal administrativo y de vigilancia. 

El Anexo 6 muestra el inventario detallado de baterías sanitarias por edificio y para la totalidad de 
edificios del CUVM, cuantificándolos según su tipo y uso. La Tabla 2.8 presenta el desglose 
general por tipo y uso dado a la fontanería en CUVM. 

2.4.2.3.2. Riego de zonas verdes 
La Tabla 2.4 muestra los aparatos utilizados para el riego de las zonas verdes aledañas a los 
edificios mediante el uso de aspersores o manguera, su frecuencia de riego, tiempo, consumo por 
semana y caudal. El riego de zonas verdes solo se efectúa cuando el clima lo demanda (Gabriel 
Beltrán, jardinero de la sección de Servicios Varios de la Universidad del Valle, 28 de febrero de 
2014).  

Para determinar el consumo por semana se consideró el número de artefactos, la frecuencia de 
riego, el tiempo que lleva la labor y el consumo de cada artefacto (aspersores de bailarina Qa: 0,02 
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l/s23, manguera Qm: 0,1l/s) y el consumo en un año es el producto del consumo por semanas y el 
número de semanas en un año (52 semanas aproximadamente). 

Tabla 2.4 Estimación caudal riego de jardines. 

Ubicación 

No. 
Aspersores  

bailarina 
(a) 

Manguera 
(b) 

Frecuencia 
de riego por 

semana(días) 
(c) 

Tiempo 
(min)   
(d) 

Consumo por 
semana (m3)  
(a×c×d×Qa) o  
(b×c×d×Qm) 

Consumo en 
un año (m3) 

380 7   2 90 1,68 87,36 

381 12   2 60 1,92 99,84 

382 11   2 60 1,76 91,52 

383-1 5   2 90 1,2 62,4 

383-2 5   2 90 1,2 62,4 

383-3 6   2 90 1,44 74,88 

384 6   2 60 0,96 49,92 

385-1 3   2 60 0,48 24,96 

385-2 4   2 60 0,64 33,28 

386 5   2 90 1,2 62,4 

central   x 2 90 1,08 56,16 

388 4 x 2 60 1,36 70,72 

Av. Garcés Tanque móvil -->1500L c/15dias 0,75 39 

301   x 2 90 1,08 56,16 

Plazoleta 
administración 

  x 1 120 0,72 37,44 

Plazoleta 
eléctrica 

  x 1 60 0,36 18,72 

    
Total 17,83 927,16 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.2.3.3. Nivel de la piscina 
Existe una piscina de tipo olímpico con volumen 2975 m3 (50x25x2.38 m), sistema de tratamiento y 
recirculación y un tanque de carga para llenado diario de 18 m3 destinado a la recuperación del 
nivel del agua (Edgar Avirama Plaza, Responsable del mantenimiento y operación de la piscina del 
Centro Deportivo Universitario del CUVM, 21 de febrero de 2014). El consumo del tanque de 
regulación equivale a un caudal de 0,21 l/s (18 m3/24 h). El tanque está localizado en el cuarto de 
máquinas.  

2.4.2.3.4. Lavado de fachadas, zonas comunes y pisos 
El lavado exhaustivo de las fachadas de los edificios y las zonas comunes en el CUVM es 
realizado con hidrolavadora o manguera entre los últimos días de diciembre  y los primeros días de 
enero, o a mediados del año.  El lavado de pisos en cada edificio es realizado alrededor de 3 veces 

                                                      
23 RIEGOPRO. Microaspersor giratorio de bailarina [En línea]. 
http://www.riegopro.com/agricultura/299-microaspersor-giratorio-bailarina-360.html 
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por semana usando un trapeador que es lavado un número de veces dependiendo de la magnitud 
y número de pisos del edificio (Víctor Soto, trabajador SSVUV, marzo 26 de 2014).  

Para el lavado de estas zonas, la Universidad cuenta con mangueras que consumen alrededor de 
0,1 l/s y dos máquinas de hidrolavado marca Karcher hd-650. Éstas se conectan de un grifo que 
tenga una conexión especial y trabajan a 220 voltios; el gasto de agua de esta máquina, según las 
especificaciones de su manual es de 0,2 l/s. Las máquinas no se utilizan simultáneamente (Víctor 
Soto, trabajador SSVUV, 19 de marzo de 2014). A continuación se muestran los consumos por año 
del lavado de fachadas, zonas comunes y pisos en las tablas 2.5, 2.6 y 2.7, donde se aprecian los 
edificios que reciben este mantenimiento en el año y el tiempo que requiere la ejecución de estas 
tareas, según información suministrada por la SSVUV.  

Tabla 2.5 Estimación de consumo de agua para el lavado de las fachas de los edificios del CUVM (SSVUV, 
2014) 

Edificios 
Horas de 
lavado 

Consumo en 
un año (m3 ) 

301 32 46,08 
315 32 46,08 
316 8 11,52 
317 16 23,04 
318 32 46,08 
320 32 46,08 
331 80 57,6 
332 32 46,08 
333 8 5,76 
334 8 11,52 

Lab. Agua 16 23,04 
Planta Alimentos 8 11,52 

380 8 11,52 
381 8 11,52 
382 8 5,76 
383 8 11,52 
384 8 5,76 
385 8 5,76 
386 16 23,04 
387 8 11,52 
388 8 11,52 
389 32 46,08 

 
Total 518,4 

                             Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Los edificios que reciben un lavado de sus fachadas en el año son los que se encuentran 
terminados en granito; las fachadas de ladrillo a la vista no reciben ningún mantenimiento. 
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Tabla 2.6 Estimación de consumo de agua para el lavado de zonas comunes en el CUVM (SSVUV, 2014) 

Ubicación 
Horas de 
lavado 

Frecuencia 
de lavado 

(veces al año) 

Consumo 
en un año 

(m3 ) 

Corredor Ing. Eléctrica 16 2 23,04 

EIDENAR 6 2 8,64 

Plazoleta Administración 32 2 46,08 

  
Total 78 

                     Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2.7 Estimación de consumo de agua para el lavado de pisos en los edificios del CUVM (SSVUV, 2014) 

Edificios 

Numero de 
lavadas 

trapeador 
(veces al día) 

Consumo 
por 

semana 
(m3) 

Consumo 
en un año 

(m3 ) 

331-Torre 
Ingenierías 

16 1,44 74,88 

333 8 0,72 37,44 

334 8 0,72 37,44 
335 4 0,36 18,72 
336 6 0,54 28,08 
338 4 0,36 18,72 

340 8 0,72 37,44 
341 6 0,54 28,08 
343 2 0,18 9,36 
344 6 0,54 28,08 
345 6 0,54 28,08 
346 4 0,36 18,72 
347 4 0,36 18,72 
348 4 0,36 18,72 
349 4 0,36 18,72 
350 6 0,54 28,08 
351 4 0,36 18,72 
353 6 0,54 28,08 
354 4 0,36 18,72 
355 4 0,36 18,72 
356 4 0,36 18,72 
357 4 0,36 18,72 
301 16 1,44 74,88 
306 16 1,44 74,88 

313-314 10 0,9 46,8 
315 10 0,9 46,8 
316 10 0,9 46,8 



38 
 

(Continuación) Tabla 2.7 Estimación de consumo de agua para el lavado de pisos en los edificios 
del CUVM (SSVUV, 2014) 

Edificios 

Numero de 
lavadas 

trapeador 
(veces al día) 

Consumo 
por 

semana 
(m3) 

Consumo 
en un año 

(m3 ) 

317 10 0,9 46,8 

318 20 1,8 93,6 
Museo 

Arqueológico 
4 0,36 18,72 

OITEL 4 0,36 18,72 
320 20 1,8 93,6 
358 8 0,72 37,44 
359 8 0,72 37,44 
360 8 0,72 37,44 
380 16 1,44 74,88 
381 16 1,44 74,88 
382 16 1,44 74,88 
383 16 1,44 74,88 
384 16 1,44 74,88 
385 16 1,44 74,88 
386 16 1,44 74,88 
387 16 1,44 74,88 
388 16 1,44 74,88 
390 4 0,36 18,72 
391 6 0,54 28,08 

 
Total 37,8 1965,6 

                                  Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Para determinar el consumo de agua se consideró un caudal de 0,1 l/s equivalente al caudal 
de un grifo y un tiempo de lavado del trapeador de 5 minutos. 

Con esta información se concluye que el consumo por año de lavado de fachadas, zonas comunes 
y pisos es igual a 2.561,76 m3. 

2.4.2.3.5. Estimación de caudales 

Una vez determinados los consumos globales en CUVM durante el periodo de estudio y realizado 
el inventario de aparatos de fontanería por cada edificación y en general en el campus, se asignó a 
cada aparato dependiendo del método de cálculo, la unidad de consumo o caudal correspondiente. 
Esto permite estimar el consumo de agua potable en la Universidad del Valle sede Meléndez. Los 
métodos se fundamentan en la demanda según su uso y tipo de cada aparato de fontanería. En el 
Anexo 6 se muestra el inventario detallado de aparatos de fontanería por edificio y para la totalidad 
de edificios del CUVM, cuantificándolos según su tipo y uso. Para la estimación de los caudales se 
emplearon tres (3) métodos (Tabla 2.9) de la siguiente forma: 

Consumos mínimos: Se asignó a cada artefacto un valor de consumo en litros por segundo (l/s) 
(Anexo 31), se realizó la sumatoria de los caudales, seguido del cálculo del caudal máximo .  
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probable (Qp), producto de la suma de los caudales y un factor de simultaneidad (K), que en este caso será de 0,2 por ser el valor mínimo 
sugerido (Melguizo, S., 1986). 

Hunter (NTC y Colombia): Mediante el empleo de unidades dependiendo del aparato de fontanería, la forma de descargar (fluxómetro o 
tanque) y el tipo de uso (público o privado), se estableció el consumo, luego de sumar las unidades y buscar su equivalente en l/s en la 
curva de caudal máximo probable correspondiente a cada método de Hunter, NTC o Colombia (Anexos 3 y 4). 

La Tabla 2.8 muestra la totalidad de aparatos de fontanería existentes en campus Universitario, según tipo, unidades y caudales 
correspondientes, según método de Hunter (Colombia y NTC) y caudales mínimos. 

Tabla 2.8 Inventario de aparatos de fontanería existentes en la CUVM: Estimación de Caudales y unidades de consumo, 2013. Método de Hunter 
(Colombia y NTC) y caudales mínimos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
PRI= Privado, PUB=Público 
UC: Unidades de consumo 
1Método Hunter 
2Método de caudales mínimos 
 

 
 
 

lavaojos
Lavamanos 

push
Orinal 
Push

Ducha 
teléfono

Lavadora

PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PRI PUB PUB PUB PRI PUB PRI PRI PUB PRI
505 360 395 209 62 68 124 103 8 19 76 31 93 35 109 111 6 7 61 26 23 135 11 2 488 53 1

6 26 23 2 1
1 4 3 5 6 10 2 2 5 5 1 2 2 3 2 4 2 3 5 4 2 3 3 2 2 2 2.5

0.15 0.25 0.2 0.05 0.04 0.2 0.2
TOTAL (UC)¹ 505 1440 1185 1045 372 680 248 206 40 95 76 62 186 105 218 444 12 21 305 104 46 405 33 4 976 106 2.5

Qmin (L/s)² 11.4 7.75 1.2 1.3 0.92 0.4 0.2

0.15

146 541

81.1529.2

Unidades de Hunter¹
Caudales minimos (L/s)²

Lavadero

0.05 0.1 1.25 0.04 0.15 0.2 0.2 0.1 0.2

6.89.08 4.05 25.6 44

220 6827 107 128

43.25 60.4

Lavamanos Sanitario
Sanitario 

Fluxómetro

162.5

Ducha
Sanitario

push
Orinal     Grifos

Estimacion 
caudal

Lavaplatos Lavatrapero

Total de aparatos

Orinal     
Fluxómetro

863 602 130

Uso

Aparatos

227
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En la Tabla 2.9 se presenta el caudal y las unidades de consumo para los aparatos de fontanería 
por los métodos de Hunter (Colombia y NTC) y caudales mínimos, obtenidos con la información de 
la Tabla 2.8. 
 

Tabla 2.9 Caudales y unidades de consumo para los métodos de Hunter y caudales mínimos 

Unidades de 
consumo 

Fluxómetro  Tanque  TOTAL  
 

1187 7734,5 8921,5   

Caudal probable 
(L/s) 

9,6 24,88 
58,38 

492 
34,48 Con K: 98,32 

Método Hunter Colombia* Hunter NTC 1500 Caudales mínimos 
Fuente: Elaboración propia. 
K: Factor de simultaneidad  

En la Tabla 2.9 se muestra que el método de caudales mínimos es el que presenta consumos más 
elevados, casi triplica el valor obtenido por el método de Hunter Colombia y supera en un 41% el 
método de Hunter NTC. Estas diferencias se deben a: el método de Hunter Colombia considera 
una reducción en los caudales promedios de los aparatos a abastecer con respecto al método 
original(Hunter NTC) y se adapta a las condiciones locales, estableciendo caudales más acordes 
con las demandas de los aparatos actuales; el método de caudales mínimos no tiene en cuenta el 
uso(público o privado) y el tipo de dispositivo de descarga(fluxómetro o tanque) de cada aparato, 
es decir que se está asignando a los aparatos del mismo tipo, el mismo consumo sin importar sus 
condiciones de funcionamiento reales. 

La Tabla 2.10 muestra el consumo diario asignado para los usos no considerados en el inventario 
de aparatos de fontanería, según ítems 2.4.2.3.2, 2.4.2.3.3 y 2.4.2.3.4., para efectos de este 
estudio el consumo por concepto de lavado de fachadas y zonas comunes se considerara uniforme 
en el año, dividiendo el consumo anual por 365 días, el riego de jardines y el lavado de pisos se 
considera uniforme en el transcurso de la semana dividiendo el consumo por 5 días.   
 

Tabla 2.10 Demandas puntuales del agua en la CUVM 

Usos 
Lavado de 

fachadas, zonas 
comunes y pisos 

Riego de 
Jardines 

Piscina 

 Consumos 
(m3/día) 

9,19 3,56 18 

                 Fuente: Elaboración propia. 

Para comparar los consumos estimados a través de métodos con el consumo instantáneo 
determinado a partir de mediciones, se sumaran los caudales mostrados en la Tabla 2.10 con los 
caudales estimados de Hunter (NTC y Colombia) y caudales mínimos. Para realizar esta sumatoria 
se calcularan los caudales máximos probables que se puedan dar durante un periodo de tiempo 
considerado como pico, en el cual los aparatos de fontanería de los edificios podrían estar 
funcionando durante un periodo de tiempo estipulado con una simultaneidad determinada. 

Se han considerado unos momentos pico en los cuales la universidad tiene una mayor demanda 
de agua. En la Figura 2.6 se contempla que a lo largo de un día se pueden presentar en promedio 
4 picos, donde la población requiere el uso de los aparatos de fontanería simultáneamente para 
satisfacer sus necesidades en momentos críticos. Estos picos se presentan: a las 10 a.m., al medio 
día, de 2 a 3 de la tarde y a las 5 p.m., finalizando las clases de la jornada diurna. 
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Figura 2.6 Consumos horarios en la semana de registros horarios (23 al 29 de Noviembre de 2013) 

 
         Fuente: Elaboración propia. 

Para efectos de estudio, se empleara con base en lo encontrado por Aparicio y Tascón en el 2003, 
una duración de la demanda máxima en el CUVM de 20 min por cada pico, además, se 
considerara un pico de 1 hora de duración, por la ocurrencia de este evento en forma de meseta en 
la mayoría de los días de estudio (Figura 2.6). Para determinar el consumo diario con los caudales 
instantáneos hallados con el método de Hunter (NTC y Colombia) y caudales mínimos, se 
multiplico el caudal probable por la duración total de los picos (3 de 20 min y 1 de una hora) como 
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resultado se muestran a continuación los consumos diarios hallados para cada método de 
estimación. 

Tabla 2.11 Consumos diarios (m3) a través de métodos de estimación de caudal y otros consumos. 

248,26 420,34 707,93 
H 

Colombia 
H NTC1500 Caudales mínimos 

                                        Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que en la Tabla 2.9 se muestra una diferencia en los consumos con las mismas 
proporciones, pues se multiplico cada caudal por la misma constante (No. Picos por su duración).  

Además de los consumos hallados en las Tablas 2.10 y 2.11, se consideraran para este análisis un 
consumo diario durante el resto del día con valores inferiores, como se observa en las curvas de 
consumos horarios (Figura 2.6). Para calcular este valor se estimaron los volúmenes acumulados 
en tiempo NO pico y se dividieron entre el respectivo tiempo en que se presentan, como se 
muestra a continuación: 

Tabla 2.12 Calculo de los caudales NO picos 

  
Picos No picos 

Día 
Consumo 
diario (m3) consumo(m3) tiempo (min) 

consumo 
(m3/h) 

Sábado 1040 150 80 39,3 

Domingo 930 280 420 38,2 

Lunes 1210 280 100 41,6 

Martes  1250 410 140 38,8 

Miércoles 1260 290 100 43,4 

Jueves 1220 200 60 44,3 

Viernes 1260 400 140 39,7 

   
Promedio 40,8 

                    Fuente: Elaboración propia. 

Inicialmente se calculó el consumo por cada pico y la duración de estos para cada día de la 
semana, considerando la información de la Figura 2.6, luego se restó este consumo a la demanda 
diaria y se dividió entre el tiempo de ocurrencia de los periodos no picos y así obtener un consumo 
promedio diario que no contempla los caudales críticos (40,8 m3/h). 

En la Figura 2.7 se comparan los caudales calculados por cada uno de los métodos de estimación 
sumados con los consumos de la Tabla 2.10 y los caudales no picos. 
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Figura 2.7 Comparación métodos de estimación de caudales 

 
              Fuente: Elaboración propia. 

Los caudales máximos instantáneos probables obtenidos por los métodos de Hunter Colombia, 
Hunter NTC 1500 y Caudales Mínimos son 1258, 1430 y 1718 m3/día respectivamente. Los 
métodos de Hunter (Colombia y NTC 1500) difieren por el ajuste en la curva de unidades de 
consumo en Hunter Colombia que diverge de la curva original (NTC 1500) por la disminución del 
tiempo de uso de las unidades y del caudal promedio de los aparatos, lo que hace que la 
simultaneidad en el uso sea menor y presente menor variación cuando se tiene un mayor número 
de aparatos instalados (Castro, N et al, 2006); el método de caudales mínimos al no considerar las 
condiciones de uso(público y privado) y los dispositivos de descarga (fluxómetro y tanque) de los 
aparatos (Tabla 2.8), presenta caudales mayores por aparato de fontanería, al no evaluar las 
condiciones particulares a las que se somete cada aparato de fontanería en realidad. 

Se observó que los métodos difieren del Caudal Máximo Horario de 1330 m3/día (ítem 2.4.2.1.1) 
obtenido del totalizador Ø 6”, siendo el más aproximado el Hunter para Colombia (Castro, N., et al., 
2006) un 5% más bajo que el medido: dicha aproximación se debe a los bajos caudales de 
funcionamiento que se consideran; la estimación de caudal a través de los dos métodos restantes 
no se aproximan al QMD, ya que los consumos asignados a cada aparato resultan mayores con 
respecto a los consumos reales. 

Con esto se define el Método de Hunter para Colombia es una buena alternativa en el diseño de 
éste tipo de instalaciones, pero se debe tener cuidado con las consideraciones que se hagan 
respecto a las condiciones reales de los aparatos. Por lo cual se considerara como método de 
estimación de caudal para el diseño del sistema piloto en predios de la Facultad de Ingeniería en el 
CUVM para el aprovechamiento de aguas lluvias en usos de agua no potable. 

2.4.2.4. Población Universitaria 

La Población Universitaria está conformada por: 

· Estudiantes matriculados por semestre en pregrado y posgrado, correspondientes a los 
programas académicos ofrecidos en cada Facultad del Campus Universitario Meléndez. 
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· Personal nombrado, conformado por los funcionarios y docentes que hacen parte de la 
CUVM. 

· Docentes contratistas, aquellos que tienen contrato a término definido y hacen parte del 
Campus de Meléndez. 

· Población flotante, corresponde a los estudiantes de San Fernando que tienen 
matriculadas asignaturas en la sede Meléndez, trabajadores indirectos, visitantes y 
participantes en eventos realizados en el Campus. 

La Universidad del Valle sede Meléndez tuvo una población flotante promedio en el 2013 de 1615 
estudiantes matriculados en programas académicos de pregrado de la sede San Fernando que 
matricularon alguna asignatura dictada en la sede Meléndez (Univalle, Registro Académico) y 
aproximadamente 500 personas no vinculadas a la Universidad que laboran de forma indirecta 
dentro de las instalaciones (Univalle, Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, 2014), para 
un total de 2115 personas, representa el 16% de la población estudiantil. 
 
En años anteriores, solo se conocen registros de población flotante del año 2002, 1700 personas 
(Aparicio, A. y Tascón, C., 2003) que corresponde al 17% de la población estudiantil de la CUVM; 
teniendo en cuenta los datos disponibles, se trabajará con la información obtenida al año 2014 de 
población flotante (16%), por su actualidad y el número de personas que considera en su totalidad 
el registro en comparación con la información del año. 
 
La Figura 2.8 muestra la evolución de la población Universitaria en el Campus Meléndez de los 
últimos 10 años, teniendo en cuenta los estudiantes (población de pregrado y posgrado 
matriculada), empleados (docentes y trabajadores) y flotantes (trabajadores indirectos, visitantes y 
participantes en eventos). 

Figura 2.8 Población Universitaria, CUVM del  2003-2013 (Univalle, Oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional, 2014) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se observa que la población correspondiente a los estudiantes se incrementó del año 2003 al 
2008, pasando de 12089 a 15355 estudiantes y desde 2008, inicia su descenso hasta el 2013, con 
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13455 estudiantes; el número de empleados al año 2013, ha aumentado en un 30% respecto al 
2003 (OPDI, 2014). El año 2008 marca el punto donde la población deja de crecer constantemente.  

2.4.2.5. Estimación de la dotación per cápita  

Para evaluar la dotación per cápita de agua potable del CUVM, se comparan los datos obtenidos 
con las facturas mensuales de EMCALI EICE ESP y las mediciones diarias, según se presenta en 
los ítems siguientes: 

2.4.2.5.1. Dotación de agua potable en el CUVM con base en la facturación de EMCALI 
EICE ESP 

Se obtuvieron las facturas de los consumos mensuales de los últimos siete años suministrados por 
EMCALI EICE E.S.P. Es importante resaltar que durante el periodo 2007 a principios del 2013, el 
macromedidor instalado por EMCALI EICE ESP permaneció dañado, con consumos nulos o 
incoherentes, razón por la cual tales registros no se consideraron útiles para el análisis y fueron 
descartados. 

“Generalmente los consumos de agua de una región varían a lo largo del año de acuerdo a la 
temperatura ambiental y a la distribución de las lluvias”24. Para el caso de la Universidad del Valle 
se evaluará el comportamiento del consumo mensual del agua potable en el año 2013 (debido a la 
falta de registros de consumo por la avería del macromedidor durante los últimos años) en relación 
a las condiciones ambientales de la zona (precipitación y temperatura) en el año 2013, 2007 
(fenómeno de La niña) y 2009 (fenómeno de El niño) para evaluar periodos críticos en el cambio 
climático, que definen en cierto modo las necesidades de la población. 

En la Figura 2.9 se presenta la relación entre la información de facturación de EMCALI EICE ESP a 
partir del momento que se repara el macromedidor (20 de febrero de 2013) versus la precipitación 
promedio mensual del CUVM y la temperatura promedio mensual (IDEAM, 2014) del año 2007(año 
del fenómeno de La Niña), 2009 (año del fenómeno de El Niño) y 2013 (Año de estudio). 

En esta figura se aprecia que la relación entre precipitación y temperatura en los periodos entre 
Abril y Octubre tienen comportamiento inverso en el año 2013 (disminuye la precipitación y 
aumenta la temperatura), este comportamiento fue contrario en el periodo comprendido entre 
marzo-abril y octubre-diciembre; en el año 2007 hay un comportamiento inverso durante todo el 
año y en el 2009 de julio a octubre hay un comportamiento inverso y de marzo-junio y octubre-
noviembre fue contrario. 

En cuanto a los consumos se muestra de marzo a septiembre que no hay variación significativa en 
el consumo, a diferencia del periodo octubre-diciembre, donde se presenta un incremento mensual 
de los consumos entre los 1800 y 3800 m3 (Figura 2.9) que se deben posiblemente al inicio de las 
labores de mantenimiento en el campus(lavado de fachada y zonas comunes)que se realizan al 
final del año y el incremento en las fugas en los aparatos de fontanería, las tuberías internas y 
externas de la Universidad. Es decir que el comportamiento del consumo mensual en CUVM no 
muestra ninguna relación con los factores meteorológicos evaluados considerando los tres 
periodos evaluado: año del fenómeno de El niño y La Niña y 2013. 

                                                      
AROCHA R, Simón, et al. “Abastecimiento de agua teoría y diseño”. Venezuela, Caracas, 1977. 
284p.  
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Figura 2.9 Relación entre consumo de agua, precipitación y temperatura promedio mensual en CUVM: Estación IDEAM, Univalle año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El periodo para el cálculo de la dotación será acorde con el periodo de medición de consumos 
diarios comprendido entre el 24 de septiembre y 18 de diciembre de 2013. Estos registros son 
equivalentes al consumo registrado en octubre, noviembre y diciembre por EMCALI. La dotación 
con las facturas de EMCALI EICE ESP fue calculada para una población de 18463 personas en el 
año 2013 (Figura 2.8) y consumo total para los 90 días del 19 de septiembre al 17 de diciembre 
(período de estudio), equivalente a 83780 m3. Con estos valores, la dotación bruta es de 50,42 
l(hab*día)-1.. 

2.4.2.5.2. Dotación de agua por mediciones diarias 

Teniendo en cuenta el caudal medio diario (11,86 l/s) obtenido con los registros diarios del 
macromedidor (Figura 2.1) y la población total de la CUVM en el 2013(18463 hab), la dotación 
requerida por persona es: 

 

Ecuación 2.4 Dotación del CUVM por mediciones diarias 

La Tabla 2.13 refleja los resultados obtenidos con los registros de la facturación de EMCALI EICE 
ESP (Ver ítem 2.4.2.5.1) y con las mediciones diarias presentadas en este estudio (Ver ítem 
2.4.2.5.2) para determinar la dotación del segundo semestre del 2013 en el Campus Meléndez de 
la Universidad del Valle. 

Tabla 2.13 Dotación obtenida con facturas de EMCALI EICE ESP(octubre, noviembre y diciembre) y 
mediciones diarias (24 de septiembre a 18 de diciembre), año 2013.  

Registro EMCALI Lectura diaria 

Dotación bruta (L(hab*día)-1.) 50,42 55,5 

                   Fuente: Elaboración propia 
Estos consumos per cápita encontrados son diferentes (5,08 l/s) la diferencia de los datos es del 
9,15%, pues las mediciones mensuales no fueron realizadas en los mismos horarios, además, los 
periodos de medición de EMCALI EICE ESP son del 19 de septiembre al 17 de diciembre y los 
registros diarios son del 24 de septiembre al 18 de diciembre, por lo cual se decide trabajar con 
53l(hab*día)-1. que es el promedio de las dotaciones obtenidas de la lectura diaria y  facturación de 
EMCALI. 

Este valor es superior a la dotación per cápita recomendada por la NTC1500, que establece un 
valor de 50 l(hab*día)-1 para universidades; de igual forma las autoridades del Distrito Federal de 
México, en su norma de dotación del agua (2006) establecen que el consumo de agua debe ser 
superior a 25 l(hab*día)-1. en instituciones de educación media superior y superior; la norma 
venezolana (1988), sugiere una dotación de agua para planteles educacionales con alumnado 
externo debe ser de 40 l(hab*día)-1.; la NTS 181 de Brasil recomienda una dotación de 50 
l(hab*día)-1., dejando el consumo del CUVM por encima de los estándares evaluados en los 
diferentes países, teniendo en cuenta que cada país presenta un contexto diferente, tanto 
ambiental como cultural, pues las condiciones climáticas en cada zona varia acorde a su 
localización y el manejo del agua en cada cultura depende de las políticas del estado y la 
conciencia social respecto al tema. 

Seguidamente se comparó la evolución de la dotación en la Universidad entre el año 2003 y 2013. 
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Tabla 2.14 Dotación bruta año 2003 y 2013 Universidad del Valle 

Año 2003 2013 

Dotación (L(hab*día)-1.) *42,6 53 
Fuente: Elaboración propia y *Aparicio, A. y Tascón, C., 2003. 

En el año 2003 Aparicio y Tascón reportaron un caudal medio diario de 7,3 l/s para una población 
de 14.815 estudiantes y una dotación bruta de 42,6 l(hab*día)-1. La dotación obtenida para el año 
2013 de 53 l(hab*día)-1. refleja la tendencia creciente en la dotación del 24,41% en la institución, 
asociado al crecimiento de la población en un 12,25% al presente, el aumento de la población 
flotante en un19,62%, incremento del 30% en el número de empleados (Figura 2.8), la construcción 
de nuevos edificios(servicio médico y edificio de economía). 

En la Tabla 2.15 se presentan los consumos per cápita de diferentes Universidades del país. En 
comparación con estas instituciones, la Universidad del Valle presenta valores elevados de 
consumo, sin embargo estos consumos dependen de las condiciones particulares de las 
instituciones educativas como: el clima de la ciudad, la duración de los semestres académicos, la 
disminución de los consumos en periodo de vacaciones, la edad de la planta física, existencia de 
planes de mantenimiento en redes internas y baños, la cultura de ahorro del agua, las políticas de 
manejo del agua. Es posible inferir que estos centros de estudio presentan diferencias en los 
manejos y usos del agua en sus instalaciones frente a la presencia de fugas o goteos en las 
unidades sanitarias o llaves, tuberías internas, externas, tipos de aparatos, cultura de uso, políticas 
de mantenimiento, etc. 

Tabla 2.15 Consumos per cápita de agua en Universidades de Colombia, España y México 

Universidad Año Consumo (L(hab*día)-1.) 

Andes, Bogotá 2001 21,4 

Antioquia, Medellín 2001 41 

del Valle, Cali 2013 53 

Tecnológica de Pereira 2008 16,64 

Colegio Mayor de Antioquia 2012 *6,4 

Javeriana, Bogotá 2010 **18,24 

de Córdoba, España 2010  29,1425 

Autónoma de Nuevo León, México 2012  33,3126 

Nacional Autónoma de México 2013 ***41,58 
Fuente: Elaboración propia 
*Arroyave (2012); 
**Estupiñan & Zapata (2010)  
*** Claudia Cecilia Lartigue Baca, coordinadora ejecutiva programa de manejo, uso y reusó del 
agua en la UNAM "PUMAGUA"(2014). 
Además, los planteles considerados se encuentran en climas fríos o templados, a diferencia de la 
Univalle que se encuentra ubicada en una ciudad de clima cálido. En tales instituciones podrían 

                                                      
25 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA ESPAÑA. Consumos de agua potable en el campus. 
http://www.uco.es/memoria-RSU/2010-2011/compromiso-ambiental/reduccion-del-consumo-de-
agua/. 2011 
 
26UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Consumo de agua 2011-2013 
http://sds.uanl.mx/agua/.2014 
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existir políticas claras sobre operación y mantenimiento, cultura relación con el agua en los mismos 
planes de estudio y en el personal que labora en las instituciones. 

2.4.2.6. Demanda de agua sustituible por agua lluvia 

A partir de la Tabla 2.8 y utilizando el método de Hunter Colombia para calcular el porcentaje de la 
demanda por uso, se realizó la evaluación del consumo de agua potable para los usos identificados 
en este capítulo y se evaluó el porcentaje que representa cada uso en la demanda de agua potable 
en el CUVM (Figura 2.10), con el objetivo de establecer qué porción de esta demanda puede ser 
sustituida con el uso de otras fuentes alternas de agua, como el agua de lluvia. 

Para determinar los porcentajes de consumo se realizó la sumatoria de los caudales instantáneos 
hallados por el método de Hunter Colombia y los consumos de riego de zonas verdes, piscina y 
lavado de fachadas. Para realizar la suma, los caudales instantáneos se llevaron a un consumo 
diario (Tabla 2.11),  

Figura 2.10 Evaluación del consumo de agua potable en la CUVM 

 
        Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 2.16 se presentan los diferentes usos del agua en el CUVM, la calidad de agua 
requerida para su uso, el consumo de cada uno con ayuda del método de Hunter Colombia con el 
objeto de calcular el porcentaje por uso y el valor representado en el consumo máximo diario de 
agua en el campus de la Universidad del Valle. 
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Tabla 2.16 Usos actuales del agua potable en la Universidad del Valle sede Meléndez. Estimativo de 
demanda al año 2013. 

USOS DEL AGUA EN CUVM 
CALIDAD DE 

AGUA 
DEMANDA DE 
AGUA(m3/día) 

PORCENTAJE 
DE CONSUMO 

(%) 

Edificios(lavamanos, lavaplatos, 
lavadora, grifos y duchas) 

Potable 408,01 30,68 

Edificios(sanitarios, orinales y 
lavatraperos) 

No Potable (1) 619,31 46,56 

Cafetería central Potable 145,72 10,96 

Otras cafeterías Potable 10,20 0,77 

Laboratorios(lavadero y lavaojos) Potable 69,22 5,20 

Incendio(hidrantes, gabinetes 
contra incendio 

No Potable (1) 5 (2) 0(3) 

Lavado fachadas, zonas comunes  
y pisos 

No Potable (1) 23,18 1,74 

Riego zonas verdes  No Potable (1) 8,98 0,68 

Recreativo No Potable 45,39 3,41 

Total demanda 1330 100 

        Fuente: Elaboración propia 
(1)Usos que pueden ser abastecidos con agua NO potable, por ejemplo agua lluvia. 
(2)Se considera que las siamesas y los gabinetes contra incendios existentes en la Universidad se 
abastecerán a través del equipo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, por lo cual solo se 
tendrá en cuenta la demanda de los hidrantes instalados al interior del campus (R.A.S., 2000) para 
suplir la demanda con agua lluvia. 
(3)Consumo eventual, solo en periodos de pruebas, entrenamiento, conato o situación especial. 
Nota: En la demanda diaria de agua potable no se considera el caudal de incendio, pues su uso no 
es diario ni continúo en el tiempo.  

En este estudio se considerara el uso de aguas lluvias para cubrir la demanda de agua en las 
edificaciones de sanitarios y orinales (46,56%), lavado fachadas, zonas comunes y pisos (1,74%), 
riego (0,68%) e incendio(este consumo es puntual, solo se presenta en conatos de incendio), 
según la Tabla 2.16, pues son los usos que representan la mayor demanda agua al interior de la 
Universidad y no requieren de agua potable para su funcionamiento, lo cual implica realizar 
acondicionamientos en las instalaciones hidráulicas y sanitarias de cada edificio. En consecuencia 
y dentro del alcance de este estudio, se diseñara un sistema piloto en predios de la Facultad de 
Ingeniería en la Universidad del Valle, para abastecer estos usos. 

2.5. CONCLUSIÓN 

· El 48,98% de la demanda constituida por la descarga de sanitarios y orinales, lavatraperos, 
lavado de fachadas, zonas comunes y pisos, riego de zonas verdes, son usos con 
potencial de abasto de agua pluvial que no requieren tratamiento de potabilización y su 
demanda puede ser satisfecha por agua lluvia. 

· La Universidad presenta un caudal medio diario (Qmd) de 1024,73 m3/día, máximo diario 
(QMD) de 1330 m3/día y máximo horario (QMH) de 70 m3/hora que se presenta el viernes, 
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día de máximo consumo según el periodo de estudio de caudales horarios del 23 al 29 de 
noviembre de 2013.  

· Los coeficientes de consumo máximo diario (k1) y horario con relación al consumo máximo 
diario (K2), son de 1,3 y 1,26 respectivamente. 

· El suministro de agua demandada por el lavado de paredes - pisos, riego de zonas verdes, 
descarga de sanitarios y orinales, lavatraperos y ornamental, puede ser proporcionado por 
otras alternativas de abastecimiento (agua de lluvia) diferentes al provisto por EMCALI, 
contribuyendo a la disminución de los gastos generados por la demanda permanente de 
agua potable en usos no potables. 

· El método de estimación de caudales más aproximado al caudal máximo diario (1330 
m3/día) obtenido de los aforos horarios del macromedidor existente en el CUVM, es el 
método de Hunter para Colombia, con el que se estimó un consumo de 1.258m3/día. 

· Con la facturación de EMCALI EICE ESP y los registros horarios del totalizador se calculó 
que la Universidad presenta una dotación bruta de 53 l(hab*día)-1., un consumo mayor en 
comparación con la norma técnica colombiana de fontanería (50 l(hab*día)-1.) y algunas 
Universidades del país, España y México con valores promedio de 26,11, 29,14 y 37,45.  

2.6. RECOMENDACIONES 

ü Generar una cultura por el uso racional del agua en los diferentes estamentos de la 
Universidad del Valle a partir de procesos educativos, participativos y vivenciales.  

ü Realizar un estudio de presiones, fugas y estado de tuberías, accesorios y válvulas en el 
sistema de distribución interno al CUVM, dado que este sistema fue construido hace cerca 
de 45 años en tuberías de Asbesto Cemento, previo a los VI Juegos Panamericanos 
celebrados en Santiago de Cali en 1971.  

ü Incluir el mantenimiento preventivo dentro del presupuesto anual de la Universidad con la 
idea de identificar necesidades, reparar y actualizar la infraestructura hidro-sanitaria 
existente en el CUVM, incluyendo la instalación de fontanería de bajo consumo.  

ü A partir de un modelamiento hidráulico se sugiere sectorizar la red interna de distribución 
de agua en el CUVM, implementando un programa de medición por sectores.  

ü Realizar una formación integral de estudiantes, empleados y docentes sobre el ambiente y 
el agua. 

ü Considerar las aguas lluvias como posible fuente de abastecimiento para satisfacer 
consumos en el CUVM que NO requieran de agua potable. También pueden ser un 
elemento ornamental y paisajístico para el campus. 
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3. DETERMINAR LA OFERTA Y USO DEL AGUA PLUVIAL EN EL CAMPUS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE, CUVM. 

3.1. INTRODUCCIÓN 

A diario el CUVM consume 501,98 m3 de agua potable en Edificios (sanitarios, orinales y 
lavatraperos), riego de zonas verdes y lavado de fachadas, zonas comunes y pisos, 
correspondiente al 48,98% del consumo medio diario; para el sistema contra incendio el cual es un 
consumo eventual, se consideran 5 l/s de la demanda para los hidrantes en el momento de un 
incendio. Dichas actividades no requieren del uso de agua potable y pueden ser abastecidas por 
aguas lluvias, captadas y aprovechadas de forma sencilla en los mismos predios de  la Universidad 
del Valle sede Meléndez. 

El agua lluvia es una opción que  da independencia al usuario de la red municipal, que ante la 
cercanía a la fuente de abasto disminuye la complejidad del sistema de distribución y sus costos. 
Es un sistema con facilidad de mantenimiento y costos moderados en la fase de construcción y 
mínimos en mantenimiento. Además, el cambio de la fuente de abastecimiento por aguas lluvias, 
disminuye  los costos de facturación por demanda de agua potable, alcantarillado y costos fijos. 
 
En la Universidad del Valle anualmente se presentan precipitaciones promedio mensuales que 
oscilan entre los 60 y 200 mm (IDEAM, 2014), posibilitando su aprovechamiento dentro del 
Campus Universitario en la ciudad de Cali. En este capítulo se estimará la cantidad de agua lluvia a 
ser captada por las cubiertas de los edificios existentes en la Universidad durante los doce meses 
del año. 

Este recurso proveniente de la evaporación del agua superficial y de la evapotranspiración, 
presenta características físicas, químicas y biológicas que son dependientes de la zona donde se 
precipita la misma; para el uso del agua pluvial en las labores domésticas, agrícolas o industriales, 
es necesario evaluar su riesgo, con el fin de determinar el uso potencial y el tratamiento requerido 
para cumplir con las normas de calidad exigidas al interior de cada país o región, según el uso a 
alcanzar. 
 
En este capítulo se evaluarán algunas de  las características del agua lluvia que precipita en los 
predios de la Universidad del Valle sede Meléndez, para su comparación con los parámetros de 
agua potable exigidos en el Decreto 1575 de 2007 de la Republica de Colombia. De esta manera 
se definirá el tipo de aprovechamiento para el recurso pluvial al interior del campus. 
 

3.2. OBJETIVOS 

ü Determinar los usos y oferta del agua lluvia en el Campus de la Universidad del Valle 
Meléndez en Cali, Colombia. 
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3.3. METODOLOGÍA 

3.3.1. Usos del agua lluvia en el CUVM  

Para definir el uso del agua lluvia, se tomaron 6 muestras representativas por tiempo y recursos 
disponibles, en diferentes épocas del año, seleccionadas al azar para realizar análisis físicos, 
químicos y microbiológicos.  

Con el propósito de seleccionar los puntos de muestreo, inicialmente se dividió la Universidad en 
treinta sectores (Anexo 8), localizando los 59 edificios existentes en CUVM y a través de un 
muestreo aleatorio simple o muestreo probabilístico, se eligieron las unidades de la población a 
estudiar sin reponer los elementos observados. Aquí, todas las unidades tuvieron la misma 
probabilidad de selección y todas las muestras fueron probables; se escogió al azar con el software 
Microsoft Excel, 3 de los sectores (11,18 y 23) del Campus y 3 de las cubiertas de los edificios 
(331, 334 y 348).  

La toma de muestras de agua lluvia se hizo bajo dos condiciones: (1) agua lluvia que cae 
directamente de la atmósfera, recolectada en un recipiente ubicado a un nivel superior del suelo 
para evitar el contacto con la superficie del suelo o edificación; (2) agua lluvia  que entra en 
contacto con la cubierta de alguno de los edificios del Campus, previo su drenaje a través de 
tuberías de recolección, tomada en las cajas de inspección donde descargan los bajantes. Para 
ambas condiciones, se emplearon recipientes esterilizados de vidrio (parámetros microbiológicos) y 
plástico (parámetros físicos y químicos) que fueron entregados posteriormente al laboratorio de 
aguas, después de obtener los volúmenes requeridos para los análisis. 

Las pruebas de calidad de agua más representativas fueron realizadas en el laboratorio de aguas 
del instituto Cinara ubicado en la planta de agua de Puerto Mallarino EMCALI.  Los parámetros 
básicos analizados y recomendados por las guías de la OMS para calidad del agua potable (WHO, 
2011), fueron:  

· Turbiedad (física), la cual hace referencia a la falta de transparencia de cualquier líquido, 
debido a la presencia de sólidos en suspensión que obstruyen la trasmisión de luz a través del 
agua y afecta adversamente la eficiencia de la desinfección (WHO, 2011). 

  
· Color (física), depende exclusivamente del tipo de sustancias que contiene. Normalmente el 

agua que consideramos potable, es aquella que presenta un color transparente o blanco, esto 
debe a la presencia del cloro, sustancia que ayuda a eliminar las bacterias que no son 
benéficas para el consumo humano y de animales (WHO, 2011). 

 
· Sólidos suspendidos totales (física), corresponde a la cantidad de material que es retenido 

después de realizar la filtración de un volumen de agua. Es importante como indicador, puesto 
que su presencia disminuye el paso de la luz a través de agua evitando su actividad 
fotosintética en las corrientes, importante para la producción de oxígeno (WHO, 2011). 

 
· Coliformes fecales (microbiológicos), designa a un grupo de especies bacterianas que tienen 

ciertas características bioquímicas en común e importancia relevante como indicadores de 
contaminación del agua y los alimentos. Existe un subgrupo que son las coliformes fecales, 
que proceden principalmente de los intestinos de los animales y el ser humano con la 
producción de las heces, de las cual sobresale una especie por ser tan nociva, denominada 
Escherichia coli. 
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El agua para el consumo humano no debe contener organismos indicadores de fecales, en 
ninguno de los casos; el monitoreo de coliformes fecales o E. coli proporciona un alto grado de 
seguridad en los análisis del agua, por la cantidad de éstos en aguas contaminadas (WHO, 
2011). 

 
· PH (fisicoquímico), es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la 

concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en determinadas sustancias. El pH del agua 
que entra al sistema de distribución debe ser controlado para minimizar la corrosión de la red 
de agua y tuberías en los sistemas de agua (WHO, 2011). 

Los parámetros físicos fueron seleccionados por ser indicadores inmediatos de contaminación 
visible. El fisicoquímico para analizar el grado de alcalinidad y los parámetros microbiológicos, por 
las consecuencias que tienen en la salud. 

3.3.2. Oferta de agua pluvial en el CUVM. 

Se realizó un inventario de los edificios, seguido por la estimación del área de captación en sus 
cubiertas y la evaluación del tipo de material que las conforman para la asignación de un 
coeficiente de escorrentía. A partir de información suministrada por IDEAM (2014), se conocieron 
las precipitaciones promedios mensuales de los últimos 16 años (1998-2013) registradas en la 
estación climatológica Univalle-IDEAM (Anexo 15), ubicada en los predios de la Universidad (322 
N, 7632W, altura 985 msnm), detrás de la Biblioteca Mario Carvajal Sinisterra y cercana al 
Herbario. 

La información suministrada por el “IDEAM", permitió calcular el potencial de abastecimiento de 
aguas lluvias, a partir de la ecuación modificada del método racional (Chow, 1994). 
Adicionalmente, para un mejor análisis de la información se evaluó el impacto de los fenómenos de 
El Niño y La Niña en los mismos periodos estudiados de precipitación, dado el impacto de estos 
fenómenos con la oferta de agua lluvia, en termino de escasez o abundancia del recurso.  
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3.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.4.1. Calidad del agua lluvia en la CUVM 

En Tabla 3.1 se presentan los resultados de la calidad del agua lluvia, obtenidos en los seis puntos de muestreo. También se presentan los 
parámetros de la calidad del agua potable, según Ministerio de la Protección Social del Gobierno Nacional. 

Tabla 3.1 Análisis muestras tomadas a la atmosfera y en cubiertas, Campus Universitario Meléndez. 

Parámetro Método 
Punto de muestreo 

Agua 
potable 

Atmosférico Cubiertas Decreto 
1575 de 

2007 Cancha (1) Lago (2) Plazoleta (3) 331 (1) 334 (2) 348 (3) 

Turbiedad (NTU) Nefelómetro 2,30 1,39 2,03 6,01 5,28 7,15 ≤ 2,00 

Color Aparente (UPC) Espectrofotométrico 2,00 2,00 1,00 83,00 14,00 169,00 ≤15,00 

pH(Unidades) Potenciométrico 5,82 5,62 5,15 6,26 4,27 6,92 6,50-9,00 

Sólidos Suspendidos 
Totales (mg/L) 

Gravimétrico 1,40 0,92 0,78 8,40 19,00 6,20 ≤500,00* 

Coliformes Fecales 
(UFC/100mL) 

Filtración por 
membrana 

0,00 0,00 16,00 89,00 8000,00 8000,00 0,00 

Fuente: Elaboración propia 
*Decreto 475 de 1998, Congreso de la Republica 

Nota: Con respecto a una especificación directa en la calidad del agua a utilizar en una red de incendios, la selección depende del daño 
que pueda causar a los materiales de los elementos de la misma, por ejemplo NFPA 20 – Norma de bombas – indica que no se deben usar 
aguas con sales porque deterioran los equipos, y NFPA 13 – Norma de rociadores -, menciona tener especial cuidado en aquella que 
pueda causar MIC – Corrosión microbiológicamente inducida, por temas de bacterias u organismos vivos, cuando es tomada de lagos, por 
ejemplo; en este caso se deben utilizar materiales con protecciones especiales a estas condiciones. (Diddier Florez Arzuza, Ingeniero Civil 
con Diplomado en Protección contra Incendios) 
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Cada uno de los parámetros analizados en el agua lluvia expuestos en la tabla, comparado con lo 
establecido por el Decreto 1575 de 2007 para el consumo de agua potable, presenta: 

· Muestras atmosféricas 
 
Cumplen con los parámetros de color aparente y sólidos suspendidos totales; los niveles 
definidos de pH están por debajo de lo establecido, indicando la acidez de las mismas (Anexo 
14), la turbiedad solo se cumple en la muestra del lago y excede el valor máximo aceptable en 
Canchas y Plazoleta; además no hay presencia de coliformes fecales en Cancha y Lago, pero 
en Plazoleta se encuentra un total de 16 UFC/100mL. En esta última, posiblemente la 
presencia de edificios,  una mayor circulación de transeúntes en la zona y el contacto humano 
en la toma y/o transporte del recipiente al laboratorio pudieron contaminar la muestra. 
 

· Muestras en cubiertas 
 
Los valores de turbiedad sobrepasan el nivel determinado para agua potable (Anexo 9), lo cual 
podría ser debido al contacto del agua con agentes como el polvo y sustancias solidas que 
arrastra el viento en su paso; el color aparente es causado por la materia en suspensión 
(turbiedad), solo el Edificio 334 cumple estando muy próximo al límite establecido (Anexo 10); 
en pH, solo el edificio 348 está en el rango requerido por la norma, a diferencia de 331 y 334, 
con valores inferiores; los sólidos suspendidos totales se cumple en las 3 edificaciones y hay 
presencia de coliformes fecales, probablemente proveniente del excremento de aves y otros 
animales que habitan en la parte superior de los edificios y la ausencia de la desinfección. 

Los datos anteriores muestran que la mejor calidad de agua se encuentra en el agua de lluvia 
captada directamente de la atmosfera, que cumple con los parámetros de turbiedad, color 
aparente, sólidos suspendidos totales y parcialmente con coliformes fecales.  

Cuando el agua es captada desde la cubierta, su calidad se deteriora y no cumple con todos los 
parámetros establecidos, condición que limita su uso requiriendo de un proceso de potabilización 
para ser utilizada en consumo humano, pero en caso de ser empleada en labores que no requieren 
agua potable para su uso, es pertinente emplear el agua lluvia. 

Debido a la carencia de normas específicas de calidad para el aprovechamiento del agua lluvia 
según su uso final en Colombia, se recurre a las normas americana (EPA, 2008), australiana 
(NSW, 2006) y escocesa (NHS, 2013) consignados en la Tabla 3.2 para identificar que uso puede 
suplir el agua no potable, según su calidad en el Campus registrada en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.2 Criterios mínimos de diferentes países en calidad del agua lluvia para usos no potables. 

Usos/Parámetro 
Turbiedad 

(NTU) 
Color 
(UPC) 

pH 
(Unidades) 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales (mg/L) 

Coliformes 
Fecales 

(UFC/100mL) 
Descarga de 
sanitarios, limpieza 
externa  

<10 1 
No 

objetable 
1 

6-81 Visualmente 
limpia y libre de 

escombros 
flotantes 1 

<100 3 

Riego de jardines N/A 1 

N/A 2 

N/A 3 

Lucha contra 
incendios 

<5 2 6.5-8.5 2 <10  2 

Fuente: Elaboración propia 
1. NHS, 2013. 
2. NSW, 2006. 
3. EPA, 2008. 
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Comparando los resultados obtenidos de las muestras de cubiertas con los estándares 
internacionales y de considerar experiencias nacionales con aguas lluvias, bombeo de ríos, lagos, 
humedales, entre otros, se propone utilizar agua lluvia para la extinción de incendios. La calidad del 
agua lluvia puede ser mejorada microbiológicamente descartando el primer volumen captado 
durante el periodo de lluvias “First Flush” y  se determina que el agua lluvia puede ser utilizada en 
el riego de jardines sin ningún tratamiento previo, la descarga de sanitarios y orinales y limpieza 
externa (lavado de fachadas, zonas comunes y pisos)  
 
En el contexto de la Universidad, se decide emplear el agua lluvia para el abasto de la descarga de 
sanitarios y orinales, supliendo la mayor demanda de agua en la institución según el ítem 2.4.2.6, 
cumpliendo con los parámetros de calidad sugeridos por la normatividad internacional y reduciendo 
la cantidad de coliformes fecales a través de “First Flush”. 
 
3.4.2. Oferta de agua lluvia en CUVM 

 
La Universidad del Valle está compuesta por zonas duras como vías (29952,15 m2), parqueaderos 
(24361 m2), canchas (3033,77 m2), andenes (11528,59 m2) y otras, aptas para la recolección de 
agua lluvia. Cada una de estas áreas presenta unas características que condicionan la calidad del 
agua lluvia captada, entre ellas: 

· Las vías son altamente contaminadas debido a la reacción producida en el desgaste de las 
llantas durante la aceleración (ENNINFUL, K., et al., 2014). 

· Los parqueaderos son fuente de aceites lubricantes y combustibles (hidrocarburos), 
compuestos orgánicos complejos no fácilmente biodegradables que cubren la superficie y 
evitan la oxigenación de los cuerpos de agua (ENNINFUL, K. et al., 2014). 

· Las canchas y los andenes contienen basura orgánica e inorgánica liberada por los peatones, 
animales y plantas muertas, además de sedimentos provenientes de los materiales de 
construcción de éstos. (ENNINFUL, K. et al., 2014). 

Las razones anteriores indican que el agua pluvial captada en estas áreas requerira de un mayor 
tratamiento que el agua lluvia proveniente de las cubiertas de los edificios. Dado el alcance de este 
proyecto solo se considera el aprovechamiento de agua lluvia acumulada en los tejados de las 
edificaciones.  

Para estimar el posible volumen de captación de las cubiertas en CUVM se asumió un coeficiente 
de escorrentía dependiendo del material de las cubiertas siguiendo las recomendaciones de 
Mechell et al (2010), el sistema de captación de agua de lluvia para uso doméstico y consumo 
humano, a nivel de familia (2007) y los rangos sugeridos por el R.A.S. (2000) para cubiertas, con lo 
que se decidió asignarle a todas las cubiertas un valor de 0,8 unidades, según lo expuesto en el 
anexo 26. El material de cada edificio es presentado en el Anexo 16. 

En la Figura 3.1 se muestran las precipitaciones promedio mensual (PPM) obtenidas de los datos 
pluviométricos en la estación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- 
IDEAM ubicada en el Campus de Meléndez que superan los 15 años (1998-2013), según los años 
de registro sugerido por el CEPIS (2004). 

La distribución de la lluvia en la zona sur de Cali, al igual que en todo el Valle del Cauca es 
caracterizada por su carácter bimodal, presentando dos periodos secos intercalados con dos 
periodos húmedos durante el año. De acuerdo a la información mensual multianual promedio, se 
identifican dos periodos de lluvia intensa, el primero inicia en marzo y finaliza en mayo, el segundo, 
va de octubre a diciembre.  
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Figura 3.1 Precipitación promedio mensual de la estación meteorológica Universidad del Valle (IDEAM, 2014) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Según la Figura 3.1 para la zona del Campus Universitario, se puede establecer que los meses de 
Abril (208,9 mm), Mayo (172 mm), Octubre (148,9 mm) y Noviembre (169 mm) son las mejores 
épocas para captar el agua lluvia por el potencial de recolección que proporciona la lámina de 
agua. 

La Tabla 3.3 expone los detalles de cada mes del año para la captación de agua lluvia de acuerdo 
a la Precipitación promedio mensual y el área real para la recolección de las cubiertas de la 
Universidad (Anexo 18). El caudal captado es obtenido a partir del producto entre el área de 
cubierta y el coeficiente de escurrimiento, con los cuales se establecen los volúmenes de 
almacenamiento a través del método de masas (Método de Rippl).  
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Tabla 3.3 Volúmenes potenciales de agua lluvia obtenidos con el área y la lámina promedio mensual de agua lluvia de la estación meteorológica del 
IDEAM 

MES 
PPM 
(mm) 

Área de 
captación 

(m²) 
1 

Oferta agua 
lluvia (m³)        

2 

Oferta 
acumulada 

(m³) 

Demanda 
agua no 

potable (m³) 
3 

Demanda 
acumulada (m³) 

Volumen 
almacenado (m³)    

4 

ENERO 99,50 23223,26 2310,71 2310,71 15558,90 15558,90 -13248,19 
FEBRERO 115,20 23223,26 2675,32 4986,03 14053,20 29612,10 -24626,07 
MARZO 148,40 23223,26 3446,33 8432,37 15558,90 45171,00 -36738,63 
ABRIL 208,90 23223,26 4851,34 13283,71 15057,00 60228,00 -46944,30 
MAYO 172,00 23223,26 3994,40 17278,11 15558,90 75786,90 -58508,79 
JUNIO 81,90 23223,26 1901,99 19180,09 15057,00 90843,90 -71663,81 
JULIO 67,80 23223,26 1574,54 20754,63 15558,90 106402,80 -85648,17 
AGOSTO 61,90 23223,26 1437,52 22192,15 15558,90 121961,70 -99769,55 
SEPTIEMBRE 93,30 23223,26 2166,73 24358,88 15057,00 137018,71 -112659,82 
OCTUBRE 148,90 23223,26 3457,94 27816,83 15558,90 152577,61 -124760,78 
NOVIEMBRE 169,00 23223,26 3924,73 31741,56 15057,00 167634,61 -135893,05 
DICIEMBRE 146,70 23223,26 3406,85 35148,41 15558,90 183193,51 -148045,10 

  

Promedio 2929,03 
    Fuente: Elaboración propia 

(1) Área de todas las cubiertas de los edificios de la Universidad (Anexo 18). 
(2) Oferta de agua lluvia en el Campus Universitario, ver anexo 21 y Figura 3.1. 
(3) Demanda de agua no potable mensual en CUVM, es el producto de los porcentajes de consumos (Tabla 2.16) correspondientes a 

Edificios (sanitarios, orinales y lavatraperos), riego de zonas verdes y lavado de fachadas, zonas comunes y pisos (48,98%) por el 
Qmd obtenido los días de registro del totalizador (11,86 l/s). se obtuvo como resultado una demanda de 5,81 l/s.  

(4) Volumen de agua lluvia que puede ser almacenado al mes para ser usado en todas las tareas que no requieren de agua potable en 
CUVM, determinado como la diferencia entre la oferta acumulado y la demanda acumulada por cada mes. 

En la Tabla 3.3 la diferencia negativa en cada mes de la columna 4 deja claro que las áreas de captación y la precipitación en la zona no 
son suficientes para satisfacer la demanda total de agua no potable en el CUVM, por lo cual en la Tabla 3.4 se evalúa la posibilidad de 
cubrir una demanda parcial de estos usos.  
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Tabla 3.4 Volúmenes potenciales de almacenamiento para los diferentes usos de agua no potable en la CUVM 

MES 

Agua lluvia        
(x10ᶟ mᶟ) 

Lavado fachadas, zonas comunes y 
pisos (x10ᶟ mᶟ) 

Riego zonas verdes (x10ᶟ mᶟ) 
Edificios (sanitarios, orinales y 

lavatraperos) (x10ᶟ mᶟ) 

Oferta    
Oferta 

acumulada  
Demanda 
jornada* 

Demanda 
acumulada   

Volumen 
almacenamiento  

Demanda 
jornada*     

Demanda 
acumulada   

Volumen 
almacenamiento  

Demanda 
estudiantil**     

Demanda 
acumulada   

Volumen 
almacenamiento  

ABRIL 4,85 4,85 0,18 0,18 4,67 0,07 0,07 4,78 8,95 8,95 -4,09 
MAYO 3,99 8,85 0,18 0,36 8,48 0,07 0,14 8,70 9,24 18,19 -9,34 
JUNIO 1,90 10,75 0,18 0,54 10,21 0,07 0,21 10,54 8,95 27,14 -16,39 
JULIO 1,57 12,32 0,18 0,73 11,60 0,07 0,28 12,04 9,24 36,38 -24,06 
AGOSTO 1,44 13,76 0,18 0,91 12,85 0,07 0,36 13,40 9,24 45,62 -31,86 
SEPTIEMBRE 2,17 15,93 0,18 1,09 14,84 0,07 0,43 15,50 8,95 54,57 -38,64 
OCTUBRE 3,46 19,38 0,18 1,27 18,11 0,07 0,50 18,89 9,24 63,81 -44,43 
NOVIEMBRE 3,92 23,31 0,18 1,45 21,86 0,07 0,57 22,74 8,95 72,76 -49,45 
DICIEMBRE 3,41 26,72 0,18 1,63 25,08 0,07 0,64 26,08 9,24 82,00 -55,29 
ENERO 2,31 29,03 0,18 1,82 27,21 0,07 0,71 28,32 9,24 91,25 -62,22 
FEBRERO 2,68 31,70 0,17 1,99 29,72 0,07 0,78 30,93 8,35 99,60 -67,89 
MARZO 3,45 35,15 0,18 2,17 32,98 0,07 0,85 34,30 9,24 108,84 -73,69 

Fuente: Elaboración propia. 
*La demanda jornada hace referencia al tiempo laboral de jardineros y empleados generando consumo continuo 8 horas diarias. 
**La demanda estudiantil hace referencia al horario de atención de la Universidad (7:00 a.m. a 10:00 p.m.), lo que equivale a 15 horas de 
consumo. 
  
Los usos no potables que pueden ser abastecidos con agua lluvia en la Universidad es el lavado de  fachadas, zonas comunes y pisos 
junto con el riego de zonas verdes, que representan respectivamente el 6,2% y 2,4% de la oferta acumulada en los 12 meses. Los 
volúmenes de diseño para los tanques con la respectiva demanda serian 32980 m3 y 34300 m3; como las demandas son bajas respecto a 
la oferta, se pueden abastecer ambas demandas a la vez y la capacidad de su tanque de almacenamiento seria 32130 m3. 

Ahora, se recurre a la dotación de 53 l(hab*día)-1, obtenida del promedio entre la dotación de las facturas de EMCALI EICE ESP y la 
dotación de los registros diarios, para calcular los consumos totales del CUVM teniendo en cuenta la población de 18.463 habitantes en el 
año 2013, considerando pérdidas del 10, 20 y 30%; los datos anteriores son mostrados en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5 Volúmenes potenciales con la dotación de 53 l(hab*día)-1. y pérdidas del 10, 20 y 30%. 

MES 

Agua lluvia        
(x10ᶟ mᶟ) 

Dotación 47,7 l(hab*día)-1. - 10% 
perdidas (x10ᶟ mᶟ) 

Dotación 42,4 l(hab*día)-1. - 20% 
perdidas (x10ᶟ mᶟ) 

Dotación 37,1 l(hab*día)-1. - 30% 
perdidas (x10ᶟ mᶟ) 

Oferta    
Oferta 

acumulada  
Demanda     

Demanda 
acumulada   

Volumen  Demanda     
Demanda 

acumulada   
Volumen  Demanda     

Demanda 
acumulada   

Volumen  

ABRIL 4,85 4,85 26,42 26,42 -21,57 23,48 23,48 -18,63 20,55 20,55 -15,70 
MAYO 3,99 8,85 27,30 53,72 -44,88 24,27 47,75 -38,91 21,23 41,78 -32,94 
JUNIO 1,90 10,75 26,42 80,14 -69,39 23,48 71,24 -60,49 20,55 62,33 -51,59 
JULIO 1,57 12,32 27,30 107,44 -95,12 24,27 95,51 -83,18 21,23 83,57 -71,24 
AGOSTO 1,44 13,76 27,30 134,74 -120,99 24,27 119,77 -106,01 21,23 104,80 -91,04 
SEPTIEMBRE 2,17 15,93 26,42 161,17 -145,24 23,48 143,26 -127,33 20,55 125,35 -109,42 
OCTUBRE 3,46 19,38 27,30 188,47 -169,08 24,27 167,53 -148,14 21,23 146,59 -127,20 
NOVIEMBRE 3,92 23,31 26,42 214,89 -191,58 23,48 191,01 -167,70 20,55 167,13 -143,83 
DICIEMBRE 3,41 26,72 27,30 242,19 -215,47 24,27 215,28 -188,56 21,23 188,37 -161,65 
ENERO 2,31 29,03 27,30 269,49 -240,46 24,27 239,55 -210,52 21,23 209,60 -180,58 
FEBRERO 2,68 31,70 24,66 294,15 -262,45 21,92 261,47 -229,76 19,18 228,78 -197,08 
MARZO 3,45 35,15 27,30 321,45 -286,30 24,27 285,73 -250,58 21,23 250,02 -214,87 

Fuente: Elaboración propia 

Las demandas generadas a partir de las dotaciones con pérdidas del 10, 20 y 30% muestra que a medida que aumenta el valor de las 
perdidas, la dotación neta es menor, por ende se requieren menores volúmenes de almacenamiento; el agua lluvia no satisface la demanda 
total del CUVM solo captando de las cubiertas de los Edificios; una posible alternativa seria adicionar otras áreas de captación de gran 
extensión y evaluar la nueva oferta presentada, que en caso de ser cubierta, requiere de grandes espacios para el volumen de 
almacenamiento. 

La mejor opción para aprovechar el agua lluvia del CUVM es satisfacer el riego de zonas verdes y el lavado de fachadas, zonas comunes y 
pisos de forma individual o combinada, o tener el área suficiente para satisfacer unos pocos aparatos de fontanería contando con 
almacenamiento, en caso de situaciones que lo requieran.    
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La Figura 3.2 ilustra la oferta acumulada de agua lluvia y demanda acumulada por riego de zonas 
verdes (2), lavado de fachadas, zonas comunes y pisos (1) y su combinación (1)+(2) en el 
transcurso del año para conocer excesos y déficits en el sistema. 

Figura 3.2 Curva de masas: Oferta vs. Demandas no potables 

 
Fuente: Elaboración propia 

La relación entre la oferta de agua lluvia y la demanda por riego de zonas verdes y lavado de 
fachadas, zonas comunes y pisos no presentan déficits a lo largo de todo el año, lo que significa 
que se puede contar con un volumen de reserva, siempre que las condiciones hidrológicas a futuro 
sean similares a las descritas en el Anexo 17, que presenta la transición de los fenómenos de El 
Niño y La Niña, según datos del National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA. 

En caso de mayor duración a lo indicado en el fenómeno del Niño, los volúmenes de agua no 
podrían satisfacer estas demandas, requiriendo el uso adicional de agua potable para esta labor. 

3.5. CONCLUSIONES 

· El agua lluvia captada en los tejados no es apta para consumo humano directo. Requiere de un 
tratamiento previo, pues no cumple con los parámetros de calidad para agua potable, definidos 
en el decreto 1575 de 2007. 

· El agua lluvia captada de las cubiertas en el Campus Universitario puede emplearse en 
actividades que no requieran de agua potable, como lo son riego de zonas verdes, descarga 
de sanitarios y orinales, lavado de fachadas, zonas comunes y pisos, y alimentación al sistema 
de protección contra incendio (demanda ocasional). Estos usos representan en conjunto el 
48,98% de la demanda diaria. 

· Según los datos obtenidos de las muestras de agua pluvial tomadas en el Campus, la lluvia 
captada directamente de la atmosfera presenta mejor calidad que la de cubiertas. El agua de la 
atmosfera es ideal para satisfacer los usos no potables sin necesidad de algún tratamiento. 

· Los meses que mayor potencial de captación de agua lluvia son Abril, Mayo, Octubre y 
Noviembre, con precipitaciones que oscilan entre 209 y 149 mm. 
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· En caso de presentarse mayores periodos de sequía (El Niño),  los volúmenes de agua usados 
para el lavado de paredes y pisos no podrían ser cubiertos de igual forma, requiriendo el uso 
de agua potable para esta labor. 

· El Reservorio destinado para almacenar el agua lluvia requerida en el Campus debe tener un 
volumen mínimo de 32130 m3, para satisfacer la necesidad hídrica requerida por el riego de 
zonas verdes y el lavado de fachadas, zonas comunes y pisos durante los doce meses del 
año. 

· El agua lluvia captada a través de las cubiertas en el Campus Universitario cubre los usos no 
potables de riego de zonas verdes y lavado de fachadas, zonas comunes y pisos, cubriendo el 
2,42% de la demanda total. 

3.6. RECOMENDACIONES 

· Para mejorar la calidad del agua proveniente de los tejados se debe realizar un 
mantenimiento constante del techo, canaletas y salida de los bajantes o eliminar el primer 
lavado. 

· El edificio de la Facultad de Ciencias Exactas (320) cuenta con el área más extensa en 
cubiertas presentada en el Campus y podría ser a futuro empleado para el diseño de otro 
sistema de captación de agua lluvia. 

· Hacer una evaluación de las áreas de cada parqueadero y zonas verdes que presenten las 
condiciones referidas en CUVM para prestar servicio como lugares de captación de agua 
pluvial. 
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4. DISEÑO DEL SISTEMA PILOTO EN PREDIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN 
CUVM PARA EL  APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN USOS DE AGUA NO 

POTABLE. 

4.1.  SISTEMA PILOTO  

El sistema piloto de agua lluvia en la Facultad de Ingeniería en el CUVM es una propuesta de 
diseño orientada a recolectar, almacenar y abastecer de agua lluvia (captada en diversos periodos 
de precipitación durante el año), a una zona específica de la Facultad, permitiendo satisfacer 
prioritariamente, aquellos usos que no requieren agua potabilizada. Dado el carácter académico del 
sistema piloto, se podrían generar sinergias en otros aspectos, tendientes a generar una cultura de 
uso, en la comunidad universitaria en relación con el agua, promoviendo un trabajo 
interdisciplinario y tendiente a  construir una visión participativa alrededor de los recursos hídricos, 
y en general, a promover un efecto multiplicador al interior del CUVM. 

El sistema piloto planteado no es la solución a la problemática del agua en el Campus 
Universitario, es simplemente una propuesta que amerita ser evaluada y que podría contribuir a la 
identificación de alternativas que coadyuven al uso eficiente de agua y particularmente, al 
aprovechamiento del agua lluvia desde la perspectiva del desarrollo sustentable.  

4.2. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se incluyen las alternativas para el diseño del sistema de captación y 
aprovechamiento de agua lluvia, su ubicación, composición y especificaciones para su 
implementación a nivel de la Facultad de Ingeniería en la Universidad del Valle sede Meléndez, 
actualmente con servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad, suministrados por las 
Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE ESP. El diseño del sistema piloto se realiza con 
base en la información presentada en los capítulos anteriores. 

La zona a evaluar es el edificio 343, con espacios que corresponden a dos centros de estudio, una 
cocineta, una oficina y un baño mixto al servicio de estudiantes, profesores y funcionarios. Esta 
zona tiene un área útil de cubierta en concreto de 158,34 m2. 

El agua a captar con el sistema de aprovechamiento de agua de lluvia será destinada para la 
descarga de las baterías sanitarias (sanitarios y orinales) del edificio, según las alternativas de 
diseño a evaluar. 

El sistema estará compuesto por cinco unidades principales: área de captación, red de recolección 
y conducción, tanque de almacenamiento, sistema de bombeo y red de distribución. Cada unidad 
diseñada es soportada en la memoria de cálculo (Anexo 22). 

Cada unidad está compuesta por varios elementos o dispositivos que trabajan conjuntamente para 
la captación del agua, la remoción de partículas para mejorar la calidad de la misma,  el acopio y 
su distribución, con el fin de proporcionar agua en cada uno de los puntos sanitarios del edificio 
343. 

La captación del agua de lluvia  se realizará directamente del área de las cubiertas de los Edificios 
341 y 343 que poseen sistemas de evacuación, incluyendo canaletas y bajantes para el transporte 
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de agua lluvia del edificio hasta la red del alcantarillado pluvial. Los bajantes del edificio se 
intervendrán para conformar una nueva red que conecte los puntos de drenaje con los bajantes 
provenientes del tejado en la zona de recolección, según cada alternativa en estudio, y su sistema 
de bombeo.  

4.3. OBJETIVOS 

· Diseñar un sistema piloto en predios de la Facultad de Ingeniería en el CUVM para el  
aprovechamiento de aguas lluvias en usos de agua no potable. 

4.4. METODOLOGÍA 

El diseño del sistema piloto incluyo los siguientes pasos: 

4.4.1. Comparación de los parámetros de calidad del agua lluvia 

Se comparan los resultados de calidad físico-química y microbiológica del agua lluvia proveniente 
de los tejados (Tabla 3.1) con los parámetros establecidos por diferentes normativas alrededor del 
mundo para agua en usos no potables. Esta comparación permite determinar el tipo de tratamiento 
que debe aplicarse al agua para disminuir o eliminar el riesgo de contaminación existente.  
 
4.4.2. Demanda de agua 

Luego de evaluar en el capítulo 3 la oferta y la demanda de agua en el campus universitario para la 
población actual, se determinó que los usos potenciales que no requieren de agua potable y en los 
cuales se puede emplear el agua lluvia, corresponde a el riego de jardines; y lavado de fachadas, 
zonas comunes y pisos. Para efectos de diseño de este sistema piloto, el agua lluvia abastecerá la 
demanda de agua en sanitarios y orinales del edificio 343, pues estos usos son los que registran el 
mayor consumo de agua potable en el campus de la Universidad, según se muestra en (Figura 
2.1). 

Para determinar el consumo de agua de orinales y sanitarios en el edificio 343, se realizó el conteo 
del número de personas que ingresan al baño durante el día, diferenciando entre mujeres y 
hombres los días 26, 27 y 29 de mayo de 2014 por ser un periodo representativo dado la mayor 
presencia de estudiantes. El periodo de conteo fue de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., correspondiente a 
horario normal de clases en CUVM.  

Con esta información se determinó la demanda de agua del baño, multiplicando el número de 
mujeres y hombres en el día por el consumo por descarga de sanitarios y orinales marca corona, 
respectivamente. Aquí, se selecciona la mayor demanda calculada en los tres días de análisis y se 
compara con el consumo diario del CUVM, calculado a partir de la población en el 2013 (18463 
personas) y la dotación (53 l(hab*día)-1.). 

4.4.3. Oferta de agua lluvia 
 

Calculada con base en la información suministrada por el IDEAM, capturada en la estación 
climatológica de la Universidad del Valle, presentada en el capítulo dos (2) de este documento. 

4.4.4. Dimensionamiento del tanque de almacenamiento 
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El volumen de almacenamiento de agua lluvia requerido para asegurar la descarga de sanitarios y 
orinales del edificio 343, fue calculado a través de 5 metodologías descritas en el anexo 21 y 
presentado en el anexo 22:   

· ETA 0701 normativa para el agua de lluvia en Portugal.  
· E. Villareal y A. Dixon.  
· Rippl o método de masas. 
· Practico Inglés. 
· Practico Alemán 

Los resultados se observan en el ítem 4.5.3. Con base en los valores obtenidos de volumen de 
almacenamiento por cada metodología, se seleccionó aquella que más se ajustara a las 
condiciones de la zona de estudio y se realizó un análisis estadístico para determinar valores 
atípicos en la muestra formada por los 5 volúmenes. 

4.4.5. Volumen de intercepción de primeras aguas 
 

El volumen a captar en el primer lavado de las cubiertas será descartado según CEPIS (2004), 
Texas Manual (2005) y la ARCSA (2012), relacionadas con la calidad de agua. Esto permitirá 
garantizar un mejoramiento en la calidad del agua de lluvia después de la primera recolección, 
según el comportamiento de la precipitación en la zona.  

4.4.6. Predimensionamiento de alternativas 
 

Con el fin de estimar a nivel de factibilidad los costos de inversión, operación y mantenimiento, así 
como los efectos en el entorno paisajístico debido a la ubicación de las unidades físicas, se 
realizaron los diseños hidráulicos preliminares de cada alternativa, incluyendo pre tratamiento, 
almacenamiento, recolección y distribución del agua lluvia (Anexo 22). 

4.4.7. Selección de alternativas 
 

Se evaluaron las opciones de diseño, teniendo en cuenta la integralidad en los componentes de 
cada alternativa, dos metodologías que permitieron la comparación de resultados:  

· Evaluación Económica a Mínimo Costo: Se evaluó la componente financiera de cada 
alternativa seleccionando la más económica (Anexo 21).  

· Multicriterio Discreto: Considera criterios de diferente orden (económico, social, ambiental, 
etc.), sometiéndolos a un proceso de clasificación y ponderación, estableciendo un orden 
de importancia, con el fin de normalizar las unidades para poder comparar y asignar 
puntuación a cada criterio. Con los resultados del análisis se identifica la solución que 
globalmente recibe las mejores evaluaciones (Anexo 23).  

4.5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.5.1. Registro de personas que ingresan al baño piloto del edificio 343 

La Figura 4.1 muestra el conteo horario de personas que ingresan al baño del edificio  343, objeto 
de estudio, durante tres días de seguimiento. 
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Figura 4.1 Número de personas que ingresan al baño según día de seguimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia 

El promedio diario de utilización del baño fue de 342 personas durante una jornada normal de 
estudio; 366 el número máximo (jueves) y 316 el mínimo (martes). El horario de mayor 
concurrencia estuvo entre 1:00 y 4:00 pm, y un declive en el uso a partir de las 6:00 pm dada la 
disminución de la jornada académica. 

4.5.2. Demanda de agua 

La demanda fue definida con base en los registros del número de personas que ingresaron al baño 
los días de estudio (Figura 4.1) y el consumo de agua para sanitarios y orinales de 6 y 3,8 litros por 
descarga respectivamente (Corona, 2012), valores establecidos por la marca de los artefactos. La 
Figura 4.2 muestra la curva de masas de cada uno de los días de seguimiento de 8 de la mañana a 
10 de la noche. 

Figura 4.2 Demanda de agua para sanitarios y orinales del 26 al 29 de mayo de 2014 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se aprecia que el día más crítico en los consumos es el 29 de mayo (jueves) con consumo 
acumulado de 1725,2 l/día (caudal medio de 118,1 l/hora), por lo cual se emplearan los registros 
del día jueves para determinar la demanda de agua en el baño del edificio 343 y así garantizar el 
suministro de los aparatos sanitarios con agua lluvia. 

La demanda diaria del CUVM con la dotación y la población total es 978,54 m3, producida por el 
estado actual de los aparatos de Fontanería. El baño del edificio 343 representa el 0,18% de la 
demanda diaria, lo que permite ver que la demanda diaria es muy grande con respecto al consumo 
en el sistema piloto.     

4.5.3. Dimensionamiento del tanque de almacenamiento 

La cisterna fue dimensionada con base en la precipitación media anual (PMA) y mensual, el área 
de captación, el coeficiente de escorrentía (c) y la demanda de sanitarios y orinales; cada uno de 
estos valores se aprecia a continuación. 

Tabla 4.1 Parámetros para determinar el volumen de almacenamiento 

Agua lluvia 

PMA (mm) 1502.9 

Área (m2) 1.354,28 

C 0,8 

Oferta anual (m3) 1628,27 

Sanitarios y orinales Demanda anual (m3) 620,5 
                                Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 4.1 muestra un mayor volumen en la oferta anual de agua lluvia con relación a la 
demanda por los aparatos de fontanería. El volumen excedente de 1007,77 m3 puede ser 
aprovechado en otras labores de limpieza como el lavado de pisos y/o el riego de jardines. Se 
sugiere evaluar esta iniciativa en otro estudio que considere el uso y aprovechamiento de agua 
lluvia en el campus universitario. 

A partir de esta información se calcularon por diversos métodos, los siguientes volúmenes para el 
tanque de almacenamiento, consignados en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Volumen del tanque de almacenamiento en m3 

ETA 0701 M. Alemán M. Ingles Dixon M. de Rippl 
55.84 37.23 101.77 40.80 1019.25 

                                   Fuente: Elaboración propia 

A través de un análisis estadístico, se estudiaron los 5 volúmenes obtenidos por los diferentes 
métodos. Éstos presentan un promedio de 251 m3, desviación estándar ± 385 m3, primer cuartil 
(Q1) de 40.8 m3, tercer cuartil (Q3) de 101.77 m3 y rango intercuartil (RIQ = Q3-Q1) de 60.97 m3.  

Los datos anteriores muestran que el volumen obtenido con el método de Rippl es un valor atípico 
extremo, pues no se encuentra dentro de los límites externos obtenidos al multiplicar el rango 
intercuartil por 3, sumarlo con Q3 para el límite superior (284.67 m3) y restarlo a Q1 para el límite 
inferior (-142.10m3), valores que establecen el espacio en que se ubican la mayoría de datos de la 
población. En conclusión, el volumen hallado por el método de Rippl resulta exagerado para el 
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diseño de tanques de almacenamiento de agua lluvia coincidiendo con las afirmaciones de Plinio 
Tomaz27, el método de Rippl sobre dimensiona los reservorios pero sirve para verificar el volumen 
máximo del tanque de agua lluvia; por lo cual no fue considerado para el diseño del tanque de 
almacenamiento.  

Las metodologías restantes se encuentran dentro de los límites establecidos y son considerados 
valores típicos. Para este caso, no se consideran los tres primeros métodos pues son propios de 
cada región a la cual hacen referencia (Portugal, Alemania Y Reino Unido) y usan una constante 
atribuida a las condiciones climatológicas particulares de  la zona, solo sirven de guía para 
entender la magnitud de cada una de sus dimensiones del depósito. 

Todo lo anterior indica que el volumen obtenido por el método Dixon es la mejor opción para el 
diseño del sistema piloto, ya que establece la relación oferta-demanda durante un determinado 
periodo de tiempo, define el volumen de almacenamiento óptimo gracias al ahorro eficiente de 
agua que garantiza el suministro para la demanda de los artefactos sanitarios sin importar la zona 
donde se evalué. 

4.5.4. Tratamiento de agua lluvia para fines no potables 

El agua lluvia proveniente de la atmosfera en la Universidad del Valle posee la calidad física, 
química y microbiológica presentada en la Tabla 3.1, pero cambia en la captación y 
almacenamiento, debido a la presencia de polvo, hojas y heces fecales de animales existentes en 
el área de captación, contaminando el agua almacenada, acumulando sedimentos en el tanque y 
siendo un riesgo para la salud de las personas (Struck, S., 2011). 

Según las Tabla 3.1 y el anexo 21, los parámetros del agua lluvia proveniente de las cubiertas de 
los edificios en CUVM comparados con los estándares de Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y 
Australia, no cumplen con los parámetros establecidos para Coliformes fecales, pero están dentro 
del rango para pH y turbidez según lo indicado  en Reino Unido y Australia (para descarga de 
sanitarios y orinales con agua no potable). Los datos muestran la necesidad de reducir los 
Coliformes fecales en  el agua lluvia a través de un tratamiento preliminar que busca disminuir los 
riesgos por contaminación. No obstante, el uso previsto de agua lluvia para descargar sanitarios y 
orinales donde la contaminación de agua será alta al entrar en contacto con heces fecales y orina, 
se considera pertinente incluir solamente un tratamiento físico para el agua lluvia captada a nivel 
de cubierta y como se indica en los párrafos siguientes.  

Con base en la normatividad de los distintos países según el anexo 21, se recomiendan las 
siguientes etapas de tratamiento para el agua lluvia: 

· Filtrado de hojas: Se recomienda una malla instalada sobre las canaletas (Anexo 20) y los 
puntos de entrada a bajantes, evitando el paso de hojas y otros sólidos más grandes  (palos, 
piedras, etc.) provenientes del área de captación; ésto previene tanto la obstrucción del flujo de 
agua de lluvia como posteriores problemas en el sistema de distribución. 
 

· Tratamiento preliminar 
 

§ Interceptor de primeras aguas: Consiste en un depósito que recibirá la primera descarga 
de agua lluvia que lavara el tejado, transportando más contaminantes y la mayor 

                                                      
27 PLINIO TOMAZ. “Aproveitamento de água de chuva de cobertura em área urbana para fins não 
potáveis”.Brasil. 2012. 
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concentración de microorganismos. Esto reduce la contaminación microbiológica y 
química mejorando la calidad del agua lluvia (Méndez, et al., 2011)(Anexo 27). 
 

§ Filtro grueso dinámico: tanque que contiene una capa delgada de grava fina en la 
superficie, sobre un lecho de grava más grueso y un sistema de drenaje en el fondo. Esta 
unidad es utilizada para reducir los extremos de los picos de turbiedad28. 

 
4.5.5. Volumen del interceptor de primeras aguas. 

El diseño del tanque que recibirá la primera descarga de agua lluvia en el sistema piloto requiere 
estimar un volumen de lavado en el área de captación, con base en los parámetros a seleccionar o 
según referencias del ítem 1.5.4.2. En este caso, el volumen se dividió entre el número de bajantes 
de los edificios para interceptar el primer lavado en cada uno de ellos. 
 
Para el diseño del interceptor de primeras aguas en el sistema piloto, se considera una lámina de 1 
mm por el uso que se le dará al agua lluvia (no potable) y las condiciones climáticas de Cali, donde 
transcurren largos períodos entre lluvias ya que ocho de los doce meses del año presentan bajas 
precipitaciones (Figura 3.1), generando la acumulación de residuos finos y contaminantes en las 
cubiertas que requieren de un volumen de lavado, para garantizar una mejor calidad en el 
almacenamiento de agua lluvia.  

La lámina de agua seleccionada coincide con el valor sugerido por el CEPIS,  y se ubica entre los 
niveles medio – bajo de contaminación recomendados por el ARCSA, que sugiere unos rangos 
para el uso de agua lluvia en actividades de consumo humano. Las referencias son mostradas en 
la Tabla 1.1.  

4.5.6. Alternativas de diseño 

Todas estas alternativas tendrán en común: Cubierta de captación, red de conducción, tanque bajo 
de almacenamiento y el lugar donde será el aprovechamiento de agua lluvia para el Edificio 343 
(Anexo 24). 
A continuación se presentan los componentes de cada alternativa en color gris y su respectivo 
diagrama que serán evaluadas a costo mínimo y con el método Multicriterio discreto: 

Tabla 4.3 Alternativas de diseño para proyecto piloto de aguas lluvias en la Facultad de Ingeniería, CUVM de 
Cali - Colombia. 

Opciones 
Alimentación de la red de 
distribución de agua lluvia 

Fuente 
energética 

Tratamiento preliminar 

Alternativa 
Sistema  de 

presión 
Tanque 
elevado 

Solar EMCALI 
Interceptor 

primeras aguas 
Filtro grueso 

dinámico 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             

Fuente: Elaboración propia 

                                                      
28 CEPIS. “Guía para diseño de sistemas de tratamiento de filtración en múltiples etapas”. Perú. 
2005. 28p. 
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La tabla anterior muestra los componentes de cada alternativa, según las opciones de alimentación 
de la red de distribución, fuente energética y tratamiento preliminar. A continuación, se explica el 
funcionamiento de cada alternativa con sus partes correspondientes: 

· Alternativa 1. El interceptor de primeras aguas recibe el agua lluvia de la red de 
recolección, almacena el volumen de lavado del techo y, posterior a su llenado, dirige el 
agua lluvia al tanque de almacenamiento. Para distribuir el agua lluvia, esta opción cuenta 
con sistema de presión que toma el agua del tanque del almacenamiento y bombea 
directamente a la red de aparatos de fontanería; los equipos mecánicos y la iluminación del 
sistema se alimentan de un sistema compuesto por paneles solares fotovoltaicos que 
convierten energía solar en eléctrica. 

Diagrama 4.1 Alternativa No.1 

 
                        Fuente: Elaboración propia 
 

· Alternativa 2. El filtro grueso dinámico recibe el agua lluvia de la red de recolección para 
remover las partículas suspendidas, seguido del tanque de almacenamiento, donde el 
sistema de presión bombea directamente a la red de aparatos de fontanería; los equipos 
mecánicos y la iluminación del sistema son abastecidos por la red eléctrica de EMCALI 
EICE ESP. 

Diagrama 4.2 Alternativa No. 2 

 
                      Fuente: Elaboración propia 
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·  Alternativa 3: El suministro de energía se da a través de paneles solares fotovoltaicos 
conectados al sistema para alimentación de iluminación y equipos mecánicos. La red de 
recolección entrega al filtro grueso dinámico para retención de partículas, el agua sigue su 
flujo hacia el tanque bajo de almacenamiento, donde el sistema de presión impulsa y lleva 
directo a la red de aparatos de fontanería el suministro de agua lluvia. 

Diagrama 4.3 Alternativa No.3 

 
               Fuente: Elaboración propia 
 

· Alternativa 4. El interceptor de primeras aguas almacena el volumen inicial de la 
precipitación, seguido de la red de distribución que conduce el agua al almacenamiento en 
el tanque bajo. El agua almacenada es tomada del tanque por el sistema de presión que 
funciona con energía eléctrica de las empresas municipales de Cali y alimenta la red de 
suministro del baño de forma directa con presiones óptimas para cada aparato. 

Diagrama 4.4 Alternativa No. 4 

 
                                Fuente: Elaboración propia 
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· Alternativa 5. Funciona con dispositivos de primeras aguas que posterior a su llenado, 
redireccionan el flujo de agua  al tanque de almacenamiento bajo; una bomba centrifuga se 
encarga de llenar un tanque alto, el cual se encargara de distribuir a gravedad el agua a la 
red de suministro. Por último, el abastecimiento energético de este sistema es por medio 
de paneles solares fotovoltaicos. 

Diagrama 4.5 Alternativa No. 5 

 
                                Fuente: Elaboración propia 

· Alternativa 6. El filtro grueso dinámico realiza la remoción de partículas con sus capas de 
grava fina y gruesa, dejando el agua lluvia más limpia y de ahí, el agua va directo al 
almacenamiento bajo; luego el equipo de presión actúa, llevando el agua a un tanque alto 
que distribuye a gravedad. Este sistema funciona directamente con la red eléctrica de 
EMCALI EICE ESP. 

Diagrama 4.6 Alternativa No. 6 

 
               Fuente: Elaboración propia 
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· Alternativa 7. El filtro grueso dinámico realiza la remoción de partículas con sus capas de 
grava fina y gruesa, dejando el agua lluvia más limpia, el agua se dirige al almacenamiento 
bajo; luego el equipo de presión impulsa el agua a un tanque alto que distribuye el agua a 
gravedad. Este sistema funciona directamente con la red eléctrica formada por paneles 
solares fotovoltaicos que generan energía para equipos mecánicos e iluminación. 

Diagrama 4.7 Alternativa No.7 

 
                           Fuente: Elaboración propia 

· Alternativa 8. El interceptor de primeras aguas filtra el primer volumen de la precipitación 
que contiene la mayor cantidad de contaminantes y microorganismos; después de su 
llenado, el agua sigue su trayectoria al almacenamiento bajo; luego el equipo de presión 
actúa, llevando el agua a un tanque alto que distribuye a gravedad. La energía del sistema 
es obtenida de la red de EMCALI EICE ESP. 

Diagrama 4.8 Alternativa No. 8 

 
                      Fuente: Elaboración propia 
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4.5.7. Selección de alternativas 

Se realizó la evaluación de cada una de las alternativas descritas anteriormente con los métodos 
de Costo Mínimo y Multicriterio Discreto (Anexo 23) para seleccionar la alternativa más favorable 
según criterios de evaluación (requerimiento del espacio, calidad del agua lluvia tratada, consumo 
energético, presiones del sistema, desarrollo institucional, efectos ambientales, costos de 
operación y mantenimiento, costos de inversión inicial y relación ingresos y egresos). Los 
resultados obtenidos de la evaluación por el método Multicriterio están consignados en la Tabla 
4.4. 

Tabla 4.4 Resultados Método Multicriterio 

Alternativas Puntaje 
Sistema presión+ Panel solar + Filtro Dinámico 5,0 
Sistema presión+ EMCALI + Filtro Dinámico 4,2 
Tanque a tanque +EMCALI + Filtro Dinámico 3,8 
Tanque a tanque+ Panel solar + Filtro Dinámico 3,8 
Sistema presión+ Panel solar +Dispositivo bajantes 3,4 
Sistema presión+ EMCALI +Dispositivo bajantes 2,9 
Tanque a tanque+ Panel solar +Dispositivo bajantes 2,6 
Tanque a tanque +EMCALI+ Dispositivo bajantes 2,4 

                             Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 4.4 muestra las puntuaciones obtenidas en la evaluación de alternativas con el método 
Multicriterio discreto con la Evaluación a Costo mínimo. La alternativa más conveniente para el 
diseño es la número 3, la cual consta de: 

· Las cubiertas de los edificios 341 y 343 como área de captación. 
· Red de conducción nueva en PVC entre Ø4” y Ø8” que interceptan en caja de inspección de 

1x1 m.   
· Tanque de almacenamiento enterrado con dimensiones 5,1 x 4,0 x 2,0 m. 
· Equipo de presión conformado por dos bombas de 1 HP funcionando en sistema alternativo 

aditivo con un rango de presión de 20 a 40 psi, controlado por un tanque hidroneumático de 
200 l, una red de distribución con tubería y accesorios en PVC Presión RDE 26. 

· Dos filtros dinámicos de 2,5x6x1,6 m con un caudal de diseño de 12,68 l/s; su función será 
remover los sólidos presentes en el agua lluvia, en especial los volúmenes de agua originados 
en el primer lavado de las cubierta, donde alli se encuentra la mayor concentración de 
contaminantes, es decir, los filtros no trabajaran de forma continua, funcionaran solo cuando se 
presenten los eventos de lluvia. En caso de presentarse excesos en la unidad, se dispone de 
un vertedero por el cual el agua caerá a una cámara de recolección donde se dirigirá por una 
tubería a un punto externo al sistema para ser aprovechada en otras labores de limpieza. 

· Sistema solar fotovoltaico con 9 paneles de 1,1x1,6 m cada uno, 4 baterías que proporcionan 
energía eléctrica al sistema y tienen una reserva calculada para dos días sin luz solar 
previniendo los días nublados, regulador, inversor, transferencia y conexión adicional a la red 
de EMCALI EICE ESP para su uso alternativo en caso de fallas del sistema. 

El funcionamiento del sistema consiste en la captación de agua lluvia aprovechando las cubiertas 
de los edificios, pre filtración del agua captada en medios de grava, almacenamiento del volumen 
en el depósito bajo (40,8 m3), alimentado por la red pluvial nueva de Ø4” (343) y Ø6” (341) de los 
edificios; distribución de agua lluvia a la red de aparatos de fontanería a través del sistema de 
presión conformado por las dos bombas y el tanque hidroneumático. 
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4.6. CONCLUSIONES 
 

· El sistema piloto seleccionado para el abasto de agua lluvia está compuesto por área de 
captación en las cubiertas de los Edificios 341 (CINARA) y 343; red de recolección y 
conducción; filtro dinámico para remoción de las partículas suspendidas en el agua; tanque 
de almacenamiento bajo de 40,8 m3; 2 bombas centrifugas de 1 HP cada una con sistema 
alternativo aditivo para distribuir a la red de aparatos sanitarios y red eléctrica alimentada 
con 9 paneles solares fotovoltaicos que satisface equipos mecánicos e iluminación. 

· Los principales criterios de diseño evaluados en el Método Multicriterio Discreto son los 
efectos ambientes, el costo de inversión inicial, y los costos de operación y mantenimiento. 
Estos tres tienen un peso del 65% en el puntaje de cada alternativa por su importancia 
cualitativa.     

· La alternativa 3 seleccionada contribuye de forma positiva al criterio de efectos 
ambientales, pues incorpora el uso de energía solar en el funcionamiento del sistema de 
bombeo en reemplazo de energía eléctrica suministrada por EMCALI. Este hecho 
disminuye también los costos ambientales por generación de energía eléctrica requerida. 

· Los consumos máximo y medio diario en el baño del edificio 343 son 0,06 y 0,03 l/s 

respectivamente, establecidos a partir del número de personas que entran al baño en un 
día. 

· El tanque de almacenamiento de agua lluvia es diseñado con el método de Villarreal y 
Dixon, pues se adapta mejor a los criterios de inversión inicial que el método de masas al 
presentar mayor factibilidad por su dimensionamiento. 

· El tratamiento preliminar propuesto para el agua lluvia permitirá remover partículas 
suspendidas en el agua para proteger los equipos mecánicos de la abrasión y reducir 
formación de depósitos en tuberías. 

· El número de personas que ingresa a la Universidad, en este caso al baño del Edificio 343, 
aumenta en el transcurso de la semana (lunes a viernes), dato que concuerda con los 
mayores consumos diarios que se presentan los viernes, según el periodo de estudio de 
caudales horarios del 23 al 29 de noviembre de 2013. 

· Para satisfacer actividades puntuales con agua lluvia, se debe tener en cuenta la 
existencia de una gran área de captación y recolección que garantice la demanda 
requerida para suplir las diferentes necesidades. 
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5. DAR LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, CUVM EN 

USOS QUE REQUIERAN DE AGUA NO POTABLE. 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Ante la escasa información existente, que documente el uso de aguas lluvias en instituciones 
educativas en Colombia, se pretende con este capítulo poner a disposición de la Universidad del 
Valle y otras instituciones educativas y a la sociedad en general, una serie de recomendaciones y 
herramientas que permitan implementar programas de aprovechamiento de agua lluvia en usos no 
potables, como la descarga de orinales y sanitarios, el lavado de fachadas, zonas comunes y pisos 
y el riego de zonas verdes, como instrumento para la disminución de los consumos de agua 
potable, empleando un recurso netamente gratuito, y asi reducir el impacto ambiental que genera el 
excesivo consumo de agua potable en tareas que no la requieren, permitiendo a la vez una fácil 
adaptabilidad a las características específicas de cada uso. Es claro el agua lluvia también puede 
ser aprovechada en sistemas hidráulicos para protección contra incendio requerido en las 
instituciones educativas. 

En este caso se tratará el manejo sostenible del agua lluvia desde dos puntos de vista, desde la 
reducción del consumo de agua a través del cambio en la mentalidad de la población a favor de 
estrategias de concientización buscando mitigar los impactos ambientales causados por el uso 
excesivo de agua potable; en segunda instancia a través del aprovechamiento de agua lluvia como 
alternativa disponible que posibilita el ahorro del agua potable en el campus de la Universidad del 
Valle sede Meléndez. 

Los programas de aprovechamiento del agua lluvia son una alternativa excelente para el 
abastecimiento, pues contribuyen a preservar el medio ambiente, por ello se pensó en dar pautas y 
recomendaciones para contribuir a la realización de futuros proyectos y concientizar la comunidad 
de cuidar un recurso tan importante para la vida, como lo es el agua. 

5.2. OBJETIVO 

Proponer lineamientos para la implementación de un programa de aprovechamiento de agua lluvia 
en la Universidad del Valle, CUVM en usos que requieran de agua no potable. 

5.3. MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA 

La variabilidad climática evidencia la problemática social que desencadena el desabastecimiento 
de agua para consumo humano, principalmente por la escases del mismo ya sea por su irregular 
distribución espacial, contaminación o sobreexplotación del recurso. Teniendo en cuenta las 
severas restricciones sufridas en Colombia actualmente con la probabilidad de ocurrencia del 
fenómeno de El Niño, evidenciando eventos de lluvia en espacios cada vez más largos y 
estaciones de sequía más prolongadas con el paso del tiempo, desencadenando la promoción de 
restricciones sustentadas en la normatividad, frente al uso racional del agua, como lavado de 
carros, riego de jardines, fachadas y todo lo que puede generar desabastecimiento para el 
consumo humano.  
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De ahí nace la necesidad de implementar prácticas en pro de la conservación de las fuentes de 
agua, la lluvia, acuíferos, lagos y ríos, esto implica el uso moderado del recurso en la actualidad de 
modo tal que pueda ser aprovechado con buena calidad y en cantidad suficiente por nuestros hijos 
y nietos.  

La Universidad del Valle presenta una serie de problemas que no contribuyen a un buen manejo 
del agua y que no permiten el ahorro y el uso eficiente de la misma; entre otros los siguientes, 
hallados en este trabajo de grado: 

· No se lleva un control periódico de los consumos de agua al interior del campus, 
evidenciado por daños en el macromedidor de consumos durante 7 años hasta el 2013, 
años en los que se presentaron consumos nulos o incoherentes  

· Del consumo máximo diario de agua potable en el CUVM estimado en 1330 m3 / día, 
existen demandas que no requieren de agua potable como la descarga de sanitarios, 
orinales, lavatraperos (46,56%), lavado de fachadas, zonas comunes y pisos (1,74%) y 
riego de zonas verdes (0,68%) representan el 48,98% del consumo total de agua. 

Como respuesta a los problemas previos mencionados relativos al suministro de agua, se 
proponen cuatro (4) acciones básicas a ser desarrolladas por instancias de la Universidad del 
Valle: 

I. Disminuir pérdidas técnicas y consumos. 
· Identificar en la red interna, los puntos que presentan fugas y tener un control periódico 

que permita la identificación de las mismas en el transcurso del tiempo. 
· Implementación de accesorios de bajo consumo en el plantel, como grifos, duchas, 

sanitarios, etc. 
· Caracterizar los hábitos de consumo del agua de la población universitaria e identificar 

las actividades que generan consumos excesivos del recurso, para la generación de 
herramientas que conduzcan a la reducción del consumo. 

II. Fortalecer la capacidad de gestión alrededor de los servicios públicos. 
· Determinar la demanda actual de agua potable en la institución. 
· Hacer un seguimiento constante de los consumos, a fin de identificar anomalías en el 

sistema que no contribuyan al ahorro de este recurso.  
III. Reemplazar fuentes de abasto de agua para usos que no requieran de agua potable. 

· Ante la situación existente de consumos de agua potable, se propone implementar un 
sistema de aprovechamiento de agua lluvia  como alternativa para la reducción de 
tales consumos en tareas que no la requieran, pues estas representan más de la mitad 
de la demanda de agua en el CUVM. 

IV. Implementar acciones tendientes a generar una cultura en el uso del agua entre todas las 
personas de la Universidad del Valle, independiente del estamento al que pertenezcan.  

· Implementación de políticas para el ahorro del agua. 
· Fomentar la responsabilidad social y la cultura del agua, con la implementación de 

estrategias que promuevan el consumo responsable del agua 
· Generar y divulgar medidas de ahorro y uso eficiente del agua 
· Generar conocimientos e información sobre los riesgos que afectan la 

disponibilidad hídrica por medio de campañas educativas y el dialogo en la 
asignatura de gestión ambiental. 

· Promover en la población, cambios culturales respecto al uso y conservación del 
agua con la realización de talleres y conformación de clubes que actúen en pro del 
manejo del agua. 
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5.3.1. Uso eficiente de los recursos disponibles en Universidades 

Para lograr un cambio en el manejo institucional del agua, es necesario abarcar la problemática 
desde un punto de vista social implementando estrategias para el uso eficiente y ahorro del agua, 
promoviendo el uso racional del agua, dando cumplimiento la Ley 373 de 1.997 que reglamenta las 
acciones que deben adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios, que 
actualmente no se ha integrado a los programas de los centros educativos, por desconocimiento, 
falta de herramientas y metodologías, que impiden el desarrollo de estas labores que contribuyen a 
la disminución del impacto ambiental que genera el proceso de potabilización del agua, obteniendo 
un impacto positivo sobre la producción de aguas residuales. 

La conducta del individuo es un punto clave para la implementación de estrategias de uso eficiente 
y ahorro de agua. Es por esto que las instituciones de educación, en este caso la Universidad del 
Valle, deben ser espacios de formación y conocimiento, que lideren la educación de usuarios 
consecuentes que contribuyan a un uso sostenible del agua. 

Dentro de la acción básica 3, se considera el aprovechamiento del agua de lluvia como alternativa 
que contribuya al manejo sostenible de este recurso y la sustitución parcial de la demanda de agua 
potable en tareas que no la requieren, como ha sido mencionado en este documento. 

5.4. LINEAMIENTOS 

Para cada una de las alternativas incluidas en el manejo sostenible del agua, existen lineamientos 
específicos para hacer uso eficiente del agua. Estos son: 

5.4.1. Uso eficiente de los recursos disponibles en la Universidades 

Para ello, tenemos: 

Tabla 5.1 Planeación del sistema de agua lluvia en la Universidad del Valle  

FASES ACTIVIDADES ACOMPAÑAMIENTO 

Identificación del problema 
(pre diagnóstico-
diagnóstico) 

Determinar el estado actual de :Red interna de 
abasto, aparatos de fontanería 

Institucional 

Planteamiento de 
alternativas 

Identificación de las posibles soluciones  a la 
problemática 

Institucional 

Selección de alternativas 
Evaluación de cada una de las alternativas, 
para seleccionar la propuesta más viable para 
la Universidad.  

Institucional 

Formulación del proyecto 
en cuanto a diseño 

Instalación de micromedición en edificios o 
sectores hidráulicos, previo estudio de 
optimización hidráulica del CUVM 

Institucional 

Fuente: Elaboración propia (Adaptado de CINARA) 
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· Generación de una cultura hídrica.  

Quizás es la estrategia más importante a desarrollar, pues será la encargada de garantizar tanto la 
sostenibilidad en la prestación del servicio de abastecimiento de agua en CUVM, como la 
sustentabilidad del agua, siempre relacionando actividades humanas con naturaleza, propendiendo 
bajo toda circunstancia por la conservación de servicios ecosistémicos. 

Para ello una estrategia de fortalecimiento de capacidades y de gestión de conocimiento debe ser 
concertada, diseñada e implementada, dirigida a las diferentes instancias o estamentos 
involucrados en la Universidad del Valle y todas relacionadas con el agua. 

Es comúnmente aceptado en el sector de agua que conocimiento y capacidad deben ser 
concebidos y direccionados en distintos e interconectados niveles. Los niveles corresponden a:  

I) Los individuos (Incluye su conocimiento, experiencia, habilidades y actitudes) 
II) Las organizaciones(operan a través de procedimientos, rutinas, gestión de 

conocimiento y sistemas de incentivos 
III) El sector institucional y la generación de un ambiente propicio( aquí se considera lo 

legal, fiscal, política y estructuras administrativas) 
IV) La sociedad civil (Asociaciones de grupos, contribuyentes con su cultura, 

ambiciones y valores). 

Los niveles II) y III) conforman la denominada “capacidad institucional” (que considera reglas, 
normas y valores que gobiernan el comportamiento de las personas y las organizaciones). Aunque 
existen diferencias significativas, con frecuencia se considera como sinónimo los términos de 
educación, capacitación y desarrollo de  capacidad, al proponer estrategias dirigidas al 
fortalecimiento de la capacidad institucional en el sector de agua (IWA, 2013). 

Progresivamente se ha entendido la complejidad que encierra el desarrollo de una estrategia de 
“capacidad” y su naturaleza sistémica. Para abordarla se propone un conjunto de herramientas  
con diferentes tipos de intervenciones orientadas a fortalecer la base de conocimiento y la 
capacidad de individuos e instituciones, creando oportunidades de aprendizaje y promoviendo la 
generación y adquisición de nuevo conocimiento. Las instancias pueden considerar por ejemplo, 
educación formal(básico y superior), a distancia, dirigida, cursos cortos de entrenamiento, sistemas 
de aprendizaje electrónico, visitas dirigidas, convenios, sedes de conocimiento y eventos 
específicos como conferencias, seminarios, talleres, además de investigación y servicios de 
asesoría.  

5.4.2. Fortalecimiento de capacidades en la Universidad del Valle con relación a sus 
recursos hídricos 

Propósito: Generar capacidad de entendimiento y de acción en los diferentes estamentos de la 
Universidad del Valle a partir del fortalecimiento de la relación agua, ser y cultura. 

Estrategias (Adaptación CINARA, 2005) 

1. Considerar los problemas del agua en la Universidad del Valle sobre una base con origen 
socio-cultural. 

2. Estructurar una propuesta de fortalecimiento de capacidades en agua con base en el saber 
existente en los diferentes estamentos y en un proceso participativo. 
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3. Descentralizar el proceso de fortalecimiento de capacidades dirigido a los diferentes 
estamentos de la Universidad del Valle y a diferente nivel de escolaridad, aprovechando las 
organizaciones existentes como multiplicadores del proceso. 

4. El fortalecimiento de capacidades es una estrategia a ser diseñada e implementada con visión 
inter-disciplinaria y enfoque integral, dada la complejidad del objeto de estudio: El agua lluvia. 

5. El fortalecimiento de capacidades es un proceso que requiere de investigación, innovación y 
creatividad. 

6. La Universidad del Valle en el proceso de fortalecer capacidades en agua debe ser 
considerada como un ente complejo, diverso, poli-étnico y multi-cultural, donde la equidad de 
género juega un papel fundamental.   

Objetivo general: 

Proponer lineamientos que sirvan de base para la estructuración de un programa de fortalecimiento 
de capacidades en agua, focalizado  en el aprovechamiento de agua lluvia para el CUVM 

Objetivos específicos: 

· Disminuir las pérdidas técnicas de agua y los consumos. 
· Contribuir y Fortalecer la capacidad de gestión alrededor de los servicios públicos 
· Considerar el agua lluvia como una fuente de abasto de agua para usos que no requieran de 

agua potable. 
· Implementar acciones educativas 
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5.4.3. Aprovechamiento de agua lluvia para usos que requieran de agua no potable 

El aprovechamiento de agua lluvia sigue una serie de pasos para su ejecución, explicados en la siguiente figura, que también muestra 
detalles involucrados  a cada uno. 

Figura 5.1 Principios, Opciones y Herramientas para el diseño y gestión de sistemas de aprovechamiento de agua lluvia 

Fuente: Elaboración propia 
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Una explicación de las principales etapas involucradas es presentada a continuación: 

· Conocer oferta en términos de cantidad. La oferta de agua lluvia depende de la precipitación 
medida en milímetros, propia y particular acorde con las condiciones ambientales y estaciones 
climáticas presentes en la zona. En Colombia, el IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales, es la institucion encargada de hacer seguimiento a los cambios 
climáticos a través de equipos (estaciones meteorológicas) para registrar información base 
para determinar la oferta de la zona. 

· Caracterizar oferta en términos de calidad. La calidad del agua lluvia permite identificar las 
actividades a satisfacer en el proyecto. El objeto de este punto es establecer las propiedades 
físicas, químicas y microbiológicas presentes en el agua lluvia a recolectar. 

· Determinar el uso potencial del agua lluvia. El agua lluvia puede satisfacer usos potables o 
no potables, dependiendo de la necesidad existente en el proyecto particular. Lo ideal es 
usarla en actividades que requieran de agua no potable para evitar costos por tratamiento, 
aunque depende de cada situación particular. 

· Identificar la demanda de agua a satisfacer. La demanda de agua depende de las 
necesidades a satisfacer. Para ello, se realiza el análisis del consumo con base en la dotación 
por persona u otros usos, cubriendo todas las actividades de la población a abastecer. 

· Ubicación del espacio de instalación del sistema. El sistema de agua lluvia debe tener un 
lugar propio para la ubicación de equipos y tanque de almacenamiento, elementos 
indispensables para mantener la demanda cubierta y garantizar el suministro de manera 
óptima. 

Organización para la sostenibilidad del sistema en el tiempo. La estructura organizativa, 
aquella que establece el orden y cuidado que se deben tener en cuenta para el manejo y control 
del sistema; la reglamentación son las normas a seguir para la instalación, mantenimiento y 
operación de cada elemento que forma parte del sistema; los costos asociados se deben a la 
inversión inicial que se hace para la compra de equipos y construcción, y los costos de operación y 
mantenimiento que dependen de la limpieza de los elementos y los repuestos a reemplazar en los 
diferentes equipos. 

Conocido el contexto político institucional del sector de agua en Colombia, identificando el riesgo a 
que está expuesto el recurso hídrico y generando un proceso de participación social e institucional 
tanto para conocer el riesgo como para seleccionar tecnologías que lo modifique, se generan 
condiciones bastante aceptables para llevar a cabo las actividades de operación y mantenimiento y 
de administración del sistema de abastecimiento de agua. Bajo estas circunstancias, se puede 
hablar de un proyecto con características de sostenibilidad. Por supuesto, la administración hace 
parte fundamental de esta estrategia  

Siguiendo los recientes desarrollos del sector y considerando la experiencia de Cinara- IRC: 

La definición de sostenibilidad implica un encuentro entre las estructuras política, socio- 
económica, legal e institucional en las cuales, los sistemas necesitan operar y para lograrlo, se 
deben involucrar 3 estrategias que interrelacionan dimensiones como se indica a continuación y en 
la Figura 5.2: 
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Figura 5.2 Marco conceptual para ilustrar la búsqueda de soluciones sostenibles en programas de desarrollo 
en agua potable y saneamiento 

 
Fuente: CINARA (1999) 

La comunidad y las instituciones de nivel local. Esta dimensión incluye variables tales como, 
capacidad y deseos de pagar por el nivel de servicio requerido; posibilidades de financiación o 
cofinanciación de la inversión inicial por parte de agencias nacionales o internacionales; capacidad 
de operación y mantenimiento; recursos y programas para asistencia técnica, vigilancia o control 
por parte del estado a nivel nacional o seccional; capacidad del nivel local para gestionar proyectos 
de desarrollo, manejar conflictos o trabajar en equipo con otras instituciones; educación ambiental, 
etc29. 

El ambiente o entorno en el cual la comunidad vive, produce, se recrea y gestiona su desarrollo. 
En proyectos de abastecimiento de agua, requieren atención especial observaciones tales como: 
disponibilidad y comportamiento de los recursos hídricos; patrones de comportamiento o prácticas 
sanitarias de la comunidad en su entorno; valoración de factores de riesgo o la medición de niveles 
de contaminación en las formas existentes de abastecimiento de agua, según se revisó en los 
apartes 2.4 y 2.5; etc. Es en el intercepto de comunidad y ambiente donde se identifican factores 
de riesgo y con base en ellos, se pueden reconocer, tipificar y jerarquizar acciones para 
superarlos30. 

La ciencia y la tecnología, representadas o reflejadas en el conocimiento, la cultura y las obras o 
herramientas metodológicas, con base en las cuales seleccionan y realizan acciones los diferentes 
actores del desarrollo, para eliminar o reducir los factores de riesgo identificados en el intercepto de 

                                                      
29. LATORRE, Jorge y GALVIS, Gerardo. “Filtración en múltiples etapas, tecnología innovativa para 
el tratamiento de agua”. CINARA-IRC. 1999. 197p. 
30 Ibíd., 197p. 
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comunidad con ambiente, sin descuidar que estas acciones deben estar, a la vez, en el intercepto 
de comunidad con ciencia y tecnología, para facilitar su apropiación31. 

En el caso del intercepto de la ciencia y la tecnología con el ambiente o entorno, las acciones 
pueden estar orientadas a eliminar o reducir los niveles de contaminación de la fuente de agua, 
situación en la cual es relevante la estrategia de las barreras múltiples para reducir riesgos de 
naturaleza microbiológica, presentada en el aparte 2.6 y con los conceptos de tratamiento de agua, 
ilustrados en la figura 2.5 del capítulo 2. En el intercepto del ambiente con la comunidad o nivel 
local, se pueden identificar y priorizar acciones, tales como: modificar patrones sanitarios o de 
comportamiento en las viviendas o en las cuencas; concertar sobre la mejor fuente de agua (lluvia, 
subterránea o superficial) y sobre las posibilidades de combinarlas para diferentes usos en la 
localidad. A partir del intercepto entre tecnología y comunidad se puede identificar el tipo de 
solución que la comunidad espera y que es capaz de administrar y sostener y que además sea 
coherente con sus capacidades y condiciones técnicas, socio-económicas y ambientales32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
31 Ibíd., 197p. 
32 Ibíd., 197p 
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Anexo 1 Usos del agua en cada edificio UVM 

Usos/ 
Edificios 

Lavamanos, 
lavaplatos 
duchas, 

salidas de 
agua, llaves 
y lavadero) 

Laboratorios 
Sanitarios, 
orinales, 

lavatraperos 

Lavado 
de 

paredes y 
pisos 

Recreativo 

Incendio 
(Hidrantes 
y gabinetes 

contra  
incendio) 

301 x   x x   x 
306 x   x x   x 
310 x   x x     

313-314 x x x x   x 
315 x   x x     
316 x   x x   x 
317 x   x x     
318 x   x x   x 

OITEL x   x x     
320 x   x x   x 
331 x   x x   x 
332 x   x x     

Torre 
Ingenierías 

x   x x     

333 x   x x   x 
334 x x x x   x 
335 x x x x   x 
336 x x x x   x 
338 x x x x   x 
340 x x x x   x 
341 x   x x   x 
342 x   x x     
344 x   x x     
345 x x x x   x 
347 x x x x   x 
348 x x x x   x 
349 x x x x   x 
350 x x x x     
351 x   x x   x 
352 x x x x     
353 x x x x     
354 x   x x   x 
356 x x x x   x 
357 x   x x   x 
359 x   x x     
360 x   x x     
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Usos/ 
Edificios 

Lavamanos, 
lavaplatos 
duchas, 

salidas de 
agua, llaves 
y lavadero) 

Laboratorios 
Sanitarios, 
orinales, 

lavatraperos 

Lavado 
de 

paredes y 
pisos 

Recreativo 

Incendio 
(Hidrantes 
y gabinetes 

contra  
incendio) 

380 x   x x     
382 x   x x     
383 x   x x     
384 x   x x   x 
385 x   x x     
386 x   x x   x 
387 x   x x     
388 x   x x     
389 x   x x     
390 x   x x x   
391 x   x x   x 

Centro de 
atención 

inmediata 
(CAI) 

x   x       

Cafetería 
Azul 

x           

Plazoleta 
de 

Ingenierías 
x           

Cafetería 
Idiomas 

x   x       

Caseta 
CDU 

x           

Guaduales x           
Doña Chela x           

Frutería x           
Ornamental  

(Lago y 
ornamentac
ión futura) 

        x   
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Anexo 2 Microaspesor con bailarina 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Gráfica de Hunter NTC 1500 
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Anexo 4 Gráfica de Hunter Colombia 

 

 

Anexo 5 Curva de intensidad- frecuencia- duración estación Universidad del Valle 
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Anexo 6 Análisis de demanda de puntos hidráulicos de la UVM 

 

Edificio/Aparatos lavaojos
Lavamanos 

push
Orinal 
Push

Lavaojos
Ducha 
teléfono

Lavadora

Uso PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PRI PUB PUB PUB PRI PRI PUB PRI PRI PUB PRI
301 29 4 31 5 3 1 5 1 1
306 17 0 15 0 4 0 3 2 1

313-314 4 26 2 4 8 5 10 2 1 21 2 9 1
315 11 11 4 1 3 1 2 6 6 2
316 11 9 9 6 4 2 6 2 2 1
317 6 6 3
318 19 8 19 13 9 4 3 5 1 1

Museo 
Arqueologico

1 1 1 1

OITEL 2 2 1 1 1
320 29 49 2 7 10 20 4 13 2 1 5 1 2 13 9 4 2 66 462
331 7 17 6 3 3 3 1 1 11 5

Torre Ingenierias 20 15 9 4 1 1 1
332 20 18 3 3 4
333 3 20 4 15 5 2 10 1 1 4
334 4 2 2 2 4 17 1
335 5 2 1 2 2 2 11 4
336 7 6 5 4 3 3 1 1 5 1 1 10
338 3 6 2 3 3 1 1 1 2 3
340 2 2 1 1 4 1
341 10 8 5 1 1
342 7 5 2 1 1 1
344 3 6 3 3 1 6 1 1 2
345 3 2 1 1 1
346 4 5 1
347 2 2 3 3
348 2 2 1 1 1 1 1 6 2
349 3 3 1 2 3
350 3 4 4 6 3 1 2
351 5 4 3 1 1 1 1
352 4 3 1
353 2 2 1 1
354 4 4 5 5 2 2 1 1

Lavatrapero Ducha
Sanitario

push
Lavadero LlavesLavamanos Sanitario

Sanitario 
Fluxómetro

Orinal     
Orinal     

Fluxómetro
Lavaplatos
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(Continuación)Anexo 6 Análisis de demanda de puntos hidráulicos de la UVM 

 PRI= Privado 
PUB= Publico 

Edificio/Aparatos lavaojos
Lavamanos 

push
Orinal 
Push

Lavaojos
Ducha 
teléfono

Lavadora

Uso PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PUB PRI PRI PUB PUB PUB PRI PRI PUB PRI PRI PUB PRI
355 4 3 2 1 1
356 3 3 2
357 8 8 4 1 1 1
358 2 2 8 2 2
359 7 5 2 1 3
360 6 6 3 1 1 6
380 16 13 1 18 9 8 13 4 3 1
381 11 4 8 8 4 6 2 1 2 3 4 4 2
382 9 6 5 4 4 1 2 3 3 1 2
383 22 26 19 16 8 2 10 1 7 2 9 9 1 1 3
384 57 4 32 4 18 12 13 25 4
385 21 4 18 4 4 4 1 4 6 6 1 1
386 43 4 50 3 10 1 2 1 12 19 1 1
387 12 11 12 11 3 2 3 1 3 2 6 1
388 47 1 39 5 8 2 7 1 14 1 8 6
389 4 20 4 9 2 12 1 3 6 1 1 11 3 11 1 53
390 2 15 1 13 5 1 1 1 1 39 1
391 44 38 15 12
310 5 20 2 3 1 5 21 6

Centro de 
atencion 

inmediata(CAI)
2 1

Plazoleta 
Ingenierias

3

Idiomas 2 1
Guaduales 1
Doña Chela 1

Fruteria 1
C. de acopio 1 1 3

Sec. de jardineria 4
503 360 393 209 62 68 124 103 8 19 76 31 93 35 109 111 6 7 61 26 23 6 135 11 2 488 53 1

6 26 23 6 2 1

Llaves
Orinal     

Fluxómetro
Lavaplatos Lavatrapero Ducha

Sanitario
push

Lavadero

220 68 146 54127 107 128863 602 130 227
Total de aparatos

Lavamanos Sanitario
Sanitario 

Fluxómetro
Orinal     
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Anexo 7 Ciclo hidrológico 

 

 

Fuente: http://www.si-educa.net/intermedio/ficha413.html 
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Anexo 8 División de la Universidad en 30 zonas para la evaluación de la calidad del agua de lluvia 
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Anexo 9 Análisis de la turbiedad en las muestras de agua lluvia 

 

Anexo 10 Análisis del color aparente en las muestras de agua lluvia 

 

Anexo 11 Análisis del Ph en las muestras de agua lluvia 
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Anexo 12 Análisis de solidos suspendidos en las muestras de agua lluvia 

 

Anexo 13 Análisis Coliformes fecales en las muestras de agua lluvia 

 

 

Anexo 14 Clasificación del agua lluvia según su pH (IDEAM, 2004) 

 

Fuente: IDEAM. La química de la lluvia ácida. http://institucional.ideam.gov.co/jsp/83 
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Anexo 15 Imagen Estación climatológica Univalle 

 

 

Anexo 16 Materiales de cubiertas UVM 

Edificios Material 

301 Manto de aluminio 
306 Manto de aluminio 

313-314 Asbesto cemento 
315 Asbesto cemento 
316 Asbesto cemento 
317 Asbesto cemento 
318 Asbesto cemento 
320 Manto de aluminio 

331-Torre Ingenierías Manto Aluminio 

332 Manto Aluminio 

333 Asbesto cemento 

334 Manto Aluminio 

335 Manto Aluminio 

336 Manto Aluminio 
338 Teja Acesco 
340 Manto Aluminio 
341 Manto Aluminio 
343 Manto Aluminio 
342 Concreto 
344 Teja Acesco 
345 Manto Aluminio 
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Edificios Material 

346 Manto Aluminio 
347 Manto Aluminio 
348 Manto Aluminio 
349 Manto Aluminio 
350 Teja Acesco 
351 Teja Acesco 
352 Asbesto cemento 
353 Manto Aluminio 
354 Manto Aluminio 
355 Manto Aluminio 
356 Manto Aluminio 
357 Teja Acesco 
359 Teja metálica 
360 Teja zinc 
380 Manto de aluminio 
381 Manto de aluminio 
382 Manto de aluminio 
384 Manto de aluminio 
386 Manto de aluminio 
387 Manto de aluminio 
388 Manto de aluminio 
389 Manto de aluminio 
390 Teja canaleta Eternit 
391 Termo acústica 

 

Anexo 17 Fenómeno de EL Niño y La Niña de 1998 a 2012 

Fenómeno Inicia Finaliza 

El Niño ene-98 abr-98 

La Niña jul-98 mar-01 

El Niño may-02 feb-03 

El Niño jul-04 ene-05 

La Niña ene-06 mar-06 

El Niño sep-06 ene-07 

La Niña ago-07 jun-08 

La Niña nov-08 mar-09 

El Niño jul-09 abr-10 

La Niña jul-10 abr-11 

La Niña sep-11 mar-12 
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Anexo 18  Área de captación por edificio 

Edificios Área de cubierta (m2) 
Área de cubierta 

x coeficiente 
escorrentía (m2) 

301 1963 1570,4 
306 1073 858,4 

313-314 2184 1747,2 
315 1133 906,4 
316 307,21 245,768 
317 87 69,6 
318 5090,94 4072,752 
320 7541 6032,8 

331-Torre Ingenierías 2706,93 2165,544 
332 2632 2105,6 
333 1359,03 1087,224 
334 1933 1546,4 
336 1456,65 1165,32 
340 1195,93 956,744 
341 1195,93 956,744 
343 158,34 126,672 
342 1562,75 1250,2 
344 1195,93 956,744 
345 1123,2 898,56 
346 608,18 486,544 
347 608,18 486,544 
348 607,82 486,256 
349 607,82 486,256 
350 1273 1018,4 
351 585,5 468,4 
352 761,25 609 
353 1188 950,4 
354 595,02 476,016 
355 588,2 470,56 
356 277,2 221,76 
357 585,5 468,4 
359 855 684 
360 1138,44 910,752 
380 657 525,6 
381 657 525,6 
382 657 525,6 
383 800 640 
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Edificios Área de cubierta (m2) 
Área de cubierta 

x coeficiente 
escorrentía (m2) 

384 657 525,6 
385 657 525,6 
386 1016 812,8 
387 657 525,6 
388 1016 812,8 
389 4658 3726,4 
390 246,69 197,352 
391 639,2 511,36 

  Total 23223,26 
 

 

Anexo 19 Coeficiente de consumo máximo diario y horario 

Coeficiente de consumo máximo diario, K1, según el Nivel de Complejidad del Sistema 

 
Fuente: RAS-2000 

 
 Coeficiente de consumo máximo horario, K2, según el Nivel de Complejidad del Sistema y el tipo de red de 

distribución. 

 
Fuente: RAS-2000 
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Anexo 20 Malla para canaleta retiene hojas 

 

 

Anexo 21 Principios o bases para estructurar o proponer lineamientos para un programa de aguas lluvias 

A continuación, se muestran los lineamientos a seguir para implementar un programa de 
aprovechamiento de agua lluvia. 

21.1. Oferta 

La oferta de agua de lluvia en la zona de estudio, depende de la precipitación en la zona, 
el área de captación de la edificación y el material de la superficie. A partir de la información 
pluviométrica de los últimos 10 o 15 años (15 para este caso) se determina la precipitación 
promedio mensual de los años evaluados. 

 

Ecuación 1 Precipitación promedio mensual del mes 

Dónde: 

§ Ppi = Precipitación promedio mensual del mes i de todos los años evaluados, en 
mm/mes. 

§ Pi = Valor de precipitación mensual del mes i, en mm. 
§ n = Número de años evaluados. 

Para un mejor análisis, se considera la información de ocurrencia del fenómeno de El Niño 
y la Niña en el periodo de estudio, pues estos dos eventos del ciclo ENOS intervienen en la 
disponibilidad del agua de lluvia, ya sea por sequía o por lluvias extraordinarias. 

Con las precipitaciones promedio mensuales, se determina la oferta de agua lluvia como el 
producto entre el área de captación, la precipitación y el coeficiente de escorrentía (este 
último depende del material de la zona de captación), tal como se indica en la Ecuación 2. 
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Ecuación 2 Oferta de agua lluvia en mes especifico 

§ Oi = Oferta de agua lluvia en el mes, en m3. 
§ Ppi = Precipitación promedio mensual, en l/m2. 
§ C = Coeficiente de escorrentía. 
§ A = Área de Captación, en m2. 

21.2 Demanda 

La cantidad de agua a suplir con el sistema de agua lluvia se determina a partir de: 

· La dotación asumida o determinada por persona, dependiendo de los usos 
considerados para el agua lluvia (Ecuación 3). 

 

Ecuación 3 Demanda de agua lluvia en mes especifico 

Dónde: 
§ D = Demanda mensual, en m3. 
§ Dot = Dotación, en l(hab*día)-1. 
§ Nu = Número de usuarios. 
§ Nd = Número de días del mes analizado. 

 
· Registros históricos de la población, basados en el análisis de datos de medición con 

registros históricos de consumo para diferentes usos del agua. 

21.3. Volumen de almacenamiento 

El dimensionamiento del tanque de almacenamiento, se realiza con base en la oferta de 
agua lluvia y la demanda de agua para suplir el uso deseado. 

Según Ballén1 “Si la Oferta Promedio diaria de agua lluvia (OPD) no supera el 30% del valor 
de la Dotación Neta el proyecto para suministro de agua lluvia no es factible. En este caso 
se puede realizar una aplicación simple donde el agua lluvia se utilice para el lavado de 
autos, el riego de jardines o plantas, el cual no necesita de tratamiento, bombeo ni red de 
suministro. En el caso que la Oferta Promedio diario de agua lluvia supere el 30% de la 
Dotación Neta se continua con el prediseño”. 

El dimensionamiento puede realizarse por diversos procedimientos. En este estudio se 
presentan cinco métodos empleados en diferentes partes del mundo para el diseño del 
tanque de almacenamiento de aguas lluvias: el método propuesto por Rippl; el Alemán; el 

                                                
1 BALLÉN, José et al. Sistemas de aprovechamiento de agua lluvia para vivienda urbana. 
Universidad Nacional. 2006. 12p. 
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Inglés (Tomaz, P,. 2012); el método sugerido por la ETA 0701 (normativa para agua lluvia 
en Portugal); y el método de E. Villareal y A. Dixon. 

Los métodos Inglés, Alemán y portugués son métodos simplificados y empíricos, 
recomendados en las normativas sobre aprovechamiento de agua lluvia del Reino Unido 
(UKRHA), Alemania (DIN 1989-1) y Portugal (ETA 0701), respectivamente, para determinar 
el volumen del reservorio para agua lluvia. El uso de estos tres métodos permitirá conocer 
la metodología y evaluar  su similitud con los métodos de Rippl y Dixon, en los cuales se 
evalúa la relación oferta-demanda durante un determinado periodo de tiempo para 
establecer el volumen de almacenamiento requerido por la demanda mensual a ser suplida 
por el sistema. 

El Método de Dixon al igual que Rippl modela los volúmenes de agua en el tanque, pero 
Dixon emplea un indicador de eficiencia que permite determinar el volumen óptimo de 
almacenamiento, garantizando el abastecimiento de la demanda del sistema, por lo menos 
la mitad del tiempo evaluado. Las metodologías anteriores están explicadas en detalles a 
continuación: 

21.3.1. Método de Rippl 

Este método conocido como “método de masas” fue propuesto en 1883 por Rippl y permite 
estimar el almacenamiento requerido por un reservorio, generalmente es 
sobredimensionado, pero su utilización permite comprobar el límite superior del volumen de 
acumulación del depósito de aguas lluvias (Tomaz, P., 2012). Para esta metodología se 
emplean las precipitaciones de los 10 o 15 últimos años, incluyendo series mensuales o 
diarias de la precipitación en la zona. 

 
 

Ecuación 4 Volumen de agua en el tiempo 

 

Ecuación 5 Volumen de lluvia aprovechable en el tiempo 

 

Ecuación 6 Volumen del reservorio 

Siendo que: Σ D (t) < Σ Q (t) 
 
Dónde: 

§ S(t) = Volumen de agua en el reservorio, en el tiempo t. 
§ Q(t) = Volumen de lluvia aprovechable, en el tiempo t. 
§ D(t) = Demanda o consumo, en el tiempo t. 
§ V = Volumen del reservorio, en m3. 
§ C = Coeficiente de escurrimiento superficial. 
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Este método supone reservorio lleno al inicio con salida de agua constante. 

21.3.2. Método de ETA 0701 

Para un dimensionamiento simplificado del tanque de almacenamiento, se propone la 
aplicación de la siguiente expresión: 

  

Ecuación 7 Volumen del tanque de almacenamiento método ETA 0701 

  

Ecuación 8 Volumen aprovechable 

  

Ecuación 9 Volumen consumido 

Siendo: 
§ V1 = volumen aprovechable (litros). 
§ P = Precipitación media anual del lugar de estudio (mm). 
§ A = Área de captación (m2). 
§ N = Número máximo de días de retención de agua en el tanque (en general de 20 a 

30 días). 
§ V2 = Volumen consumido (litros). 
§ D = Demanda total de agua en el año (litros). 

21.3.3. Método Práctico Inglés 

Es empleado para garantizar buena calidad del agua en el sistema (UKRHA, 2012) y se 
fundamenta en la siguiente expresión: 

  

Ecuación 10 Volumen de agua aprovechable Método Ingles 

Dónde: 
 

§ C= Coeficiente de escorrentía. 
§ P = Precipitación media anual, en milímetros. 
§ A = Área de captación, en metros cuadrados. 
§ V = Volumen de agua aprovechable y/o volumen del tanque, en litros. 
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21.3.4. Método Práctico Alemán 

Este método empírico toma el 6% del menor valor entre el volumen aprovechable de agua 
lluvia y el consumo para establecer el volumen del tanque (DIN 1989-1, 2001). 

 

Ecuación 11 Volumen de agua lluvia aprovechable Método Alemán 

Siendo: 
 

§ V = Volumen aprovechable de agua lluvia anual, en litros. 
§ D = Demanda anual de agua no potable, en litros. 
§ V adoptado = Volumen de agua del tanque, en litros. 

21.3.5. Método de E. Villarreal y A. Dixon 

El cálculo de la estructura que almacena el agua lluvia, se basa en los conceptos creados 
por E. Villareal y A. Dixon, los cuales establecen: 

El volumen de almacenamiento se obtiene a partir de un algoritmo que determina un 
indicador de eficiencia denominado WSE (Water Saving Efficiency) y que a su vez obedece 
a una relación entre la demanda total de agua lluvia y la demanda satisfecha en el periodo 
evaluado, bajo la siguiente expresión: 

 

Ecuación 12 Volumen eficiente de almacenamiento (Villarreal, E., et al., 2004) 

Dónde: 

§ Pt (mm) = Precipitación media mensual. 
§ Ac (m2) = Área de Captación. 
§ t (días) = Tiempo. 
§ T (días) = Periodo Total de Modelación. 
§ Dt (m3) = Demanda Total de Agua Lluvia mensual. 
§ Rt (m3) = Volumen de agua lluvia. 
§ St (m3) = Volumen de agua en el almacenamiento. 
§ Smax (m3) = Volumen máximo de almacenamiento. 
§ Wt (m3) = Volumen de pérdidas por excedencia. 
§ Ot (m3) = Volumen de salida desde el almacenamiento. 
§ Mt (m3) = Volumen de demandas no satisfechas. 
§ It (m3) = Volumen de entrada acumulado. 
§ It = (Pt-1), se le resta 1mm a la precipitación diaria (Pt), este volumen de agua se 

emplea en el primer lavado de la cubierta y no se tiene en cuenta para la oferta. 
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El modelo calcula el volumen de agua en el almacenamiento (St) para un intervalo de tiempo 
determinado a partir del volumen máximo del almacenamiento (Smax), la demanda (Dt) y 
el volumen de agua lluvia (Rt) que ingresa al almacenamiento proveniente del escurrimiento 
de la cubierta, la unidad de tiempo propuesta en esta metodología es el día. La relación 
entre las variables involucradas en el modelo se presenta en la Imagen 1. 
 

Imagen 1 Esquema de la utilización de variables en el modelo de Villareal y Dixon 

 
 Fuente: Villarreal, E., et al.(2004) 

El indicador de eficiencia versus el volumen máximo de almacenamiento generan una curva 
semi logarítmica que permite determinar el volumen óptimo del tanque, pues WSE es 
proporcional al logaritmo natural del volumen de almacenamiento máximo. El volumen 
optimo del tanque se encuentra en el punto donde la gráfica deja de ser lineal, el cual debe 
estar por encima del 50% WSE, para garantizar que el sistema abastezca la demanda para 
la cual fue diseñado, por lo menos la mitad del tiempo evaluado. La siguiente Figura muestra 
el diagrama de funcionamiento del Algoritmo de Dixon.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It = (P-1) x Ac 

St + It >Smax 

Wt = St + It - Smax 

Wt = 0 

St + It – Smax < Dt 

Ot = St + It – Wt 

Mt = Dt-Ot

Ot = Dt 

Mt = 0 

Si 

Si 

No 

No 

Figura 1 Algoritmo del modelo de Dixon  
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Fuente: Villarreal, E., et al (2004). 

 

21.4. Parámetros de calidad y tratamiento para el aprovechamiento del agua lluvia 
en usos que no requieran agua potable 

El agua lluvia proveniente de la atmosfera cuenta con una buena calidad física, química y 
microbiológica, pero al entrar en contacto con la superficie de captación cambia, ante la 
presencia de polvo, heces fecales de animales y hojas que se encuentran en el área de 
captación, contaminando el agua almacenada, acumulando sedimentos en el tanque y 
generando riesgo para la salud de las personas que usan el agua pluvial para fines no 
potables sin un tratamiento previo (Struck, S., 2011). 

El tratamiento para el agua lluvia, depende de la calidad de agua deseada, según el uso a 
dar. Para este caso, se hablara del tratamiento recomendado para el uso del agua lluvia en 
tareas que no requieren agua potable. La Tabla 1 muestra los parámetros del agua lluvia 
para usos no potables en especial para descarga de sanitarios y orinales, según la 
normatividad establecida en Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Australia.   

Tabla 1 Parámetros del agua lluvia para actividades no potables de diferentes países. 

Parámetros 
Brasil 

(ABNT)  
E.E.U.U 

(EPA, 2008) 
Escocia 

(NHS, 2013) 
Australia 

(NSW, 2006)  
Coliformes fecales 
(UFC/100mL) 

------ <100 ------  ------ 

Turbiedad (NTU) <5 ------ <10 <2-max 5 

pH (Unidades) 6-8 ------ 6-8 6.5-8.5 
Fuente: ABNT, EPA (2008), NHS (2013), NSW (2006). 

 

A partir de los parámetros de calidad sugeridos se indican una serie de tratamientos que 
debe recibir el agua lluvia para lograr los estándares propuestos por las diferentes 
normatividades. La Tabla 2 indica los tratamientos recomendados para aprovechar el agua 
lluvia en diferentes países. 

 

 

 

St+1 =St + It – Wt – Ot 
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Tabla 2 Tratamiento recomendado del agua lluvia para usos no potables  

País Tratamiento recomendado 

Brasil1 Primeras aguas y cloración 

E.E.U.U2 Primeras aguas, cloración y filtración 
sedimentos 5 micras 

Escocia3 Primeras aguas  
Australia4 Micro filtración y cloración 

Fuente: ABNT, EPA (2008), NHS (2013), NSW (2006). 
1. Usos no potables en general (ABNT). 
2. Usos no potables en interiores (EPA, 2008). 
3. Descarga de sanitarios (NHS, 2013). 
4. Usos no potables residenciales (riego de jardines, descarga de sanitario, lavado de 

autos) (NSW, 2006). 
En este caso para emplear el agua lluvia en descarga de sanitarios y orinales, según la 
bibliografía consultada, se sugiere en general una intercepción de las primeras aguas o la 
filtración de sedimentos para remover los sólidos provenientes del área de captación. De 
ser posible, se propone cloración del agua antes de ser empleada, para reducir los riesgos 
de contaminación por contacto directo de las personas con el agua. 

21.5. Evaluación de alternativas 

La evaluación económica de las alternativas se realiza a través de dos metodologías, que 
permitan comparar los resultados obtenidos. Las metodologías propuestas son: Evaluación 
Económica a Mínimo Costo y Multicriterio Discreto. Para tener en cuenta otras variables 
involucradas diferentes a la económica, se incluye adicionalmente el método Multicriterio 
para darle cabida y analizar, componentes técnicas, ambientales, institucionales y sociales. 

21.5.1. Método de costo mínimo: 

El criterio es empleado siempre que existan alternativas diferentes para prestar un servicio 
caracterizado por altos costos y bajos ingresos; o cuando las diferentes alternativas 
determinen iguales beneficios, aunque éstos no sean medidos en términos financieros. 
Consiste pues, en tomar el flujo de fondos independiente de cada alternativa y convertirlos 
en un flujo uniforme para la correspondiente vida útil, de manera tal que el valor presente 
neto (VPN) del flujo original sea equivalente al flujo uniforme. De esta forma, se obtiene un 
costo uniforme por período para las diferentes alternativas que permite su comparación y 
obviamente un camino de decisión expedito (Miranda, J., 2005). 
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21.5.2. Método Multicriterio: 

Procedimiento diseñado para cuantificar juicios u opiniones gerenciales, sobre la 
importancia relativa de cada uno de los criterios en conflicto, empleados en el proceso de 
toma de decisiones. El método Multicriterio parte de la conformación de un grupo de trabajo, 
preferiblemente con integrantes de diferentes disciplinas (multidisciplinario), para ampliar la 
visión del tema. 

Para emplear este método se debe: 
· Establecer la familia de criterios de evaluación (atributos, objetivos) que permitan 

evaluar. 
· Someter los criterios a un proceso de clasificación y ponderación preferencial, 

estableciéndose un orden de importancia. 
· Normalizar las unidades para compararlas, pues se utilizan variables con unidades 

diferentes  
. 

21.5.2.1. Ponderación preferencial de criterios 

Se cuantifica la importancia cualitativa de cada uno de los criterios mencionados (técnicos, 
ambientales, institucionales, sociales, entre otros), pues no todos tienen  el  mismo  “peso”  
o  importancia  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones.  

Para la ponderación y calificación de los criterios utilizados en la selección de la alternativa, 
los criterios son analizados por cada uno de los miembros del equipo de trabajo; como 
resultado del ejercicio cada miembro debe dar una calificación, la cual es analizada, 
optando por consenso la puntuación de cada uno de ellos. 

La metodología consiste en la elaboración de una matriz, cuyas filas la conforman las 
diferentes alternativas de tratamiento y las columnas los distintos criterios a evaluar, 
asignando un puntaje a cada criterio, dependiendo de las características de la alternativa 
analizada. La sumatoria de puntaje para cada alternativa permite establecer el orden de 
elegibilidad. 

21.5.2.2. Normalización de unidades 

Para normalizar y permitir la comparación por pares de alternativas, se utilizan los valores 
que a continuación se enumeran: 

Puntaje  Alternativa en consideración (1) vs. la de comparación (2) 

0.0   1 peor que 2. 

0.5   1 igual a 2. 
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1.0   1 mejor que 2. 

Una vez establecidos los criterios, su ponderación preferencial y acordado el sistema de 
normalización de unidades, se está en capacidad de dar para cada uno de los criterios 
considerados y para cada alternativa del conjunto de elección, un valor numérico, que 
expresa una evaluación con respecto al criterio. Está evaluación se puede representar en 
forma de matriz, denominada matriz de valoración. Cada fila de la matriz expresa 
valoraciones de la alternativa, con respecto a los criterios considerados. 

El mecanismo básico del método utilizado consiste en las comparaciones binarias de 
alternativas, es decir, se trata de comparaciones sistemáticas dos a dos de las alternativas 
y criterio por criterio. 

Una metodología o modelo de agregación de preferencias en una síntesis global; 
ordenación, clasificación, partición o jerarquización de dichos juicios para determinar la 
solución que globalmente recibe las mejores evaluaciones. 

Luego de evaluar los sistemas por estos dos métodos, la alternativa a seleccionar será 
aquella que obtenga la mayor puntuación. 
 

 

Anexo 22 Memoria de cálculos 

22.1. Introducción 

En el municipio de Cali, Departamento del Valle del Cauca se proyecta la modificación de 
los edificio 341 (a) y 343 (b) de la Universidad del Valle que constan de (a) de dos pisos 
conformados por oficinas, auditorios, dos baños, una cocineta y salones de clase y (b) de 
un piso integrado por una oficina, dos centros de estudio, un baño mixto y una cocineta. 

El estudio contempla el diseño del sistema de aprovechamiento de agua lluvia de las 
cubiertas del edificio 341 y 343 para el abastecimiento de sanitarios y orinales del edificio 
343,  con almacenamiento en tanque bajo, con dos alternativas de distribución: (1) sistema 
de presión constante conectado directamente a la red de suministro y (2) un reservorio 
elevado conectado al tanque bajo y a la red para garantizar la presión de los artefactos 
sanitarios. 

Además de dos alternativas de alimentación de energía eléctrica: (1) aprovechamiento de 
la radiación solar, por medio de paneles solares que estarán ubicados en la parte superior 
de la cubierta del edificio 343,  conectados a una batería que almacena la energía para ser 
utilizada en ausencia de los rayos solares y (2) alimentación directa de la red de las 
Empresas Municipales de Cali. 

El diseño se realiza siguiendo las normas establecidas por las Empresas Municipales de 
Cali-EMCALI y el Código de Fontanería (NTC-1500). 
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Este documento describe en forma detallada, las características y generalidades del 
proyecto, así como los parámetros de diseño, cálculos y resultados de los diseños de las 
instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas de cada uno de los componentes del 
proyecto. 

22.2. Descripción del proyecto 

22.2.1. Localización 

El Proyecto de aprovechamiento de agua lluvia se realizara en el edificio 343 de la 
Universidad del Valle, ubicado en la facultad de ingeniería aledaño al edificio del CINARA 
(Ed. 341). Este es un espacio rodeado por zona verde, apto para la ubicación del 
almacenaje del agua de lluvia que requiere de un área significativa para garantizar las 
reservas del agua en épocas de sequía, que cuenta con dos áreas de captación (Ed. 341 y 
343) ubicadas sin interferencia para la captación de energía solar y muy cercanas que 
pueden proveer de agua lluvia el edificio 343 para la descarga de sanitarios y orinales. 
Además de mitigar los problemas de inundación al interior del edificio 341, al redireccionar 
el agua de lluvia que se precipita sobre el edificio mismo. 
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Imagen 2 Localización edificio 341 y 343 en la Universidad del Valle 

22.2.2. Generalidades 

El proyecto cuenta con un área total de captación de 1354,27 m2, 1195,93 m2 del edificio 
341 y 158,34 m2 del edificio 343, el cual será objeto de estudio para la utilización del agua 
lluvia en su baño mixto y consta de los siguientes componentes: 

Tabla 3 Distribución Arquitectónica 

Número de piso Nivel Composición 
 

Primer Nivel 
 

 
N+0.00 

Cocineta (1lavaplatos), 2 fluxómetros, 6 orinal 
de llave. (Baño damas y caballeros.), 2 cetros 
de estudio y una oficina. 

Segundo Nivel N+3.65 Cubierta 

343 341 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 Distribución arquitectónica Edificio 343 

22.3. Sistema de abastecimiento 

Para el abastecimiento del baño del edificio se ha proyectado realizar una acometida nueva 
paralela a la red de acueducto existente, para abastecer los sanitarios y orinales  con agua 
de lluvia.  

La acometida proveniente de los tejados de los Edificios 341 y 343 alimentará un tanque 
bajo ubicado en el costado occidental de la edificación que distribuirá el agua lluvia 
mediante bombeo dependiendo de la alternativa que se seleccione(Sistema de presión 
constante(1) o tanque elevado(2)), se aclara que este tanque estará provisto de una entrada 
de agua potable con llave de paso, para alimentarlo en las temporadas secas, este sistema 
estará provisto (1) de dos bombas y un tanque hidroacumulador para proporcionar presión 
constante o (2) de una bomba de impulsión que lleve el agua del tanque bajo al tanque 
elevado(Ver imagen 3) dependiendo de cuál sea la opción elegida para la implementación 
del sistema de agua lluvia.   
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Imagen 4 Esquema de suministro 

22.4. Sistema de desagüe aguas lluvias 

Para evacuar el agua lluvia que se precipite sobre la cubierta de los edificios, cada 
edificación cuenta con un sistema de evacuación compuesto por canaletas y bajantes, por 
lo cual para este diseño no se considerara la instalación de nuevas canaletas y bajantes. 
Actualmente, el Edificio 341 cuenta con 6 bajantes ubicados en las columnas perimetrales 
que descargan, cada uno, a una caja de inspección que se encuentra al interior del edificio 
que conecta directamente a la red existente del alcantarillado pluvial (Imagen 5); el Edificio 
343 drena el agua lluvia por 2 bajantes ubicados en la zona este del mismo en sus dos 
extremos, unidos por tuberías a la red principal de agua lluvia existente (Imagen 6). 

Para conducir el agua lluvia que se precipita en el edificio 341 al tanque de almacenamiento 
se diseñaran cámaras externas al edificio para desconectar los bajantes de las cajas 
internas, las cuales a su vez se empalman por tuberías y transportan el agua hasta el tanque 
de almacenamiento. Para el caso del Edificio 343, uno de los bajantes se conectara con la 
nueva red del Ed. Cinara y el otro tendrá una conexión a una caja independiente que 
conduce el agua por una red diferente al depósito (Ver Plano 1). 

1 

2 
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Imagen 5 Esquema de ubicación de bajantes del edificio 343 
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Imagen 6 Esquema de ubicación de bajantes y cajas de inspección edificio 341 
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22.5. Diseño de las instalaciones hidráulicas 

22.5.1. Parámetros de diseño 

22.5.1.1. Instalaciones hidráulicas 

Para el diseño de las instalaciones hidráulicas del proyecto se tendrán en cuenta los 
siguientes parámetros: 

Ø Almacenamiento  de aguas lluvias a tanque bajo para distribución de agua a la red de 
sanitarios y orinales del edificio 343. 

Ø Suministro de agua a la red, por medio de sistema de bombeo a presión constante. 
Ø Suministro de agua a la red, por medio de sistema con tanque elevado. 
Ø Para la red de distribución se empleará tubería y accesorios PVC Presión RDE 21, con 

presión de trabajo de 200 PSI (14,06 Kg/cm2). 

22.5.1.2. Instalaciones pluviales 

Para el diseño de las instalaciones pluviales del proyecto se tendrán en cuenta los 
siguientes parámetros de diseño: 

Ø Bajantes de aguas lluvias en tubería PVC aguas lluvias. 
Ø Recolección en tuberías horizontales PVC aguas lluvias. 

22.5.1.3. Cálculo instalaciones hidráulicas 

Para el cálculo de las instalaciones hidráulicas se emplea el método de Hunter modificado, 
el cual asigna unidades de consumo a los diferentes aparatos que requieren de suministro 
de agua. En el Anexo 31 se puede observar las unidades asignadas por cada aparato, todas 
las baterías sanitarias son contempladas como baterías públicas, debido a que serán 
compartidas por la población universitaria y la población flotante que visita estas 
instalaciones. 

Las Tablas 4 y 5 muestran el número de aparatos y unidades Hunter para el baño, 
dependiendo del sistema de distribución empleado. 
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Tabla 4 Número de aparatos y unidades Hunter para la alternativa del equipo de presión 

 
Piso 

 
Nivel 

 
Zona 

Especial 

 
Aparatos 

Total 
Aparatos 

Unidades 
Hunter 

 
1 

 
1 Públicos 

Inodoro 
Fluxómetro 

 
3 

 
30 

Orinal  6 12 
Total 9 42 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5 Número de aparatos y unidades de Hunter para la alternativa del tanque elevado 

 
Piso 

 
Nivel 

 
Zona 

Especial 

 
Aparatos 

Total 
Aparatos 

Unidades 
Hunter 

 
1 

 
1 Públicos 

Inodoro de 
tanque 

 
3 

 
15 

Orinal  6 12 
Total 9 27 

22.6. Aprovechamiento de aguas lluvias 

22.6.1. Dimensionamiento tanque de almacenamiento para aguas lluvias 

Para el dimensionamiento del tanque de almacenamiento del agua lluvia se evaluara el 
volumen del mismo con diferentes metodologías expuestas a continuación para determinar 
cuál es la más conveniente para el sistema (Anexo 21, ítem 21.3). 

22.6.1.1. Método de Rippl 
 

En este método se emplean las precipitaciones promedio mensuales de los últimos 16 años 
(1998-2013) registradas en la estación climatológica Univalle-IDEAM para el cálculo del 
volumen del almacenamiento empleando una hoja de cálculo realizada en Microsoft Excel 
(Tabla 6). 
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Tabla 6 Dimensionamiento del tanque de agua lluvia con el método de Rippl 

MES 
PPM 
(mm) 

AREA 
(m2) 

Oferta 
(m3) 

Demanda 
total (m3) 

Diferencia 
entre 

demanda y 
oferta 

acumulada 

ABRIL 208,9 1083,42 226,33 52,70 173,63 

MAYO 172 1083,42 186,35 47,60 312,37 

JUNIO 81,9 1083,42 88,73 52,70 348,40 

JULIO 67,8 1083,42 73,46 51,00 370,86 

AGOSTO 61,9 1083,42 67,06 52,70 385,22 

SEPTIEMBRE 93,3 1083,42 101,08 51,00 435,31 

OCTUBRE 148,9 1083,42 161,32 52,70 543,93 

NOVIEMBRE 169 1083,42 183,10 52,70 674,32 

DICIEMBRE 146,7 1083,42 158,94 51,00 782,26 

ENERO 99,5 1083,42 107,80 52,70 837,36 

FEBRERO 115,2 1083,42 124,81 51,00 911,17 

MARZO 148,4 1083,42 160,78 52,70 1019,25 
Fuente: Elaboración propia. 

Volumen medio anual de agua lluvia aproximado 1.019,25 m3/año, por consiguiente el 
tanque tendrá un valor máximo de 1.019,25 m3. 

22.6.1.2. Método de la ETA 0701 
 
 

 

 

 

 
 

Siendo: 
· V1 = Volumen aprovechable (m3). 
· V2 = Volumen consumido (m3). 
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22.6.1.3. Método practico Ingles 
 

 

22.6.1.4. Método practico Alemán 

 

 

 

Siendo: 
· V = Volumen aprovechable de agua lluvia anual. 
· D = Demanda anual de agua no potable. 

22.6.1.5. Método de E. Villarreal y A. Dixon 

Para este método se modelo el algoritmo de la figura 1 en el programa Microsoft Excel variando el volumen 
supuesto del tanque para obtener la gráfica que relaciona el almacenamiento eficiente (WSE) y los diferentes 

volúmenes supuestos del tanque, dando como resultado la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 
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Figura 2 Relación WSE vs. Smax 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El volumen óptimo del almacenamiento es de 40,80 m3 con una eficiencia del 80%. 
El tanque de almacenamiento para aguas lluvias debe tener la capacidad de almacenar 
40,80 m3, Las aguas a recolectar corresponden a aquellas que drenan sobre la losa de 
cubierta del edificio 341 y 343. 
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Tabla 7 Dimensiones Tanque de Almacenamiento Aguas Lluvias 

Largo 5,10 m 

Ancho 4,00 m 

Profundidad 2,00 m 

Volumen 40,80 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

Este tanque de almacenamiento estará enterrado. 

22.6.2. Opciones para el tratamiento preliminar del agua lluvia Intercepción de 
primeras aguas 

22.6.2.1. Volumen de intercepción de primeras aguas  
Para el diseño del sistema piloto se propone la intervención de los bajantes de los edificios 
con un dispositivo en PVC que recolecta las primeras aguas provenientes de los tejados y 
luego de llenar su capacidad se cierra, permitiendo el paso normal del agua hacia el tanque 
de almacenamiento (Anexo 27): 

1. Volumen de intercepción Edificio 341. 

 

2. Volumen de intercepción Edificio 343. 

 

Tabla 8 Volumen de intercepción de primeras aguas por bajante de agua lluvia 

BALL Área aferente (m2) Volumen (m3) 

3-4 200,32 0,16 

2-5 197,33 0,16 

1-6 200,32 0,16 
7 63,336 0,05 
8 63,336 0,05 

Fuente: Elaboración propia. 

22.6.2.2. Diseño de filtro dinámico grueso  
 
Este filtro tiene la capacidad de prefiltrar el agua lluvia antes de conducirla al tanque de 
almacenamiento del sistema, es un lecho granular, el cual filtra el agua y la conduce a un 
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sistema compuesto por plaquetas perforadas de 57x38 cm en concreto con orificios de ½” 
en el fondo del cauce. Estas plaquetas están dispuestas a lo largo y ancho del filtro. 

Para el tratamiento de las aguas lluvias antes de su entrega al tanque de almacenamiento, 
se presenta el diseño del filtro grueso con sus respectivas dimensiones. El diseño del filtro 
considera los siguientes parámetros, tomados de la guía para diseño del CEPIS: 

 

 

 

Tabla 9 Criterios para el diseño de filtros gruesos dinámicos 

Criterios 
Valores 

recomendados 

Período de diseño 
(años) 

8 - 12 

Período de operación 
(intermitente) 

Eventos de 
lluvia 

Velocidad de filtración 
(m/h) 

2-3 

Número de unidades  2 

Area de filtración por 
unidad (m2)  

15,2 

Velocidad superficial 
del flujo durante el 
lavado superficial (m/s) 

0.15 - 0.3 

Fuente: CEPIS, 2005. 

Parámetros de diseño 

· Caudal de diseño: 12,68 l/s por cada filtro. 
· Tasa de filtración: 3 m/h. 
· Tipo de flujo: Vertical descendente. 
· Conducto principal: Tubería sanitaria en PVC de 6”. 
· Conducto lateral: Tubería sanitaria en PVC de 3”. 

Diseño granular:  

Este diseño varía según él la dirección del flujo de agua, este puede ser de flujo horizontal, 
ascendente y descendente, para este diseño se trabajara con flujo descendente (flujo de 
arriba hacia abajo), que estará conformado por tres capas para obtener una buena 
eficiencia, la grava debe ser específica para cada capa, la gruesa en la última capa el fondo, 
hasta la fina en la capa superior. La composición del medio filtrante para flujo descendente 
debe ser la siguiente: 
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Tabla 10 Especificaciones del lecho filtrante recomendado para filtros gruesos dinámicos 

Posición en 
la Unidad  

Espesor de 
la Capa (m) 

Tamaño de 
Grava 
(mm) 

Superior  0,2 3-6 
Intermedio 0,2 6-13 
Inferior, 
Fondo  

0,2 13-25 

                                                    Fuente: Latorre, J. et al (1999). 

Dimensiones del sistema de filtración: 

En la Tabla 11 se muestra las dimensiones halladas para el filtro, según el caudal de diseño 
del sistema, considerando una velocidad de filtración de 3 m/h y una altura del agua 
sobrenadante de 0,2 m que facilitara la filtración. Para facilitar las actividades de operación 
y mantenimiento, se diseñaron dos unidades como operando en paralelo, con actividades 
de mantenimiento escalonadas.  

Tabla 11 Calculo de dimensiones del sistema de filtración 

Q, Caudal 
de diseño 

(m/h) 

Vf, Velocidad 
de filtración 

(m/h) 

Área 
total 
(m2) 

No. 
Unidades 

Área de 
filtración por 
unidad (m2)  

Dimensiones Relación 
largo: 
ancho b (m) L (m) 

91,33 3 30 2,0 15,2 2,5 6 2,4:1 

Fuente: elaboración propia 

Múltiple recolector 

Las tuberías a utilizar serán de PVC sanitaria, con diámetro de 6” en el conducto principal 
y tubería de PVC de 3” en los laterales. 

· Conducto principal: 

 

Luego, 

 

· Conducto lateral: 
 

 

Luego, 
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Perdidas de carga en la captación de lecho filtrante 

Perdidas en el lecho filtrante: Para el caculo de las pérdidas de carga por el paso por el 
lecho filtrante, se consideró la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 13 Pérdidas lecho filtrante 

Donde: 

· hf = Perdidas de carga en el lecho (cm). 
· V = Velocidad de filtración (cm/s). 
· Li = Espesor o altura de la capa filtrante (cm). 
· Dpi = Diámetro de partículas del material filtrante (cm). 

Tabla 12 Calculo de pérdidas de carga en lecho filtrante 

Capa 
Espesor 

de la capa 
(cm) 

Diámetro de 
las 

partículas 
(cm) 

Perdida de 
carga (cm) 

Inferior 20 0,6 0,028 

Intermedia 20 1,3 0,006 

Superior 20 2,5 0,002 
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   0,036 
                             Fuente: Elaboración propia 

Perdida en el múltiple recolector: 

 

Donde: 

· hm = perdida en el múltiple. 
· hp = perdida en conductor principal. 
· hl = Perdida en conductor lateral. 

Las pérdidas en los conductos se calculan de la siguiente expresión: 

 

Donde:  

· L = Longitud del conducto (m). 
· S = Pendiente (m/m). 

Perdida en el conducto principal: 

El valor de la pendiente según la ecuación de Manning es de S = 0,0031 m/m. 

 

Perdida en el conducto lateral: 

El valor de la pendiente según la ecuación de Manning es de S = 0,0012 m/m. 

 

Luego: 

 

Perdida por accesorio: 

Tabla 13 Perdida por accesorios 

Accesorios 
No. 

accesorios 
Longt. 

Equivalente(m) 

Longt. 
Equivalente 

Total(m) 

Tee Ɵ6" 1 10 10 
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Codo 
90°x6" 

2 3,4 6,8 

Codo 
45°x6" 

1 2,3 2,3 

Válvula de 
mariposa 
6" 

1 3,1 3,1 

  Total 22,2 
 

 

Perdida por entrada y salida: 

 

Donde: 

· k = Coeficiente de perdida. 
· v = Velocidad (m/s). 
· g = Gravedad (m/s2). 

Tabla 14 Pérdidas por entrada y salida 

 K V (m/s) 
Hf 
(m) 

Salida 1 0,70 0,025 

Entrada 0,5 0,28 0,002 
 

Las pérdidas de carga totales en el sistema son: 

 

Carga sobre el tubo que entrega al tanque 

Se calcula mediante la expresión de un orifico sumergido: 

 

Tabla 15 Carga sobre la tubería de entrada al tanque 

Q (m3/s) 
Área 
(m2) 

C H (m) 

0,025 0,03 0,64 0,08 
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Calculo canal conductor: 

En la Tabla 16 se muestra el cálculo del canal que conduce el agua a los filtros: 

Tabla 16 Características del canal conductor de aguas lluvias 

CALCULO CARACTERÍSTICAS DE CANAL DE 
1m 

CALCULO CARACTERÍSTICAS  CANAL DE 
2m 

DATOS DE ENTRADA        

Caudal Máximo 0,025 m3/s Caudal Máximo 0,025 m3/s 

Plantilla 0,60 m. Plantilla 1,50 m. 

Talud Lateral 1         -    m/m Talud Lateral 1         -    m/m 

Talud Lateral 2         -    m/m Talud Lateral 2         -    m/m 

Pendiente 0,0060 m/m. Pendiente 0,0065 m/m. 

 nManning 0,015    nManning 0,015   

(tirante normal)   (tirante normal)    

Aceleración de la gravedad g:   9,810  m/s2 Aceleración de la gravedad g:   9,810  m/s2 

Área mojada de flujo An:   0,036  m2 Área mojada de flujo An:   0,048  m2 

Perímetro Mojado Pn:   0,720  m Perímetro Mojado Pn:   1,564  m 

Ancho en la superficie Tn:   0,600  m. Ancho en la superficie Tn:   1,500  m. 

Radio hidráulico Rn:   0,050  m Radio hidráulico Rn:   0,031  m 

Profundidad Normal Dn:   0,060  m Profundidad Normal Dn:   0,032  m 

Tirante Normal Yn:   0,060  m. Tirante Normal Yn:   0,032  m. 

Velocidad media   0,702  m/seg Velocidad media   0,528  m/seg 

Número de Froude Fn:   0,914    Número de Froude Fn:   0,941    

(tirante critico)     (tirante critico)     

Aceleración de la gravedad g:   9,810  m/s2 Aceleración de la gravedad g:   9,810  m/s2 

Area mojada de flujo Ac:   0,034  m2 Área mojada de flujo Ac:   0,046  m2 

Perímetro mojado Pc:   0,713  m Perímetro mojado Pc:   1,562  m 

Ancho en la superficie Tc:   0,600  m Ancho en la superficie Tc:   1,500  m 

Radio hidráulico Rc:   0,048  m Radio hidráulico Rc:   0,030  m 

Profundidad critica Dc:   0,057  m Profundidad critica Dc:   0,031  m 

Tirante Crítico Yc:   0,057  m Tirante Crítico Yc:   0,031  m 

Velocidad Crítica Vc:   0,746  m/s Velocidad Crítica Vc:   0,550  m/s 

Número de Froude2 Fc2:   2,778    Número de Froude2 Fc2:   0,444    

Número de Froude Fc:   1,000    Número de Froude Fc:   1,000    

Fuente: Elaboración propia 

Calculo de la transición del canal: 
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En la Tabla 17 se muestra el cálculo de la transición del canal de 0,6 a 1,5 m para encajar 
en la entrada de los filtros. 

Tabla 17 Calculo de la transición del canal 

B b 
Angulo de 

divergencia 
Longitud de 
la transición 

1,50 0,60 12,5 2,03 
                                          Fuente: Elaboración propia 

La longitud de la transición de ingreso a los filtros se determinó mediante la siguiente 
ecuación: 

 

Ecuación 14 Longitud de transición 

· Ɵ = Angulo de divergencia (12o30’). 
· B = Ancho de entrada a los filtros (m). 
· b = Ancho del canal de llegada a la transición (m). 

Calculo de estructuras adicionales: 

A continuación se presenta el cálculo de los vertederos que van a la entrada de los filtros, 
del tanque de almacenamiento y del vertedero de exceso: 

Tabla 18 Calculo de los vertedero de exceso 

Caudal a 
tubo lleno 

Q (l/s) 

 Caudal 
del 

Proyecto 
Q (l/s) 

Caudal 
excesos 
Qe (l/s) 

Longitud 
vertedero (m) 

Altura sobre el 
vertedero H (m) 

Cota 
cresta 

vertedero 
(m) 

Nivel de 
agua 

vertedero 
(m) 

41,35 25,37 15,98 0,8 0,065 971,42 971,48 
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22.6.3. Opciones de distribución del agua lluvia a la red de sanitarios y 
orinales:  

22.6.3.1. Distribución directa del sistema de bombeo 

Cálculo de la ruta crítica de la red de distribución  

Para el cálculo de las pérdidas de carga en el sistema, se localiza el aparato más crítico, es 
decir el más alejado de la red, con el cual se establece la ruta crítica desde este punto hasta 
la salida de la tubería del tanque. En la ruta se realiza el análisis del suministro de agua de 
los diferentes aparatos sanitarios en sentido contrario del recorrido del agua con el método 
de Hunter y usando el factor de simultaneidad por tramos, asignándole a la posición de 
cada aparato un número.  

Se realizó el cálculo de la ruta crítica, verificando cuál de los dos ramales de la red presenta 
las mayores pérdidas.  

Tabla 19  Ruta Crítica Aprovechamiento aguas lluvias ½” a 11/2” con la ecuación de Flammant. 

TRAMO UNIDADES  No.aparatos k Ucr Q D NOM j (m/m) L HF (m) V (m/s) 

  TOTAL       (m³/s) (pulg)   m     

1-2 10 1 1 10 0,0006  1/2 1,303 0,93 1,21 4,50 

2-3 20 2 1 20 0,0009  3/4 0,406 0,93 0,38 3,09 

3-4 30 3 0,71 21,3 0,0009  3/4 0,422 3 1,27 3,16 

4-5 42 9 0,35 14,7 0,0007 1 1/4 0,026 2 0,05 0,92 

Perdidas fricción ramal 1 
TOTAL 

2,91   

Perdidas Accesorios  2,63   

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 20 Resumen de pérdidas y presiones de la red 

DESCRIPCIÓN Hf UND 
Perdida fricción 2,91 

 
Perdida accesorio  2,63 

Presión funcionamiento 10* 
TOTAL 15,54 

Fuente: Elaboración propia. 

*Pérez Carmona 

Por tanto la presión mínima requerida para el suministro a la red  (ADT) corresponde a: 
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Tabla 21 Cálculo de bombas de manejo de aguas lluvias sistema con hidroneumático 

Parámetros y Criterios de diseño 

Niveles de bombeo Especificaciones para cada Unidad de bombeo 

Ho 
(Nivel 

mínimo 
dentro 

del 
pozo) 

(b) 

H1 (Nivel 
de 

arranque 
de la 

bomba 3) 

Cota 
Nivel 

Máximo 
Agua 
(m) 

Número de 
Unidades 

de bombeo 
adoptadas.  

Diámetro 
succión 
(pulg) 

Diámetro 
impulsión  

(pulg) 

QMH 
Máximo 
Horario 
(M3/D), 
(L/S), 

(M3/H) 

QMH 
Medio 
diario 

(M3/D)
, (L/S), 
(M/H) 

Velocidad 
succión 

(m/s)  
QMH, 
QMD 

Velocidad 
impulsión 

(m/s)       
QMH,     
QMD 

Altura 
estática: 
presión 

recomendada 
funcionamien
to sanitario 

de fluxómetro 
(m) 

Pérdidas 
por 

fricción 
(m) 

Altura 
Dinámica 

Total 

E= 
Eficiencia  

Potencia 
estimada 
(HP) para 

cada  
Bomba             

BHP=Q*H/ 
75*E 

968,85 969,52 973,10 

1 

1 1 

41,472 2,8512 0,95 0,95 

10,00 5,54 15,54 0,20 0,57 
1 bomba 

funcionand
o  y 1 de 
reserva 

0,48 0,03 

0,07 0,07 
1,728 0,1188 

                

 Selección del equipo de bombeo  

 Tipo de bombas Modelo 

 
Tipo de Impulsor 

 

Caudal Nominal  de 
Operación 

Caudal Mínimo de 
Operación 

Potencia Instalada 

Velocidad 
nominal 

Frecuencia 
 

 Centrifugas 
GORMANRUPP 

1,5"x1,5" 11 1/2A-B 

2200 RPM 1,73M3/H 0,08 M3/H 0,75HP 2200 
RPM 60 Hz 

 

  
                

Cálculo del NPSH Disponible 

M.SN.
M Desc. Por  M.S.N.M Presión Barométrica 

Desc. Por Temp, 
25oC 

Cabeza estática 
referida al eje de la 

bomba Perdidas por fricción 

Factor 
Segurida
d NPSHdisponible 

973,1 1,16772 10,33 0,32 3,58 0,17 

2pies NPSHdisponible=D17-F17-H17-J17 

0,61 4,48 

NPSH necesario=0.8m NPSH disponible> NPSH requerido           4,48>0,8OK 
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Figura 3 Bomba autocebante para aguas lluvias Gorman Rupp de 1,5”x1,5” 

 

Se recomienda el uso de dos motobombas de 1 HP cada una, con la capacidad del caudal 
diario en caso de daño de una de las motobombas, funcionando en sistema alternativo 
aditivo. 

De acuerdo a los cálculos, el tanque hidroneumático será de 200 litros, se recomienda 
HIDROFLO de 200 L marca IHM o similar, los cuales trabajarán con un rango de presión 
de 20 a 40 PSI. 

Se considera otra posibilidad para el sistema de distribución compuesta por un tanque alto 
en lugar de un sistema de presión, para esta alternativa se debe considerar el cambio de 
los inodoros de fluxómetro por unos de tanque normales. 

22.6.3.2. Sistema de bombeo de tanque a tanque 
 

Cálculo de la ruta crítica de la red de distribución  

Al igual que en sistema de distribución directa, se realizó el cálculo de la ruta crítica, 
verificando cuál de los dos ramales de la red presenta las mayores pérdidas y se 
adicionaron las perdidas presentadas en la tubería de distribución. 
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Tabla 22 Ruta Critica Aprovechamiento aguas lluvias ½” a 11/2” con la ecuación de Flammant. 

TRAMO UNIDADES  
No. 

aparatos 
k Ucr Q 

D 
NOM 

j (m/m) L HF (m) 
V 

(m/s) 

  TOTAL       (m³/s) (pulg)   m     

6-7 2 1 1 2 0.00013  ½ 0.098 0.76 0.074 1.03 

7-8 4 2 1 4 0.0002  ¾ 0.030 0.74 0.023 0.70 

8-9 6 3 0.71 4.26 0.0002  ¾ 0.030 2.91 0.088 0.70 

9-10 8 4 0.58 4.64 0.00025  ¾ 0.045 0.74 0.033 0.88 

10-11 10 5 0.5 5 0.00025  ¾ 0.045 0.76 0.034 0.88 

11-4 12 6 0.45 5.4 0.00025  ¾ 0.045 0.75 0.034 0.88 

4-5 27 9 0.35 9 0.0005 1  0.039 6.76 0.26 0.99 

Pérdidas fricción ramal 2 TOTAL 0.55   

Pérdidas Accesorios    0.23   
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 23 Resumen de pérdidas y presiones de la red 

 

Fuente: Elaboración propia. 

* Presión de funcionamiento recomendada para orinales de llave (Pérez Carmona). 

El funcionamiento del sistema requiere de un tanque localizado a una altura superior a 8 m; 
para contar con un margen de seguridad se recomienda instalar el tanque a 9 m sobre el 
nivel del aparato crítico. 

El caudal de impulsión para el llenado del tanque elevado, se determinó con la demanda 
crítica (1,7 m3/h) y el volumen del tanque elevado (1 m3). La bomba se activa cuando el 
tanque elevado este al 47% de su volumen, excedente para atender casos de daños en la 
línea de aducción o en las bombas, considerando un periodo de interrupción de 4 horas y 
el consumo promedio (Arocha, 1977). Para el llenado del 53% del volumen faltante, se 
asigna un tiempo de 6 minutos. 

 

Lo anterior, considerando que es el caudal para el llenado del tanque superior cuando se 
excede el nivel mínimo. 

Por tanto la presión mínima requerida para el suministro a la red  (ADT) corresponde a: 

Distribución con tanque elevado. 

DESCRIPCIÓN Hf UND 
Perdida fricción 0,55 

m 
Perdida accesorio  0,23 

Presión funcionamiento 7* 
TOTAL 7,78 



49 
 

 

 



50 
 

Tabla 24 Cálculo de bombas de manejo de aguas lluvias sistema tanque a tanque 

Parámetros y Criterios de diseño 

Niveles de bombeo Especificaciones para cada Unidad de bombeo 

Ho 
(Nivel 

mínimo 
dentro 

del 
pozo) 

(b) 

H1 (Nivel 
de 

arranque 
de la 

bomba 3) 

Cota 
Nivel 

Máximo 
Agua 
(m) 

Número de 
Unidades 

de bombeo 
adoptadas.  

Diámetro 
succión 
(pulg) 

Diámetro 
impulsión  

(pulg) 

QMH 
Máximo 
Horario 
(M3/D), 
(L/S), 

(M3/H) 

QMH. 
Medio 
diario 

(M3/D), 
(L/S), 
(M/H) 

Velocidad 
succión 

(m/s)  
QMH, 
QMD 

Velocidad 
impulsión 

(m/s)       
QMH,     
QMD 

Altura 
estática 

(m) 

Pérdidas 
por 

fricción 
(m) 

Altura 
Dinámica 

Total 

E= 
Eficiencia  

Potencia 
estimada (HP) 

para cada  
Bomba             

BHP=Q*H/ 
75*E 

968,51 968,91 982,10 

1 

1 1 

127,87 71,04 2,92 2,92 

8,60 0,78 13,97 0,28 0,98 
1 bomba 

funcionand
o  y 1 de 
reserva 

1,48 0,82 

1,62 1,62 
5,33 2,96 

                

 Selección del equipo de bombeo  

 Tipo de bombas Modelo 

  
Tipo de Impulsor 

  

Caudal Nominal  de 
Operación 

Caudal Mínimo de 
Operación 

Potencia Instalada 

Velocidad 
nominal 

Frecuencia 
 

 Centrifugas 
GORMANRUPP 

1,5"x1,5" 
11 1/2A-B SEMI ABIERTA 5,32M3/H 2 M3/H 1HP 

2600 
RPM 60 Hz 

 

  
                

Cálculo del NPSH Disponible 

M.SN.
M Desc. Por  M.S.N.M Presión Barométrica 

Desc. Por Temp, 
25oC 

Cabeza estática 
referida al eje de la 

bomba Perdidas por fricción 

Factor 
Seguri
dad NPSH disponible 

973,1 1,16772 10,33 0,32 4,19 1,59 

2pies NPSH disponible=D17-F17-H17-J17 

0,61 2,46 

NPSH necesario=0.8m NPSH disponible> NPSH requerido           2,46>0.8 OK 
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Figura 4 Bomba autocebante para aguas lluvias Gorman Rupp de 1,5”x1,5” 

 

Se recomienda la instalación de dos bombas de 1 HP, con la capacidad del caudal diario 
en caso de daño de una de las motobombas, Funcionando de manera alternativa exclusiva. 

22.6.4. Opciones de alimentación de energía eléctrica al sistema: 

A continuación se presenta los cálculos de la carga instalada del sistema dependiendo de 
la opción de distribución del tanque de almacenamiento a la red del baño. 
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Tabla 25 Distribución directa del sistema de bombeo (Opción 1) 

Descripción Circuito 
Salida 
(120V) 

Potencia 
(VA) 

Corriente 
(Amperios) 

Breaker 

Equipo de 
presión 

1 1 2000 16.67 1x20A 

Tomas 2 2 500 4.17 1x15A 

Alumbrado 3 5 500 4.17 1x15A 

Total 3000 25 3 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 26 Sistema de bombeo tanque a tanque (Opción 2) 

Descripción Circuito 
Salida 
(120V) 

Potencia 
(VA) 

Corriente 
(Amperios) 

Breaker 

Bomba tanque 
a tanque 1 1 1000 8.33 1x15A 

Tomas 2 2 500 4.17 1x15A 

Alumbrado 3 5 500 4.17 1x15A 

Total 2000 17 3 

22.6.4.1. Aprovechamiento de luz solar 

El cálculo de los componentes del sistema eléctrico con alimentación solar para las 
opciones de distribución se muestra en las Tablas 27 y 28. 

Tabla 27 Opción 1 

Carga 
instalada 

Fd 

Carga 
demand

ada 
(VA) 

Consum
o diario 

(4h 
diarias) 

Capacidad 
batería (dos 

días de 
autonomía de 

24v) 

No. 
Baterías 

E 
(VA.h) 

No. 
Paneles 

3000 0.86 2580 10400 860 3.4 1230.2 8.4 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 28 Opción 2 

Carga 
instalada 

Fd 
Carga 

demand
ada 

Consum
o diario 

(4h 
diarias) 

Capacidad 
batería (dos 

días de 
autonomía de 

24v) 

No. 
Baterías 

E 
(VA.h) 

No. 
Paneles 

2000 0.86 1720 6880 573.3 2.3 1230.2 5.6 
Fuente: Elaboración propia. 
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Especificaciones técnicas de los paneles solares, baterías de gel, convertidores e 
inversores. 

Especificaciones técnicas de los paneles solares 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

MODULO 
SOLAR 

FOTOVOLTAICO 

Material de fabricación 
Silicio Mono cristalino o 

policristalina 

Potencia máxima (Pmax) 250W - 12V/24V 

Tensión circuito abierto (Voc) 21.5 V 

Voltaje máxima potencia (Vmp) 
17.0 V 

 

Corriente corto circuito (Isc) 7.5 A 

Corriente (Imp) 7.2 A 

Eficiencia del panel (P%) Hasta 12 % 

Eficiencia de la celda (C%) 14.8 - 17.0 % 

Certificación CE 
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Especificaciones técnicas de baterías de gel. 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Tecnología Placas planas GEL 

Tipo de Batería:  AGM/GEL 250 AH 

Bornes: Cobre, M8 

Capacidad nominal: Descarga en 10h a 25°C 

Vida útil en flotación 10 años a 20 °C 

Vida útil en ciclos 

300 ciclos en descarga 100% 

600 ciclos en descarga  50% 

1300 ciclos en descarga  30% 

Certificación CE 
 

Especificaciones técnicas convertidores. 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Tensión de entrada  DC 12V / 24V 

Tensión de salida  AC  12V / 24V 

Variable de carga De 15 a 60 Amperios  
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Especificaciones técnicas de los  inversores. 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Tensión de entrada  DC 12V / 24V 

Tensión de salida  AC 120V  

Tipo de Inversor: Monofásico   

Potencia de salida  
 

Entre 2000/P5000 W  

Salida de frecuencia 
 

60Hz 

Onda de salida  
 

Onda sinusoidal modificada 

Protección de la seguridad: 
La protección de alta tensión, protección contra 
sobrecarga, protección contra cortocircuitos, 
protección contra el sobrecalentamiento 

Materiales de la carcasa: Aleación de aluminio 

 

22.6.4.2. Calculo de acometida para alimentación con red de EMCALI 

22.6.4.2.1. Opción 1: 

 

 

Acometida: 1#6+1#6 Cu THHN 

Protección: 1x40A 

22.6.4.2.2. Opción 2: 

 

 

Acometida: 1#8+1#8 Cu THHN 

Protección: 1x30A 
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22.7. Diseño de la red de conducción del edificio 341 y 343 al tanque de 
almacenamiento 

A continuación se presenta el cálculo de la red que llevara el agua lluvia de la cubierta de 
los Edificios 341 y 343 al tanque de almacenamiento. Para la determinación del caudal a 
transportar se empleara la curva IFD estimada por el IDEAM (Anexo 5), se considerara un 
periodo de retorno de diseño de acuerdo con la importancia de las áreas y con los daños, 
perjuicios o molestias que las inundaciones periódicas puedan ocasionar a la población 
universitaria; el valor a emplear será de tres (3) años (RAS, 2000). 

22.7.1. Calculo Caudal de Diseño 

Asumiendo un periodo de retorno de 3 años se determinó el valor de la lluvia de diseño 
correspondiente para cada uno de los bajantes ubicados en las cubiertas de las 
edificaciones. Para el cálculo del caudal de diseño correspondiente al volumen de agua 
lluvia que se convierte en escorrentía directa, se utilizó el método racional (Anexo 25) y se 
le asignó a cada bajante un área aferente de la cubierta para calcular el caudal 
correspondiente (Tabla 8): 

Los datos utilizados para el cálculo del coeficiente se  muestran a continuación: 

Tabla 29 Datos Cálculo de Coeficiente ponderado de escurrimiento. 

Tipo de superficie C Áreas(m2) Intensidad (mm/h) 
Cubiertas 0,80 Tabla 8 84,3 

Fuente: Elaboración propia. 

Los caudales obtenidos para cada bajante corresponden al área de drenaje sobre la losa 
de cubierta del Edificio 341 y 343, que se recolecta en el tanque de almacenamiento y se  
aprovecha en las baterías sanitarias de la edificación. 

El dimensionamiento de la tubería horizontal de recolección para aguas lluvias proveniente 
de las canaletas se realizó teniendo en cuenta el material de la tubería que en este caso 
será PVC, la capacidad de la tubería para transportar la cantidad de agua de acuerdo a su 
diámetro y pendiente. 
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Anexo 23 Criterios de evaluación 

23.1. Predimensionamiento de las alternativas 

A continuación se presentan los diseños de las alternativas para el aprovechamiento de 
agua lluvia en la Universidad del Valle Edificio 343 propuestas con el fin de estimar los 
costos de inversión, operación y mantenimiento, así como los efectos en entorno 
paisajístico debido a la ubicación de sus unidades físicas dentro del Campus Universitario. 
En la memoria de cálculo están consignados todos los cálculos realizados para cada una 
de las alternativas 
Las alternativas requieren de la zona verde ubicada al oeste del Edificio 343 para la 
ubicación del tanque de almacenamiento y la creación de una nueva red pluvial para la 
conducción del agua lluvia de los Edificios 341 y 343 al reservorio. 
Estas alternativas difieren en la forma que suministran presión a la red de distribución 
(gravedad o equipo de presión), la fuente de alimentación energética (paneles solares o red 
de energía de EMCALI) y el tratamiento preliminar que se le realizara al agua lluvia 
(Dispositivo de primeras aguas o desarenador). 

23.2. Análisis comparativo y evaluación económica de las alternativas 

Para la evaluación económica de las alternativas se emplean dos metodologías, que 
permitan  la comparación de resultados. 
Las metodologías propuestas son: Evaluación Económica a Mínimo Costo y Multicriterio 
Discreto. 
A continuación se presentan los resultados del empleo de las dos metodologías 

23.3. Evaluación alternativas método multicriterio discreto  

Para no solo tener en cuenta la evaluación económica en el análisis de alternativas, se optó 
por incluir adicionalmente el método Multicriterio para darle cabida y analizar, la parte 
técnica, ambiental, institucional y social. 
 
Dentro de los aspectos técnicos se consideran: 
 

· Requerimiento de área: Hace referencia al área ocupada por el sistema de 
tratamiento y de almacenamiento. 

· Requerimiento de equipos eléctricos y mecánicos: Aunque esta variable se refleja 
claramente en los costos de inversión inicial, operación, mantenimiento y tarifa, se 
incluyó dentro del principio técnico porque muchas veces en la medida que los 
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sistemas tengan altos requerimientos de este tipo, su complejidad en el manejo, 
operación y mantenimiento aumenta. 

· Facilidades de operación y mantenimiento: En muchos casos, esta variable puede 
asegurar que el sistema sea sostenible, es por esta razón que se incluyó dentro de 
este principio. 

· Calidad del agua tratada: La calidad del agua lluvia que proporciona cada sistema 
luego de realizarse el tratamiento sugerido. 

· Requerimiento de adición de agua potable: El sistema de aprovechamiento de agua 
lluvia puede requerir la implementación de la red de suministro de agua potable de 
la red de EMCALI para asegurar el pleno funcionamiento del sistema. 

· Presiones del sistema: La presión que requiere la red para suministrar el agua 
requerida en cada punto hidráulico, ya sea por gravedad o bombeo. 

· Consumo energético: La cantidad de energía eléctrica que requiere el sistema para 
su funcionamiento. 

 
En la parte ambiental se incluyen aspectos relacionados con: 
 

· Olores: Las tecnologías con niveles bajos de producción de olores contaran con 
calificaciones altas.   

· Impacto sobre el paisaje: Esta variable se refiere básicamente a la magnitud del 
cambio del paisaje de la zona cuando sea construido el sistema de agua lluvia. 

· Ruido: El ruido en un sistema de tratamiento se encuentra fuertemente relacionado 
con el número de equipos eléctricos y mecánicos usados para que el sistema de 
tratamiento funcione.  

· Sostenibilidad: Capacidad del sistema para mantenerse en el tiempo, haciendo un 
uso racional y responsable de los recursos sin comprometer los de las generaciones 
futuras. 

 
En lo dispuesto con el tema social se incluyen temas relacionados con: 
 

· Aceptación comunitaria: se trata que las soluciones propuestas no entren en 
conflicto con los intereses de la población universitaria. 

· Requerimiento de personal calificado para las labores de operación y 
mantenimiento: Es bien sabido que dependiendo de la complejidad del sistema de 
tratamiento serán los requerimientos de personal.   

 
En la parte institucional se incluyen aspectos relacionados con: 
 

· Aceptación institucional: En esta variable se medirá el grado de aceptación de las 
alternativas tecnológicas por parte de la Universidad del Valle. 
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El método Multicriterio parte de la conformación del grupo de trabajo, preferiblemente que 
los integrantes pertenezcan a disciplinas multidisciplinarias, para ampliar la visión del tema. 
En nuestro caso participaron, los dos estudiantes integrantes del grupo. 
Luego se estableció la familia de criterios de evaluación (atributos, objetivos) que permitan 
evaluar. 
Los criterios se sometieron a un proceso de clasificación y ponderación preferencial, 
estableciéndose un orden de importancia. 
Como se están utilizando variables con unidades diferentes, se requiere de una 
normalización de unidades para poderlas comparar. 
Una vez establecidos los criterios, su ponderación preferencial y acordado el sistema de 
normalización de unidades, se está en capacidad de dar para cada uno de los criterios 
considerados y para cada alternativa del conjunto de elección, un valor numérico, que 
expresa una evaluación con respecto al criterio. Está evaluación se puede representar en 
forma de matriz, denominada matriz de valoración. Cada fila de la matriz expresa 
valoraciones de la alternativa, con respecto a los criterios considerados. 
El mecanismo básico del método utilizado consiste en las comparaciones binarias de 
alternativas, es decir, se trata de sistemáticas comparaciones dos a dos de las alternativas 
y criterio por criterio. 
Una metodología o modelo de agregación de preferencias en una síntesis global; 
ordenación, clasificación, partición o jerarquización de dichos juicios para determinar la 
solución que globalmente recibe las mejores evaluaciones. 

23.4. Criterios propuestos para el análisis de alternativas 

Se seleccionaron nueve (9) criterios básicos que sirvieron de base para el análisis de las 
alternativas. Estos fueron: 
 
· Costo de inversión. 

· Costos de operación y mantenimiento. 

· Relación ingresos y egresos. 

· Requerimiento de espacio. 

· Consumo energético. 

· Presiones del sistema. 

· Aumento de la carga muerta del edificio 

· Implementación del sistema de distribución 

· Calidad del agua de lluvia tratada. 

· Desarrollo institucional. 

· Efectos ambientales. 
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23.5. Ponderación preferencial de los criterios 

Se cuantificó la importancia cualitativa de cada uno de los criterios mencionados, para 
tomar en consideración, ya que no todos ellos  tienen  el  mismo  “peso”  o  importancia  en  

el  proceso  de  toma  de  decisiones. En la Tabla 30 se presentan los resultados obtenidos 
y el orden de importancia de cada uno de los factores. 
 
Para la ponderación y calificación de los criterios utilizados para la selección de la 
alternativa, los criterios fueron puestos a consideración de los miembros del trabajo, como 
resultado del ejercicio cada uno rindió la calificación que fue analizada, optando por 
consenso la puntuación de cada uno de ellos. 
 
La metodología consiste en la elaboración de una matriz, cuyas filas la conforman las 
diferentes alternativas de tratamiento y la columna los distintos criterios a evaluar, en la cual 
se asigna un puntaje a cada criterio, dependiendo de las características de la alternativa 
analizada. La sumatoria de puntaje para cada alternativa permite establecer el orden de 
elegibilidad. 

Tabla 30 Ponderación relativa de criterios 

ITEM CRITERIO %ASIGNADO 
1 REQUERIMIENTO DE ESPACIO  5 

2 CALIDAD DEL AGUA LLUVIA TRATADA 10 

3 CONSUMO ENERGÉTICO. 5 

4 PRESIONES DEL SISTEMA. 5 

5 DESARROLLO INSTITUCIONAL  5 

6 EFECTOS AMBIENTALES 20 

7 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  25 

8 COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL  20 

9 RELACIÓN INGRESOS Y EGRESOS 5 

Fuente: Elaboración propia. 

23.6. Normalización de unidades 

Para normalizar y permitir la comparación por pares de alternativas, se utilizaron los valores 
que a continuación se enumeran: 
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Puntaje  Alternativa en consideración (1) vs. la de comparación (2) 
0.0   1 peor que 2. 
0.5   1 igual a 2. 
1.0   1 mejor que 2. 

23.7. Calificación de los criterios 

A continuación se realiza la calificación por criterio para todas las alternativas. 

23.7.1. Costos de inversión 

Se trabaja con precios del año 2014. Con los costos de inversión en valor presente de cada 
una de las alternativas, se ordenan de acuerdo con su valor (Tabla 31). 
 

Tabla 31 Costo de inversión inicial 

Alternativas Costo Orden 

Sistema presión+ panel solar+dispositivo bajantes 
 $        74.083.732,34  0,76 

Sistema presión+ EMCALI+ Filtro Dinámico  $        38.612.529,90  0,39 
Sistema presión+ Panel solar+ Filtro Dinámico  $        67.654.946,84  0,69 
Sistema presión+ EMCALI+Dispositivo bajantes  $        45.041.315,40  0,46 

Tanque a tanque+ Panel solar+Dispositivo bajantes  $        97.867.773,27  1,00 
Tanque a tanque+EMCALI+ Filtro Dinámico  $        65.876.570,83  0,67 
Tanque a tanque+ Panel solar+ Filtro Dinámico  $        91.438.987,77  0,93 
Tanque a tanque+EMCALI+Dispositivo bajantes  $        72.305.356,33  0,74 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en el orden relativo de los precios se califica la matriz de normalización de 
unidades para el criterio Inversión. En la  
Tabla 32 se presentan los resultados de la calificación. 
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Tabla 32 Resultados de la Matriz de Selección - Criterio: Costo de inversión inicial 

ALTERNATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 PUNTOS 

1   0 0 0 1 0 1 0 2 

2 1   1 1 1 1 1 1 7 

3 1 0   0 1 0 1 1 4 

4 1 0 1   1 1 1 1 6 

5 0 0 0 0   0 0 0 0 

6 1 0 1 0 1   1 1 5 

7 0 0 0 0 1 0   0 1 

8 1 0 0 0 1 0 1   3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados de la  
Tabla 32, la Alternativa 2 que es la que presenta menor costo de inversión, resulta con la 
más alta calificación (7) y la Alternativa 7, con mayor costo de inversión, la peor calificada. 

23.7.2. Costos de operación y mantenimiento 

Con los costos de Operación y Mantenimiento en valor presente proyectados a 10 años que 
se considera es la vida útil de los equipos de cada una de las alternativas, se ordenan de 
acuerdo con su valor (Tabla 33). 
 

Tabla 33 Costos de operación y mantenimiento 

Alternativas Costo de O&M Orden 
Sistema presión+ panel solar+dispositivo bajantes  $   11.451.583  0,59 
Sistema presión+ EMCALI+ Filtro Dinámico r  $   10.122.952  0,52 
Sistema presión+ Panel solar+ Filtro Dinámico  $     2.261.806  0,12 
Sistema presión+ EMCALI +Dispositivo bajantes  $   19.312.729  1,00 
Tanque a tanque+ Panel solar+Dispositivo bajantes  $   11.670.793  0,60 
Tanque a tanque +EMCALI + Filtro Dinámico  $     7.557.670  0,39 
Tanque a tanque+ Panel solar +Filtro Dinámico  $     2.481.016  0,13 
Tanque a tanque +EMCALI +Dispositivo bajantes  $   16.747.447  0,87 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en el orden relativo de los precios se califica la matriz de normalización de 
unidades para el criterio Operación y Mantenimiento. En la Tabla 34 se presentan los 
resultados de la calificación. 
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Tabla 34 Resultados de la Matriz de Selección - Criterio: Costo de Operación y Mantenimiento 

ALTERNATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 PUNTOS 

1   0 0 1 1 0 0 1 3 

2 1   0 1 1 0 0 1 4 

3 1 1   1 1 1 1 1 7 

4 0 0 0   0 0 0 0 0 

5 0 0 0 1   0 0 1 2 

6 1 1 0 1 1   0 1 5 

7 1 1 0 1 1 1   1 6 

8 0 0 0 1 0 0 0   1 
 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 34, la Alternativa 3 que es la que presenta menor 
costo de Operación y Mantenimiento, resulta con la más alta calificación (7) y la Alternativa 
4, con mayor costo de Operación y Mantenimiento, la peor calificada. 
 

23.7.3. Relación de ingresos y egresos 

Corresponde a la diferencia de ingresos obtenidos por el ahorro de agua potable, 
alcantarillado y energía eléctrica y egresos producidos por la operación y mantenimiento 
del sistema. Sus valores son traídos a valor presente neto (VPN), con el fin de establecer 
sus beneficios económicos y determinar la alternativa con mayor rentabilidad en el tiempo 
(periodo de 10 años).  
 
La opción que tenga mayor valor, recibe una calificación alta y en caso contrario, calificación 
baja (). 
Tabla 35). 

Tabla 35 Relación de ingresos y egresos 

Alternativas Relación ingresos y egresos Orden 
Sistema presión+ panel solar+dispositivo bajantes  $                          23.052.204,27  0,71 
Sistema presión+ EMCALI+ Filtro Dinámico  $                          15.720.931,53  0,49 
Sistema presión+ Panel solar+ Filtro Dinámico  $                          32.241.981,22  1,00 
Sistema presión+ EMCALI +Dispositivo bajantes  $                            6.531.154,59  0,20 
Tanque a tanque+ Panel solar+Dispositivo bajantes  $                          19.901.949,93  0,62 
Tanque a tanque+EMCALI+Filtro Dinámico  $                          18.286.213,55  0,57 
Tanque a tanque+ Panel solar+ Filtro Dinámico  $                          29.091.726,88  0,90 
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Tanque a tanque+EMCALI+Dispositivo bajantes  $                            9.096.436,60  0,28 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Basándose en el orden relativo de los precios a valor presente se califica la matriz de 
normalización de unidades para el criterio. En la Tabla 36 se presentan los resultados de la 
calificación. 
 

Tabla 36 Resultados de la Matriz de Selección - Criterio: Relación ingresos y egresos 

ALTERNATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 PUNTOS 

1   1 0 1 1 1 0 1 5 

2 0   0 1 0 0 0 1 2 

3 1 1   1 1 1 1 1 7 

4 0 0 0   0 0 0 0 0 

5 0 1 0 1   1 0 1 4 

6 0 1 0 1 0   0 1 3 

7 1 1 0 1 1 1   1 6 

8 0 0 0 1 0 0 0   1 

Fuente: Elaboración propia. 

En la ). 

Tabla 35 se aprecia la alternativa con mayor relación ingresos y egresos es la alternativa 3 
(7) y la que recibe menor calificación es la Alternativa 8. 

23.7.4. Requerimientos de espacio 

Este criterio se refiere a las necesidades de espacio (área) que requiere el almacenamiento 
en cada una de las alternativas analizadas. Para este caso todas las alternativas requieren 
el mismo espacio para su funcionamiento. 
En las Tablas 37 y 38 se han tabulado los valores encontrados en la evaluación de 
disponibilidad de área y la matriz de normalización.  
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Tabla 37 Requerimiento de espacio 

Alternativas Orden 

Sistema presión+ Panel solar +Dispositivo bajantes 1 
Sistema presión+ EMCALI + Filtro Dinámico 1 
Sistema presión+ Panel solar + Filtro Dinámico 1 
Sistema presión+ EMCALI +Dispositivo bajantes 1 

Tanque a tanque+ Panel solar +Dispositivo bajantes 
1 

Tanque a tanque+ EMCALI + Filtro Dinámico 1 
Tanque a tanque+ Panel solar + Filtro Dinámico 1 
Tanque a tanque +EMCALI +Dispositivo bajantes 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 38 Resultados de la Matriz de Selección - Criterio: Requerimiento de espacio 

ALTERNATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 PUNTOS 

1   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

2 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

3 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

4 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 3,5 

6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 3,5 

7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 3,5 

8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   3,5 
Fuente: Elaboración propia. 

23.7.5. Calidad del agua lluvia  

Este criterio se refiere a la calidad del agua lluvia que suministra el sistema y su facilidad o 
complejidad en tratarla. Al sistema que produzca la mejor calidad, se le otorgará mayor 
calificación, y aquellos sistemas que produzcan menor calidad, se les asignará una 
calificación baja. En las Tablas 39 y 40 se presenta la calificación para este criterio. 
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Tabla 39 Calidad del agua lluvia 

Alternativas Orden 

Sistema presión+ Panel solar +Dispositivo bajantes 1 

Sistema presión+ EMCALI + Filtro Dinámico 1 

Sistema presión+ Panel solar + Filtro Dinámico 1 

Sistema presión+ EMCALI +Dispositivo bajantes 1 

Tanque a tanque+ Panel solar +Dispositivo bajantes 1 

Tanque a tanque+ EMCALI + Filtro Dinámico 1 

Tanque a tanque+ Panel solar + Filtro Dinámico 1 

Tanque a tanque +EMCALI +Dispositivo bajantes 1 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 40 Resultados de la Matriz de Selección - Criterio: Calidad del agua lluvia 

ALTERNATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 PUNTOS 

1   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

2 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

3 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

4 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 3,5 

6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 3,5 

7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 3,5 

8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   3,5 
Fuente: Elaboración propia. 

23.7.6. Consumo energético 

Se refiere este criterio al consumo de energía eléctrica requerida por el sistema para su 
operación. En aquellos sistemas que se presente mayor consumo energético, se les 
asignará una calificación baja; por el contrario; aquellos que presente menor consumo se 
les asignarán calificación alta. 
 
En las Tablas 41 y 42 se presentan los resultados de la evaluación para este criterio. 
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Tabla 41 Consumo de energía eléctrica 

Alternativas Consumo diario (Kwh) Orden 

Sistema presión+ panel solar+dispositivo bajantes 10,4 1 
Sistema presión+ EMCALI+ Filtro Dinámico 10,4 1 
Sistema presión+ Panel solar+ Filtro Dinámico 10,4 1 
Sistema presión+ EMCALI+ Dispositivo bajantes 10,4 1 

Tanque a tanque+ Panel solar+Dispositivo bajantes 
6,88 0,66 

Tanque a tanque+EMCALI+ Filtro Dinámico 6,88 0,66 
Tanque a tanque+ Panel solar+ Filtro Dinámico 6,88 0,66 
Tanque a tanque+EMCALI+Dispositivo bajantes 6,88 0,66 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 42 Resultados de la Matriz de Selección - Criterio: Consumo de energía 

ALTERNATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 PUNTOS 

1   0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 1,5 

2 0,5   0,5 0,5 0 0 0 0 1,5 

3 0,5 0,5   0,5 0 0 0 0 1,5 

4 0,5 0,5 0,5   0 0 0 0 1,5 

5 1 1 1 1   0,5 0,5 0,5 5,5 

6 1 1 1 1 0,5   0,5 0,5 5,5 

7 1 1 1 1 0,5 0,5   0,5 5,5 

8 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5   5,5 

Fuente: Elaboración propia. 

23.7.7. Presiones del sistema 

Se refiere este criterio a la presión requerida por el sistema para su operación. En aquellos 
sistemas que necesiten mayores presiones, se les asignará una calificación baja; por el 
contrario; aquellos que presenten menores presiones se les asignarán calificación alta. 
 
En las Tablas 43 y 44 se presentan los resultados de la evaluación para este criterio.  
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Tabla 43 Presiones de funcionamiento del sistema 

Alternativas Presión del sistema (m) Orden 

Sistema presión+ panel solar+dispositivo bajantes 
11,49 0,82 

Sistema presión+ EMCALI+ Filtro Dinámico 11,49 0,82 
Sistema presión+ Panel solar+ Filtro Dinámico 11,49 0,82 
Sistema presión+ EMCALI+Dispositivo bajantes 11,49 0,82 

Tanque a tanque+ Panel solar+Dispositivo bajantes 13,97 1 
Tanque a tanque+EMCALI+ Filtro Dinámico 13,97 1 
Tanque a tanque+ Panel solar+ Filtro Dinámico 13,97 1 
Tanque a tanque+EMCALI+Dispositivo bajantes 13,97 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 44 Resultados de la Matriz de Selección - Criterio: Presión del sistema 

ALTERNATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 PUNTOS 

1   0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 5,5 

2 0,5   0,5 0,5 1 1 1 1 5,5 

3 0,5 0,5   0,5 1 1 1 1 5,5 

4 0,5 0,5 0,5   1 1 1 1 5,5 

5 0 0 0 0   0,5 0,5 0,5 1,5 

6 0 0 0 0 0,5   0,5 0,5 1,5 

7 0 0 0 0 0,5 0,5   0,5 1,5 

8 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5   1,5 
Fuente: Elaboración propia. 

23.7.8. Desarrollo institucional 

La evaluación de este criterio estuvo dirigida a determinar  la organización y demanda de 
personal por la implementación de una de las alternativas. La alternativa que necesite de 
mayor organización y demanda de personal tendrá calificación baja y en el caso contrario, 
calificación alta. 
 
En  las Tablas 45 y 46 se  muestran los valores para este criterio.   
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Tabla 45 Desarrollo institucional 

Alternativas Orden 

Sistema presión+ panel solar+dispositivo bajantes 0,75 

Sistema presión+ EMCALI+ Filtro Dinámico 0,25 

Sistema presión+ Panel solar+ Filtro Dinámico 0,5 

Sistema presión+ EMCALI+Dispositivo bajantes 0,5 

Tanque a tanque+ Panel solar+Dispositivo bajantes 1 

Tanque a tanque+EMCALI+ Filtro Dinámico 0,5 

Tanque a tanque+ Panel solar+ Filtro Dinámico 0,75 

Tanque a tanque+EMCALI+Dispositivo bajantes 0,5 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 46 Resultados de la Matriz de Selección - Criterio: Desarrollo institucional 

ALTERNATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 PUNTOS 

1   0 0 0 1 0 0,50 0 1,5 

2 1   1 1 1 1 1 1 7 

3 1 0   0,50 1 0,5 1 0,5 4,5 

4 1 0 0,50   1 0,50 1 0,50 4,5 

5 0 0 0 0   0 0 0 0 

6 1 0 0,5 0,5 1   1 0,5 4,5 

7 0,50 0 0 0 1 0   0 1,5 

8 1 0 0,5 0,5 1 0,5 1   4,5 
Fuente: Elaboración propia. 

23.7.9. Efectos ambientales 

Se refiere este criterio a los impactos ambientales derivados de la implementación de un 
sistema que afecta directa o indirectamente la población de la Universidad y al medio 
ambiente circundante. De esta manera se deben considerar principalmente: 
 

· La amenaza que representa cada alternativa de tratamiento, en el sentido de la 
vulnerabilidad generada a partir de ruidos u olores indeseables y la exposición de 
los usuarios que estén en contacto con el agua de lluvia en el proceso de 
tratamiento. 
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· El manejo que se le da a los recursos naturales para el funcionamiento del sistema, 

con el fin de evaluar  la sostenibilidad en cada alternativa. 
 
A mayores efectos ambientales, se califica con menor puntaje; por el contrario, si se 
presenta un menor impacto ambiental, se califica con un puntaje alto. 
 
En las tablas 47 y 48 se presentan los resultados.  
 

Tabla 47 Efectos ambientales 

Alternativas Orden 

Sistema presión+ panel solar+dispositivo bajantes 0,5 
Sistema presión+ EMCALI+ Filtro Dinámico 1 
Sistema presión+ Panel solar+ Filtro Dinámico 0,5 
Sistema presión+ EMCALI+Dispositivo bajantes 1 

Tanque a tanque+ Panel solar+ Dispositivo bajantes 
0,5 

Tanque a tanque+EMCALI+ Filtro Dinámico 1 
Tanque a tanque+ Panel solar+ Filtro Dinámico 0,5 
Tanque a tanque+EMCALI+Dispositivo bajantes 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 48 Resultados de la Matriz de Selección - Criterio: Efectos ambientales 

ALTERNATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 PUNTOS 

1   1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 5,5 

2 0   0 0,5 0 0,5 0 0,5 1,5 

3 0,5 1   1 0,50 1 0,5 1 5,5 

4 0 0,5 0   0 0,5 0 0,5 1,5 

5 0,5 1 0,5 1   1 0,5 1 5,5 

6 0 0,5 0 0,5 0   0 0,5 1,5 

7 0,5 1 0,5 1 0,5 1   1 5,5 

8 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0   1,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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23.8. Resultados de la evaluación de la matriz de selección 

En la sección anterior se presentaron los resultados obtenidos en la calificación de la Matriz 
de Normalización, sin tener en cuenta el factor de ponderación de los diferentes criterios, 
además se hizo un  breve  análisis  de  los  resultados  globales  encontrados. En  este  
numeral  se  presentan  los resultados obtenidos en la evaluación cualitativa. La Tabla 49 
presenta el puntaje final obtenido en la ponderación de los resultados, teniendo en cuenta 
los criterios del estudio. 
 

Tabla 49 Puntajes definitivos por alternativa 

Alternativas Puntaje 

Sistema presión+ Panel solar + Filtro Dinámico 5,0 

Sistema presión+ EMCALI + Filtro Dinámico 4,2 

Tanque a tanque +EMCALI + Filtro Dinámico 3,8 

Tanque a tanque+ Panel solar + Filtro Dinámico 3,8 

Sistema presión+ Panel solar +Dispositivo bajantes 3,4 

Sistema presión+ EMCALI +Dispositivo bajantes 2,9 

Tanque a tanque+ Panel solar +Dispositivo bajantes 2,6 

Tanque a tanque +EMCALI+ Dispositivo bajantes 2,4 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados del método Multicriterio, la alternativa 3 resultó como la 
opción con el mayor puntaje, seguida por la opción 2. Por este motivo, la alternativa 3 se 
plantea como solución a la implementación del sistema de agua lluvia en la Universidad del 
Valle sede Meléndez, localizado en la facultad de Ingeniería para satisfacer la demanda de 
orinales y sanitarios del baño mixto en el Edificio 343, que está al servicio del Edificio 
CINARA (341) y EIDENAR (344). 
 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

Anexo 24 Localización Unidad Piloto 

 

 

Anexo 25 Precipitación 

Este parámetro permite hacer un estimativo del volumen de agua lluvia que puede 
aprovecharse en el CUVM. Para ello, se emplea la teoría del Método Racional (Chow, 1994) 
muy usado en Hidrología, cambiando la intensidad de lluvia por la altura que la lámina de 
agua puede experimentar frente a la precipitación de diseño en cada una de las áreas 
receptoras. Esto es ilustrado en la Ecuación 15. 

 

Ecuación 15 Volumen de agua lluvia 
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Dónde: 

§ V = Volumen de agua pluvial que puede ser captado dependiendo de las 
condiciones hidrológicas de la zona y el área destinada para tal fin, en m3.  

§ C = Coeficiente de escorrentía. 
§ Ppm = Precipitación promedio mensual, en mm.  
§ A = Área de captación, en m2. 

Anexo 26 Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía para el caso del método racional, muy usado en el cálculo de 
los alcantarillados, ha adoptado un rango de valores para cada tipo de material y superficie 
particular. En la Tabla 50, se muestran diversos materiales y los rangos de valores para 
cada caso. 

Tabla 50 Coeficiente de escorrentía para diferentes superficies de captación, según diferentes fuentes 
bibliográficas 

Superficie 
Mechell et al 

(2010) 
CIDECALLI 

(2007) 
Metal 0,75-0,95 ----- 

Tejas de asfalto 0,75-0,95 0,8-0,9 

Grava 0,75-0,95 ----- 

Concreto 0,75-0,95 0,6-0,8 
Hojas de metal 

acanaladas 
----- 0,7-0,9 

Fuente: Mechell et al (2010) y CIDECALLI (2007). 

Anexo 27 Interceptor de primeras aguas 

Para estimar el volumen de primeras aguas a captar, se recomienda la metodología del 
CEPIS (2005), presentada en la Ecuación 16 

  

Ecuación 16 Volumen intercepción primeras aguas 

Siendo: 
 

§ Vi = Volumen del interceptor, en m3. 
§ Lm = Lámina de agua, en mm. 
§ A = Área de captación, en m2. 
§ C = Coeficiente de escorrentía. 

Anexo 28 Filtro grueso dinámico 

El dimensionamiento del dispositivo se realiza, según la guía para diseño de sistemas 
tratamiento de filtración en múltiples etapas (2005) y se inicia con el cálculo del área total 
del filtro, mostrado en la Ecuación 17: 
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Ecuación 17 Área total del filtro 

Donde:  
 

· At = Área total del filtro, en m2. 
· Qt = Caudal total, en m3/h. 
· Tasa de filtración, en m3/(m2*h). 

 
Área del filtro de cada unidad (Af): Define el número de unidades (Ecuación 18). 

 

 
Ecuación 18 Area del filtro por unidad 

Donde: 

· N = Número de unidades. 

Caudal del filtro (Qf): Caudal manejado por cada unidad que conforma el filtro (Ecuación 
19). 

 

Ecuación 19 Caudal del filtro 

Caudal total (Qt): 
 

 

Ecuación 20 Caudal total 

Donde: 

· R = Razón de flujo. 
· Qmd = Caudal medio diario 

Caudal de diseño (Qd): 

 

 

Ecuación 21 Caudal de diseño 

  Anexo 29 Usos del agua 

Según el Decreto 3930 de 2010 del Congreso de la Republica de Colombia, se entienden 
como usos del agua las siguientes actividades: 
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Agua para consumo humano y doméstico:  

Incluye actividades como: 

1. Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato. 

2. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene 
personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios. 

3. Preparación de alimentos en general y en especial los destinados a su comercialización 
o distribución, que no requieran elaboración. 

Para preservación de flora y fauna.  

Se consideran actividades destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas 
acuáticos, terrestres y sus asociados, sin causar alteraciones sensibles en ellos. 

Para pesca, maricultura y acuicultura 

Es representado en actividades de reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y 
aprovechamiento de especies hidrobiológicas en cualquiera de sus formas, sin causar 
alteraciones en los ecosistemas en los que se desarrollan estas actividades. 

Uso agrícola 

Utilización para irrigación de cultivos y otras actividades conexas o complementarias. 

Uso pecuario 

Suple consumo del ganado en sus diferentes especies y demás animales, así como en 
otras actividades conexas y complementarias. 

Uso recreativo 

Cuando se considera: 

1. Contacto primario, como en natación, buceo y baños medicinales. 

2. Contacto secundario, como en deportes náuticos y pesca. 

Uso industrial 

Está relacionada en actividades tales como: 

1. Procesos manufactureros de transformación o explotación, o en aquellos conexos y 
complementarios. 

2. Generación de energía. 
3. Minería. 
4. Hidrocarburos. 
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5. Fabricación o procesamiento de drogas, medicamentos, cosméticos, aditivos y 
productos similares. 

6. Elaboración de alimentos en general y en especial los destinados a comercialización o 
distribución. 

Navegación y transporte acuático 

Hace referencia a cualquier tipo de embarcación empleada para transporte y/o movilización 
de materiales por contacto directo. 

Uso estético 

Se entenderá por uso estético el uso del agua para la armonización y embellecimiento del 
paisaje. Aquí se debe cumplir con parámetros de calidad, según decretos del estado 
colombiano, tales como: 

· Uso para consumo humano, agrícola, pecuario, recreativo, estético, preservación 
de flora y fauna, industrial, transporte: 
Decreto 1594 de 1984, en cuanto a usos del agua y residuos líquidos capitulo IV, de 
los criterios de calidad para destinación del recurso. 

 
· Usos de agua potable: 

Decreto 1575 de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección y 
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.  
 

· Resolución 2115 de 2007, por medio de la cual se señalan características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad 
del agua requerida para consumo humano. 

 
· Uso recreativo: 

Resolución 1618 de 2010, se establecen las características físicas, químicas y 
microbiológicas con valores aceptables que debe cumplir el agua contenida en 
estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación, la frecuencia de 
control y vigilancia de la calidad del agua que debe realizar el responsable y la 
autoridad sanitaria, así como el instrumento básico de calidad de la misma. 

 
Además de la normatividad colombiana, existen documentos de la Organización Mundial 
de la Salud - WHO por sus siglas en inglés. Para el agua potable empleada para satisfacer 
necesidades de carácter fisiológico, limpieza, recreación, entre otras actividades en las que 
el agua está en contacto directo con los seres humanos, la OMS ha establecido también 
una serie de parámetros de calidad del agua a ser empleada por consumo humano, para 
garantizar que esté libre de contaminaciones físicas, químicas y bacteriológicas que no 
produzcan efectos adversos a la salud (WHO,2011); aspectos tratados en la Guía para la 
calidad del agua potable. La primera, segunda y tercera edición de esta guía han sido 
utilizadas por países de todo el mundo, como base para la elaboración de reglamentos y 
normas propias orientados a garantizar la inocuidad del agua potable (WHO, 2006). 
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Anexo 30 Energía solar 

La energía solar fotovoltaica funciona como fuente generadora de energía eléctrica, es 
totalmente renovable y no involucra emisiones contaminantes, ruidos ni vibraciones, por lo 
que resulta una opción respetuosa con el medio ambiente. Además de poder ser utilizada 
en tiempos nublosos y en la noche, al disponerse de baterías para su almacenamiento. 

Este tipo de energía es usada para alimentar sistemas autónomos como viviendas aisladas 
de la red eléctrica y producir electricidad a gran escala a través de redes de distribución. 

Un sistema de energía solar está compuesto por paneles, regulador, inversor, batería y una 
transferencia. La energía solar que incide en el panel es transformada en energía eléctrica 
de corriente continua y almacenada en las baterías para su utilización en ausencia de luz 
solar.  

Entre los paneles y la batería se debe instala un regulador que controla la entrada y la salida 
de energía evitando sobrecargas y descargas de la batería; seguido de este dispositivo se 
conecta un inversor, elemento encargado de convertir la corriente continua en alterna y a 
su vez, conectado a una transferencia acoplada a la red de energía eléctrica de la zona. La 
transferencia es un conmutador, que conectada a las dos fuentes de suministro, cambia 
entre ellas previniendo problemas en el sistema solar y garantizando el suministro constante 
de energía al sistema. 
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Anexo 31 Unidades de consumo y caudales mínimos asignados a cada aparato sanitario 

Unidades de consumo método 
de Hunter NTC1500 y Hunter 

Colombia 

Caudales 
mínimos 

Aparatos Público Privado l/s 

Lavamanos 4 1 0,05 
Sanitario 5 3 0,1 
Sanitario 

Fluxómetro 
10 6 1,25 

Orinal      2 2 0,04 
Orinal 

Fluxómetro 
5 5 0,15 

Lavaplatos 2 1 
0,15* 
0,25** 

Lavatrapero 3 2 0,2 
Ducha 4 2 0,2 
Ducha 

emergencia 
4 2 0,2 

Ducha 
lavaojos 

4 2 0,2 

Sanitario 
Push 

5 3 0,1 

Lavamanos 
Push 

4 1 0,05 

Orinal     
Push 

2   0,04 

Lavaojos 4 2 0,2 
Lavadero 3 3 0,2 

Ducha 
teléfono 

2 2 0,2 

Llaves 2 2 0,15 
Lavadora 2,5 2,5 0,2 

Fuente: NTC 1500 (2004) y Vásquez, G (2011) 
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Pendiente Seccion Plena

Tramo
m L/s pulg % L/s m/s kg/m²   - - - - m/s m kg/m² m m m ,l. - - m Camara m msnm msnm msnm msnm msnm msnm

BALL1-C1 2,9 3,75 4 3,50 14,56 1,80 0,89 0,26 0,70 0,39 0,84 1,26 0,04 0,74 0,08 0,04 0,12 0,10 18,31 DOMINA 972,78 972,78 972,68 972,58 972,58 972,48
C1-C2 18,68 3,75 4 1,20 8,53 1,05 0,30 0,44 0,83 0,52 1,03 0,87 0,05 0,31 0,04 0,05 0,09 0,20 0,22 0,0 7,44 DOMINA C1 0 972,78 972,68 972,58 972,35 972,48 972,25
C2-C3 17,22 7,45 4 1,00 7,78 0,96 0,3 0,96 1,04 0,86 1,21 1,00 0,09 0,31 0,05 0,09 0,14 0,10 0,20 0,17 0,05 0,01 7,77 DOMINA C2 0,05 972,68 972,8 972,30 972,13 972,20 972,03
C3-C4 26,49 11,20 6 0,70 19,20 1,05 0,3 0,58 0,90 0,61 1,12 0,95 0,09 0,30 0,05 0,09 0,14 0,20 0,10 0,19 0 0,05 18,19 DOMINA C3 0 972,8 973 972,13 971,95 971,98 971,79
C4-C9 31 23,89 8 0,70 41,35 1,28 0,4 0,58 0,90 0,61 1,12 1,14 0,12 0,40 0,07 0,12 0,19 0,10 0,10 0,10 0,22 0,07 0,05 0,10 47,24 C4 0,05 973 972,7 971,89 971,68 971,69 971,47
BALL6-C6 2,9 3,75 4 3,50 14,56 1,80 0,89 0,26 0,70 0,39 0,84 1,26 0,04 0,74 0,08 0,04 0,12 0,10 18,31 DOMINA 972,78 972,78 972,68 972,58 972,58 972,48
C6-C5 13,8 3,75 4 1,20 8,53 1,05 0,30 0,44 0,83 0,52 1,03 0,87 0,05 0,31 0,04 0,05 0,09 0,20 0,17 0,0 7,44 DOMINA C6 0 972,78 972,78 972,58 972,41 972,48 972,31
C5-C8 13,8 7,45 6 0,90 21,77 1,19 0,34 0,34 0,77 0,46 0,94 0,92 0,07 0,32 0,04 0,07 0,11 0,20 0,10 0,12 0,0 0,02 19,96 DOMINA C5 0,02 972,78 972,68 972,39 972,27 972,24 972,12
C8-C4 7,11 8,93 6 0,80 20,53 1,13 0,30 0,44 0,83 0,52 1,02 0,93 0,08 0,31 0,04 0,08 0,12 0,10 0,10 0,06 0,01 0,07 19,06 C5 0,01 972,68 973 972,26 972,20 972,11 972,05
BALL2-C2 5,62 3,70 4 3,50 14,56 1,80 0,89 0,25 0,70 0,39 0,84 1,26 0,04 0,74 0,08 0,04 0,12 0,20 18,31 972,78 972,68 972,68 972,48 972,58 972,38
BALL3-C3 7,97 3,75 4 1,20 8,53 1,05 0,30 0,44 0,83 0,52 1,03 0,87 0,05 0,31 0,04 0,05 0,09 0,10 7,44 972,78 972,8 972,68 972,58 972,58 972,48
BALL4-C4 7,98 3,75 4 1,20 8,53 1,05 0,30 0,44 0,83 0,52 1,03 0,87 0,05 0,31 0,04 0,05 0,09 0,10 7,44 972,78 973 972,68 972,58 972,58 972,48
BALL5-C5 2,9 3,70 4 3,30 14,14 1,74 0,84 0,26 0,71 0,40 0,85 1,23 0,04 0,71 0,08 0,04 0,12 0,10 17,46 972,78 972,78 972,68 972,58 972,58 972,48
BALL 7-C8 10,18 1,48 4 1,80 10,44 1,29 0,46 0,14 0,59 0,29 0,66 0,76 0,03 0,30 0,03 0,03 0,06 0,18 7,95 DOMINA 972,87 972,68 972,77 972,59 972,67 972,49
BALL8-C7 10 1,48 4 1,80 10,44 1,29 0,46 0,14 0,59 0,29 0,66 0,76 0,03 0,30 0,03 0,03 0,06 0,18 7,95 DOMINA 972,88 972,7 972,13 971,95 972,03 971,85
C9-C7 4 23,89 8 0,70 41,35 1,28 0,36 0,58 0,90 0,61 1,12 1,14 0,12 0,40 0,07 0,12 0,19 0,10 0,03 0,1350776 47,24 C7 0 972,7 972,7 971,68 971,65 971,47 971,45
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Manómetro

Válv. retención

2 Bombas autocebantes
Gorman Rupp o similar  de 1HP

Rango de presiones:
20-40psi

Q:0,48 l/s

CORTE  B-B'

SECCIÓN

PLANTA

DETALLE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN 

APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA  EN LA
UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE MELÉNDEZ

FORMULACIÓN PLAN MAESTRO DE

RED DE AGUA LLUVIA BAÑO EDIFICIO 343 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE MELÉNDEZ
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DETALLES TANQUE DE ALMACENAMIENO Y FILTRO



VISTA EN PLANTA BAJANTE TIPO II VISTA EN PLANTA BAJANTE TIPO I

CORTE B-B' BAJANTE TIPO II CORTE  B-B' BAJANTE TIPO ICORTE A-A' BAJANTE TIPO II CORTE  A-A' BAJANTE TIPO I

APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA  EN LA
UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE MELÉNDEZ

FORMULACION PLAN MAESTRO DE

PERFILES RED PLUVIAL Y CORTES BAJANTES ED.341

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE MELÉNDEZ

de 53

LA VICTORIA

A
v
e
n
id

a
 G

a
rc

e
s G

ira
ld

o

A
v
e
n
id

a
 G

a
rc

e
s G

ira
ld

o

Calle  13

0



B

A'

PLANTA

B'

0.800

C'

D

D'

C

A

E'E

F
'

F

6.00

2.241.10

0.46

0.21

1.15

0.69

PERFIL

CORTE  A-A'

CORTE  C-C'

CORTE  E-E'

APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA  EN LA
UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE MELÉNDEZ

FORMULACION PLAN MAESTRO DE

DETALLES TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y FILTRO 

ED. 343 UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE MELÉNDEZ

 de 5 4

El

CVC

Sector Altos

Los Portales

Terron Colorado

LA VICTORIA

A
v
e
n
id

a
 G

a
rc

e
s G

ira
ld

o

A
v
e
n
id

a
 G

a
rc

e
s G

ira
ld

o

Calle  13

0



SISTEMA CON TANQUE

GABINETE PARA 1 INVERSOR

/

/

1#2/0 Cu THHN/

1#2/0 Cu THHN/

-

+

-

+

-

+ 1#8 Cu THHN/

1#8 Cu THHN/

1#8 Cu THHN/

1#8 Cu THHN/

1#10 Cu

1#1/0 Cu THHN/

1#1/0 Cu THHN/

N TN T
1#4 Cu

1#6 Cu THHN

1#6 Cu THHN

60A

60A

175A

175A

2x40A

DESCRIPCION F. D.
(KVA)

Carga Instalada

DIAGRAMA UNIFILAR

Carga

CARGA ALMBRADO

CARGA TOMAS

0.5

0.5

0.8

0.8

0.4

0.4

Nom = S
120 V

 =
2.0 KVA

Nom = 16.67  A

I

I

prot =  16.67 * 1.25  AI
prot =  20.83 AI

CARGA - 2.0 KVA

ACOMETIDA:  1 # 8 + 1 # 8 Cu THHN

Demandada

2 # 8 Cu 

CAMARA EXISTENTE TIPO B.T.

CANALIZACIÓN EXISTENTE B.T.

1x40A.

GABINETE PARA 1 INVERSOR

/

I

T A

2
#
8
+

1
#
1
0
A

W
G

/
/

2#8+1#10AWG/

TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

2
#

8
+

1
#

1
0

A
W

G

DE 30A 

PROTECCIÓN:  1 x 30 A

BOMBAS 1.0 0.9 0.9

TOTAL 2.0 1.7

120 V

CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA BOMBAS

CARGA INSTALADA                                                                    : 2.000 VA 

CARGA DEMANDADA (Fdem=1,0)                                           : 2.000x0.86 = 1.720 VA

CONSUMO DE 4 HORAS DIARIAS                                             : 1720 VAx4h = 6.880 VA.h

NOTA:  Para efectos de los cálculos, se tomará la carga en VA como vatios (W)
               instalados, para tener en cuenta las perdidas del sistema

CAPACIDAD DE LA BATERÍA

CON 2 DÍAS DE AUTONOMÍA (24 V)                                         : (6.880x2)/24 = 573.4 A.h

EXPRESIÓN PARA OBTENER LA ENERGÍA EN VA.h

APORTADA POR PANEL SOLAR EN CALI EN

E = (5-L/15) x (1+L/100)xP

L: es la latitud de Cali en grados

P: potencia en VA del panel.

UN DÍA TÍPICO EN ÉPOCAS DE LLUVIA Y NUBLADO             :

E = (5-(4.08/15)) x (1+4.08/100)x250

E = 1230.65 VA.h

 = CONSUMO DIARIO / ENÚMERO DE MÓDULOS                                                             :

 = 6.880 / 1230.65                                                                                                      :

 = 5.59  se aproxima a 6                                                                                                      :

 = 573.40 / 250NÚMERO DE BATERIAS 250 A.h                                               :

 = 2.3 se aproxima a 3 unidadesNÚMERO DE BATERIAS 250 A.h                                               :

ALTO

2 # 8  Cu 

0.86

SISTEMA CON EQUIPO

GABINETE PARA 1 INVERSOR

/

/

1#2/0 Cu THHN/

1#2/0 Cu THHN/

-

+

-

+

-

+ 1#8 Cu THHN/

1#8 Cu THHN/

1#8 Cu THHN/

1#8 Cu THHN/

1#10 Cu

1#1/0 Cu THHN/

1#1/0 Cu THHN/

N TN T
1#4 Cu

1#6 Cu THHN

1#6 Cu THHN

60A

60A

175A

175A

2x40A

DESCRIPCION F. D.
(KVA)

Carga Instalada

DIAGRAMA UNIFILAR

Carga

CARGA ALMBRADO

CARGA TOMAS

0.5

0.5

0.8

0.8

0.4

0.4

Nom = S
120 V

 =
3.0 KVA

Nom = 25.00  A

I

I

prot =  25.00 * 1.25  AI
prot =  31.25 AI

CARGA - 3.0 KVA

ACOMETIDA:  1 # 6 + 1 # 6 Cu THHN

Demandada

2 # 6 Cu 

CAMARA EXISTENTE TIPO B.T.

CANALIZACIÓN EXISTENTE B.T.

1x40A.

GABINETE PARA 1 INVERSOR

2
#
6
+

1
#
8
 A

W
G

/

I

T A

2
#
8
+

1
#
1
0
A

W
G

/
/

2#8+1#10AWG/

TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

2
#

8
+

1
#

1
0

A
W

G

DE 40A 

PROTECCIÓN:  1 x 40 A

BOMBAS 2.0 0.9 1.8

TOTAL 3.0 2.6

120 V

CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA BOMBAS

CARGA INSTALADA                                                                    : 3.000 VA 

CARGA DEMANDADA (Fdem=1,0)                                           : 3.000x0.86 = 2.600 VA

CONSUMO DE 4 HORAS DIARIAS                                             : 2.600VAx4h = 10.400 VA.h

NOTA:  Para efectos de los cálculos, se tomará la carga en VA como vatios (W)
               instalados, para tener en cuenta las perdidas del sistema

CAPACIDAD DE LA BATERÍA

CON 2 DÍAS DE AUTONOMÍA (24 V)                                         : (10.400x2)/24 = 866.7 A.h

EXPRESIÓN PARA OBTENER LA ENERGÍA EN VA.h

APORTADA POR PANEL SOLAR EN CALI EN

E = (5-L/15) x (1+L/100)xP

L: es la latitud de Cali en grados

P: potencia en VA del panel.

UN DÍA TÍPICO EN ÉPOCAS DE LLUVIA Y NUBLADO             :

E = (5-(4.08/15)) x (1+4.08/100)x250

E = 1230.65 VA.h

 = CONSUMO DIARIO / ENÚMERO DE MÓDULOS                                                             :

 = 10.400 / 1230.65                                                                                                      :

 = 8.45  se aproxima a 9                                                                                                      :

 = 866.7 / 250NÚMERO DE BATERIAS 250 A.h                                               :

 = 3.5 se aproxima a 4 unidadesNÚMERO DE BATERIAS 250 A.h                                               :

HIDRONEUMATICO

2 # 6 Cu 

0.86

2
2
,2

7,8

UBICACION DE PANELES 

3
2

14
5

69
8

7

7
,1

6

4,8
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DUCTO POR PISO O MURO

LUMINARIA CON FOTOCELDA

TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

CAMARA DE REGISTRO I1


