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RESUMEN 

El problema de la escasez de agua dulce que enfrenta el mundo, junto con su uso irracional 

nos ha llevado a buscar nuevas formas de optimizar su implementación y reducir su 

malgasto, un claro ejemplo es la recolección de agua lluvia, una solución muy práctica para 

las edificaciones que buscan obtener una certificación LEED, cuidar el medio ambiente y, 

además, reducir sus costos de servicios públicos. La Universidad EIA, sede Las Palmas, la 

cual está encaminada a convertirse en una universidad sostenible, para este trabajo se 

llevarán a cabo actividades como estimar precipitaciones de la localidad, calcular la oferta y 

la demanda de agua lluvia, realizar diseños de un  sistema de recolección, almacenamiento 

y de un sistema de riego para las zonas verdes del campus. Buscando establecer todos los 

diseños para esta propuesta, así como sus métodos de construcción y determinar así la 

viabilidad de desarrollar estos sistemas a través del análisis de los costos y beneficios de 

implementarlo, teniendo en cuenta factores ambientales, sociales, y económicos, para 

finalmente concluir que se recomienda a la Universidad EIA adelantar los diseños y 

estudios a detalle e implementar este proyecto, debido a que aunque la inversión es elevada 

está se recuperará en el tiempo, además de que acercará a la universidad a convertirse en 

una universidad amigable con el medio ambiente y a su objetivo de ser una universidad 

pertinente y sostenible.  
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ABSTRACT 

The problem of shortage of water that  the world faces, and their irrational use, has led us to 

seek  another ways to optimize its use and reduce its waste, a clear example of one of those 

ways is the collection of rainwater, that is a very practical solution for the buildings that 

want to get the LEED certification, take care of the environmental or simply reduce their 

cost of public services. The EIA University seeks to become in a sustainable university . 

For this analysis they will be considered some activities, like the measuring of precipitation 

in that location, the offer of rainwater and the designs of the system of water collection, 

water storage and the automated irrigation of the green areas of the campus. with all of 

these activities we will be able to establish all the designs of the final system, the 

construction methods and finally define the viability of development those systems through 

the cost and benefits of implement it, taking into account environmental, social and 

economic factors, to finally conclude that’s recommended to the EIA University to go 

forward with the designs and studies in detail and implement this project, because even that 

the inversion is high this one will be returned in the time, and will approach the university 

to become in a enviromental friendly university, and to this objective of be relevant and 

sustainable. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en el mundo existe un desequilibrio entre la demanda de agua que se consume 

diariamente en las acciones cotidianas del ser humano y la oferta que existe de esta, según un artículo 

periodístico publicado en febrero de 2019 por la ACNUR, una de las principales causas de escasez de 

agua es su uso descontrolado, ya que tanto en lugares como fábricas, colegios, universidades y en los 

hogares se hace un uso irracional y desmedido, olvidando lo escaso que puede llegar a ser este recurso 

(ACNUR,2018) 

Por otro lado, la implementación de sistemas sostenibles y que sean amigables con el medio ambiente 

es un tema, que se ha vuelto cada vez más importante con el paso de los años, debido a las crisis 

ambientales que se han tenido que enfrentar se han creado certificaciones como LEED (Leadership in 

energy and environmental design), la cual premia a las edificaciones que hacen uso de sus recursos 

para minimizar el daño ambiental que pueden ocasionar. 

Es por esto, que se ha optado por diseñar un sistema de recolección de agua lluvia y riego automatizado 

para las zonas verdes de la Universidad EIA, sede Las Palmas,  debido a que esta tiene como plan a 

futuro sembrar jardines de diferentes especies de plantas, en gran parte de sus zonas verdes, e 

implementar estos sistemas no solo puede ayudar a reducir los futuros costos causados por el mal uso 

del agua, sino también lograr acercar a la Universidad EIA a obtener un reconocimiento por su 

sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 

El presente informe describe la localización y el diseño de los sistemas de captación, conducción, 

almacenamiento, bombeo y riego a partir de agua lluvia, para esto se implementa una metodología 

basada en actividades con el fin de que las actividades permitan que cada uno de los objetivos 

específicos sean alcanzados. 

Es necesario validar que la oferta de agua pluvial supere la demanda en la zona localizada, después es 

posible implementar el método CEPIS para determinar el volumen de los tanques de almacenamiento, 

finalmente es necesario hacer un trazado preliminar del terreno con el fin de que el trazado de las líneas 

de conducción sea lo más adecuado posible, y que se cumplan con los valores hídricos requeridos por 
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los aspersores, para finalmente definir la organización de los aspersores y lograr que el riego se realice 

de una manera uniforme y  durante el tiempo requerido para cada una de las especies que se encuentren 

sembradas en el campus, finalmente el trabajo puede ser concluido  determinando la viabilidad costo-

beneficio de implementar dichos sistemas en la Universidad EIA, sede Las Palmas. 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, existe en el mundo una problemática asociada a la escasez de agua, la cual es 

consecuencia principalmente de las actividades humanas, ya que estas están causando una crisis 

hídrica, por la contaminación ambiental, los conflictos armados, el desperdicio de recursos, la mala 

distribución y el uso irracional del agua. Por lo que se busca que el aprovechamiento de este recurso 

sea el máximo posible. Según la Agencia de la ONU para los refugiados, más de 1000 millones de 

personas viven, en la actualidad, en regiones con agua limitada y hasta 3500 millones podrían sufrir 

escasez de agua en 2025 (ACNUR, 2018). Por otro lado, según la ONU, cerca de una quinta parte de la 

población mundial habita, en áreas que enfrentan dificultades para acceder al agua, y otro cuarto de la 

población mundial enfrenta recortes en el suministro de agua debido a que carecen de la infraestructura 

necesaria para la distribución de ésta (ONU, 2018). 

En América latina, a pesar de ser una de las regiones con mayor oferta hídrica superficial, según la 

UNICEF existen aproximadamente 25 millones de personas sin acceso a un servicio básico de agua, y 

222 millones sin servicios de agua potable gestionados de forma segura (UNICEF, 2018). 

Por otro lado, Colombia a pesar de ser un país rico en biodiversidad y en fuentes hídricas, según cifras 

del DANE, la cobertura del servicio de acueducto es del 92.3%, mientras la de alcantarillado es de 

88.2%, es decir, hay más de 3.6 millones de personas sin acceso al primero y unas 5.6 millones de 

personas que no cuentan con el segundo. Sin tener en cuenta las zonas rurales, donde ninguno de los 

dos servicios supera el 75% de cobertura  (Postobón, 2019) 

Los sistemas de riego automatizados permiten hacer un uso más eficaz  y sostenible del agua, estos 

garantizan un mayor aprovechamiento del agua, reduce algunos costos y ofrece muchas ventajas 
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(Grupo L3G, 2017), tanto para las especies de plantas que se riegan, ya que estas reciben los valores 

requeridos según cada una de sus especificaciones, como para las personas que tienen que asumir los 

costos asociados al riego, ya que estos tienden a disminuir pues no se está desperdiciando tanta agua. 

Como cuando se riega con manguera. 

La Universidad EIA, tiene en su plan de infraestructura a futuro, el objetivo de sembrar en las zonas 

verdes del campus, diferentes especies de plantas, el problema radica en que el riego de las zonas 

verdes se realiza de una manera poco eficiente y en la que se presenta un gasto excesivo de un recurso 

no renovable muy importante, como es el agua, ya que el riego de las zonas verdes del campus se 

realiza utilizando una manguera y una persona que camine con está alrededor del campus, para esto se 

requiere de mayor esfuerzo humano y a su vez de mayor cantidad de agua, que en otras formas de riego 

más modernas, además de que no se realiza el riego de una manera uniforme por lo cual algunas zonas 

quedan sin ser regadas, por otro lado, no se está aprovechando el agua lluvia, la cual puede ser 

perfectamente utilizada para esta actividad. 

Este problema se presenta en la sede Palmas de la Universidad EIA, desde que la universidad adquirió 

este predio en el año 2008, y es un problema que está aumentando cada vez más, debido a los planes de 

desarrollo ambiental que tiene la universidad, y el crecimiento exponencial que se presenta en esa zona, 

ya que en algún momento la demanda de agua causada por los nuevos jardines que plantea la 

universidad superara la oferta actual de agua y en este momento la universidad no cuenta con una 

estrategia óptima para resolver esta situación.  

Por otro lado, este problema afecta a todos los seres humanos, ya que el agua es el más importante de 

los recursos naturales y al tener una cantidad limitada de este recurso vital, es importante cuidarla y 

hacer un uso consciente y responsable de este, se debe tener en cuenta, que también se ven perjudicadas 

las plantas debido a la poca cantidad de agua que reciben. 

Esta situación se evidencia en gran cantidad de lugares, pero el proyecto está enfocado únicamente en 

encontrar la solución a la problemática de la Universidad EIA, Sede las palmas, sin embargo, se realiza 

un análisis de la viabilidad técnica y económica de implementar este tipo de sistemas en 

infraestructuras y regiones con comportamientos climáticos similares. 



11 

 

Como consecuencia de lo anterior, se busca evaluar la viabilidad de desarrollar un sistema de 

recolección de agua lluvia en el campus de la Universidad EIA, con el fin de que el agua sea utilizada 

en el riego de las zonas verdes, de esto surge la siguiente pregunta, ¿Es posible con las instalaciones 

actuales del campus de la EIA poner en funcionamiento un sistema de recolección de agua pluvial y 

desarrollar un sistema automatizado de aspersión, para el riego de las zonas verdes proyectadas a 

futuro? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de captación de agua lluvia, con sistema de conducción y de riego automatizado 

para las zonas verdes de la Universidad EIA, sede las Palmas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

● Analizar la viabilidad de implementar los sistemas de captación y de riego en la Universidad EIA, 

sede Las Palmas, teniendo en cuenta la oferta de agua lluvia obtenida mediante la precipitación y la 

demanda de agua. 

● Diseñar un sistema de captación, almacenamiento, conducción y riego, capaz de contener el agua 

lluvia captada por los techos de las instalaciones, para posteriormente ser utilizado para regar las 

zonas verdes de la Universidad EIA.  

● Establecer materiales, métodos de construcción, vida útil, costos y beneficios asociados a la 

construcción, operación y mantenimiento del modelo propuesto. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1  Marco conceptual 

o Fuentes de abastecimiento de agua: 

Para el diseño de un sistema de abastecimiento de agua es necesario definir no solo, la ubicación, 

cantidad y la calidad del agua, sino también la fuente o combinación de fuentes para satisfacer los 

requerimientos. En este proyecto se utilizará agua lluvia como fuente de abastecimiento de agua, la 
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cual, se puede definir como, el agua proveniente de las precipitaciones (Correa & Aristizabal, 2015) 

también es importante considerar otros tipos de fuentes. 

Agua lluvia 

Un ejemplo de un sistema clásico de captación de aguas lluvias sería el propuesto por (CEPES, 2013) 

en el cual el tanque se encuentra ubicado en un techo y el agua es guiada por gravedad, hacia las 

cunetas que la conducen al tanque, para su posterior aprovechamiento, ver ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. 

Ilustración 1 Fuentes de abastecimiento de agua Fuente: Cepes 2013 

 

 

Agua superficial 

Las aguas superficiales son aquellas que corren naturalmente sobre la superficie terrestre en ríos, arroyos 

o lagos (CEPES, 2013). 

Agua subterránea 

Es el agua que se ha infiltrado en el suelo. Parte de la precipitación en las cuencas y va hasta la zona de 

saturación, su explotación depende de las características hidrológicas y de la formación geológica del 

acuífero y se realiza mediante manantiales, galerías filtrantes y pozos excavados y tubulares. 
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o Captación de agua lluvia 

La captación es la superficie dispuesta para la recolección del agua, la mayoría de los sistemas utilizan 

la captación en techos con pendientes no inferiores al 5%, que facilite el escurrimiento de agua, hacia el 

sistema de almacenamiento (Palacio, 2010), ver Ilustración 2. 

 

Ilustración 2 Área de captación para tres tipos diferentes de techos (Palacio, 2010). 

 

o Sistemas de filtrado 

Un filtro es el encargado de eliminar cualquier tipo de impureza solida de un liquito, este sistema deja 

pasar el agua mientras retiene los sólidos. Existen varios tipos de filtros de agua. 

“Los sistemas de filtración más habituales son el filtro de sedimentos y el de membranas. A menudo se 

combinan ambos. El de sedimentos retiene elementos que miden entre 1 y 100 micras, mientras que el 

de membranas retiene elementos microscópicos menores a 1 micra” (Eden, 2021).  

También se denominan  sistemas de tratamiento de agua algunos ejemplos de estos son: 

✓ Carbón activado: Este absorbe la contaminación  y reduce el mal olor del agua. 

✓ Osmosis inversa: Filtra el agua a través de microporos que bloquean las moléculas de mayor 

tamaño. 

✓ Cerámico: Filtro de agua por los microporos de una pieza cerámica, elimina microorganismos y 

partículas en suspensión. 

✓ Arena: son comúnmente utilizados para filtración de aguas con cargas bajas o medianamente 

contaminantes, que requieren una retención de partículas de hasta 20 micras. 

✓ Filtros separadores (Bernoulli): Eliminan los sólidos suspendidos o sedimentables en el agua, 

no requieren energía eléctrica para su funcionamiento y filtran elementos de hasta 100 micras, 

este ejemplo se puede observar en la Ilustración 3 . 
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          Ilustración 3 Filtros Separadores (Bernoulli) Fuente: Aquavant 

 

o Sistema de almacenamiento y retención: 

Actualmente, existen diversos sistemas de almacenamiento y retención de aguas lluvias, el termino 

tanque de almacenamiento puede ser definido como “una estructura con dos funciones almacenar la 

cantidad suficiente de agua para satisfacer la demanda de una población y regular la presión adecuada 

en un sistema de distribución dando así un servicio eficiente” (SSWM,2020). 

Es importante tener en cuenta diversas condiciones para definir el tipo de tanque de almacenamiento 

que se va a utilizar, tales como la disponibilidad de los materiales en la zona, la condición de la 

topografía y la geotecnia, las líneas de conducción y las redes de distribución, dependiendo de estas 

condiciones es que se definirá la funcionalidad operativa del tanque y la inversión que se debe realizar 

en este (Valdés, 2019) 

● Tanques superficiales:  

Se encuentran construidos al nivel del terreno, es muy común siempre que se cuente con la topografía 

adecuada, estos operan siendo adheridos a sistemas de bombeo, aportando más dinámica al agua que 

suministran. Su material es el concreto reforzado (Valdés, 2019). En la Ilustración 4 se puede apreciar 

un ejemplo de un sistema de bombeo. 
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Ilustración 4 Sistema de bombeo (Valdés, 2019). 

 

 

● Tanques elevados 

Se utilizan para una topografía de terreno plana, pueden ser de concreto o de acero, generalmente estos 

tanques se conectan directamente a las líneas principales (Valdés, 2019). En la Ilustración 55 se logra 

apreciar un ejemplo de un tanque elevado. 

Ilustración 5 Tanque elevado (Valdés, 2019). 

 

● Sistema AquaCell (celda de retención de agua) 

Este es un sistema que almacena agua en el área donde se precipita, que después es absorbida dentro de 

la estructura, la cual está formada por las celdas de retención de agua.  Esta agua se infiltra en el suelo 

o puede ser retenida por un tiempo antes de ser descargada al alcantarillado o en otros casos se utiliza 

como reserva para luego ser reusada en actividades de riego, limpieza, red contra incendios entre otras 
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(PAVCO, 2021). En la Ilustración 66 se observa un ejemplo de un sistema AquaCell de la marca 

PAVCO. 

Ilustración 6 Sistema PAVCO AquaCell Fuente (PAVCO, 2021)

 

 

o  Red de distribución de agua y sistema de bombeo 

Esta red debe llegar a los puntos hidráulicos donde se utilizará el agua lluvia y debe ir paralela a la red 

de acueducto. El sistema de bombeo distribuirá el agua desde el tanque de almacenamiento hacia el 

sistema de riego. Se debe tener presente que la tubería de succión de la bomba debe estar al menos 50 

cm por encima del fondo del tanque para evitar el arrastre de material sedimentado (Palacio, 2010). 

o  Sistema de riego automatizado. 

 Un sistema de riego automatizado para zonas verdes trae consigo ventajas como ahorro de mano de 

obra, energía y agua, una mayor eficiencia en el riego, un adecuado control de operaciones del riego, 

una reducción en los costos de mantenimiento y finalmente una mayor optimización del riego 

(NOVAGRIC, 2016). 

Los componentes de un sistema de riego automatizado son los siguientes: 

● Sensores y/o transductores 

● Tensiómetros, manómetros, presostatos, medidores de caudal, detectores de nivel, etc. 
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● Actuadores: interruptores, electroválvulas, válvulas motorizadas, bombas, variadores de velocidad, 

etc. 

● Unidades de control 

● Sistema de producción eléctrica  

● Sistema de comunicación: acceso local a través del programador o acceso remoto. 

La automatización del riego puede programarse según ciertos criterios: 

● Programación por tiempos 

● Programación por volúmenes medidos por un medidor de caudal o por un detector de niveles. 

● Programación en base a sensores del estado hídrico del suelo y de la planta. 

● Programación basada en datos meteorológicos con datos proporcionados por una estación. 

El riego automatizado será programado a través de sensores, que se ubicarán en las zonas verdes del 

campus, los cuales mediante una programación podrán regar las plantas de forma automática 

(NOVAGRIC, 2016). 

o Aspersores. 

Es importante explica que los aspersores son dispositivos que al ser conectados a sistemas de conducción 

permiten esparcir líquido a presión, estos son utilizados para regar zonas verdes, existen varios tipos de 

aspersores. 

✓ Aspersores emergentes: Son aquellos dispositivos que emergen del suelo para expulsar el agua 

y regar las plantas, su característica principal es que mientras no esté en funcionamiento este se 

oculta enterrado en el suelo. 

✓ Aspersores de riego para Green roof: el uso de estos aspersores es recomendado principalmente 

para jardines presentes en edificios. 

✓ Rociadores: Este tipo de aspersores permiten que el riego se enfoque en una sola zona, pero su 

radio de alcance es muy bajo. 

✓ Micro aspersores: Estos permiten que la cantidad de agua que sea aplicada a las plantas sea muy 

fina. 

✓ Sistemas de riego radicular: se recomiendan para ser usados en arbustos y árboles, se pueden 

implementar tanto en zonas agrícolas como residencial. 

✓ Aspersores aéreos: Estos dispositivos deben ser colocados sobre varillas de soporte, pueden ser 

tanto circulares como sectoriales, y son usados principalmente en zonas agrícolas. 

✓ Rotores: Estos pueden  expulsar chorros cuyo alcance puede llegar hasta los 48m, se utilizan en 

áreas representativas y permite que las plantas se mantengan saludables. 

Para cada uno de los aspersores existen ciertas características, resistencia de presión  y método de 

accionamiento (Anphibius, 2020).  
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1.3.2 Marco legal o jurídico  

En Colombia existen leyes, decretos, reglamentos y normas técnicas relacionadas con la 

conceptualización, diseño, operación, construcción, mantenimiento, supervisión técnica y operación de 

un sistema de recolección y evacuación de aguas residuales o pluviales, o cada uno de sus componentes 

en particular. También se cuenta con algunas más en materia ambiental que regulan su buen uso, 

racional y eficiente del agua. Sin embargo, actualmente no existe ninguna normativa colombiana que 

regule el uso de agua pluvial para el riego. Algunos documentos de referencia se muestran a 

continuación en la Tabla 1:   

Constitución política 

de Colombia 

En los artículos 78, 79, y 80 se establece que el Estado tiene el 

deber de controlar la calidad de bienes y servicios ofrecidos a la 

comunidad y es un deber del Estado proteger la diversidad y la 

integridad del ambiente, también planificará el aprovechamiento 

de los recursos naturales (Consejo, 1991). 

Ley 373 de 1997 Artículo 2o.- Contenido del programa de uso eficiente y ahorro 

del agua. El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 

quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 

hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y 

contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 

campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas 

superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros 

aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y 

demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los 

servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen 

proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios 

del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento 

del programa (Ley 373, 1997). 

Ley 23 de 1973 Art. 1. Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la 

contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, 
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conservación y restauración de los recursos naturales renovables, 

para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del 

Territorio Nacional (Congreso, 1994). 

Decreto - ley 2811 de 

1974 

Decreta “Artículo 1º.- El ambiente es patrimonio común. El 

Estado y los particulares deben participar en 32 su preservación 

y manejo, que son de utilidad pública e interés social (República 

de Colombia, 1974.). 

Decreto 1541 de 1978 Decreta. “Artículo 1°. - Para cumplir los objetivos establecidos 

por el artículo 2 del Decreto-Ley 2811 de 1974, este Decreto tiene 

por finalidad reglamentar las normas relacionadas con el recurso 

de aguas en todos sus estados (Organización panamericana de la 

salud, 2004). 

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 para consumo humano. 

Tabla 1 Contexto legal Fuente: Elaboración propia 

1.3.3 Certificación LEED 

La otra parte jurídica es la certificación LEED que se busca obtener con dicho proyecto. El Consejo 

Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) es una organización fundada en 2008 cuyo propósito 

es asegurar, con mejores prácticas de urbanismo y construcción sostenible, entornos prósperos, 

ambientalmente responsables, inclusivos y saludables para todos, se incentivan estas prácticas con 

beneficios fiscales, políticos o económicos que están respaldados por diferentes decretos como el 

artículo 2 del Decreto-Ley 2811 de 1974.( Consejo Colombiano de Construcción Sostenible – CCCS, 

2016) 

¿Qué es la certificación LEED? 

La certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design o Liderazgo en Energía y 

Diseño Ambiental), es un método voluntario de evaluación de edificios verdes, el cual somete a un 
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edificio a los estándares ambientales más exigentes a nivel mundial, y de acuerdo a parámetros 

cuantificables, mide el uso eficiente de los recursos, tales como el agua y la energía, además de otros 

aspectos como la calidad del ambiente de los espacios habitables y el manejo de los desechos de 

construcción, para determinar el comportamiento medio ambiental del edificio a lo largo de su ciclo de 

vida.(Catálogo Verde, n.d.) 

¿Cómo es el proceso para que una institución se certifique como LEED? 

La certificación se realiza online, a través de la página web del USGBC, http://www.leedonline.com, 

esta se divide en seis categorías medioambientales (Catalogo Verde, n.d.) 

1. Lugares sostenibles: Esta promueve la selección del lugar del proyecto con el fin de reducir el 

impacto sobre el ambiente. (24 puntos) 

2. Eficiencia en el agua: Promueve la reducción en el consumo de agua potable y el uso de agua lluvia 

para los diferentes sistemas de la edificación como los aparatos sanitarios y los sistemas de riego. (11 

puntos) 

3. Energía y atmósfera: Enfrenta el uso de energía desde una perspectiva global, se debe demostrar un 

porcentaje de ahorro energético mínimo entre el 12% y el 48%, además de un comportamiento 

adecuado de los sistemas del edificio a largo plazo. (33 puntos) 

 4. Materiales y recursos: Se enfoca en minimizar la cantidad de energía y su contaminación asociada 

a la extracción, procesamiento, transporte, mantenimiento y disposición final de los materiales de 

construcción, por lo cual en esta categoría se premia el uso de materiales regionales, reciclados, 

rápidamente renovables y/o certificados. (13 puntos) 

 5. Calidad del ambiente interior: Para proporcionar un adecuado ambiente interior debe existir una 

adecuada ventilación, confort térmico y acústico, control de contaminantes en el ambiente y adecuada 

iluminación, además de la protección de la salud del personal de construcción y los ocupantes finales. 

(19 puntos) 

6. Innovación en el diseño: recompensa las estrategias nuevas y que pueden ser aplicadas al sistema 

LEED. (6 puntos) 
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¿Cuáles son los niveles de certificación LEED? 

Una edificación que desee obtener una certificación LEED debe satisfacer una serie de prerrequisitos y 

obtener una serie de puntos, para recibir una de las cuatro certificaciones según el sitio web 

arquitectura inteligente (Arquitectura inteligente, 2020) Ilustración 7. 

 

Ilustración 7 Niveles de certificación LEED Fuente:(Arquitectura inteligente, 2020). 

1.3.4 Institucionalidad 

El proyecto está planteado para ser desarrollado como piloto en la Universidad EIA, la cual se 

encuentra ubicada en Envigado, Colombia; esta institución tiene su sede Palmas desde el año 2008, es 

una institución privada de educación superior, sin fines lucrativos, es reconocida por su excelente 

formación académica, ya que cuenta con acreditación institucional de Alta calidad otorgada por el 

Ministerio de Educación Nacional. En su plan de desarrollo 2019-2022, uno de sus objetivos es tener 

un campus sostenible, el cual logre integrar el medio ambiente con la estética; la comunidad académica 

busca implantar estrategias institucionales que minimicen las emisiones contaminantes, tengan un uso 

responsable de los recursos naturales y de los residuos (Universidad EIA, 2019). Esto es algo que un 

sistema de recolección de aguas lluvia y un sistema de riego automatizado pueden ayudar a alcanzar. 
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2. METODOLOGÍA 

Para lograr el objetivo del presente trabajo, se planteó una metodología basada en actividades que 

buscan alcanzar cada uno de los objetivos específicos del proyecto, a cada objetivo van ligadas cierto 

número de actividades que pretenden que éste sea alcanzado, éstas pueden verse en la Tabla 22 Ilustración 

6 y serán explicadas más adelante. 

 

1. Analizar la viabilidad de implementar los sistemas de riego y de captación en la 

Universidad EIA, sede Las Palmas, teniendo en cuenta la oferta de agua lluvia obtenida 

mediante la precipitación y la demanda de agua. 

Determinar el área 

aferente  

Obtener datos de la 

precipitación medida “in situ” 

usando datos de estación 

cercana del IDEAM. 

 

Determinar si la oferta de agua 

lluvia satisface la demanda. 

     

2. Diseñar un sistema de captación, almacenamiento, conducción y riego, capaz de contener 

el agua lluvia captada, para posteriormente ser utilizada para regar las zonas verdes de la 

Universidad EIA. 

Identificar el área 

de captación de 

agua. 

 

Diseñar el sistema 

de conducción de 

agua. 

 

Diseñar el sistema de 

almacenamiento del 

agua lluvia captada. 

 

Diseñar el sistema de 

riego automatizado con 

ayuda del software 

EPANET. 
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3. Establecer los métodos de construcción, vida útil, costos y beneficios asociados a la 

construcción, operación y mantenimiento del modelo propuesto. 

Elaborar presupuesto base 

para el proyecto. 

Establecer los métodos de 

construcción que se 

utilizarán. 

 

Realizar análisis costo-

beneficio de implementar estos 

sistemas. 

 

Tabla 2 Actividades asociadas a los objetivos específicos  fuente: elaboración propia 

Este objetivo busca determinar la viabilidad técnica, económica y constructiva, ya que el determinar las 

precipitaciones en el área de estudio es un factor fundamental, para decidir si la zona elegida es 

apropiada o no para tener un sistema de captación de agua lluvia; es por esto que este primer objetivo 

tiene como fin determinar cuánto es la cantidad de agua lluvia que cae en la Universidad EIA. 

2.1.1 Determinar el área aferente. 

 Esta actividad es la primera de todo el proyecto y a pesar de que se puede inferir con el nombre del 

trabajo es importante delimitar cual es el área exacta donde se realizará el proyecto. 

AutoCAD es la herramienta que se implementará para determinar todas las áreas. 

 

2.1.2 Obtener datos de la precipitación medida “in situ” usando datos de estación cercana del 

IDEAM 

Este grupo de datos se obtienen en un periodo de tiempo determinado y contiene los datos de la lluvia 

acumulada diaria en una estación cercana a  la Universidad EIA, sede Las Palmas, los cuales son 

solicitados a fuentes oficiales encargados de recolectar esta información. 

2.1.3 Determinar si la oferta de agua lluvia satisface la demanda. 

A partir de una dotación específica para el riego y de la cantidad de agua pluvial que cae mensualmente 

en la Universidad EIA, se determinada sin la oferta satisface la demanda de agua. 
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La demanda de agua estimada, según la SIAC, corresponde a la cantidad o volumen de agua usado por 

los sectores económicos y la población. Considera el volumen de agua extraído o que se almacena de 

los sistemas hídricos y que limita otros usos; contempla el volumen utilizado como materia prima, 

como insumo y el retornado a los sistemas hídricos (SIAC, 2020). 

Para determinar la demanda de agua, requerida para el sistema de riego se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐷𝑗 =
𝑁𝑢 ∗ 𝐷𝑜𝑡 ∗ 𝑁𝑑𝑗

1000
 

𝐷𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ∑𝐷𝑗 

Donde: 

Dj: Demanda de agua en el mes j, m3 /mes/ población 

Nu: área de zonas verdes 

Dot: dotación, en l/personas/día 

Ndj: número de días del mes 

Danual: demanda de agua para la población 

j: número del mes  

1000: factor de conversión de l a m3. 

Ecuación tomada de documento: (Sociedad Julio Garavito, 2012) 

Después de aplicar esta fórmula y obtener la demanda de agua se puede proceder con la siguiente 

actividad. 

Es importante recalcar que si después de calcular las precipitaciones y la demanda de agua requerida, y 

de encontrar que las precipitaciones no cubren la demanda se deberá cambiar el sitio de estudio y 

escoger otro lugar que cumpla con las cantidades de lluvia, para diseñar este tipo de sistemas. 
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2.2 DISEÑAR UN SISTEMA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO, CONDUCCIÓN Y 

RIEGO, CAPAZ DE CONTENER EL AGUA LLUVIA CAPTADA, PARA 

POSTERIORMENTE SER UTILIZADA PARA REGAR LAS ZONAS VERDES DE LA 

UNIVERSIDAD EIA.  

Para alcanzar este objetivo es importante el desarrollo de algunas actividades, ya que el diseño de un 

sistema de captación, almacenamiento, conducción y riego de agua lluvia requiere de un proceso de 

delimitación y análisis profundo del terreno donde se pretende ubicar. 

Según La sociedad Julio Garavito, para realizar el diseño de un sistema de captación y almacenamiento 

de agua lluvia, es importante identificar los principales componentes, su funcionamiento, los criterios 

de diseño más sobresalientes, las características de los materiales de construcción, las formas de 

construcción, su operación y mantenimiento, con el fin de determinar que se pueda ejecutar el proyecto 

(Sociedad Julio Garavito, 2012). 

Para todos estos diseños es necesario determinar los materiales para los diferentes elementos. 

 

2.2.1 Identificar el Área de captación de agua. 

El área de captación de agua lluvia se obtiene mediante la ecuación: 

𝐴 = 𝑎 ∗ 𝑏 

Donde, 

A: el área de captación en m2. 

a: ancho del lugar donde se ubica el sistema de captación en m. 

b: largo del lugar donde se ubica el sistema de captación en m. 

En caso de que no exista el área de captación del sistema, esta se diseñara en función de la demanda 

anual de los habitantes y de la precipitación pluvial neta anual. 
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𝐴𝑒𝑐 =
𝐷𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

∑𝑃𝑁𝑗
 

j: número del mes con lluvia 

Donde, 

Aec: Es el área de captación necesaria para abastecer la demanda de agua a una comunidad en m2. 

Danual: demanda de agua anual que necesita una población. 

∑PNjanual: Suma de las precipitaciones netas medias mensuales que originan escurrimiento en mm. 

Ecuación tomada de documento: (Sociedad Julio Garavito, 2012). 

2.2.2 Diseñar el sistema de conducción de agua. 

El sistema de conducción de agua lluvia, es importante ya que es el que conducirá, el agua pluvial 

captada en los techos y en áreas de escurrimiento hacia el sistema de almacenamiento, para esto se 

utilizarán canales de tuberías y canaletas, para hacer este diseño es necesario visitar las instalaciones de 

la universidad con el fin de observar los bajantes con los que se cuenta actualmente. 

En este punto es importante considerar instalar un filtro el cual se encargue de separar los sólidos que 

provienen de las cubiertas del agua, con el fin de evitar cualquier tipo de obstrucción y que ocurra una 

falla en los sistemas. 

2.2.3 Diseño de sistema de almacenamiento del agua lluvia captada. 

Para determinar el sistema de almacenamiento de agua que se va a implementar es importante tener en 

cuenta varios factores que determinen que tipo de tanque de almacenamiento se tiene que construir, 

para esto hay que tener en cuenta, la disponibilidad de materiales en la zona, las condiciones 

topográficas y de geotecnia, la disponibilidad del terreno, las líneas de conducción y las redes de 

distribución (Valadés, 2017) 

En este caso se utilizará el método CEPIS, el cual permite identificar el volumen final del tanque a 

partir de un cálculo utilizando la oferta y la demanda. 
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2.2.4  Diseñar el sistema de riego automatizado utilizando EPANET. 

Para realizar este diseño, será necesario contar con el programa EPANET, el cual permite realizar un 

diseño de las redes de distribución que se conectaran a los aspersores, teniendo en cuenta las presiones 

requeridas y los caudales para cada elemento del sistema, los aspersores contaran con un programador 

de riego, el cual permite programar exactamente los momentos del día en los cuales se desea regar. 

2.3 ESTABLECER MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN, VIDA ÚTIL, COSTOS Y BENEFICIOS 

ASOCIADOS A LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 

MODELO PROPUESTO.  

Esta es la parte final y más crítica de todo el proyecto, ya que es aquí donde se realiza finalmente un 

análisis profundo donde se determinen las ventajas y desventajas, así como beneficios de implementar 

este sistema, se evalúen los costos y se realice un presupuesto del valor total de implementar estos 

sistemas en la Universidad EIA, sede Las Palmas. 

2.3.1 Elaborar presupuesto base para el proyecto. 

Para construir un presupuesto se deben tener en cuenta todos los materiales, mano de obra, y tiempo de 

construcción que se requieren en la elaboración de los diseños propuestos, para elaborar el presupuesto 

es necesario también contactar con proveedores con el fin de consultar los precios unitarios de cada 

ítem. 

2.3.2 Establecer los métodos de construcción que se utilizarán. 

A través de una profunda investigación y utilizando los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera se determinarán los materiales más eficientes para el diseño de los sistemas de riego y 

captación, teniendo en cuenta los factores como el clima, la localización, el tamaño, entre otros, que 

serán importantes para escoger materiales y métodos de construcción óptimos. 

2.3.3 Determinar costos y beneficios de implementar estos sistemas. 

Esta es la actividad final y consiste básicamente en a partir de todo lo previamente desarrollado y por 

medio de investigación determinar los beneficios que trae la implementación de un sistema de 
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captación de agua lluvia y riego automatizado de las zonas verdes de la Universidad EIA, luego realizar 

un presupuesto para analizar los costos de construir este sistema, y finalmente ofrecer a la Universidad 

un estudio completo, sobre la premisa de si es favorable o no implementar este tipo de sistemas en este 

lugar, es decir, un análisis costo-beneficio a largo plazo.(Lara-Borrero et al., 2010)  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DETERMINAR EL ÁREA AFERENTE 

A continuación, se muestran algunas ilustraciones (Ilustración 8, Ilustración 9, Ilustración 10) de los 

planos a futuro de la Universidad EIA, en su sede Las Palmas, utilizando estos planos y el programa 

AutoCAD fue posible delimitar las siguientes áreas. 

Ilustración 8 Área de captación Universidad EIA, 9137,2m2 Fuente: Universidad EIA 

 

Ilustración 9 Área zonas verdes para riego Universidad EIA Área: 26075,22 m2 Fuente: Universidad EIA 

 

 

Ilustración 10 Área Total de la Universidad EIA Área:107378,35 m2 Fuente: Universidad EIA 
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3.2 DATOS DE PRECIPITACIÓN “IN SITU” 

Los datos de la precipitación recolectados fueron proporcionados por el IDEAM (Instituto de 

hidrología, meteorología y estudios ambientales), esta información fue recolectada en la estación Santa 

Elena allí se muestran los valores totales mensuales de la precipitación en varios años, y a partir de esta 

información fue posible calcular la precipitación promedio mensual para la zona de estudio. 

En la estación Santa Elena del IDEAM, está ubicada en el corregimiento de Medellín, tiene una 

elevación de 2.550 m.s.n.m, es una estación de tipo pluviométrica y está ubicada en las coordenadas 

7.531W, 611N contiene datos desde 1971 a 2019 como se muestra en la Ilustración 11 Ubicación 

Estación meteorológica Santa Elena Fuente: Google Maps, la precipitación media mensual multianual es de 

225 mm/mes y varía entre 122 mm/mes para enero y 406 mm en el mes de octubre.  

El uso de estaciones pluviométricas en tierra es importante debido a la alta precisión a la hora de 

explicar comportamientos hidrológicos locales, siempre y cuando estén calibradas y con 

mantenimientos preventivos sus datos pueden tener un alto grado de confiabilidad.  

Ilustración 11 Ubicación Estación meteorológica Santa Elena Fuente: Google Maps 
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3.3 OFERTA Y DEMANDA MENSUAL DE AGUA 

3.3 .1 Demanda de agua mes i 

La demanda de agua se puede estimar por medio de diferentes métodos, según el método CEPIS 

(Benavides Alfonso & Fernando Arévalo, 2017). A partir de una dotación establecida por el IDEAM en 

1 m2 de zona verde se deben utilizar 2 L/m2-dia, se puede calcular la cantidad de agua necesaria para 

atender las necesidades de las zonas verdes en cada uno de los meses. 

𝐷𝑚𝑖 =
𝐴𝑧𝑣 ∗ 𝑁𝑑 ∗ 𝐷

1000
 

 

Donde: 
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Dmi: Demanda mensual (m3) 

Azv: Área zonas verdes (m2) 

Nd: Número de días del mes analizado 

(Benavides Alfonso & Fernando Arévalo, 2017) 

D: Dotación (L/m2-dia) 

𝐷𝑚𝑖 =
26075.22 𝑚2 ∗ 30𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗

2𝑙
𝑚2. 𝑑𝑖𝑎𝑠

1000𝑙/𝑚3
 

 

𝐷𝑚𝑖 = 1564,5𝑚3 

3.3.2 Oferta de agua en mes i 

 

𝑂𝑚𝑖 = 𝑃𝑝𝑖 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐴𝑐 

 

Donde: 

Omi: Oferta del agua en el mes i (m3/m) 

Ppi: Precipitación promedio mensual (m/mes) 

Ac: Área captación (m2) 

Ce: Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía puede definirse según el manual Atha como “la relación entre la parte de 

la precipitación que circula superficialmente y la precipitación total, entendiendo que la parte 

superficial es menor que la precipitación total al descontar la evaporación, evapotranspiración, 
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almacenamiento, etc.” (Garate, s.f.), al tener en cuenta el tipo de área de la Universidad EIA, en la 

Ilustración 12 se determina cual es el valor del coeficiente de escorrentía. 

Ilustración 12 Coeficiente de escorrentía Fuente: (Garate, s.f.) 

 

Por lo tanto, se toma el coeficiente de escorrentía de 0,9. 

Según la metodología escogida CEPIS, se asume un porcentaje de pérdida de agua del 20% anual, 

causado por la evaporación, la textura del material del techo y pérdidas en las canaletas y en el 

almacenamiento, es decir, se afecta la oferta disponible utilizando este porcentaje con el fin de no 

sobredimensionar el sistema. El valor porcentual se distribuye uniformemente durante los doce meses 

del año, con el fin de determinar la oferta mensual, de la siguiente manera. 

𝑂𝑚𝑖´ = 𝑂𝑚𝑖 −
𝑂𝑚𝑖 ∗ 0,2

12
 

Donde, 

Omi´: Oferta de agua en el mes i teniendo en cuenta las pérdidas (m3) 

Donde PPWS se define como el potencial de ahorro de agua potable (%), y se calcula usando la siguiente 

fórmula, y explica si la cantidad de agua lluvia recolectada, es suficiente para satisfacer toda la demanda 

de agua potable requerida. 

PPWS=Omai/Dmai*100 
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En la Tabla 3 Oferta vs Demanda de agua Fuente: Elaboración propiase observan los resultados obtenidos de 

la cantidad promedio mensual de la oferta y la demanda.  

Tabla 3 Oferta vs Demanda de agua Fuente: Elaboración propia 

Mes 

Precipitación 

Promedio 

Mensual Ppi 

(L/m2) 

Demanda 

Mensual Dmi 

(m3/mes) 

Demanda 

Mensual 

acumulada 

Dmai 

(m3/mes) 

Oferta 

Mensual Omi 

(m3/mes) 

Oferta 

Mensual 

acumulada 

Omai 

(m3/mes) 

PPWS (%) 

Octubre 406 1565 1565 2671 2671 171% 

Noviembre 293 1565 3130 1928 4599 147% 

Diciembre 148 1565 4695 974 5572 119% 

Enero 122 1565 6260 803 6375 102% 

Febrero 136 1565 7825 895 7270 93% 

Marzo 190 1565 9390 1250 8520 91% 

Abril 326 1565 10955 2145 10664 97% 

Mayo 371 1565 12520 2441 13105 105% 

Junio 211 1565 14085 1388 14493 103% 

Julio 198 1565 15650 1303 15796 101% 

Agosto 198 1565 17215 1303 17098 99% 

Septiembre 263 1565 18780 1730 18828 100% 

 

De los 12 meses del año, únicamente durante cuatro (4) meses la demanda es mayor a la oferta 

acumulada, por tal razón durante dichos meses se utilizará toda el agua lluvia almacenada y se cubrirá 

la demanda faltante con agua potable; pero en los ocho (8) meses restantes se observa que la oferta es 

mucho mayor que la demanda, lo que indica en primera instancia que el proyecto es viable para un 

ahorro alto de agua potable.  

A continuación, se presenta los gráficos ( Gráfico  1 y Gráfico  2)  en los cuales se compara la demanda 

acumulada con la oferta acumulada, con el fin de observar la compensación hídrica. 
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Gráfico  1 Demanda y oferta mensual acumulada Fuente: elaboración propia 

 

 

  

Gráfico  2 Demanda y Oferta mensual acumulada Fuente: elaboración propia 
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3.4 IDENTIFICAR EL ÁREA DE CAPTACIÓN DE AGUA. 

Como se mostró anteriormente el área de captación de agua lluvia, son los techos de los bloques 

construidos de la Universidad EIA, los cuales cuentan con un área total de 9137,2 m2 y gracias a sus 

materiales y su pendiente permiten que las aguas lluvias sean captadas, la distribución de los techos de 

la universidad se muestra a continuación en la Ilustración 13  Área de captación de agua lluvia Universidad 

EIA Fuente: Universidad EIA 

 

Ilustración 13  Área de captación de agua lluvia Universidad EIA Fuente: Universidad EIA 

 

3.5 DISEÑO DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN 

Para iniciar con el diseño del sistema de conducción de agua, que se distribuye desde los techos de las 

edificaciones, hasta los tanques de almacenamiento. Se optó por hacer un registro fotográfico de la 

Universidad EIA, el cual se muestra a continuación en la  Ilustración 14. 
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Ilustración 14  Vista instalaciones de la  Universidad EIA Fuente: elaboración propia 

 

Se logró identificar que la Universidad EIA, actualmente cuenta con dos sistemas de conducción de 

agua lluvia, los cuales la dividen en dos zonas, zona oriente y zona occidente, como se muestra a en las 

siguientes ilustraciones (Ilustración 15 e Ilustración 16).  

Ilustración 15  Vista Zona oriente Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 16 Vista Zona occidente Fuente: elaboración propia 

Techos zona 
oriental 
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Estos sistemas tienen como objetivo transportar el agua lluvia, desde los techos y plazoletas de la 

universidad hasta la quebrada, allí el agua se desecha. A continuación, se muestra en las siguientes 

ilustraciones,    e   el trayecto que recorren las aguas para llegar a la quebrada. 

Ilustración 17 Vista recorrido agua lluvia zona oriente fuente: elaboración propia 

  

Techos zona 
occidental 

Techos zona 
oriental 

Tanque 1 
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Ilustración 18 Vista recorrido agua lluvia zona occidente Fuente: elaboración propia. 

  

 

Finalmente, tras analizar el sistema actual de conducción con el que cuenta la Universidad EIA, se opta 

por hacer uso de este, ya que se considera innecesario incurrir en dichos costos de construcción, puesto 

que, el sistema que existe actualmente se puede adaptar a las necesidades del proyecto propuesto y 

únicamente es necesario incorporar un tramo de tubería que conecte los bajantes con los tanques de 

almacenamiento. 

En este punto se determinó que es necesario instalar un sistema de filtrado el cual se encargue de 

separar los sólidos y sedimentos provenientes de los techos del agua, con el fin de que el 

funcionamiento del sistema se dé adecuadamente, para lo cual se optó por utilizar filtros separadores de 

líquidos y sólidos de la marca Aquavant, uno para cada tanque de almacenamiento, los cuales permiten 

remover solidos de hasta 100 micras y no requieren de energía eléctrica para su funcionamiento, una 

esquema del filtro se muestra en la  Ilustración 19, los parámetros específicos de estos filtros serán 

requeridos en caso de que se continúe con los estudios a detalle de estos sistemas. 

 

 

 

Techos zona 
occidental 

Tanque 2 
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Ilustración 19 Filtro separador de líquidos y sólidos Fuente: Aquavant 

 

3.6 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

Para realizar el diseño del sistema de almacenamiento, se continuó usando el método CEPIS, con el 

cual se calculó la demanda, ya que, este permite determinar el volumen de los tanques de 

almacenamiento a partir de la diferencia entre la oferta y la demanda como se muestra a continuación 

en la Tabla 44. 

 

Mes 

Precipitación 

Promedio 

Mensual Ppi 

(L/m2) 

Demanda 

Mensual 

Dmi 

(m3/mes) 

Demanda 

Mensual 

acumulada 

Dmai 

(m3/mes) 

Oferta 

Mensual 

Omi 

(m3/mes) 

Oferta 

Mensual 

acumulada 

Omai 

(m3/mes) 

Volumen Vi 

(m3/mes) 

PPWS 

(%) 

Octubre 406 1565 1565 2671 2671 1106 171% 

Noviembre 293 1565 3130 1928 4599 1469 147% 

Diciembre 148 1565 4695 974 5572 877 119% 

Enero 122 1565 6260 803 6375 115 102% 

Febrero 136 1565 7825 895 7270 -555 93% 

Marzo 190 1565 9390 1250 8520 -870 91% 

Abril 326 1565 10955 2145 10664 -291 97% 

Mayo 371 1565 12520 2441 13105 585 105% 

Junio 211 1565 14085 1388 14493 408 103% 

Julio 198 1565 15650 1303 15796 146 101% 

Agosto 198 1565 17215 1303 17098 -117 99% 
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Septiembre 263 1565 18780 1730 18828 48 100% 

Tabla 4 Determinación del volumen de almacenamiento Fuente: Elaboración propia. 

Se procedió a graficarse la información correspondiente a la columna Volumen vi, la cual se puede 

apreciar a continuación en  el Gráfico  3. 

 
Gráfico  3 Volumen del tanque necesario para cada mes Fuente: elaboración propia 

 

 

El cálculo se realiza para todos los meses, y se organiza iniciando con el mes de mayor precipitación 

anual, en este caso octubre. De la diferencia entre la oferta y la demanda acumuladas se determina el 

volumen del tanque. 

Según la metodología el volumen del tanque debe ser de 1106 m3/mes con el fin de satisfacer la 

demanda, pero teniendo en cuenta que la construcción de un tanque que logre almacenar ese volumen 

es inviable e innecesario, y teniendo en cuenta la distribución de la universidad y sus sistemas de 

conducción, se determinó que la mejor alternativa era realizar la construcción de dos tanques de 

almacenamiento, cada uno de ellos ubicado en una zona específica de la universidad, como se muestran 

a continuación en  20 y en la Ilustración 211. 

Ilustración 20 Ubicación tanque zona occidente Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 21  Ubicación tanque zona oriente Fuente: elaboración propia. 

  



43 

 

 

Se muestra una vista panorámica de la Universidad EIA, sede Las Palmas, en la siguiente  

Ilustración 222 

 

Ilustración 22 Vista Universidad EIA Fuente: elaboración propia 

 

 

Los volúmenes mínimos de los tanques deben ser de aproximadamente 49 m3 cada uno, para el 

funcionamiento diario del sistema, teniendo en cuenta el espacio disponible en el campus para la 

construcción de estos, y que según el sitio web weather spark, en el alto de palmas llueve en el mes más 

crítico que es febrero un promedio de 53% de los días (Cedar Lake Ventures, s.f.), se optó por diseñar 

dos tanque de 100 m3 cada uno con dimensiones, 5m x 5m x 4m, los cuales alimentarán el sistemas de 

riego automatizado, que cubrirá dos zonas verdes equivalentes en la universidad y podrán almacenar el 

equivalente a 2 días de precipitaciones con el fin de suplir el riego para los días sin lluvia. 

 3.7 DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO 

Para este diseño el primer paso fue seleccionar el material de las tuberías a utilizar, al ser tramos de 

gran longitud se optó por seleccionar tuberías de PEAD (Polietileno de alta densidad), las cuales según 

el catálogo PAVCO se comercializan en tramos de 6,10 y 12 m o rollos de 50 o 100 m, las uniones se 

realizan por termofusión o electrofusión, además, son totalmente monolíticas por lo cual  impiden la 
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contaminación del agua conducida, así como la erosión de los suelos y el hundimiento de las vías por 

exfiltraciones (PAVCO, 2021). 

Las especificaciones de este tipo de tuberías son las siguientes: 

• Coeficiente de fricción C=150 PE Ks=0.0015 (Darcy Weisbach). 

• Presiones de trabajo hasta de 230 psi, tuberías con diámetros desde 16 mm hasta 400 mm. 

• Minimiza el uso de accesorios 

• Debido a su alta flexibilidad tienen un excelente comportamiento en zonas altamente sísmicas. 

Posteriormente, se hizo un trazado preliminar de las líneas de conducción desde los tanques de 

almacenamiento hasta las zonas de riego, el cual se muestra a continuación Ilustración 233. 

 

Ilustración 23 Diseño preliminar sistema de conducción de agua Fuente: Elaboración propia 
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Los puntos resaltados representan los aspersores, los cuales tendrán un alcance de 20 m de diámetro, se 

eligió usar aspersores rotatorios de 360°, como se muestra en Ilustración 24 Aspersor rotor 5000 

rainbird, como proveedor de estos aspersores se contactó a la empresa colombiana Aspercol, la cual 

realizó una cotización para el total de aspersores requeridos, las especificaciones técnicas de este tipo 

de aspersores son: 

• Pluviometría: de 5 a 38 mm/h 

• Radio: de 7,6 a 15,2 m 

• Presión: de 1,7 a 4,5 bar  

• Caudal: de 3,0 a 36,6 l/m 
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Ilustración 24 Aspersor rotor 5000 rainbird 

 

Se procede a realizar el diseño: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎

= 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑥 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 = 𝜋(10)2 ∗
2𝑙

𝑚2
∗ 𝑑𝑖𝑎 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 = 628,3𝑙 

Teniendo en cuenta que el caudal requerido por los aspersores para alcanzar un  radio de 10m es de  

0,28 l/s, y teniendo en cuenta la cantidad de agua requerida por cada aspersor de 628,3 l se despejo el 

tiempo de riego, de la siguiente manera. 

628,3 𝑙 = 0,28
𝑙

𝑠
∗ # 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 
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#𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 =
628,3 𝑙

0,28
𝑙
𝑠

 

Finalmente se obtiene que el tiempo de regado de cada aspersor al día es de: 

#𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 = 2244 𝑠 

Lo que es equivalente en minutos a 

#𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 2244𝑠/60 

#𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 38 𝑚𝑖𝑛 

Es decir que para cumplir con la dotación diaria es necesario que cada aspersor realice el riego durante 

38 minutos al día. 

Utilizando el trazado preliminar mostrado anteriormente, se procede a realizar una propuesta para el 

sistema de distribución de agua utilizando la herramienta EPANET, los elementos que solicitó este 

programa para realizar el diseño fueron: 

• Dimensiones de tuberías: el cálculo de los diámetros de las tuberías se realizó utilizando la 

siguiente ecuación. 

𝐷𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜(𝑚𝑚) = √(
4 ∗ 𝑄 ∗ 1000

𝜋 ∗ 1,5
 

Con base en el resultado del diámetro teórico se determina el diámetro nominal el cual es el valor 

comercial de tubería que se aproxime más por encima a este valor, finalmente se determinó la 

longitud de cada tubería utilizando la herramienta AutoCAD, dando como resultado la información 

mostrada en la Tabla 55. 

# de 
tuberías 

diámetro 
interno 
(mm) 

diámetro 
nominal 

(mm) 
Longitud (m) 

12 34 40 186,5 

18 27,2 32 286,5 

13 21,2 25 241 

15 13,6 16 269,5 
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1 93,6 110 60 

3 76,6 90 75 

10 53,6 63 160,5 

15 42,6 50 250 

4 63,8 70 67 

Total de tubería (m)   1596 
Tabla 5 Diámetros y longitudes de las tuberías Fuente: elaboración propia 

• Rugosidad del material: se decidió que el material más apropiado en este caso eran tuberías de 

PEAD, las cuales tienen un coeficiente de rugosidad de 0,0015mm. 

• Las Cotas de cada punto: las cuales se obtuvieron de la topografía del terreno. 

• La demanda base: la cual hace referencia al caudal que requiere cada aspersor para su 

funcionamiento por lo cual se opto por utilizar un valor de 0,28 l/s en todos los aspersores. 

• Bombas: fue necesario incluir bombas en los tramos que salen de los tanques de almacenamiento, 

con el fin de alcanzar las presiones requeridas por los aspersores, con potencias comerciales y sus 

debidas curvas características. 

Para el cálculo de la potencia de las bombas  fue necesario considerar sus curvas características. 

Una curva característica representa la relación entre la altura y el gasto que puede desarrollar una 

bomba a su velocidad nominal. 

 

En este caso la bomba seleccionada es la MO32-200B, cuenta con una potencia Max de 5.5 hp, y su 

curva característica fue construida a partir de la información mostrada en la Ilustración 25. 

 

Ilustración 25 Curva característica Fuente: Catalogo bombas hasa 

Dando como resultado la siguiente curva característica  y su ecuación como se muestra en la Ilustración 

26 Curva característica y ecuación  MO32-200B Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 26 Curva característica y ecuación  MO32-200B Fuente: Elaboración propia en EPANET 

• Perdidas menores: estas se dividen en dos las perdidas menores asociadas a las boquillas de los 

aspersores las cuales no se suman debido a que en los rangos que el proveedor de aspersores, 

Aspercol S.A, brinda ya se encuentran consideradas estas pérdidas menores por lo cual incluirlas en 

la simulación no se considera necesario, por otro lado para calcular las perdidas por accesorios fue 

necesario determinar el tipo de accesorio que se iba a utilizar en cada tramo con base a esto se 

insertó en EPANET el coeficiente correspondiente (ks)  a cada tramo, todo esto se realizó siguiendo 

las indicaciones del manual de EPANET 2.0 en español (Universidad politecnica de valencia, 2017). 

 

Con esta información fue suficiente para que el programa arrojara los resultados sobre el 

funcionamiento del sistema, la distribución del sistema se muestra en la Ilustración 27 Nodos en el sistema 

de distribución Fuente: elaboración propia usando EPANET. 
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Ilustración 27 Nodos en el sistema de distribución Fuente: elaboración propia usando EPANET 

El diseño se hizo con base en el mapa de la universidad, este se puede apreciar en la Ilustración 288. 

 
Ilustración 28 Diagrama tuberías con mapa de fondo. 

Los resultados de la simulación se muestran en el Anexo 6 Tabla resultados EPANET (Excel). 
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De las tablas resultantes es posible afirmar que las presiones cumplen con los requerimientos de los 

aspersores, ya que estas se encuentran dentro del rango especificado por el proveedor, además de que 

las velocidades están dentro de los rangos mínimos necesarios especificados por la  Resolución 

330/2017, por lo cual es posible decir que la construcción de un proyecto con dichas especificaciones 

es viable si se tiene en cuenta únicamente el correcto funcionamiento de los sistemas 

Teniendo en cuenta que la propuesta es para un riego automatizado es necesario incluir un programador 

de riego, el cual se encargue de manera automática de regar las zonas verdes, en este caso 1 vez al día 

por 38 minutos. 

3.8 PRESUPUESTO  

Se realizó un análisis preliminar de los costos totales de realizar el proyecto para la Universidad EIA, 

sede Las Palmas, para el cual se elaboró un esquema preliminar de los tanques de almacenamiento que 

se van a construir, el esquema se muestra en la Ilustración 2930. 

Ilustración 29 Esquema tanques de almacenamiento Fuente: elaboración propia 
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El presupuesto dio como resultado el valor total de la inversión que tendría que realizar la universidad 

EIA, los resultados se muestran a continuación en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es 

válida.6, los precios unitarios fueron tomados de presupuestos reales de obras de acueducto ejecutadas 

anteriormente por la empresa AAS S.A, exceptuando los valores unitarios de las tuberías de PEAD y de 

sus accesorios los cuales fueron tomados del software colombiano para arquitectura, ingeniería y 

construcción de la empresa CYPE Ingenieros S.A y los precios unitarios de los aspersores los cuales 

fueron cotizados por la empresa colombiana Aspercol y la sistematización del sistema de aspersión el 

cual fue tomado de una cotización de la empresa Telemetrik. 

 
Tabla 6 Presupuesto Fuente: Elaboración propia 

CANTIDADES DE OBRA SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA Y RIEGO DE ZONAS 

VERDES UNIVERSIDAD EIA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1.1 ACTIVIDAD PRELIMINAR 

1.1.1 

LOCALIZACIÓN, 

TRAZADO Y 

REPLANTEO. Se utilizará 

personal experto con 

equipo de precisión. 

día 1 $735.096,00 $735.096,00 

1.2 EXCAVACIONES 

1.2.1 

EXCAVACIÓN 

MANUAL de material de 

0-2 m 

m3 379 $25.048,00 $9.493.192,00 

1.2.2 

EXCAVACIÓN 

MECÁNICA de material 

2-4 m 

m3 100 $39.381,00 $3.938.100,00 

1.3 CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADAS MATERIAL EXCAVADO 

 1.3.1 

CARGUE, 

TRANSPORTE Y 

BOTADA DE 

MATERIAL 

PROVENIENTE DE LAS 

EXCAVACIONES. 

Incluye transportes 

internos, paleros y derecho 

de botadero.  

m3 191,6 $40.448,00 $7.749.836,80 

1.4 LLENOS 

1.4.1 

Llenos con material 

proveniente de las 

excavaciones  

m3 287,4 $21.769,00 $6.256.410,60 
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1.4.2 
Llenos con material de 

zonas de prestamos 
m3 191,6 $103.207,00 $19.774.461,20 

1.5 
INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y 

EQUIPOS 

1.5.1 TUBERÍAS 

1.5.1.1 

Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD  

Ø16  mm PE 80 RDE 17 

PN 10 

m 269,5 
 $              

2.110  
$568.645,00 

1.5.1.2  

Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD  

Ø25  mm PE 80 RDE 17 

PN 10 

m 241 $2.173,00 $523.693,00 

1.5.1.3 

Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD  

Ø32  mm PE 80 RDE 17 

PN 11 

m 286,5 $3.377,00 $967.510,50 

1.5.1.4 

Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD  

Ø40  mm PE 80 RDE 17 

PN 12 

m 186,5 $5.220,00 $973.530,00 

1.5.1.5 

Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD  

Ø50  mm PE 80 RDE 17 

PN 13 

m 250 $8.078,00 $2.019.500,00 

1.5.1.6 

Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD  

Ø63  mm PE 80 RDE 17 

PN 14 

m 160,5 $12.707,00 $2.039.473,50 

1.5.1.7 

Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD  

Ø75  mm PE 80 RDE 17 

PN 15 

m 67 $18.046,00 $1.209.082,00 

1.5.1.8 

Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD  

Ø90  mm PE 80 RDE 17 

PN 16 

m 75 $25.935,00 $1.945.125,00 

1.5.1.9 

Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD  

Ø110  mm PE 80 RDE 17 

PN 17 

m 60 $38.359,00 $2.301.540,00 

1.5.2 ACCESORIOS 

1.5.2.1 Tee termofusión PEAD un 91 $8.775,00 $798.525,00 
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1.5.2.2 
Tee de reducción 

termofusión PEAD  
un 76 $10.814,00 $821.864,00 

1.5.2.3 Codo termofusión PEAD  un 6 $5.865,00 $35.190,00 

1.5.2.4 

Aspersor rotor serie 5000 

Rainbird, incluye todos los 

accesorios necesarios para 

su correcto 

funcionamiento  

un 86 $75.000,00 $6.450.000,00 

1.5.2.5 
Bombas con potencias 

comerciales de 9hp 
un 2 $8.848.000,00 $17.696.000,00 

1.5.2.6 

Niple pasamuro con 

válvulas para el 

funcionamiento de los 

tanques 

un 3 $32.012,00 $96.036,00 

1.5.2.7 
Filtro separador de solidos 

de Bernoulli 
un 2 

$589.000 

 
$1.178.000 

1.6 RED ELÉCTRICA 

1.6.1 

SUMINISTRO, 

TRANSPORTE E 

INSTALACION de 

cableado para conectar 

bomba a paneles solares 

GL 2 $255.000,00 $510.000,00 

1.7 CONSTRUCCION DE TANQUES EN CONCRETO 

1.7.1 
Solado de limpieza en 

concreto de 170 kg/cm2  
m3 15 $634.038,00 $9.510.570,00 

1.7.2 

Concreto de 280 kg/cm2 

para losa de fondo, incluye 

impermeabilizante 

m3 17,5 $1.136.806,00 $19.894.105,00 

1.7.3 
Concreto de 280 kg/cm2 

para muros 
m3 8,25 $1.768.639,00 $14.591.271,75 

1.7.4 
Concreto de 280 kg/cm2 

para losa superior 
m3 17,5 $1.136.806,00 $19.894.105,00 

1.7.5 

Suministro, transporte e 

instalación de acero de 

refuerzo fy = 420 Mpa 

kg 5600 $6.148,00 $34.428.800,00 

1.8 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN 

DEL RIEGO 

1.8.1 

Sistematización de la red 

de distribución con válvula 

solenoide programada con 

equipo temporizado y 

lector de pluviometría  

und 2 $9.880.461,00 $19.760.922,00 

COSTO DIRECTO TOTAL $204.982.584,35 
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AIU (25%) $51.245.646,09 

COSTO TOTAL $256.228.230,44 

 

En este presupuesto se tuvieron en cuenta los costos tanto de los materiales, como la instalación y el 

transporte, además, se incluyó un AIU (Administración, imprevistos y utilidad) del 25% el cual tiene en 

cuenta el valor de la mano de obra que se requiere para la construcción de estos sistemas y un valor 

adicional en caso de que ocurra cualquier tipo de imprevisto. 

De este presupuesto se concluye que el valor total de la inversión, para la construcción de un sistema de 

recolección de agua lluvia y un sistema de riego automatizado para la universidad EIA, sede Las 

Palmas, es de $256.228.230,44 

3.9 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

Se determinó que para la construcción de estos sistemas lo más eficiente es, vaciar los tanques en 

concreto reforzado debido a la gran dimensión de estos, por otro lado, para las tuberías se optó por usar 

polietileno de alta densidad, debido a que cuenta con las características más apropiadas y afines con el 

proyecto como, mayor facilidad y rapidez de instalación, más economía con respecto a otros materiales 

y uniones con electrofusión que las hacen amigables con el medio ambiente, para los aspersores, se 

eligió del tipo rotor 5000 de la marca  rainbird, los cuales al ser  retractiles no cambian la panorámica 

de la universidad y permiten un riego de un radio de hasta 15 m, además de tener un precio muy 

asequible. 

Para la construcción, además de utilizar materiales adecuados, también es necesario contar con 

personal capacitado, con el fin de optimizar costos, reduciendo la posibilidad de cualquier tipo de 

imprevisto. 

Finalmente, se propone que las excavaciones para la instalación de las tuberías se realicen de 0 a 1,5 m 

de manera manual, mientras que para los dos tanque si se requiere utilizar equipos mecánicos para 

alcanzar la profundidad de 4 m, por otro lado, como el material excavado es grama, se propone no 

desechar mucho de este material, y utilizar por lo menos el 60% de este para realizar los llenos y tan 
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solo un 40% de material de zona de préstamo, la programación del riego se plantea sea subcontratada 

por una empresa que preste este servició de automatización de sistemas. 

Se realizó una programación de obra, utilizando el programa Project para el proyecto propuesto, el cual 

determinó que este se puede realizar en un tiempo total de 77 días, se propone como fecha de inicio el 2 

de agosto de 2021, la programación se muestra a continuación Tabla 77 y gráficamente en la Ilustración 

30 Programación de obra Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 7 Programación de obra Fuente: elaboración propia 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 

DE RECOLECCIÓN DE AGUA 

LLUVIA Y RIEGO 

AUTOMATIZADO PARA 

ZONAS VERDES DE LA 

UNIVERSIDAD EIA SEDE LAS 

PALMAS 

77 días lun 2/08/21 mar 16/11/21  $ 204.982.584,16 

   PRELIMINARES 2 días lun 2/08/21 mar 3/08/21  $ 735.096,00 

      Localización trazado y replanteo 2 días lun 2/08/21 mar 3/08/21  $ 735.096,00 

   EXCAVACIONES 24 días mié 4/08/21 lun 6/09/21  $ 13.431.292,16 

      excavación manual de material de 

0 a 1,5 m 
22 días mié 4/08/21 jue 2/09/21 3 $ 9.493.191,84 

      excavación mecánica de material 

de 2 a 4 m 
22 días vie 6/08/21 lun 6/09/21 5CC+2 días $ 3.938.100,32 

   CARGUE, TRANSPORTE Y 

BOTADA DE MATERIAL 
28 días vie 6/08/21 mar 14/09/21  $ 7.749.837,76 

      Cargue, transporte y botada de 

material proveniente de las 

excavaciones 

28 días vie 6/08/21 mar 14/09/21 5CC+2 días $ 7.749.837,76 

   LLENOS 15 días lun 11/10/21 vie 29/10/21  $ 26.030.872,80 

      Llenos con material proveniente 

de las excavaciones 
15 días lun 11/10/21 vie 29/10/21 15 $ 6.256.411,20 

      Llenos con material de zonas de 

prestamos 
15 días lun 11/10/21 vie 29/10/21 15 $ 19.774.461,60 

   SUMINISTRO, TRANSPORTE 

E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

Y ACCESORIOS 

51 días mar 7/09/21 mar 16/11/21  $ 38.445.711,44 

      Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD Ø16 mm 

PE 80 RDE 17 PN 10 

23 días mar 7/09/21 jue 7/10/21 6 $ 568.644,64 

      Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD Ø25 mm 

PE 80 RDE 17 PN 10 

20 días mar 7/09/21 lun 4/10/21 6 $ 523.692,80 
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      Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD Ø32 mm 

PE 80 RDE 17 PN 11 + Filtro  

24 días mar 7/09/21 vie 8/10/21 6 $ 967.511,04 

      Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD Ø40 mm 

PE 80 RDE 17 PN 12 

16 días mar 7/09/21 mar 28/09/21 6 $ 973.529,60 

      Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD Ø50 mm 

PE 80 RDE 17 PN 13 

21 días mar 7/09/21 mar 5/10/21 6 $ 2.019.499,44 

      Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD Ø63 mm 

PE 80 RDE 17 PN 14 

14 días mar 7/09/21 vie 24/09/21 6 $ 2.039.472,96 

      Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD Ø75 mm 

PE 80 RDE 17 PN 15 

6 días mar 7/09/21 mar 14/09/21 6 $ 1.209.082,08 

      Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD Ø90 mm 

PE 80 RDE 17 PN 16 

7 días mar 7/09/21 mié 15/09/21 6 $ 1.945.125,28 

      Suministro, transporte e 

instalación Tubería PEAD Ø110 mm 

PE 80 RDE 17 PN 17 

5 días mar 7/09/21 lun 13/09/21 6 $ 2.301.540,00 

      Tee termofusión PEAD 23 días mar 14/09/21 jue 14/10/21 21 $ 798.525,04 

      Tee de reducción termofusión 

PEAD 
23 días mar 14/09/21 jue 14/10/21 21 $ 821.863,60 

      Codo termofusión PEAD 23 días mar 14/09/21 jue 14/10/21 21 $ 35.190,00 

      Aspersor rotor serie 5000 

Rainbird, incluye todos los 

accesorios necesarios para su 

correcto funcionamiento 

23 días vie 15/10/21 mar 16/11/21 24 $ 6.450.000,40 

      Bombas con potencias 

comerciales  
23 días vie 15/10/21 mar 16/11/21 24 $ 17.695.999,44 

      Niple pasamuro con válvulas para 

el funcionamiento de los tanques 
23 días mié 8/09/21 vie 8/10/21 35 $ 96.035,12 

   RED ELÉCTRICA 2 días mié 25/08/21 jue 26/08/21  $ 510.000,00 

      Suministro, transporte e 

instalación de cableado para conectar 

bomba a paneles solares 

2 días mié 25/08/21 jue 26/08/21  $ 510.000,00 

   CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUES EN CONCRETO 

REFORZADO 

31 días mié 4/08/21 mié 15/09/21  $ 98.318.852,00 

      Solado de limpieza en concreto 

de 170 kg/cm2 
2 días mié 4/08/21 jue 5/08/21  $ 9.510.570,08 

      Concreto de 280 kg/cm2 para 

losa de fondo, incluye 

impermeabilizante 

8 días vie 6/08/21 mar 17/08/21 31 $ 19.894.104,96 

      Concreto de 280 kg/cm2 para 

muros 
15 días mié 18/08/21 mar 7/09/21 32 $ 14.591.271,60 

      Concreto de 280 kg/cm2 para 

losa superior 
6 días mié 8/09/21 mié 15/09/21 33 $ 19.894.104,96 

      Suministro, transporte e 

instalación de acero de refuerzo fy = 

420 Mpa 

15 días mié 18/08/21 mar 7/09/21 33CC $ 34.428.800,40 
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   SUMINISTRO, TRANSPORTE 

E INSTALACIÓN DE 

ELEMENTOS DE 

AUTOMATIZACIÓN DEL 

RIEGO 

5 días jue 21/10/21 mié 27/10/21  $ 19.760.922,00 

      Sistematización de la red de 

distribución con válvula solenoide 

programada con equipo temporizado 

y lector de pluviometría 

5 días jue 21/10/21 mié 27/10/21 21 $ 19.760.922,00 

 
Ilustración 30 Programación de obra Fuente: elaboración propia
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3.10 ANALISIS COSTO-BENEFICIO 

Con este análisis se pretende identificar los beneficios ambientales, sociales y económicos 

que traería la implementación de un sistema de recolección de agua lluvia y riego 

automatizado para las zonas verdes de la Universidad EIA, considerando el presupuesto 

total del proyecto. 

Se busca determinar los beneficios ambientales, sociales y económicos de la 

implementación de dichos sistemas, de igual forma se realiza una descripción sobre los 

atributos positivos de este proyecto. 

3.10.1 Ambiental. 

 

● Se reduce la carga sobre el sistema de drenaje, lo cual disminuye los efectos de las 

inundaciones ya que se canaliza el agua hacia los tanques. 

● Favorece la sostenibilidad del ecosistema. 

● Se aprovecha un recurso hídrico muy importante como es el agua lluvia. 

● De acuerdo con las organizaciones medio ambientales, la universidad cuenta con una 

concesión de agua la cual le permite extraer cierta cantidad de agua, esta es utilizada 

por las instalaciones de la universidad. Si se tiene en cuenta el consumo del proyecto, la 

expansión de las instalaciones y el plan de desarrollo de la Universidad EIA el acuífero 

actual no tendría la capacidad de suplir toda la demanda y se llevaría a niveles de 

explotación por encima de los permitidos, atentando contra la ecología de la zona. 

 

3.10.2 Social 

● Generación de conciencia ambiental entre los estudiantes y los trabajadores de la 

Universidad EIA. 
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● Creación de empleo al momento de implementar la construcción de los sistemas de 

recolección y riego. 

● Acercamiento a certificación LEED, para la Universidad EIA, por implementar 

sistemas sostenibles y amigables con el medio ambiente.  

3.10.3 Económico 

En este aspecto es importante resaltar, que a pesar de que la implementación de un sistema 

de captación de agua lluvia es una inversión elevada, y que actualmente la universidad 

incurre en un costo mínimo debido a que todos sus recursos hídricos los extrae de una 

fuente de agua cercana, a futuro y debido al crecimiento exponencial que se aprecia en esa 

zona del municipio, llegará el momento en que no se puedan abastecer por completo de 

dicha fuente y tendrán que incurrir en un costo adicional por el servicio de agua, y al ser 

una edificación de uso comercial no habitable estrato 4 tendría un valor muy elevado, eso 

considerando además, que en su plan de desarrollo ambiental se propone sembrar diferentes 

especies de plantas las cuales requerirán de como mínimo un caudal de 2 l/m2.dia, valor que 

es considerable por las grandes zonas verdes y que posiblemente no se pueda suplir con la 

oferta actual de agua. 

La energía requerida en la producción de agua subterránea es a menudo el mayor 

componente energético y, por tanto, el mayor costo en un sistema de suministro de agua 

(una vez que los pozos están construidos), teniendo un mayor peso cuando se presentan 

bajos niveles del agua subterránea, producto de un bombeo sostenido. También se debe 

tener en cuenta la tasa por uso de agua superficial o subterránea que elevan los costos del 

valor del m3 de agua captado de un acuífero. 

A continuación, se muestra el costo total en el cual incurre actualmente la Universidad EIA, 

para extraer agua del acuífero, además del tiempo en el cual se recuperaría la inversión, ver 

Tabla 88. 
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Tabla 8 Recuperación inversión proyecto, fuente: elaboración propia. 

Recuperación inversión proyecto 

Tarifa agua 28,82 $/m3 

Tarifa energía 628,62 kWh 

demanda agua mensual proyecto 1564,5 m3 

costo energía mensual $       1.421.108,00 Pesos 

costo agua $             45.088,89 Pesos 

Costo total $       1.466.196,89 Pesos 

Inversión proyecto $256.228.230,44 Pesos 

Meses recuperación inversión 175 Meses 

Años recuperación inversión 14 Años 

   

Según el análisis económico el tiempo de recuperación de la inversión es de 14 años, 

tiempo que puede ser mucho menor debido a que solamente se tuvo en cuenta los costos 

actuales en los que se incurren en el proceso, también se debe tener en cuenta que se puede 

dar el caso en que el acuífero reduzca su suministro de agua debido a una disminución de 

las concesiones de agua con las que cuenta la universidad por una sequía del mismo, y se 

tenga que abastecer de la red comercial de EPM, siendo este caso el más crítico y en el que 

la inversión se recuperaría en al menos un año. 
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4.  CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Debido a la problemática que existe actualmente asociada a la escasez de agua potable, es 

de vital importante considerar el agua lluvia como un recurso para ser utilizado no solo en 

el riego, sino también en cualquier tipo de actividad humana diferente a su consumo, 

teniendo presente que dependiendo de la actividad es necesario realizar ciertos procesos de 

purificación del agua. 

En el proceso de análisis de los  sistemas de conducción de agua lluvia para la Universidad 

EIA, se llegó a la conclusión de que los bajantes que existen actualmente se pueden adecuar 

para cumplir con los requerimientos propuestos en el presente trabajo, ya que recogen las 

aguas lluvias directamente desde los techos y las llevan a dos tuberías principales, una 

ubicada en la zona oriente y la otra en la zona occidente, las cuales son ideales para ser 

conectadas a los dos tanques de recolección que se proponen para almacenar el agua lluvia. 

 

También, a pesar de que el sistema de almacenamiento propuesto no va a suplir la totalidad 

del agua necesaria para el sistema de riego implementado durante todos los meses del año, 

se puede evidenciar la gran compensación hídrica en la relación oferta vs demanda, que va 

a proporcionar dicho sistema ya que en 8 meses del año únicamente será necesario utilizar 

el agua lluvia para el riego, mientras que los otros 4 meses requieren como máximo de un 

5% de agua provenientes de una fuente diferente para completar el riego de las zonas 

verdes, esto se debe a la ubicación del campus y la gran área de techos con la que cuenta la 

universidad. 

 

Es importante resaltar que implementar un sistema de recolección de agua lluvia en la 

Universidad EIA, la acerca a uno de sus objetivos, que es convertirse en una universidad 

sostenible, y si este sistema se conecta a los paneles de energía solar con los que se cuentan 

actualmente en la universidad se podría decir que será un sistema 100% amigable con el 

medio ambiente, ya que permitirá no solo reducir el malgasto de agua sino también reducir 

la huella de carbono y la deforestación. 
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Se debe notar que aunque la inversión inicial es elevada, es una alternativa viable para ser 

implementada a futuro por la Universidad, debido a que, aunque en el momento el valor 

monetario que se paga por el servicio de agua es mínimo, en el futuro y con el crecimiento 

demográfico de la región del oriente Antioqueño, esto podría representar un costo 

importante para la institución, por lo cual tener la alternativa de tanques de agua lluvia para 

subsanar el gasto de agua causada por el riego de las zonas verdes y considerando que estas 

se convertirán en jardines con diferentes especies de plantas las cuales requerirán una 

mayor cantidad de agua  podría ahorrar dinero a la institución, sin mencionar que es una 

alternativa acorde a los valores institucionales por ser sostenible y cuidar el ecosistema.  

 

Finalmente, la implementación de sistemas de recolección de agua lluvia para el riego de 

zonas verdes, es una alternativa sostenible, que evidentemente podría implementarse en la 

Universidad EIA, sede Las Palmas, el cual, si se lleva a cabo con los métodos constructivos 

apropiados y con personal capacitado, podría construirse en un tiempo estimado de 77 días 

y daría a la universidad la oportunidad de ser una de las pocas universidades en Colombia 

que implementa estos sistemas, cabe resaltar que el tiempo estimado es una mera 

suposición puesto que en este trabajo no se realizaron diseños a detalle, solo una análisis de 

viabilidad el cual podría apoyar eventuales estudios de factibilidad. 

Por otro lado, se recomienda en trabajos futuros, para el diseño de sistemas de conducción 

y de riego, realizar un trazado preliminar del terreno, con el fin de evitar posibles 

imprevistos generados por el desconocimiento de la zona. 

Así mismo, es necesario tener en cuenta que si se desea diseñar sistemas de captación de 

agua lluvia y de riego para zonas verdes, los materiales que se propongan en el diseño 

deben ser materiales que se puedan adquirir en la región donde se va a llevar a cabo la obra, 

esto con el fin de evitar problemas durante la ejecución del proyecto, adicionalmente es 

necesario tener en cuenta los métodos constructivos debido a que dependiendo de estos se 

puede optimizar o retrasar la ejecución de la obra. 
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Tras analizar los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, se llegó a la conclusión 

de que se recomienda a la Universidad EIA que continúe con estudios y diseños a detalles 

del proyecto, debido a los grandes beneficios sociales, ambientales y económicos que le 

traería la implementación de dichos sistemas.  
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