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RESUMEN 
La escasez de agua en Villavicencio depende de la carencia de sistemas adecuados 
de abastecimiento, infraestructura limitada y gestión inadecuada del recurso hídrico, 
debido a esto, es necesario evaluar diferentes opciones para obtener agua de 
fuentes alternativas como lo son la humedad atmosférica y el agua lluvia. Teniendo 
en cuenta que estos parámetros se ven afectados por diversas condiciones como 
topografía, temperatura, velocidad de los vientos, es necesario determinar la 
viabilidad de captación de agua atmosférica y definir las zonas con mayor potencial 
para este aprovechamiento, estas zonas serán identificadas a partir de un análisis 
multitemporal y espacial de las series de tiempo diarias registradas en las 
estaciones que tienen cobertura en el municipio, simultáneamente se diseñará y 
construirá un prototipo que permita la captación de agua proveniente de la humedad 
atmosférica, esto con el fin de realizar muestreos compuestos de humedad 
atmosférica y agua lluvia en los puntos en los que se identificó un alto potencial de 
aprovechamiento del recurso y alta viabilidad de uso de tecnologías alternativas 
para implementación de nuestras estrategias de abastecimiento del recurso hídrico 
para Villavicencio, Meta. 
 
PALABRAS CLAVE: humedad atmosférica; agua lluvia; tecnología alternativa; 
abastecimiento de agua. 



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
La ciudad de Villavicencio presenta normalmente problemas en el suministro de 
agua debido a carencia de infraestructura, inadecuado manejo del recurso, y falta de 
apropiación de tecnologías alternativas para suplir esta necesidad; Por esto el 
problema de investigación a tratar en este proyecto de investigación es ¿Qué 
alternativas son viables para el suministro de agua en la ciudad de Villavicencio a 
partir de agua atmosférica? 
 
LÍNEA ACTIVA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE 
El proyecto se enmarca dentro la la Línea Activa de Investigación del Programa de 
Ingeniería Ambiental: Gestión Ambiental. Dentro de esta línea se encuentran 
definidas varias sublíneas de investigación, siendo una de ellas “Recurso Hídrico” la 
que se fortalecerá. Este proyecto de investigación está formulado para evaluar una 
alternativa de suministro de agua a partir de agua atmosférica para abastecer a 
Villavicencio, lo anterior enmarcado en el campo de manejo integral del recurso 
hídrico, de tal forma que se implementarán conocimientos propios de un ingeniero 
ambiental, resaltando conocimientos de abastecimiento y potabilización del agua, la 
importancia del uso de tecnologías limpias, y la apropiación de alternativas 
sustentables para solucionar problemas sociales. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la viabilidad de captación de agua atmosférica como fuente alterna de 
abastecimiento para el municipio de Villavicencio, Meta. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Zonificar el municipio de Villavicencio (Meta), según potencial de 
aprovechamiento de humedad atmosférica y aguas lluvias. 

● Diseñar un prototipo que permita realizar la captación de humedad 
atmosférica en zonas de alto potencial de aprovechamiento. 

● Determinar el uso del agua atmosférica según parámetros de calidad 
microbiológica y fisicoquímica. 

 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
Villavicencio es uno de los municipios con mayores índices de  humedad 
atmosférica y precipitación anual en Colombia, se presentan precipitaciones 
promedio anual de 4300 mm, además, el régimen de precipitación en el municipio 
se caracteriza por presentar un período lluvioso entre los meses de abril a 
noviembre y un período seco entre los meses de diciembre a marzo, en cuanto a 
humedad relativa se registra un rango alrededor del 80% que disminuye hasta un 
66%, en los meses donde la temperatura aumenta de enero a marzo. 
 



Sumado a esto el municipio, cuenta con una amplia red hídrica natural que vierte a 
la cuenca del río Ocoa (LIMNOESTUDIOS E.U & CORMACARENA, 2014); sin 
embargo, se abastece de la cuenca del Río Guatiquía con la quebrada La Honda; 
en esta quebrada durante la temporada de lluvias se han presentado derrumbes de 
las infraestructuras de captación y aducción debido a las avenidas causadas por la 
intensidad de la precipitación, lo que conlleva a un desabastecimiento en el 
municipio durante largos periodos de tiempo (EL TIEMPO, 2018).  
 
Por lo tanto, ante la escasez de agua y los problemas de abastecimiento puntuales 
que sufren las zonas rurales y también gran parte de la población urbana en la 
ciudad debido a las fallas anteriormente mencionadas, que afectan la normal 
operación por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, 
yteniendo en cuenta la reincidencia de los daños, es necesario implementar nuevas 
alternativas de abastecimiento, especialmente para los sectores que se han visto 
más afectados por esta problemática; es por este motivo, que se propone 
determinar la viabilidad de hacer uso del agua atmosférica (humedad y 
precipitación) como fuente alterna de abastecimiento para las diferentes actividades 
que se desarrollan en Villavicencio, todo esto teniendo en cuenta los parámetros de 
calidad reglamentados para estos usos. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, es necesario plantear y desarrollar 
nuevas alternativas para el aprovechamiento del agua como la recolección de esta a 
partir de la humedad atmosférica, la cual es poco reconocida en este conjunto de 
sistemas y es uno de los objetos de estudio del presente trabajo (Orozco & Molina 
Lopéz, 2016). Conjuntamente, este sistema resulta interesante ya que se 
caracteriza por ser económico, eficiente y puede llegar a funcionar muy bien, 
teniendo en cuenta que Colombia cuenta con diversidad de ecosistemas, 
microclimas y relieve lo cual favorece su implementación siendo Villavicencio una 
zona de clima húmedo, ideal para el desarrollo del tipo de dispositivo que se 
pretende diseñar en este trabajo de investigación.  

Por otra parte, también es objeto de este estudio, hacer un análisis de la viabilidad 
del aprovechamiento de aguas lluvia en esta región, como alternativa 
complementaria, a la descrita en el párrafo anterior. Es conocido que la región del 
piedemonte llanero presenta meses específicos en los cuales se cuenta con 
régimenes de precipitación bastante considerables, llegando a los 7000 mm anuales 
(Arango, Dorado, Guzmán, & Ruiz, 2000), y de los cuales se puede hacer 
aprovechamiento, haciendo una evaluación de la calidad fisicoquímica de esta agua, 
garantizando que cumpla con los estándares de calidad. 

Los sistemas de aprovechamiento de agua no convencionales hacen referencia a 
tecnologías poco tradicionales, de raro uso por razones culturales, económicas o 
ambientales, estos modelos de captación alternativa de agua mediante el 
aprovechamiento de la humedad atmosférica y precipitación como fuentes no 
convencionales son una opción de tecnología viable que puede solventar la falta de 



agua para uso doméstico en las zonas rurales de la capital del Meta pues es una 
fuente permanente y segura en términos de cantidad y calidad, mejorando así, el 
bienestar y la calidad de vida de la sociedad (Comisión Nacional Reguladora de 
Agua, 1996). 

De igual forma este posee un gran valor social, puesto que es un sistema para el 
aprovechamiento de la humedad atmosférica, aún no está patentado, además logra 
beneficiar aquellas poblaciones que se encuentran alejadas de cuerpos hídricos o 
que no poseen acceso al recurso hídrico. También es una alternativa eco-amigable 
ya que según estudios previos en Chile su impacto en el ambiente es mínimo, por lo 
cual lo convierte en un modelo sostenible para las actuales y futuras generaciones 
(Rodriguez& Molina Torres, 2016). 

Adicionalmente, la implementación de estas alternativas otorga una solución que 
coopera con el cumplimiento del objetivo seis de la agenda de desarrollo mundial 
para el 2020 adoptada por la asamblea general de las naciones unidas en el año 
2015 denominado; Agua y saneamiento; que tiene como objetivo garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos basado 
en el agua libre de impurezas y accesible (ONU, 2015). Es decir que la puesta en 
marcha de estos sistemas alternativos contribuiría con el desarrollo social, 
económico y ambiental de Villavicencio como ciudad capital. 

 
MARCO TEÓRICO 
Los recursos hídricos son todos los cuerpos de agua que existen en el planeta 
desde los océanos hasta los ríos pasando por los lagos, los arroyos y las lagunas. 
Estos recursos deben preservarse y utilizarse de forma racional ya que son 
indispensables para la existencia de la vida (Pérez Porto & Merino, 2014).  
 
El agua es una sustancia elemental que permite la vida en nuestro planeta ; su  
molécula está constituida por dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno, llamada 
puente de hidrógeno, lo que la hace resistente a la separación (Calleja, 2009).Esta 
sustancia se encuentra en el ambiente en cualquiera de los tres estados de la 
materia: sólido, líquido y gaseoso, los cuales se distinguen por que cambia el orden 
molecular (La materia: Estados de agregación, 2012). 
 
La condensación o cambio de la fase gaseosa a líquida ocurre cuando la molécula 
de vapor de agua choca con una superficie cuya temperatura es menor que la 
temperatura de saturación para la presión a la que se encuentra el vapor; durante 
este proceso la molécula de agua libera energía cinética en forma de calor 
enfriándose hasta su punto de roció formando pequeñas gotas de líquido (Rice, 
2011). El punto de roció es la temperatura a la cual comienza a condensarse el 
vapor de agua que contiene una masa de aire generando rocío, niebla, neblina o 
incluso escarcha si la temperatura es lo suficientemente baja (Soriano, 2015). 
 



Este fenómeno tiene parte de la responsabilidad de la sensación de temperatura 
mayor en un ambiente muy cálido y muy húmedo, sin embargo, el agua en forma de 
vapor, está siempre presente en la atmósfera, aun en los climas secos. 
El agua es la sustancia líquida más común sobre la superficie de la Tierra, 
cubriéndola en dos tercios y ha jugado un papel importante en el desarrollo de la 
sociedad actual.Los seres humanos dependemos de su disponibilidad no sólo para 
el consumo doméstico, sino también para el funcionamiento y la continuidad de las 
actividades agrícolas e industriales (Semarnat, 2012). 
 
De acuerdo con el Decreto 1594 de 1984 se entiende por uso del agua para 
consumo humano y doméstico su empleo en actividades tales como: a) Fabricación 
o procesamiento de alimentos en general y en especial los destinados a su 
comercialización o distribución, b) Bebida directa y preparación de alimentos para 
consumo inmediato, c) Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o 
colectivas, tales como higiene personal y limpieza de elementos, materiales o 
utensilios. Así mismo en este decreto se entiende por uso del agua para fines 
recreativos, su utilización, cuando se produce: a) Contacto primario, como en la 
natación y el buceo, b) Contacto secundario, como en los deportes náuticos y la 
pesca. 
 
Una de las grandes dificultades que enfrenta la humanidad es la falta de agua dulce 
ya que más del 97% del agua de la Tierra es agua salada. Las estimaciones 
llevadas a cabo vienen a establecer que el 100 % del agua total del planeta se 
distribuye de la siguiente manera: 97,47 % de agua salina, 2,53 % de agua dulce, 
1,76 % de glaciares y capas polares, 0,76 % de agua subterránea y 0,01 % de 
lagos, ríos y atmósfera (FAO, 2002). Y en las últimas décadas, con la finalidad de 
dotar del servicio de agua potable a una población cada vez más numerosa, la 
demanda por el líquido ha crecido significativamente generando su escasez. 
La escasez de agua se produce donde no hay suficientes recursos hídricos 
disponibles para satisfacer las demandas de agua a medio-largo plazo (UNESCO, 
2015).Si bien este es un recurso renovable o inagotable, existen dos tipos de 
escasez de agua. 
 
El primer tipo es la escasez física del agua, la cual es la limitación en el acceso a 
fuentes de agua debido a que lo recursos hídricos no son suficientes para satisfacer 
la demanda de una región, incluyendo la demanda de los ecosistemas para poder 
funcionar de manera efectiva; ejemplos de este tipo se presenta en muchas latitudes 
del mundo como el África Subsahariana, Asia, España y en algunos países del 
continente americano (Brignardello, 2013). 
 
La escasez económica del agua, es el segundo tipo, se debe a una falta de 
inversión en infraestructura o tecnología para extraer el agua de los ríos, acuíferos y 
otras fuentes de agua, o incluso las limitaciones económicas de los países 
subdesarrollados; una cuarta parte de la población mundial se ve afectada por la 
escasez económica de agua. Los síntomas de la escasez económica de agua 
además incluyen la falta de una infraestructura para el abastecimiento de agua 
salubre (Brignardello, 2013). 



 
Satisfacer la demanda de agua continua y cada vez mayor requiere esfuerzos para 
compensar la variabilidad natural y mejorar la calidad y la cantidad del agua 
disponible por lo que se debe innovar en la manera de acceder a ella y para suplir 
estas necesidades existe la implementación de sistemas no convencionales de 
obtención de agua mediante la humedad conocidos como atrapanieblas, estos 
pueden llegar a constituirse como una alternativa viable que suple en parte la 
demanda de agua  en zonas donde las fuentes hídricas no son suficientes. 
 
La humedad es la cantidad de vapor de agua que se tiene respecto a la cantidad 
necesaria para llegar al punto de saturación, se expresa en porcentaje. Un aire 
saturado tiene humedad relativa de 100% llegando al punto de roció. La saturación 
se produce por un aumento de la humedad relativa con una misma temperatura o 
por el descenso de la temperatura con la misma humedad relativa (IDEAM, 2014). 
 
Los atrapanieblas son tecnologías no tradicionales cuya estructura tiene por objetivo 
captar las partículas de agua que posee la humedad mediante el proceso de 
condensación, y poder aprovechar este recurso hídrico.En este proceso intervienen 
factores meteorológicos, topográficos y estacionales, los cuales condicionan el 
rendimiento del sistema (Ministerio de Salud , 2010). 
 
Estos sistemas consisten en: a) Una malla colectora con una luz determinada, que 
deja pasar la humedad o niebla y sobre la cual condensan el contenido en agua de 
la misma. Las mallas están hechas con hilos de polipropileno, similares al nylon; 
pero pueden utilizarse otros materiales. b) Unos soportes que sirven de estructura 
para la malla colectora. c) Una canaleta recolectora sobre la cual, por gravedad, se 
recoge el agua condensada. d) Un deposito o recolector donde almacenar el agua 
acumulada y desde la cual se canaliza hasta el punto de consumo (Quintanilla, 
Morales Estruch, Nieto Aravena, & Silva Villarroel, 2009).  
 
En primer lugar, para su funcionamiento cada uno de los paneles de un 
atrapanieblas está cubierto con una malla cuya textura es de un diámetro tan 
pequeño que solo puede ser atravesado por la punta de un lápiz. 
 
Cuando hay niebla, dependiendo de la cantidad de humedad, viento, temperatura y 
relieve, cada metro puede atrapar entre 4 a 5 litros diarios. El sistema permite 
interceptar el flujo de la niebla de alta densidad o humedad. Para esto es necesario 
ubicar los paneles en dirección perpendicular al viento y a una altura entre los 700 a 
900 (dependiendo de las condiciones climatológicas de cada región) la idea es 
atrapar la niebla (Organización de los Estados Iberoamericanos, 1998). 
 
Cuando esto ocurre, los miles de gotas son capturadas por las redes. 
Acumulándose una con otra, hasta formar gotas más grandes que terminarán 
cayendo por su propio peso a una canaleta plástica. Luego, son llevadas a un 



estanque cerrado para evitar su contaminación con el aire exterior y mantener su 
pureza (Organización de los Estados Iberoamericanos, 1998). 
 
Aunque los diseños de este sistema de atrapar agua son muy sencillos, en la 
actualidad se han desarrollado diferentes tipos de estructuras lo cual permite que 
esta tecnología se desarrolle como alternativa de abastecimiento de agua potable. 
Los atrapanieblas se pueden clasificar entre aquellos con un soporte estructural de 
marco rígido o aquellos soportes basados en tenso-estructuras (CORFO, 2014): 
 
Los atrapanieblas bidimensionales consisten en una superficie de colección (malla 
Raschel u otra), enmarcada o tensada entre dos postes, de manera que se ubique 
perpendicularmente con respecto a la dirección del viento. Estos modelos varían en 
cuanto a dimensiones y materialidad en las soluciones de empotramiento al suelo y 
sistema de fijación de la malla. 
Los atrapanieblas tridimensionales son menos comunes y aunque hay algunos que 
se ofrecen comercialmente, la mayoría están asociados a proyectos experimentales 
que plantean soluciones de innovación para optimizar el rendimiento de la colección 
de agua y, en algunos casos, optimizar la estabilidad estructural frente a los fuertes 
vientos. Éstos aún requieren de una verificación más precisa de sus 
resultados.Algunos de los atrapanieblas tridimensionales están diseñados para ser 
instalados en lugares con nieblas multidireccionales, para lo cual ofrecen varios 
frentes con superficies de colección del agua de niebla, como es el caso del 
atrapanieblas macro diamante y el cilíndrico. 
 
Para que el vapor de agua se condense, se requieren las siguientes condiciones 
(Olivas, 2013): 

-El aire debe tener una humedad relativa cercana al 100%. 
-Es necesario que se produzca un enfriamiento o que el aire saturado reciba, sin 

cambiar de temperatura, una aportación mayor de vapor de agua. Entre más 
caliente sea el aire, mayor cantidad de vapor de agua contendrá y al enfriarse 
hasta alcanzar el punto de roció, el aire no podrá mantener todo el vapor de agua, 
una parte de este se condensa en pequeñas gotas formando la niebla. 

-Es indispensable de una superficie sólida sobre la cual se condense el vapor de 
agua. 

MARCO METODOLÓGICO 
 
Fase I - Zonificación según potencial según potencial de aprovechamiento de 
humedad atmosférica y aguas lluvias. 
 
Actividad 1: Información Secundaria 
Para determinar las zonas en las que se presentan mayores índices de precipitación 
y porcentajes de humedad atmosférica, se requiere realizar un análisis espacial y 
temporal de las series de tiempo de estos dos parámetros. Se solicitarán registros 
diarios y mensuales de precipitación y humedad relativa de los últimos 30 años de 



las estaciones ubicadas en el municipio de Villavicencio, así mismo las estaciones 
meteorológicas que tengan incidencia en esta área, para su posterior 
procesamiento. 
 
Actividad 2: Procesamiento de series de tiempo 
Teniendo en cuenta que gran parte de la información suministrada por el IDEAM 
requiere de un procesamiento previo para validación de los datos, se analizarán las 
series de tiempo suministradas, tomando como objeto de estudio los años que 
cuenten con mayor número de registros, con el fin de disminuir la incertidumbre. 
 
Posterior a la verificación de las series de tiempo y su validez, por medio de 
procesos de interpolación a partir de polígonos de Thiessen (Moreano, 2008) se 
desarrollará cartografía temática (precipitación y humedad relativa) que permita 
apreciar la distribución multitemporal y espacial de estos parámetros en el municipio 
de Villavicencio.  
 
Actividad 3: Zonificación según potencial de aprovechamiento. 
A partir de los mapas temáticos generados anteriormente, se delimitarán diferentes 
zonas según el rango de precipitación y humedad relativa que se reporten en las 
series de tiempo, esto definirá mayor potencial de aprovechamiento para las zonas 
que presenten mayor número de registros altos para humedad relativa y para 
precipitación. 
 
Fase II - Diseño un prototipo  que permita realizar la captación de humedad 
atmosférica en zonas de alto potencial de aprovechamiento. 
 
Teniendo en cuenta que el diseño del prototipo dependerá de las condiciones 
ambientales de la zona en la que se instalará a futuro el sistema, se deben conocer 
parámetros como radiación solar, velocidad de los vientos y topografía, para a partir 
de estos diseñar un prototipo que disminuya los efectos adversos que estos podrían 
ocasionar sobre el proceso de captación de agua atmosférica. 
 
Sumado a esto, teniendo en cuenta que la región cuenta con abastecimiento de una 
amplia variedad de materia prima para la construcción del sistema, se procederá a 
seleccionar los más adecuados para de esta forma diseñar y construir una 
estructura que cumpla con las características de una tecnología alternativa 
apropiada. 
 
Fase III - Usos del agua atmosférica según parámetros de calidad 
microbiológica y fisicoquímica. 
 
Actividad 4: Muestreo 
 



Teniendo en cuenta las zonas en las que se determinó mayor potencial de 
aprovechamiento de agua atmosférica, se realizarán 4 jornadas de muestreo de 
agua lluvia y de agua captada por condensación (humedad atmosférica). 
 

● Recolección de muestras de humedad atmosférica: Haciendo uso del 
prototipo de captación diseñado y construído en la fase anterior se realizarán 
jornadas de captación de humedad atmosférica en las zonas en las que se 
presentó mayor potencial de aprovechamiento, según los resultados 
obtenidos de la fase I del presente estudio. Estas muestras deberán 
completar 1 L de agua, para proceder al procesamiento en laboratorio y 
determinar su uso. 
 

● Recolección de muestras de agua lluvia: Se tomarán dos muestras 
compuestas de un volumen por muestra de 1L,estas muestras serán 
recogidas al aire libre (antes de entrar en contacto con la superficie terrestre) 
Este muestreo se llevará a cabo durante los meses en los que se determinó 
mayor potencial de aprovechamiento de este recurso. 

 
Actividad 5: Procesamiento de muestras 
 
El procesamiento de las muestras de agua se desarrollará en el laboratorio de la 
Universidad, sede Villavicencio, así mismo, con el fin de respaldar los resultados 
una muestra de cada punto de captación se analizará en un Laboratorio de calidad 
de agua certificado para los parámetros de interés descritos a continuación:  
 
Determinación de la Calidad del Agua: Las muestras recogidas serán llevadas a 
los laboratorios de la universidad, para ser procesadas y analizadas,  a partir de sus 
parámetros físicos (temperatura, conductividad, olor, sabor, color, turbiedad), 
químicos (determinación de pH, dureza, nitritos, alcalinidad, cloruros, DBO, DQO, 
plomo, cadmio, mercurio) y microbiológicos (coliformes fecales, totales y 
Escherichiacoli).   
 
Actividad 6: Clasificación de uso según parámetros microbiológicos y 
fisicoquímicos. 
 
A partir de los resultados obtenidos en los análisis de laboratorio aplicados a las 
muestras determinando la seguridad tanto fisicoquímica como microbiológica para 
su uso, aunque es de resaltar que según la OMS y la OPS el agua producto de 
fuentes alternativas, como el agua lluvia presenta altos niveles de calidad, se 
definirán los usos para los que podría ser destinado el agua atmosférica captada en 
las zonas con mayor potencial de aprovechamiento. 
 



Teniendo en cuenta estos resultados se procederá a formular alternativas 
apropiadas de tratamiento del agua en caso de no ser adecuada para ninguno de 
los usos establecidos en la norma. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDAD (Si necesita más 
campos ábralos por favor)

FECHA ESTIMADA DE 
LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
(Qué, Donde, Para qué y Cómo)

QUIENES PARTICIPAN DE LA 
ACTIVIDAD 

Recolección de información 
Secundaria

20/02/2019 Docentes investigadores

COSTO: $ 500.000

Procesamiento de series de 
tiempo

20/04/2019 Docentes investigadores

COSTO: $

 Zonificación según potencial de 
aprovechamiento. 

05/10/2019 Docentes investigadores

COSTO: $ 100.000
Diseñar un prototipo  que permita 
realizar la captación de humedad 

atmosférica en zonas de alto 
potencial de aprovechamiento.

 Selección, construcción y 
ubicación del prototipo para que 

empiece a realizar la captación de 
la humedad. 

 28/07/2019 
 Contrucción del prototipo de 
captación de niebla (Humedad 
atmosférica) 

Docentes investigadores

Muestreo 28/08/2019 Docentes investigadores

COSTO: $1'700.000

Procesamiento de muestras 09/10/2019 Docentes investigadores

COSTO: $3'100.000

 Clasificación de uso según 
parámetros microbiológicos y 

fisicoquímicos. 
30/09/19

Comparativo de los resultados 
obtenidos en laboratorio con la 
normatividad vigente para usos 
del agua.

Docentes investigadores

COSTO: $20.000

Participación en Evento Nacional Ponencia Oct-19 Socialización de resultados Docentes investigadores

Organización de Evento local
Evento local Tenologías 
alternativas

Oct-19
Organización de evento local en 
la Universidad

Comunidad académica

 Procesamiento de muetras en 
laboratorio certificado y de la 

Universidad. 

 Zonificar el municipio de 
Villavicencio (Meta), según potencial 

de aprovechamiento de humedad 
atmosférica y aguas lluvias.

 muestreo de agua proveniente 
de humedad atmosférica y aguas 

lluvia. 

 Obtención de series de tiempo. 

 Interpolación y procesamiento 
de adecuación de series de 

tiempo 

 Construcción de mapas 
temáticos multitemporales 

Determinar el uso del agua 
atmosférica según parámetros de 

calidad microbiológica y fisicoquímica



PRESUPUESTO 
 
El presupuesto desglosado por ítem se pude apreciar en el documento Anexo 5, teniendo en cuenta los rubros que se destinarán 
en cada actividad. 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDAD (Si necesita más 
campos ábralos por favor)

FECHA ESTIMADA DE 
LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
(Qué, Donde, Para qué y Cómo)

QUIENES PARTICIPAN DE LA 
ACTIVIDAD 

ENTREGABLES TOTAL

Recolección de información 
Secundaria

20/02/2019 Docentes investigadores 500,000                

COSTO: $ 500.000 -                         

Procesamiento de series de 
tiempo

20/04/2019 Docentes investigadores -                         

COSTO: $ -                         

 Zonificación según potencial de 
aprovechamiento. 

05/10/2019 Docentes investigadores 100,000                

COSTO: $ 100.000 -                         
Diseñar un prototipo  que permita 
realizar la captación de humedad 

atmosférica en zonas de alto 
potencial de aprovechamiento.

 Selección, construcción y 
ubicación del prototipo para que 

empiece a realizar la captación de 
la humedad. 

 28/07/2019 
 Contrucción del prototipo de 
captación de niebla (Humedad 
atmosférica) 

Docentes investigadores
 Dispositivo de captura de 
niebla. 

2,400,000            

Muestreo 28/08/2019 Docentes investigadores 1,700,000            

COSTO: $1'700.000 -                         

Procesamiento de muestras 09/10/2019 Docentes investigadores 3,100,000            

COSTO: $3'100.000 -                         

 Clasificación de uso según 
parámetros microbiológicos y 

fisicoquímicos. 
30/09/19

Comparativo de los resultados 
obtenidos en laboratorio con la 
normatividad vigente para usos 
del agua.

Docentes investigadores
 Reporte de usos de agua 
atmosférica según parámetros 
de calidad 

20,000                  

COSTO: $20.000 -                         

Participación en Evento Nacional Ponencia Oct-19 Socialización de resultados Docentes investigadores Certificados de asistencia 1,400,000            

Organización de Evento local
Evento local Tenologías 
alternativas

Oct-19
Organización de evento local en 
la Universidad

Comunidad académica
 Certificados de organizadores, 
registro fotográfico, listados de 
asistencia. 

1,980,000            

7,000,000            

 Procesamiento de muetras en 
laboratorio certificado y de la 

Universidad. 

 Zonificar el municipio de 
Villavicencio (Meta), según potencial 

de aprovechamiento de humedad 
atmosférica y aguas lluvias.

 Entrega digital de Mapas 
temáticos multitemporales 

 muestreo de agua proveniente 
de humedad atmosférica y aguas 

lluvia. 

 Obtención de series de tiempo. 

 Interpolación y procesamiento 
de adecuación de series de 

tiempo 

 Construcción de mapas 
temáticos multitemporales 

 Reporte de resultados de 
calidad del agua de agua lluvia 

y humedad atmosférica. 
Determinar el uso del agua 

atmosférica según parámetros de 
calidad microbiológica y fisicoquímica



PRODUCCIÓN PROGRAMADA E IMPACTO ESPERADO 
 
El proyecto impactara en la opción de nuevas alternativas de abastecimiento del 
recurso hídrico en el Departamento del Meta, situación que se ha visto agravada en 
los últimos tiempos debido al impacto del cambio climático en los recursos hídricos 
convencionales. Adicionalmente los espacios académicos del Recurso Hídrico 
pertenecientes al programa de Ingeniería ambiental se verán beneficiados. En la 
siguiente Tabla se presentan los productos científicos que se generarán del 
persente proyecto.  
 

CATEGORÍA COLCIENCIAS DESCRIPCIÓN 

a. Producto de nuevo conocimiento 1 artículo a enviar a revistas 
reconocidas por Elsevier 
1 Capítulo de libro como aporte al Libro 
de Investigación de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental, sede Villavicencio. 

b. Productos de apropiación social 
del conocimiento 

Participación en Evento científico: 
Participación con ponencia en evento 
nacional. 
Desarrollo de Espacios de participación 
ciudadana en CTeI: Coloquio 
Tecnologías Alternativas para la región 
de la Orinoquía. 

c. Productos de formación del 
recurso humano 

1 Tesis de grado de pregrado. 
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