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Resumen 

La agenda 2030 busca que gobiernos, instituciones y sociedad civil crezcan de 

manera sostenible. El presente proyecto pretende optimizar el uso de aguas crudas en el 

campus San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás donde se tienen tanques de 

almacenamiento de agua lluvia usados también para recolectar agua del nivel freático pero 

que no son aprovechadas de manera eficiente, asumiendo gastos adicionales en servicios 

públicos.  

Este proyecto busca cuantificar la oferta disponible de aguas crudas por medio de la 

espacialización de la precipitación, la cuantificación de la oferta disponible de agua 

subterránea y el producto de agua que se puede aprovechar de la planta de tratamiento de 

aguas residuales PTAR del campus para satisfacer la demanda necesaria para el desarrollo 

de labores domésticas donde no se requiere de potabilización.  

Para esto se generó una propuesta de diseño de un sistema de aprovechamiento con 

ayuda del software EPANET logrando un mejor y más eficiente uso de las aguas crudas en 

el campus. Adicionalmente, se entrega una guía con este modelo para que instituciones 

educativas puedan seguirlas y adaptarlas a sus necesidades. 

Este proyecto se alinea con los objetivos número 11 “Ciudades y comunidades 

sostenibles” y 12 “Consumo responsable” de la agenda del milenio, contribuyendo al 

desarrollo sostenible de la Universidad y convirtiéndose en referente de sostenibilidad en 

instituciones educativas. 

Palabras clave 

Agua cruda, sistema de aprovechamiento de agua, Balance hídrico, oferta hídrica, 

demanda hídrica. 
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Abstract 

The 2030 agenda seeks for sustainable growth of governments, institutions, and 

civil society. This research project aims to optimize the use of raw water in the San Alberto 

Magno campus of Santo Tomás University, using the rainwater storage tanks, that are also 

used to collect groundwater, but that is not used efficiently and causing more expenses in 

utilities.  

This project seeks to quantify the available supply of raw water through the 

spatialization of precipitation, the quantification of the available supply of groundwater, 

and the water product that can be used from the campus wastewater treatment plant 

(WWTP) to satisfy the required demand for the development of domestic tasks where 

potabilization is not required. 

For this, a design proposal for a water collection system was generated with the help 

of the EPANET software, achieving better and more efficient use of raw water on campus. 

Also, a guide with this model is provided so that educational institutions can follow and 

adapt them to their needs. 

This project is aligned with objectives number 11 "Sustainable cities and 

communities" and 12 "Responsible consumption" of the millennium agenda, contributing to 

the sustainable development of the University and becoming a benchmark for sustainability 

in educational institutions. 

Key words 

Raw water, water use system, water balance, water supply, water demand. 
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Introducción y formulación del problema 

La escasez de agua es un problema a nivel mundial que genera graves 

consecuencias como enfermedades, hambre, conflictos, entre otros. Así mismo, se estima 

que la demanda mundial de agua puede seguir aumentando a un ritmo de 1 % anual hasta 

2050, lo que representa un crecimiento entre el 20 % y 30 % más del uso actual por la 

intensificación del cambio climático y el incremento de la demanda en los sectores 

industrial y doméstico. Más de 2.000 millones de personas viven en países que sufren de 

escasez de agua y aproximadamente 4.000 millones de personas padecen escasez de agua 

durante al menos un mes al año. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, 2019). 

Si bien Colombia es un país que cuenta con gran riqueza hídrica de la cual se 

abastece su población, fauna y flora, cada vez somos más conscientes de la importancia y 

necesidad de conservar las fuentes hídricas para no sobreexplotarlas y dar un mejor manejo 

a este recurso. En los últimos años se han venido desarrollando varios proyectos que buscan 

la optimización y eficiencia en el de uso de agua en establecimientos educativos tales 

como: i) El edificio de Posgrados de Ciencias Humanas de la sede Bogotá de la 

Universidad Nacional que cuenta con una cubierta protegida con grava que se encarga de 

captar agua lluvia que es llevada a un tanque subterráneo y desde donde se bombea agua 

para la descarga de los inodoros, alimentar fuentes y los espejos de agua. (Durán, 2016, p. 

55) ii) Colegio Rochester localizado en el municipio de Chía, Cundinamarca, cuya 

estructura posee sistemas para reducir el consumo del agua potable, calentamiento 

inteligente para dos piscinas y los vestidores del centro acuático con energía solar (Colegio 

Rochester, 2015). 
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El campus San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás cuenta con tanques 

de almacenamiento de agua lluvia, usados también para recolectar agua del nivel freático. 

No obstante, el agua recolectada no es aprovechada de manera eficiente debido a que solo 

se utiliza para riego en tiempos de sequía, perdiendo la oportunidad de usarse en otro tipo 

de actividades. 

Este proyecto pretende optimizar el uso de aguas crudas del campus San Alberto 

Magno, en labores domésticas donde no se requiera de agua potable, logrando reducir el 

consumo del recurso y disminuyendo los gastos asociados a este servicio público. 

Finalmente y con el ánimo de hacer didácticos los hallazgos más relevantes del 

presente proyecto se realizará una infografía que servirá de síntesis del proceso 

metodológico planteado (Anexo 1) y se elaborará una guía metodológica para las 

instituciones educativas pertenecientes al distrito capital, la provincia Sabana Centro y el 

Valle de Ubaté, donde se especifiquen los pasos necesarios para la realización de un plan de 

aprovechamiento de agua lluvia, tomando como referente los procedimientos efectuados a 

lo largo de este proyecto (anexo 2). 

Este documento está organizado en cinco capítulos que pretenden dar un orden 

lógico al desarrollo del tema, facilitando el entendimiento del proceso metodológico al 

lector. En el primer capítulo se presentarán los resultados obtenidos de la cuantificación de 

la oferta hídrica aprovechable en la zona de estudio, en el segundo la caracterización de la 

demanda de uso de agua para actividades domésticas que no requieren potabilización del 

recurso. En el tercer capítulo se elaborará un balance que compare las conclusiones de los 

capítulos anteriores y plantee escenarios de aprovechamiento. En el cuarto, se realizará una 

propuesta de diseño de aprovechamiento de agua y en el quinto capítulo se hará un resumen 

con las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. Finalmente se anexará una 
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guía metodológica para que instituciones educativas puedan aplicar el modelo desarrollado 

y se logre dar un uso más eficiente a las fuentes alternas de agua existentes.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Proponer un sistema de uso no potable de agua cruda en el campus San Alberto 

Magno de la Universidad Santo Tomás teniendo en cuenta el agua proveniente del nivel 

freático, el efluente de la PTAR y la recolección de aguas lluvias. 

Objetivos Específicos 

1. Cuantificar la oferta de agua lluvia que puede ser captada por el sistema de 

drenaje pluvial del campus San Alberto Magno. 

2. Determinar la oferta hídrica total de agua cruda recolectada por los tanques de 

almacenamiento del campus San Alberto Magno. 

3. Cuantificar la demanda de agua para usos no potables que puede ser utilizada en 

labores domésticas que se realizan en el campus de la universidad. 

4. Realizar el balance hídrico y así comparar la oferta de agua contra la demanda 

potencial del recurso. 

5. Proponer una alternativa para el uso y aprovechamiento de agua cruda en la sede 

del campus San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás. 

6. Realizar una guía metodológica para el aprovechamiento de agua cruda para 

instituciones educativas pertenecientes al distrito capital, la provincia de la 

Sabana centro y del Valle de Ubaté.  
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Justificación 

La agenda 2030 busca implementar y fomentar a escala nacional el desarrollo 

sostenible planteado desde 3 aspectos fundamentales: i) el desarrollo económico, ii) social 

y iii) la protección del medio ambiente. En ésta, se propusieron 17 objetivos que van desde 

la erradicación de la pobreza y el hambre hasta lograr que las ciudades y demás 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles, entre otros 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2019). 

Con base en estos objetivos y con el fin de promover el desarrollo sostenible de la 

Universidad Santo Tomás, se propone realizar un estudio para implementar un sistema 

eficiente y duradero para el aprovechamiento de aguas crudas en el campus San Alberto 

Magno. Esta propuesta obedece a que el agua recolectada actualmente sólo es utilizada en 

labores de riego y no en otras actividades de uso doméstico que no requieran de agua 

potable, desaprovechando la posibilidad de hacer un mejor y más eficiente uso de este 

recurso natural y asumiendo mayores costos en servicios públicos, entre ellas se destacan la 

descarga de sanitarios y algunas labores de aseo doméstico que se realizan en el Campus. 

Como consecuencia, se realiza una propuesta para dar un uso eficiente a la oferta hídrica 

dentro del Campus San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás. 
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Desarrollo metodológico 

El presente proyecto se clasifica como una investigación cuantitativa donde se 

realiza una recolección y análisis de datos provenientes de fuentes primarias y secundarias; 

encuestas e información suministrada por las entidades involucradas, a partir de la cual se 

logran los objetivos del trabajo investigativo y se da solución al problema planteado. La 

Tabla 1 presenta cada uno de los objetivos específicos, las actividades que se asocian a los 

mismos con una breve descripción y la lista de actores involucrados en ellas.  

Tabla 1 Metodología aplicable al proyecto 

Objetivo Actividad Descripción Actores 

Recolectar 

información 

secundaria 

Consulta de 

proyectos de 

grado y literatura. 

Se recopilan los antecedentes para 

la realización del proyecto y el uso 

de agua cruda. 

Bases de 

datos, Planta 

Física de la 

universidad, 

CAR, 

Acueducto y 

alcantarillado 

de Bogotá, 

UGICU 

(Unidad de 

Gestión 

Integral de la 

Calidad 

Universitaria) 

Recolección de 

información con 

el departamento 

de Planta Física 

de la universidad. 

Se revisan bases de datos de la 

CAR, documentos técnicos de 

entes ambientales, literatura 

científica y bases de datos 

académicos. 
Obtención de 

datos de 

precipitación. 

Cuantificar y 

caracterizar la 

oferta hídrica. 

Determinación del 

promedio mensual 

multianual 

Con los datos obtenidos de los 

sistemas de información, se realiza 

un análisis en el que se emplee 

regresión lineal para completar 

datos y determinación del 

promedio mensual multianual para 

establecer los volúmenes de agua 

en la zona e identificar los meses 

en que se presentan periodos de 

sequía. 

Ana María 

Marroquín, 

Edwin Alberto 

Meza 



PLAN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS CRUDAS EN EL CAMPUS USTA      13 

 

Objetivo Actividad Descripción Actores 

Determinación 

espacio temporal 

de precipitación. 

Mediante la interpolación de 

estaciones se realiza un mapa de 

precipitación de la zona que 

establezca el comportamiento de la 

lluvia en el área de estudio. Se 

determina el área permeable por 

medio de plataformas digitales y 

planos de las estructuras presentes. 

Aforos de agua 

subterránea 

Por medio del tanque destinado 

para agua subterránea y las 

bombas se cuantifica la demanda 

proveniente del nivel freático. 

Determinación de 

volumen PTAR 

Mediante el manual de operación 

de la PTAR se establece el caudal 

y tiempo de salida para determinar 

el volumen de agua almacenar. 

Estimar la 

demanda Hídrica 

Ejecución de 

encuestas 

En la encuesta se registra el 

número de descargas sanitarias al 

día para determinar la demanda 

Ana María 

Marroquín, 

Edwin Meza 

Realizar el 

balance de oferta 

/ demanda 

Análisis del 

balance de 

oferta/demanda 

Establecer la proporción de 

sustitución de agua potable por 

agua cruda y el volumen de agua a 

almacenar con el porcentaje de 

operación. 

Ana María 

Marroquín, 

Edwin Alberto 

Meza 

Identificar el 

sistema de 

aprovechamiento 

Analizar 

alternativas de 

uso eficiente de 

agua 

Establecer los componentes de la 

red y el uso potencial para el 

aprovechamiento de estructuras 

existentes en el campus. 

Ana María 

Marroquín, 

Edwin Meza 

Realizar la guía 

metodológica 

Establecer los 

procedimientos 

necesarios para la 

elaboración de la 

guía. 

Instaurar la metodología presente 

en el proyecto en instituciones 

educativas pertenecientes al 

distrito capital, la provincia Sabana 

centro y el Valle de Ubaté. 

Ana María 

Marroquín, 

Edwin Alberto 

Meza 

Nota: Fuente propia. 
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Capítulo 1: oferta hídrica 

Precipitación  

Para la cuantificación de la oferta hídrica se hizo recolección de datos de 

precipitación suministrados por las entidades gubernamentales (Anexo 3), en seguida se 

realizó una revisión exhaustiva de la información en donde se tuvieron en cuenta las 

estaciones Apto Guaymaral, Torca, Santa Teresa y Santa Inés de la CAR y las estaciones 

Serrezuela, La Caro y La Conejera de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(EAAB) presentes en la Figura 1. Se hizo necesario completar los datos faltantes 

correspondientes a los registros pluviógrafos utilizando el método de regresión lineal pues 

“se determinó que es la mejor metodología para el relleno de datos en series temporales” 

(Carrera-Villacrés et al., 2016, p. 90);  A partir de la regresión-correlación, que supone una 

relación lineal entre variables y por medio de una gráfica de dispersión se establece el 

grado de relación mediante el coeficiente de correlación y proporciona una ecuación 

(ecuación 1) que permite calcular el valor faltante en función del dato de la estación de 

referencia. (Aparicio, 2012). 

y = a + bx       (1) 

Donde; y es la precipitación estimada, x es la precipitación de la estación patrón, y, 

a y b son las constantes de la regresión lineal” (Romero & Casimiro, 2015, p. 46). Con la 

aplicación de esta metodología se lograron completar los datos faltantes de las estaciones 

mencionadas anteriormente. Se estimó la precipitación media mensual multianual a partir 

de los promedios y cuyos resultados se presentan en la Tabla 2: 
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Figura 1 Localización de estaciones de trabajo CAR-EAAB 

 

Nota: Fuente propia 

Tabla 2 Datos de precipitación media mensual multianual. 

Tiempo (Meses) Precipitación (mm/mes) 

Enero 46,81 

Febrero 59,71 

Marzo 84,72 

Abril 101,46 

Mayo 97,39 

Junio 67,02 

Julio 63,42 

Agosto 54,91 

Septiembre 60,14 

Octubre 107,38 

Noviembre 113,36 

Diciembre 59,07 

Nota: Fuente propia. 



PLAN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS CRUDAS EN EL CAMPUS USTA      16 

 

Los resultados ilustrados en la Tabla 2 son presentados en forma gráfica con el fin 

de identificar las principales características de la precipitación en la zona de estudio (Figura 

2), donde se identifican dos periodos de lluvias comprendidos entre los meses de marzo a 

mayo y de octubre a noviembre. Además se evidencian dos periodos de menor intensidad 

en la precipitación entre los meses de diciembre a marzo y de junio a septiembre. Estos 

datos son consistentes con la literatura y estudios previos sobre la precipitación en la sabana 

de Bogotá. 

Figura 2 Media mensual multianual. 

 

Nota: Fuente propia. 

Simultáneamente se realizó una espacialización de precipitación con los datos 

medios mensuales de cada una de las estaciones mencionadas anteriormente y mediante el 

software ArcGIS utilizando las metodologías IDW (Inverse Distance Weighting) y Kriging 

“por ser los más utilizados en los estudios de análisis de la variación espacial" (Villatoro, et 

al, 2008, p. 63). Cabe resaltar que IDW “Es un método matemático de interpolación que 

usa una función inversa de la distancia y parte del supuesto que las cosas que están más 

cerca son más parecidas, por lo tanto tienen más peso e influencia sobre el punto a estimar” 
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(Murillo, et al, 2012, p. 63) Y Kriging “Es un estimador lineal no sesgado que busca 

generar superficies continuas a partir de puntos discretos. Asume que la media, aunque 

desconocida, es constante y que las variables son estacionarias y no tienen tendencias. 

Permite transformación de los datos, eliminación de tendencias y proporciona medidas de 

error” (Murillo, et al, 2012, p. 63).  

El método Kriging es similar al de IDW puesto que ponderan los valores medidos 

circundantes para calcular una predicción en una ubicación sin mediciones. La 

fórmula general para ambos interpoladores se forma como una suma ponderada de 

los datos (ecuación 2). 

Ž(s0) = ∑ λiZ(si)
N
i=1      (2) 

 

Donde: “Z(S0)” es el valor medido en la ubicación i, λi una ponderación 

desconocida para el valor medido en la ubicación i, “Si” la ubicación de la 

predicción y “N” la cantidad de valores medidos. 

En IDW, el factor de ponderación λi depende exclusivamente de la distancia a la 

ubicación de la predicción. Sin embargo, con el método Kriging, las ponderaciones 

están basadas no solo en la distancia entre los puntos medidos y la ubicación de la 

predicción, sino también en la disposición espacial general de los puntos medidos. 

(Desktop.arcgis.com, 2016, p. 1) 

Teniendo como referencia lo anterior, se obtienen los mapas de precipitación 

(Anexo 4) por el método Kriging e IDW (Figura 3 y Figura 4) para la zona de estudio. Es 

de resaltar que la Figura 4 correspondiente al método IDW tiende a producir patrones poco 

reales conocidos como tipo “ojo de buey” alrededor de los puntos muestreados (Villatoro, 

et al, 2008). 
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Figura 3 Espacialización de la precipitación por Kriging para el mes de enero. 

 

Nota: Fuente propia. 

Figura 4 Espacialización de la precipitación por IDW para el mes de enero. 

 

Nota: Fuente propia 
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Una vez realizados los mapas de precipitaciones mensuales por cada método, se 

procedió a realizar una tabla con los rangos de precipitación en la zona de estudio, donde se 

identificaron los valores mínimos, medios y máximos de cada mes (Tabla 3) que son 

necesarios para realizar la gráfica de precipitación media mensual multianual para el 

campus San Alberto Margo (Figura 5). 

Partiendo de los datos de precipitaciones interpoladas mediante los dos métodos 

presentados, se identificó que la diferencia entre los resultados de las interpolaciones es 

inferior a la unidad, indicando que cualquiera de los dos métodos es admisible para poder 

cuantificar la precipitación presente en la zona de estudio. 

Tabla 3 Datos de precipitación por el método IDW y Kriging. 

Mes 
Método de Kriging Método IDW 

Mín. Máx. Prom Mín. Máx. Prom 

Enero 30,54 38,33 34,44 30,53 36,61 33,57 

Febrero 63,35 65,62 64,49 63,36 65,64 64,50 

Marzo 80,31 86,01 83,16 80,05 83,08 81,57 

Abril 97,70 100,60 99,15 97,70 100,60 99,15 

Mayo 87,43 90,75 89,09 87,40 90,73 89,07 

Junio 62,31 68,83 65,57 62,27 68,81 65,54 

Julio 50,15 56,33 53,24 50,12 56,32 53,22 

Agosto 44,31 48,96 46,64 44,30 48,96 46,63 

Septiembre 58,32 61,02 59,67 61,03 63,74 62,39 

Octubre 102,20 105,10 103,65 102,20 105,10 103,65 

Noviembre 112,40 116,60 114,50 111,21 114,06 112,64 

Diciembre 51,89 54,61 53,25 51,87 54,60 53,24 

Nota: Fuente propia. 
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Figura 5 Multiplot Media mensual multianual métodos Kriging e IDW. 

 

Nota: Fuente propia. 

Una vez cuantificada la precipitación se procedió a calcular el volumen que se 

puede aprovechar en el campus a partir del método racional que “permite determinar el 

caudal máximo que escurrirá por una determinada sección” (Molina Diaz & Quimbayo 

Ortiz, 2015, p. 3). Así mismo, Ponce citado por López Alonso (2007) propone que “el 

límite de escorrentía para el uso de este método se encuentre entre 0.5 y 1 mi2” (López 

Alonso, 2007, p. 86) que se ajusta a la zona de estudio del proyecto. Este método se expresa 

en la ecuación 3 (Pérez López, 2015, p. 47).  

Q =
C∗I∗A

360
      (3) 

Donde “Q” representa el caudal máximo en m3/s, “C” el coeficiente de escorrentía, 

“I” la Intensidad de la lluvia en mm/h y finalmente “A” el área de la cuenca en ha. 



PLAN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS CRUDAS EN EL CAMPUS USTA      21 

 

Para la aplicación del método se tuvo en cuenta como primer parámetro la 

determinación de área impermeable en el Campus con el fin de establecer el volumen de 

captación de agua lluvia tomando como referente un plano de la institución facilitado por el 

departamento de Planta Física de la Universidad Santo Tomás (Ver Anexo 5). Se 

determinaron las áreas correspondientes al tipo de estructura y sus coeficientes de 

escorrentía (Aparicio, 1992, p. 210). Con este principio se obtienen los valores de volumen 

medio mensual a captar en la zona de estudio como se muestra en la Tabla 4, donde C es el 

coeficiente de escorrentía asociado a cada tipo de superficie; Cubiertas, Pasillos 

adoquinados, Parqueaderos adoquinados y Canchas en concreto, I es la Intensidad de la 

lluvia y V el Volumen de captación de aguas lluvia en el Campus. 

Tabla 4 Área impermeable, coeficientes de escorrentía y volúmenes de precipitación 

captados en el proyecto. 

  Captación   

  
Cubiertas 

(m3/mes) 

Pasillo 

(m3/mes) 

Parqueadero 

(m3/mes) 

Canchas 

(m3/mes) 

I 

(mm/h) 
V (m3) 

 C 0,90 0,85 0,85 0,90   

 Área (ha) 0,70 1,87 0,57 0,80   

T
ie

m
p

o
 (

M
es

es
) 

Enero 215,47 548,54 165,41 246,47 0,05 1175,89 

Febrero 403,47 1027,16 309,74 461,52 0,09 2201,90 

Marzo 520,28 1324,53 399,41 595,13 0,12 2839,35 

Abril 620,32 1579,21 476,21 709,56 0,14 3385,30 

Mayo 557,38 1418,98 427,89 637,57 0,12 3041,82 

Junio 410,23 1044,37 314,93 469,25 0,09 2238,77 

Julio 333,09 847,98 255,71 381,01 0,07 1817,79 

Agosto 291,80 742,86 224,01 333,78 0,06 1592,44 

Septiembre 373,32 950,39 286,59 427,03 0,08 2037,33 

Octubre 648,47 1650,88 497,82 741,77 0,14 3538,94 

Noviembre 716,36 1823,70 549,93 819,41 0,16 3909,40 

Diciembre 333,15 848,14 255,75 381,08 0,07 1818,13 

Nota: Fuente propia. 
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Con los valores de la Tabla 4 se estableció el volumen de captación en el campus 

San Alberto Magno evidenciándose que el mayor aporte lo realizan los pasillos y a su vez 

el menor corresponde a los parqueaderos adoquinados. En el mes de enero los volúmenes 

de captación serán los menores registrados en el año, mientras que en noviembre se 

registran los máximos.  

Con estos resultados se estableció el primer aporte de la oferta hídrica en el campus 

y con el que se realizó el balance hídrico explicado más adelante en el capítulo tres. 
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Agua Subterránea  

Para estimar el agua subterránea disponible en el campus San Alberto Magno se 

utilizó la ecuación de Darcy; propuesta en 1888 por el Ingeniero Henry Darcy, 

estableciendo que “ la relación entre la velocidad de descarga y el gradiente hidráulico del 

flujo de agua en arenas es una invariante del material llamada coeficiente de permeabilidad 

o conductividad hidráulica”  (García, 2014, p. 1) la cual identifica el flujo de agua que pasa 

a través de medios porosos.  

La ley de Darcy relaciona la diferencia de potencial con el caudal unitario que 

puede aportar un acuífero. “Darcy demostró que el caudal Q es proporcional a la pérdida de 

carga e inversamente proporcional a la longitud del lecho de arena y proporcional al área de 

la sección y a un coeficiente que depende de las características del material” (Otalvaro, 

2011, p. 79). De esta manera estableció la ecuación 4: 

Q = −K ∗ A ∗
Δh

L
= −K ∗ A ∗ i   (4) 

 

Donde “K” representa el coeficiente de permeabilidad con unidades de L*T-1, "i" la 

pendiente de la línea de carga, “A” el área de la sección en unidades de L2 y finalmente 

“Q” el caudal constante en unidades de L³T-1. 

Con la anterior ecuación se procedió a obtener los valores a cada una de las 

variables propuestas en la expresión, para esto se tuvo en cuenta el estudio realizado por la 

Universidad Javeriana en conjunto con la Secretaría de Ambiente titulado “Modelo 

hidrogeológico conceptual del acuífero subsuperficial o somero en el perímetro urbano del 

distrito capital”, (Pontificia Universidad Javeriana, 2018), cuyo fin era actualizar el modelo 
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hidrogeológico conceptual y analítico del hidrosistema subsuperficial del perímetro de 

Bogotá. 

Dicho modelo tuvo en cuenta información secundaria disponible de diferentes      

informes donde se realizó modelación numérica del acuífero subsuperficial de la sabana de 

Bogotá (UNAL 2005) (Hidrogeocol Ltda., PNUD, and DAMA 2000a) (EAABJICA 2009), 

que a su vez usaron valores obtenidos por medio de pruebas de bombeo y de literatura. Así 

mismo, para obtener los valores de las características hidráulicas se revisó el estudio 

hidrogeológico cuantitativo de la sabana de Bogotá (Ingeominas y CAR, 1991) e 

(INGEOMINAS 2002b) y se seleccionaron pozos en los cuales se habían realizado pruebas 

de bombeo y se contaba con datos primarios de campo. Es importante mencionar que en 

este estudio (Ingeominas y CAR), las pruebas fueron reinterpretadas aclarando que las 

pruebas se hicieron sin pozos de observación y que la mayoría son pruebas de corta 

duración. 

El primer parámetro a tener en cuenta es la conductividad (K) cuyos valores “se 

depuraron y se reinterpretaron de las pruebas de bombeo de transmisividad (T) y 

conductividad (K), obteniendo como resultado del estudio un mapa donde se presentan los 

puntos de agua que extraen del depósito no consolidado con valores de transmisividad y 

conductividad ubicados en el Distrito Capital.” (Pontificia Universidad Javeriana, 2018). 

Con base en los resultados del modelo hidrogeológico de la Universidad Javeriana se 

localizó el área de estudio de este proyecto (Figura 6). 
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Figura 6 Mapa coeficiente de conductividad hidráulica en la zona de estudio. 

 

Nota: Fuente propia. 

En la Figura 6 se puede observar que el perímetro del campus San Alberto Magno 

se encuentra circundante a unos pozos de observación que sirvieron de guía para realizar el 

modelo, en el que se estableció que la conductividad hidráulica en la zona de estudio varía 

entre 0 y 1.2 m2/día. Sin embargo, y teniendo como referencias los valores obtenidos de la 

base de datos de pozos. PUJ-SDA (2017), se evidencia que la transmisividad presente en la 

formación sabana la cual se encuentra en nuestra zona de estudio varía entre 1 y 3 m2/día. 

Por lo anterior, se establece que para el desarrollo de este proyecto el valor correspondiente 

a la transmisividad será de 1 m2/día cumpliendo así con la condición más desfavorable para 

el diseño. 

Otro producto entregado por el estudio de la Universidad Javeriana en conjunto con 

la Secretaría de Ambiente, fue el trazado de un mapa de isopiezas que se definen como 

“líneas de igual altura piezométrica” (Otalvaro, 2011, p. 105). Dichas isolíneas fueron 

llevadas al software ArcGIS donde se convirtieron a puntos y estos se interpolaron bajo el 

  



PLAN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS CRUDAS EN EL CAMPUS USTA      26 

 

método Kriging e IDW (Anexo 6) obteniendo como resultado un ráster que describe la 

superficie piezométrica de la parte norte de Bogotá, cerca al área del proyecto (Figura 7).   

Figura 7 Mapa de interpolación de isopiezas del acuífero somero de Bogotá 

 

Nota: Fuente propia. 

Teniendo en cuenta la Figura 7 se pudo identificar que no existe un cambio de 

pendiente en la zona del campus San Alberto Magno, que indique el valor a tener en cuenta 

en el parámetro de la pendiente de la línea de carga. Esto se debe a que se trata de un 

modelo regional el cual no posee un grado de detalle superior que indique un cambio de 

pendiente en la zona de estudio. Por lo anterior, fue necesario hacer una visita al campus 

San Alberto Magno con el fin de realizar un estudio de niveles del tanque de agua 

subterránea para identificar el caudal presente en la zona de estudio.  
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En la visita se tomaron aforos de agua subterránea para establecer el caudal relativo 

al nivel freático y se hizo necesario realizar una medición de niveles en el tanque de agua 

subterránea cuyas dimensiones son 1,1 m x 1,1 m x 1,2 m. Como el nivel de agua del 

tanque es constante este permanece lleno, por tanto se hizo necesaria la extracción de un 

volumen midiendo la altura inicial de la lámina de agua y para cada intervalo de tiempo 

tomar una altura final. Se estimó un tiempo de 60 minutos en el cual se realizaron cuatro 

aforos y con ello se determinó el caudal correspondiente al aporte de agua subterránea. En 

la Tabla 5 se presentan los resultados obtenidos donde h0 es la altura libre de la lámina de 

agua una vez extraídos 10 cm, hR es la altura de recuperación y hF es la diferencia entre las 

variables anteriores. 

Tabla 5 Determinación caudal de agua del nivel freático por medio de aforos. 

h0 hR hF 
Tiempo 

(min) 

Caudal 

(l/s) 

0,1 

0,01 0,09 8 0,033 

0,033 0,067 25 0,035 

0,058 0,042 45 0,034 

0,075 0,025 60 0,033 

Promedio 0,033 

Volumen Mensual (m3) 86,79 

Nota: Fuente propia. 

Una vez obtenido el volumen mensual; 86,79 m3, se tiene el valor 

correspondiente al segundo aporte de la oferta hídrica en el campus y con el que se 

realizaron los cálculos para el balance hídrico detallado en el capítulo tres. 
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Planta De Tratamiento De Agua Residual 

Para el cálculo del volumen de recuperación (VR) de agua de la PTAR que se puede 

aprovechar, se tomó la información facilitada por la empresa IMA Ingeniería, quienes 

realizaron un estudio en el campus San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás en 

el periodo comprendido entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, donde por medio de 

macromedidores que son “equipos diseñados para medición de grandes volúmenes de agua 

en aplicaciones comerciales e industriales, garantizando una óptima precisión” (Arad 

group, 2004, p. 1), se determinaron los volúmenes de agua aprovechable proveniente de la 

planta. Dichos resultados se exponen en la Tabla 6. 

Tabla 6 Volumen de agua aprovechable proveniente de la PTAR. 

Mes 
Volumen entrada (m3) 

año 2018 

VR 

(m3) 

Volumen entrada (m3) 

año 2019 

VR 

(m3) 

Enero - - 1000 600 

Febrero - - 735 441 

Marzo 1500 900 655 393 

Abril 1475 885 917 550,2 

Mayo 1395 837 5285 3171 

Junio 1147 688,2 3102 1861,2 

Julio 876 525,6 1036 621,6 

Agosto 1213 727,8 1731 1038,6 

Septiembre 1200 720 1303 781,8 

Octubre 1200 720 1076 645,6 

Noviembre 1221 732,6 1152 691,2 

Diciembre 1221 732,6 2161 1296,6 

Nota. Volumen de aprovechamiento de agua proveniente de la planta de tratamiento de agua residual 

Con los resultados obtenidos en la Tabla 6 se estableció que la planta de 

tratamiento de agua residual aprovecha aproximadamente el 60 % de su volumen de 
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entrada correspondiente al consumo de agua potable en la institución y con el que se 

realizaron los cálculos para el balance hídrico explicado en el capítulo tres. 

En el presente capítulo se estimó la oferta de agua cruda que puede ser recolectada 

en el campus y que es aportada por tres fuentes de aprovechamiento; agua lluvia, agua 

subterránea y agua proveniente de la PTAR. 

El aporte que realiza la PTAR corresponde al 60 % resultado del estudio realizado 

por la empresa IMA. 

El agua lluvia representa el mayor porcentaje de aporte. Para su estimación se 

utilizaron los métodos geoestadísticos Kriging e IDW donde se evidenció que cualquiera 

de los dos métodos es admisible debido a que la diferencia entre los resultados de las 

interpolaciones es inferior a la unidad. 

El agua proveniente del nivel freático realiza el menor aporte de aprovechamiento. 

Su cálculo se realizó por medio de un aforo donde se determinaron los niveles iniciales y de 

recuperación y con base en los cuales se calculó el caudal que este puede aportar. 

Finalmente, estas dos fuentes se almacenan en un tanque subterráneo con capacidad 

de 1.000 m3. El aporte de agua lluvia es recolectado a través del sistema de drenaje que se 

encuentra en el campus en las cubiertas, pasillos, parqueaderos y canchas y el agua 

subterránea a través de un tanque del cual brota el caudal que aporta esta fuente. 
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Capítulo 2. Demanda hídrica 

En este capítulo se cuantificó la demanda hídrica de sanitarios, riego y aseo en el 

campus San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás, teniendo en cuenta los 

consumos mensuales de agua potable. Adicionalmente, se realizó un sondeo a manera de 

encuesta para determinar la demanda de agua en sanitarios y contrastar con los consumos 

registrados por la EAAB. 

“Los métodos más utilizados al momento de entrevistar una muestra de personas 

son los sondeos y encuestas; métodos que permiten obtener resultados acertados” (Maceiras 

2002, p. 28). Las diferencias entre estas dos técnicas radican en su amplitud y el tipo de 

respuesta, es decir, los sondeos generalmente constan de una pregunta, mientras que |las 

encuestas tienden a ser más extensas y contienen detalles acerca del comportamiento de la 

muestra estudiada. 

Para determinar la demanda hídrica o consumo estimado, se plantearon dos 

escenarios, el primero solo tendrá en cuenta el aprovechamiento de agua cruda para el uso 

de sanitarios, riego y aseo y el segundo donde se establece la demanda total. 

Para determinar la primera opción, se realizó una encuesta a través de Google 

Forms compuesta por 7 preguntas (Anexo 7) dirigida a los estudiantes de las facultades de 

cultura física y psicología pertenecientes al campus San Alberto Magno y cuya población 

presente para el semestre 2019-2 fue de 1.411 estudiantes. Se determinó el tamaño de la 

muestra a partir de la ecuación 5: 

Tamaño de la muestra =
z2∗p(1−p)

e2

1+
z2∗p(1−p)

e2∗N

    (5) 
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Donde “N” representa el tamaño de población,  “E” el margen de error (Porcentaje 

expresado en decimales), “Z” puntuación z (Cantidad de desviaciones estándar que una 

población determinada se aleja de la media). 

La encuesta de 7 preguntas (Tabla 7 ) estuvo disponible en Google Forms desde el 

27 de mayo hasta el 03 de julio de 2020 y se diseñó para ser resulta en 45 segundos 

aproximadamente. Se tomó un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de 9.2 % 

teniendo como resultado la muestra conformada por 105 estudiantes. 

Tabla 7 Preguntas realizadas en la encuesta "Plan de aprovechamiento de aguas en la sede 

campus de la Universidad Santo Tomás". 

Nro. Preguntas 

1 ¿Conoce la diferencia entre agua cruda y agua potable? 

2 ¿Considera que hace un buen uso del agua? 

3 
¿Sabe si el campus universitario cuenta con un sistema de aprovechamiento de 

agua cruda? 

4 
¿Está de acuerdo con el reúso de agua para fines de aseo y actividades que no 

requieran agua potable? 

5 
¿En qué franja horaria considera que hay mayor afluencia en los baños del 

campus? 

6 ¿Cuántas veces utiliza los sanitarios al día en la universidad? 

7 ¿Sabe si los sanitarios de la universidad son ahorrativos? 

Nota. Preguntas de la encuesta para la determinación de parámetros en el estudio. Fuente propia 

A continuación se presentan dos de las preguntas más relevantes realizadas en la 

encuesta junto con los resultados obtenidos (Figura 8). Estas preguntas fueron claves para 

la estimación de la demanda hídrica debido a que se preguntó al encuestado el rango de 

veces que utiliza los sanitarios al día y la factibilidad del proyecto al preguntarle si estaba 

de acuerdo en la aplicación de sistemas de aprovechamiento de agua. 
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Figura 8 Dos de las respuestas más sobresalientes de la encuesta. 

Nota: Fuente propia. 

En la Tabla 8 se estimó el número de descargas sanitarias (Nro. de descargas) que 

realiza una persona al día como resultado de la encuesta aplicada (Tabla 7) a los 105 

participantes (Nro. de personas) y con base en éste se calculó el porcentaje de la muestra 

(% del Nro. de personas) y se multiplicó por número de descargas para así obtener el 

ponderado de la muestra (Nro. de descargas según el Nro. de personas). 

Tabla 8 Número de descarga establecido para el uso de sanitarios 

Nro. de 

descargas 

Nro. de 

personas 

% del Nro. de 

personas 

Nro. de descargas 

según el Nro. de 

personas 

2 71 67,62 1,35 

4 32 30,48 1,22 

5 2 1,9 0,1 

Número de descarga establecido (e) 2,67 

Nota: Fuente propia 

Finalmente se obtuvo el número promedio de descargas que realiza una persona al 

día en el campus y que corresponde a 2,67 veces. Este dato se utilizó en el cálculo de la 

demanda por el uso de sanitarios. 
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Para determinar el porcentaje de consumo de agua por parte de los sanitarios se 

recopilaron los consumos totales de agua en el periodo comprendido entre 2015 y 2019 

(Tabla 9) proporcionados por la Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria 

(UGICU) de la USTA (Anexo 8). En la Tabla 9 se muestran los promedios medio 

mensuales de consumo de agua potable en el campus, evidenciándose que el mes de mayo 

registra los mayores consumos de agua potable y el mes de septiembre el de menor gasto. 

Así mismo se evidencia que en los años 2018 el consumo de agua se redujo un 75 % 

respecto al año inicial y en el 2019 un 66 %. 

Tabla 9 Consumo de agua potable en m3 en el campus San Alberto Magno. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

2015 5177 6019 4868 5356 5358 5605 7068 6994 1890 3191 2670 5476 

2016 2228 2421 3243 2781 2917 2815 2559 627 2490 2283 2872 1935 

2017 2465 3718 2192 1632 2316 1706 2214 2293 2133 1729 2065 2023 

2018 1000 1723 1500 1475 1395 1147 876 1213 1200 1200 1221 1221 

2019 1000 735 655 917 5285 3102 1036 1731 1303 1076 1152 2161 

Prom 2374 2923 2492 2432 3454 2875 2751 2572 1803 1896 1996 2563 

Nota. Promedio de consumos en el campus San Alberto Magno desde el año 2015 al 2019.Fuente UGICU. 

Para continuar con la cuantificación de la demanda de los sanitarios (Tabla 10) es      

necesario calcular los consumos unitarios por estudiante al mes. En primer lugar se calculó 

el promedio de consumo mensual (Pc en m3/mes) mediante la ecuación 6 y se relaciona      

el número de estudiantes matriculados en cada año (Nro. de estudiantes). Finalmente 

mediante la ecuación 7 se determinó el consumo de agua por cada estudiante al mes (Cute 

en m3/estudiante/mes) 

Pc =
∑ consumo mensual

número de meses
     (6) 

Cute =
Promedio Consumo Mensual

Número de estudiantes
     (7) 
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El resultado de la Tabla 8 correspondiente al número de descarga establecido (e), se 

multiplicó por el volumen de descarga de un sanitario (d) aprox. 0.006 m3 obteniendo el 

consumo unitario de agua para sanitarios (Cus en m3/estudiante/mes) como se detalla en la 

ecuación 8. Posteriormente se calculó el consumo mensual del aporte de sanitarios (Cuts en 

m3/mes) mediante la ecuación 9.  

Cus = d ∗ e ∗ 30     (8) 

Cuts = Cus ∗ Número de estudiantes   (9) 

Finalmente se estableció el porcentaje estimado de consumo en sanitarios (% Pecs) 

a partir de la ecuación 10. 

Pecs =
Cuts

Pc
∗ 100     (10) 

 

Tabla 10 Determinación de consumos unitarios m3/estudiante/mes. 

Año 
Pc 

m3/mes 

Nro. de 

estudiantes 

Cute 

m3/estudiante/mes 

Cus 

m3/estudiante/mes 

Cust 

m3/mes 

% 

Pecs 

2015 4972,7 1261 3,94 0,4806 606,04 12 

2016 2430,9 1316 1,85 0,4806 632,47 26 

2017 2207,2 1408 1,57 0,4806 676,69 31 

2018 1264,3 1440 0,88 0,4806 692,06 55 

2019 1679,4 1411 1,19 0,4806 678,13 40 

Nota: Fuente propia 

Con los porcentajes estimados de consumo anual en sanitarios (% Pecs), se 

promediaron los resultados con el fin de establecer la proporción de la demanda respecto al 

consumo mensual de agua potable en el campus obteniendo un 33 %. 

Para establecer el porcentaje de consumo de agua en aseo y riego se tomó como 

referente el estudio realizado en el año 2016 por estudiantes de ingeniería ambiental en su 



PLAN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS CRUDAS EN EL CAMPUS USTA      35 

 

proyecto de grado titulado “Diseño del programa de ahorro y uso eficiente de agua para la 

Universidad Santo Tomas sede Bogotá y formulación del plan para la gestión del riesgo 

ambiental para el campus san Alberto Magno” donde se establecieron los porcentajes de 

consumos basados en aforos institucionales realizados por los autores (Figura 9). 

Figura 9 Consumo por actividad Campus San Alberto Magno 

 

Nota. Gráfico de consumo por actividad en el Campus San Alberto Magno Fuente. (Ávila Olaya, K. M., & 

Garavito Realpe, N, 2016, p.81). 

En conclusión, los porcentajes que se tomarán para el desarrollo de este proyecto 

para cada una de las actividades que no requieren uso de agua potable se enuncian en la 

Tabla 11. 

 

Tabla 11 Porcentajes para actividades que no requieren uso de agua potable. 

Porcentaje de 

consumo en 

sanitarios  

Porcentaje de 

consumo en 

Aseo 

Porcentaje de 

consumo de agua 

en Riego 

Porcentaje total  

de consumo 

aprovechable 

33 % 15 % 12 % 60 % 

Nota: Fuente propia 
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47%
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Finalmente se obtuvo el porcentaje total de consumo aprovechable que corresponde 

al 60 % del consumo medio mensual de agua potable. Este dato se utilizó en el cálculo del 

balance hídrico explicado en el capítulo tres. 

Para determinar el volumen de consumo en las diferentes actividades mensualmente 

(Tabla 12) se tomaron los porcentajes establecidos en la Tabla 11 y se multiplicaron por el 

promedio de consumo de agua potable presente en la Tabla 9. 

Tabla 12 Determinación de consumo de agua no potable. 

Uso Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Baños 

(m3) 
779 959 817 798 1133 943 902 843 591 622 655 841 

Riego 

(m3) 
289 356 303 296 420 350 335 313 219 231 243 312 

Aseo 

(m3) 
363 447 381 372 528 440 421 393 276 290 305 392 

Total 

(m3) 
1431 1762 1502 1466 2082 1733 1658 1550 1087 1143 1203 1545 

Nota: Fuente propia. 

En este capítulo se calculó la demanda hídrica para satisfacer los requerimientos de 

agua en tres actividades; descarga de sanitarios, aseo y riego en el campus San Alberto 

Magno. El requerimiento en la descarga de sanitarios se calculó a partir de la encuesta 

aplicada a los estudiantes, donde se concluyó que el número promedio de descargas que 

realiza una persona al día es de 2,67 veces. Con este dato se procedió a cuantificar la 

demanda de agua en los sanitarios del campus a partir de los consumos medios mensuales 

de los últimos 5 años para finalmente calcular el porcentaje de gasto que aporta esta 

actividad en la demanda total el cual arrojó un 33 %. 

Para la cuantificación de la demanda en las actividades restantes; aseo y riego se 

utilizó la información disponible en el proyecto de grado titulado “Diseño del programa de 
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ahorro y uso eficiente de agua para la Universidad Santo Tomás sede Bogotá y formulación 

del plan para la gestión del riesgo ambiental para el campus san Alberto Magno” (Ávila & 

Garavito, 2016). estimó la demanda de agua para estas actividades en un 15 % y 12 % 

respectivamente. El mayor consumo de agua no potable se registró en el mes de mayo 

aportando el 11 % de la demanda total anual y a su vez el menor consumo en el mes de 

septiembre con un 6 %.  



PLAN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS CRUDAS EN EL CAMPUS USTA      38 

 

Capítulo 3. Escenarios oferta/demanda 

Según el Departamento General de Irrigación (2016) el balance hídrico estudia la 

entrada y salida de agua sobre un sitio determinado en una escala de tiempo, permitiendo 

hacer una evaluación cuantitativa de recursos de agua y sus modificaciones por el 

comportamiento o la actividad humana. La determinación de este balance permite 

establecer alternativas para el uso eficiente del recurso hídrico por escenarios, oferta, 

demanda, usos y gestión. 

Los resultados obtenidos en los capítulos 1 y 2, son analizados para establecer los 

escenarios de aprovechamiento de agua cruda y con base a estos se realizó el balance 

hídrico que se refiere a “la relación entre la ganancia y la pérdida de agua” (Cervantes 

Martínez, 2007, p. 3). 

El planteamiento de escenarios permite tener una perspectiva consistente sobre 

cómo podría ser el futuro dependiendo de ciertas variables. No es un pronóstico, sus 

resultados no se enfocan en saber qué va a pasar sino en lo que puede ocurrir. Cuando se 

realizan escenarios se puede aumentar la oferta de agua para la satisfacción de los usuarios 

y elaborar proyecciones del recurso hídrico basados en la demanda (Ricordi, 2016, p. 1) 

Para el modelamiento de los escenarios I, II y III (Anexo 9) se tomaron los 

volúmenes de consumo en m3 (Eje Y) durante todos los meses del año (Eje X). La línea 

roja representa el consumo de agua potable al 100 % es decir el total de la demanda, la 

línea verde representa el 60 % de la demanda para la descarga de sanitarios, aseo y riego y 

la línea azul representa el aporte de cada una de las fuentes de aprovechamiento de agua 

(agua lluvia, agua subterránea y agua de la PTAR) al modelo, como se muestra en la Figura 

10. De esta forma, se presentan los siguientes escenarios como alternativas para el consumo 

de agua: 
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Figura 10 Multiplot de escenarios de aprovechamiento de agua cruda. 

 

Nota: Fuente propia. 

Escenario I, Uso de agua lluvia: Se establece que para un consumo de agua al 60 

% la demanda es suficiente para 11 de los 12 meses del año, con un déficit para el mes de 

enero. En el caso del 100 % es suficiente para 5 de los 12 meses y por lo tanto no se 

abastece la demanda total. 

Escenario II, Uso de agua subterránea: Con el volumen de captación alcanzado 

por parte del nivel freático se estableció que no es suficiente para el abastecimiento de la 

demanda en ninguna de las alternativas propuestas. 

Escenario III, Uso de agua de la PTAR: Se determinó que la oferta de agua 

proveniente de la PTAR no es suficiente para la demanda de agua al 100% y a un 60 % 

cumple sobre los límites. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se escoge el Escenario IV, Uso de 

aguas lluvias + agua subterránea como la alternativa final de diseño para el 

I II 

III IV 
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aprovechamiento de agua. En este escenario se toman los consumos de agua potable al 100 

% es decir el total de la demanda y un 48 % en el que se involucran uso de agua para 

sanitarios y aseo como se muestra en la Tabla 13. Para el 12 % restante destinado para riego 

se abastece del agua resultante de la PTAR. 

Tabla 13 Escenario IV de aprovechamiento de agua lluvia + agua subterránea. 

Tiempo 

Oferta 

de agua 

lluvia + 

subte 

Consumo 

medio 

mensual 

48 % 

Consumo 

medio 

100 % 

Escenario al 48 % Escenario al 100 % 

Enero 1262,7 1139,5 2374,0 123,2 Superávit -1111,3 Déficit 

Febrero 2288,7 1403,1 2923,2 885,6 Superávit -634,5 Déficit 

Marzo 2926,1 1196,0 2491,6 1730,2 Superávit 434,5 Superávit 

Abril 3472,1 1167,5 2432,2 2304,6 Superávit 1039,8 Superávit 

Mayo 3128,6 1658,0 3454,2 1470,6 Superávit -325,5 Déficit 

Junio 2325,6 1380,0 2875,0 945,6 Superávit -549,4 Déficit 

Julio 1904,6 1320,3 2750,6 584,3 Superávit -846 Déficit 

Agosto 1679,2 1234,4 2571,6 444,9 Superávit -892,3 Déficit 

Septiembre 2124,1 865,5 1803,2 1258,6 Superávit 320,9 Superávit 

Octubre 3625,7 910,0 1895,8 2715,8 Superávit 1729,9 Superávit 

Noviembre 3996,2 958,1 1996,0 3038,1 Superávit 2000,1 Superávit 

Diciembre 1904,9 1230,3 2563,2 674,6 Superávit -658,2 Déficit 

Nota: Fuente propia. 

Con los resultados obtenidos en la Tabla 13 se establece que la oferta suple la 

demanda establecida para sanitarios y aseo durante un año típico. Sin embargo, en el caso 

del 100 % de la demanda, la oferta de agua lluvia y nivel freático no es suficiente y por 

ende no es factible realizar una propuesta de uso para esta alternativa. 

La mejor alternativa para el uso de agua cruda se basa en la recolección de agua 

lluvia y del nivel freático para cubrir el 48 % de la demanda total de agua. Como la idea 

principal es dar un uso eficiente también al agua proveniente de la PTAR se estableció que 
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un 12 % de la demanda correspondiente a riego, se podría recolectar de esta fuente y así 

completar el 60 % propuesto inicialmente.  

En este capítulo se realizó el balance hídrico entre la oferta de agua cruda que es 

recolectada en el campus y la demanda de agua potable en escenarios al 100 % y 60 %. 

Adicionalmente se presentaron 4 escenarios elaborados a partir de la información de los 

capítulos 1 y 2 donde se comparó la oferta de cada una de las fuentes vs. la demanda. 

Si bien los escenarios I. II y III en algunos meses satisfacen la demanda de agua, en 

otros es insuficiente por lo que el escenario que mejor se ajusta a la demanda de agua para 

usos no potables fue el Escenario IV. Este escenario se basa en la recolección de agua 

lluvia y la proveniente del nivel freático para suplir el 48 % de la demanda total de agua es 

decir para uso en sanitarios y aseo y el 12 % restante la proveerá al agua procedente de la 

PTAR para riego y de esta forma satisfacer el requerimiento al 60 % estimada para uso no 

potable.  
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Capítulo 4.  Sistema de aprovechamiento 

Con los resultados obtenidos y el análisis correspondiente a los escenarios en el 

capítulo anterior, se estableció que la mejor alternativa de diseño es una red de suministro 

de agua a un 48 % de donde se abastecerán los sanitarios y aseo producto de la 

combinación de agua lluvia y del nivel freático. El 12 % faltante correspondiente a riego y 

se tomará del agua proveniente de la PTAR.  

Una red de suministro de agua potable facilita el traslado del agua desde un punto 

de recogida hasta un punto de uso. Con el tratamiento y las condiciones adecuadas se puede 

considerar apta para el consumo (Aristegui Maquinaria, 2016, p. 1). 

Para llevar a cabo la red de suministro en primer lugar se planteó el diseño de un 

tanque regulador (Anexo 10) con base en los datos de consumo medio mensual vistos en 

Tabla 12 y los porcentajes de volumen diario que se obtuvieron a partir de los resultados 

del perfil de consumo de agua realizado en el estudio de la facultad de Ciencias 

Ambientales en instituciones educativas de la Universidad Tecnológica de Pereira el cual 

pretendía “Determinar la estimación de la demanda de agua en centros educativos” 

(Manco-Silva, et al., 2017, p. 158). 

Para el cálculo de la capacidad del tanque alimentado por gravedad se tomaron los 

resultados obtenidos del perfil de consumo y se realizó la curva integral (línea azul) que 

define “los valores de distribución horaria teniendo en cuenta los productos de consumo 

acumulados en un periodo de 24 horas” (López, 2003, p. 220). Posteriormente, se elaboró 

la recta de suministro (línea amarilla) donde se grafica el consumo en m3/hora contra las 24 

horas del día (Figura 11). 



PLAN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS CRUDAS EN EL CAMPUS USTA      43 

 

Figura 11 Determinación del volumen del tanque regulador. 

 

Nota: Fuente propia. 

Para calcular la capacidad del tanque se trazan dos tangentes a la curva de consumo; 

la primera en el punto máximo donde la curva de suministro es mayor (sobrante de agua) y 

la otra en el punto mínimo donde la pendiente de la curva de suministro es menor (déficit) . 

Finalmente la suma del máximo déficit y el máximo sobrante arroja un volumen del tanque 

de 12.20 m3  

Para el diseño de la red de suministro se realizó un trazado paralelo a las 

instalaciones existentes estableciendo como guía los planos suministrados por el 

departamento de Planta Física de la Universidad. Sin embargo, estos solo cuentan con una 

descripción general de la infraestructura y no con el nivel de detalle necesario que permita 

diseñar paralelamente la red de suministro por lo que se decide realizar la propuesta 

establecida en el Anexo 11. 

Una vez establecido el trazado de la red se utilizó el software EPANET que “es 
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un conjunto de funciones que pueden ayudar a simplificar la programación 

informática para el análisis de redes de distribución de agua. Estas funciones se 

pueden utilizar para leer archivos de descripción de redes de tuberías, modificar las 

propiedades de componentes seleccionados, ejecutar múltiples análisis hidráulicos y 

de calidad del agua, recuperar resultados de salida seleccionados y escribir informes 

de salida formateados” para modelar la red de suministro. (Rossman,1999, p. 1), 

Uno de los datos de entrada del software para modelar es establecer los diámetros 

de las tuberías de la red para lo cual se revisó el Código Colombiano de Fontanería NTC 

1500 (ICONTEC, 2017) donde se encuentra la Tabla 14, la cual especifica el diámetro de la 

tubería conforme a la unidad de consumo. Es importante resaltar que las unidades 

establecidas para sanitarios y orinales es de 3 y 2 respectivamente por lo cual se tomó un 

diámetro ¾ de pulgada y para la red de conducción de 2 pulgadas pues el abastecimiento de 

unidades oscila entre las 14 y 22 unidades por edificio. 

Tabla 14 Unidad de consumo en función del diámetro de tubería  

Diámetro de la tubería de alimentación del 

aparato 

Unidad de 

consumo 

Menor que 

3/4 de pulgada 2 

3/4 de pulgada 3 

1 pulgada 6 

1 1/4 de pulgada 9 

1 1/2 de pulgada 14 

2 pulgadas 22 

2 1/2 pulgadas 35 

3 pulgadas 50 

Nota. Diámetros de tubería de alimentación NTC1500 P.39 



PLAN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS CRUDAS EN EL CAMPUS USTA      45 

 

Para asignar los valores de diámetro de tubería se tomó la información del Manual 

Técnico Turbosistemas Presión PVC de Pavco y se seleccionó una tubería RDE 21 de PVC 

para los diámetros, siendo 23.63 mm la de ¾ de pulgada y 54.58 la de 2 pulgadas. 

Los siguientes datos de entrada del software para realizar el modelo son: longitud y 

coeficiente de rugosidad. Este último se tomó de la Tabla 15 y se seleccionó el material 

“Plástico” y la fórmula de pérdida de carga de Darcy Weisbach (0.0015 mm).  

Tabla 15 Coeficientes de rugosidad para tubería nueva 

Material 
C Hazen-Williams 

Universal 

E Darcy-Weisbach 

(mm) 

n Manning 

Universal 

Fundición 130-140 0.26 0.012-0.015 

Hormigón u 

Hormigón Revestido 
120-140 0.0-3.0 0.012-0.017 

Hierro Galvanizado 120 0.15 0.015-0.017 

Plástico 140-150 0.0015 0.011-0.015 

Acero 140-150 0.045 0.015-0.017 

Cerámica 110  0.013-0.015 

Nota. Coeficientes de rugosidad establecidos para el software EPANET tomado de EPANET 2 Manual del 

usuario (Rossman, L. A. 2001, p.25) . 

Para la determinación del coeficiente de pérdidas se tomó un porcentaje de la 

longitud correspondiente a cada tramo debido a que “en la práctica, es común considerar a 

las pérdidas de carga localizadas como un porcentaje. Este porcentaje varía en proporción 

al número de obstrucciones o cambios de dirección significativos en la ruta de conducción, 

y se considera de un 5 a un 10% dependiendo del tipo de sistema y de las velocidades de 

diseño” (CONAGUA, 2002, p. 27), por lo anterior se establece el escenario más 

desfavorable tomando las pérdidas como un 10 % de las longitudes de cada tramo.  

Una vez establecidos los datos de entrada de las tuberías; diámetro, longitud, 

coeficiente de rugosidad y pérdidas, se asignan los parámetros en los nodos donde se deben 
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establecer las cotas y la demanda base que se calculó en el capítulo dos (1.661 m3/mes) en 

unidades de lt/seg para cada unidad sanitaria, estableciendo que los orinales corresponden a 

2/3 partes de los sanitarios. 

Como el tanque de regulación mencionado al principio del capítulo se encuentra en 

la cota 0, se hizo necesario un equipo de bombeo que permitiera el abastecimiento de todo 

el campus. La turbo maquinaria fue agregada al modelo de EPANET por medio de la curva 

característica de una bomba “que representa la relación entre la altura comunicada al fluido 

y el caudal de paso a su velocidad nominal de giro” (Rossman, 2001, p. 29). 

La curva característica utilizada en el proyecto se muestra en el Anexo 12 y que 

pertenece a la bomba tipo caracol Referencia: 63986000A2 de la empresa IHM SAS con 

una potencia de 1.5 HP. 

Con la información anterior se ejecutó el modelo en EPANET y se obtuvieron los 

resultados que se detallan en el Anexo 13 y se representan en la Figura 12, donde la imagen 

izquierda muestra la presión en los nodos y la velocidad en las tuberías y la de la derecha 

muestra la altura con la que llega y el caudal que pasa por las tuberías. 
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Figura 12 Resultados obtenidos del modelo en EPANET 

  

Nota: Fuente propia. 

En el modelo se determinó que la presión con la que llega al aparato crítico es de 18 

mca y la misma se encuentra entre los rangos; 15-56 mca, establecidos en la Resolución 

0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Así mismo la 

velocidad máxima del sistema es menor a 0.37 m/s cumpliendo lo estipulado en la 

Resolución que indica debe ser menor a 2 m/s. 

En este capítulo se realizó la propuesta de una red de distribución de agua cruda 

para actividades no domésticas como la descarga de sanitarios y aseo. En un principio se 

estimó el volumen del tanque de regulación que arrojó una capacidad de 12.20 m3. Luego, 

se realizó el trazado de la red de suministro a partir de la información facilitada por el 

departamento de Planta Física y se procedió a recolectar la información que requirió el 

software. 

Para realizar la modelación de la red de suministro de agua cruda se utilizó el 

software EPANET, donde se asignaron las características necesarias para su simulación 
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como los diámetros, longitudes, rugosidades conforme a la norma NTC 1500, pérdidas y la 

demanda calculada en el escenario IV detallado en el capítulo anterior. Para garantizar que 

el recurso llegará al aparato crítico se necesitó un sistema de bombeo compuesto por una 

bomba centrífuga tipo caracol con potencia de 1.5 HP. 

La simulación arrojó que las presiones en el aparato crítico y en general en toda la 

red de suministro están dentro de los límites autorizados por la Resolución 0330 de 2017 

expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio así como la velocidad del 

recurso, la cual fue de 0.37 l/s siendo menor a los 2 l/s reglamentados en la misma 

Resolución. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

En este proyecto se estimó i) la oferta de agua cruda disponible en el campus San 

Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás, ii) la demanda de agua para usos 

domésticos que no requieran de agua potable y iii) el balance hídrico entre la oferta y 

demanda. Adicionalmente, se realizó una propuesta de red de aprovechamiento de aguas 

crudas para el campus y se entregó una guía metodológica para que instituciones educativas 

puedan adaptar el modelo. 

La oferta de agua cruda que puede ser recolectada en el campus, es aportada por tres 

fuentes de aprovechamiento; agua proveniente de la PTAR, agua lluvia y agua subterránea. 

El aporte realizado por la PTAR corresponde al 60 % del consumo medio mensual y resulta 

del estudio realizado por la empresa IMA Ingeniería SAS. El agua lluvia representa el 

mayor porcentaje de aporte y para su estimación se usaron dos métodos geoestadísticos; 

Kriging e IDW, donde se evidenció que cualquiera de los dos es admisible debido a que la 

diferencia entre los resultados de las interpolaciones es inferior a la unidad. En promedio 

cada mes se recogen 2.466 m3 de agua lluvia, donde se encuentra el aporte mínimo durante 

el mes de enero con 1.176 m3 y el aporte máximo se da durante el mes de noviembre con 

3.909 m3. El agua proveniente del nivel freático genera el menor aporte de 

aprovechamiento, para su cálculo se realizó un aforo donde se determinaron los niveles 

iniciales y de recuperación y con base en los cuales se calculó que el caudal que éste puede 

aportar es de 89.79 m3. 

La demanda hídrica se calculó para satisfacer los requerimientos de agua en tres 

actividades; descarga de sanitarios, aseo y riego en el campus. El requerimiento en la 

descarga de sanitarios se calculó a partir de una encuesta aplicada a 105 estudiantes, donde 

se concluyó que el número promedio de descargas que realiza una persona al día es de 2,67 
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veces. A partir de los consumos medios mensuales de los últimos 5 años se calculó el 

porcentaje de gasto que aporta esta actividad y que arrojó una participación del 33 % de la 

demanda total. La cuantificación de la demanda en las actividades restantes de aseo y riego 

se obtuvo de la información disponible en el proyecto de grado titulado “Diseño del 

programa de ahorro y uso eficiente de agua para la Universidad Santo Tomás sede Bogotá y 

formulación del plan para la gestión del riesgo ambiental para el campus san Alberto 

Magno” que estimó el gasto de agua para estas actividades en un 15 % y 12 % 

respectivamente de la demanda total. Se concluyó que el mayor consumo de agua no 

potable se registra en mayo con un 11 % de la demanda total anual y el menor en 

septiembre con un 6 %. 

El balance hídrico entre la oferta de agua cruda recolectada y la demanda de agua 

potable al 100 % y 60 % se presentó en cuatro posibles escenarios. En los escenarios I, II y 

III la oferta no logró satisfacer la demanda en algunos meses del año. Sin embargo, el 

escenario IV que fue el que mejor se ajustó a la demanda de agua, se basó en la recolección 

de agua lluvia y la proveniente del nivel freático para suplir el 48 % de la demanda total de 

agua, es decir para uso en sanitarios y aseo. El 12 % restante se proveerá del agua 

proveniente de la PTAR y se destinará para riego. De esta forma se logra satisfacer el 

requerimiento al 60 % estimado para uso no potable. 

Para la propuesta de la red de distribución de agua cruda para actividades no 

domésticas; descarga de sanitarios y aseo, se diseñó bajo las siguientes premisas. i) El 

volumen del tanque de regulación se diseñó siguiendo la metodología expuesta en el libro 

“Elemento de diseño para acueductos y alcantarillados” (López R, 2003, p.220) donde se 

obtuvo un volumen de 12.20 m3 de almacenamiento. ii) el trazado de la red de suministro se 

realizó a partir de los planos existentes del campus tratando que la red fuese paralela a la 
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existente en la Universidad. Para realizar la modelación de la red de suministro de agua 

cruda se utilizó el software EPANET y se asignaron las características necesarias para su 

simulación como lo fueron los diámetros, longitudes, rugosidades, pérdidas y la demanda 

calculada en el escenario IV para cada unidad de consumo. Con el ánimo de garantizar que 

el recurso llegará al aparato crítico, se necesitó un sistema de bombeo compuesto por una 

bomba centrífuga tipo caracol con potencia de 1.5 HP.  

La simulación arrojó que las presiones en el aparato crítico (18 mca) y en general en 

toda la red de suministro están dentro de los límites autorizados por la Resolución 0330 de 

2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio así como la velocidad del 

recurso, que fue de 0.37 l/s siendo menor a los 2 l/s reglamentados en la misma Resolución. 

Finalmente, y con el ánimo de incentivar este tipo de iniciativas en instituciones 

educativas, se hace entrega de una guía metodológica que describe paso a paso lo elaborado 

en este proyecto para que cualquier establecimiento educativo pueda aportar su grano de 

arena en la lucha por la conservación y preservación del agua. 

Para concluir, se sugieren las siguientes recomendaciones que pueden dar 

continuidad al proyecto y así posicionar a la Universidad Santo Tomás como referente en 

sostenibilidad en instituciones educativas. La primera es realizar un modelo hidrológico con 

el fin de predecir con exactitud los comportamientos descritos en el primer capítulo de este 

trabajo. La segunda y para abastecer el 100 % de la demanda, la Universidad puede obtener 

una concesión ante la Secretaría de Ambiente con el fin de realizar una explotación de agua 

subterránea debido a que el pozo existente no es suficiente o en su defecto se puede realizar 

una ampliación del mismo con el fin de obtener un mayor volumen de agua y así cumplir 

satisfactoriamente la demanda. La tercera es realizar un estudio al aireador de bandejas 

(PTAP) presente en el campus universitario e identificar si este puede ser utilizado para este 



PLAN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS CRUDAS EN EL CAMPUS USTA      52 

 

proyecto ya que en estudios realizados por IMA Ingeniería se evidenció la alta presencia de 

hierro presente en el nivel freático. Por último se recomienda realizar un estudio económico 

que evidencie la factibilidad de este proyecto en el campus San Alberto Magno de la 

Universidad Santo Tomás. 
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