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INTRODUCCIÓN

Los planes de aprovechamiento de agua son alternativas

que se están implementando para optimizar el uso del

recurso hídrico y lograr enfrentar periodos de sequía. Estos

planes permiten mitigar problemas de abastecimiento de

agua no sólo para fines potables sino para riego y

actividades domésticas.

Por lo anterior, es importante la implementación de métodos

de aprovechamiento de agua cruda estableciendo

reducciones en el consumo de agua potable para la

conservación del medio ambiente, cuidando las fuentes

hídricas y por supuesto haciendo un uso adecuado del

agua.

Para lograr este objetivo se han implementado diversas

estrategias como: modelos matemáticos que evalúan el

potencial de aprovechamiento de agua lluvia, los sistemas

de drenaje urbano sostenible (SUDS) que logran una

reducción.

los impactos producidos al urbanizar, permitiendo el

almacenamiento y aprovechamiento del recurso hídrico.

U S T A  |  P Á G .  3



La presente guía tiene como fin establecer una metodología para

el aprovechamiento de agua cruda en instituciones educativas

pertenecientes al distrito capital, la provincia Sabana Centro y el

Valle de Ubaté, pues presentan regímenes de precipitación entre

500-1000mm al año (Imagen 1), donde se especifican los

procedimientos necesarios para la realización de un plan de

aprovechamiento de agua lluvia, teniendo como referente el

proyecto de grado, “Plan de aprovechamiento de agua cruda

para el campus San Alberto Magno de la Universidad Santo

Tomás”.

En el desarrollo de esta guía se tomará como referente la

institución educativa departamental Divino Salvador presente en

el municipio de Cucunubá Cundinamarca.

Imagen1. Precipitación total anual (mm) Departamento de Cundinamarca. (Martínez,
Márquez, & Forero, 2019, p.40)

INTRODUCCIÓN
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Para obtener los datos meteorológicos; en este caso precipitación, usted

cuenta con dos entidades encargadas de evaluar estos fenómenos

mediante estaciones pluviográficas o pluviométricas en Cundinamarca, en

primer lugar el IDEAM, la página oficial de la entidad www.ideam.gov.co.

En segundo lugar, se encuentra la Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca (CAR) que cuenta con una base de datos de libre acceso y

que podrá descargar desde cualquier dispositivo con acceso a internet

PRECIPITACIÓN
Recolección de datos  de

En Bogotá, la empresa de acueducto también cuenta con estaciones 

 donde podrá solicitar la información. Estas dos entidades cuentan con un

mapa de estaciones en el cual podrá identificar las estaciones que están

más cercanas a la zona de estudio al momento de realizar la búsqueda. En

caso que la institución cuente con una estación climatológica que mida los

datos de precipitación, usted podrá hacer uso de estos para la realización

del plan de aprovechamiento, por ejemplo:

https://www.car.gov.co/vercontenido/2524.

Imagen 2. Estaciones seleccionadas en el catálogo suministrado por la CAR para la institución educativa
Departamental Divino Salvador Cucunubá
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Por lo general los datos de precipitación no están completos y deberá

emplear un método que le permita rellenar el 100% de la información. Para

esto se tienen varios métodos como lo son:

Consiste en tener una estación patrón que se supone es la más cercana a la

zona de estudio y en seguida se determinan los valores faltantes mediante

la ecuación:

y=a+bx

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)

“Consiste en obtener la razón q, a partir de pares de estaciones

meteorológicas, de modo que sus valores mensuales, anuales o medios

tiendan a ser constantes.

Según este método, si se tienen dos estaciones (A y B), se requiere

determinar q como la sumatoria de los datos de B, con la sumatoria de

datos de A, de la siguiente manera:

Donde n= número total de datos de la serie, bi = dato i de la estación B, ai =

dato i de la estación A.

Luego de estimar q, se obtiene, por medio de la ecuación 5, el valor faltante

de la precipitación en la estación B de la siguiente manera:

bj=q*aj

Este método es utilizado en la bibliografía consultada para rellenar medias

de diferentes períodos, pero puede ser utilizado, además, para valores

mensuales y anuales.

Relleno de datos FALTANTES
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MÉTODO DE LA REGRESIÓN LINEAL

MÉTODO DE LA RAZÓN (MRA)



“Este método de interpolación estima el

dato faltante como el promedio de la

precipitación ocurrida en tres

localidades adyacentes.

Para obtener resultados

razonablemente satisfactorios, es

necesario que la precipitación anual

difiera en menos del  10% de la

precipitación anual de la estación con

datos faltantes”.

Relleno de datos 

FALTANTES
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MÉTODO DE INTERPOLACIÓN CON OTRAS ESTACIONES (MIN)

Dj=(aj+bj+cj)/3

Donde:

D : Precipitación estimada para el

día j

aj , bj , cj : precipitación registrada

en las estaciones de referencia el

día j”( Antelo, M. R., & Long, M. E. F.

2014, p.4-6.)

Por  ejemplo,  en  la  imagen  3  se  presentan  resaltados  en  amarillo  los

datos  faltantes  en  la  estación  correspondiente  al  pedregal  por  lo  cual

mediante  el  método  seleccionado  para  el  relleno  de  datos  serán

completados.

En  el  caso  de  estudio  los  datos  se  rellenaron  mediante  el  método  de

regresión  lineal  para  así  obtener  el  registro  completo  y  poder

determinar  la  media  mensual  multianual,  que  es  un  promedio  de  todas

las  estaciones  mensuales  anuales  de  los  registros  estudiados.

Imagen 3 Datos mensuales multianuales de precipitación de la estación Pedregal El
 



Imagen  5 Especialización de la precipitación por el método
IDW para el mes de enero

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualmente y para una mayor precisión existen softwares como

ArcMap y Qgis los cuales tienen incorporados dentro de su

sistema varios interpoladores; en el caso de ArcMap Cuenta con

IDW, Kriging, Vecino natural, Spline, Spline con barreras, De topo

a ráster y Tendencia. Sin embargo, según Villatoro, Henríquez, &

Sancho (2008) IDW y Kriging son los más utilizados para análisis

de variación espacial. En el caso se utilizaron los dos para la zona

de estudio:

DETERMINACIÓN DE LA MEDIA MENSUAL
MULTIANUAL
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Espacialización de la precipitación y

Imagen 4 Especialización de la precipitación mediante el
método Kriging para el mes de enero



Este procedimiento se debe

realizar para todos los meses del

año y así construir la media

mensual multianual presente en

la tabla 1, la cual servirá de base

para cuantificar la oferta total

mensual de agua lluvia presente

en la zona de estudio.

Tabla 1.Media mensual Multianual  por el método IDW Y Kriging. 

Con los resultados obtenidos se evidencia una

variación máxima de 3mm/mes entre los dos

métodos lo cual permite establecer que su

diferenciación no es extensa basados en los

resultados se procede a graficar la media

mensual multianual (imagen 5) e identificar los

meses con menores precipitaciones.
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Imagen 6. Media mensual multianual IDW Vs Kriging



En caso que el agua no sea suficiente se

puede optar por la concesión de un pozo de

agua subterránea ante las entidades

gubernamentales.

Donde debe especificar los datos del

solicitante, información básica y específica

del predio, demanda/uso y documentación

anexa a la solicitud, dependiendo de la

entidad, los requisitos pueden variar.

Si la institución cuenta con un pozo de agua

subterránea puede hacer uso de este en el

plan de aprovechamiento. Para cuantificar

el volumen de agua se pueden realizar

aforos en el tanque en el cual se establezca

el volumen de agua que brota del pozo en

un tiempo determinado, obtener el caudal y

finalmente el volumen de captación.     

Si la institución cuenta con una

planta de tratamiento de agua

residual (PTAR) puede determinar el

volumen de agua efluente mediante

macromedidores.
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CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA
Determinación de Volumen de

PROVENIENTE DE PTAR
Volumen de agua 



Para determinar el área de captación se pueden estudiar los planos

existentes de la zona de estudio identificando las áreas de las cubiertas,

pasillos y zonas de drenaje, las cuales puedan recolectar agua lluvia. En

caso de que no haya evidencia de planos se puede emplear el uso de

imágenes satelitales  y estimar las áreas correspondientes como se

muestra en la imagen 6

En seguida se hace una tabla en el cual esté presente el área total de

captación y los coeficientes de escorrentía (tabla 2) correspondientes a

cada estructura (imagen 7); en este caso cubiertas.

Tabla 2. Área de captación y coeficientes de escorrentía

Con los valores obtenidos en la Tabla 2 se procede a determinar el

volumen de captación en el campus por medio del método racional,

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

Q=(C*I*A)/360

Donde; Q: Caudal máximo [m3/s], C: Coeficiente de escorrentía; I:

Intensidad de la Lluvia [mm/h]; A: Área de la cuenca. (ha)

Imagen 7. Área de captación de agua lluvia
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ÁREA DE CAPTACIÓN
Determinación de 



"Con los datos de captación se construye
una tabla de caudales medios 
 mensualmente, como se ilustra en la tabla
3.

Ahora se debe estimar el consumo de
agua en la institución educativa. 

Este ejercicio se puede realizar con
mediciones del contador de agua de la
acometida de la institución. 

En caso de no existir, es posible utilizar

información de acueductos veredales u

otras posibles fuentes que abastezcan los

consumos. Con la información

recolectada se construye una tabla de

consumos mensuales, como la que se

muestra en la tabla 4.

Tabla 4.Consumo de agua anual desde el año 2016-
2019

En la tabla 4 se establecen los consumos

mensuales multianuales y en la tabla 5 el

consumo de agua potable bimestral, para

posteriormente establecer los escenarios

oferta/demanda.

Tabla 5 Consumo de agua potable en la institución
educativa departamental divino salvador de Cucunubá

Imagen 7. Coeficientes usados en el método racional

Tabla 3. Volumen potencial de captación de agua
lluvia
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Para la realización de los escenarios se pueden

establecer varias alternativas como, por ejemplo:

Utilización de agua lluvia en un 100% en donde se

abastece el 100% de la demanda total (imagen 8).

Imagen 8. Abastecimiento de agua en un 100%

Utilización de agua lluvia para actividades de uso

de agua potable, para evaluar este consumo se

toman como referente los consumos de agua

establecidos en los recibos de agua.

En la imagen 8 se presenta el consumo de agua a un 60% en el que se

incluyen sanitarios, riego y aseo, se evidencia que la demanda de agua

puede satisfacer en su totalidad el consumo.
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Imagen 9. Abastecimiento de agua en un 60%

water bodies



Para la evaluación de este porcentaje se

pueden realizar aforos en donde se evalúe

el número de descargas sanitarias que

hacen los estudiantes en el día o la

implementación de medidores de agua en

las cisternas para cuantificar el volumen

de agua destinado en sanitarios con su

respectivo porcentaje reflejado en la

demanda total. 

En el caso del aseo se puede establecer el

volumen de agua que gasta una persona

que realiza esta labor por medio del

número de baldes que utiliza y por último

paran riego existen porcentajes

establecidos para instituciones educativas

o en su defecto se puede medir el volumen

de agua que gasta a través de medidores. 

Para este caso se van a tomar los

porcentajes determinados en el proyecto

de grado

“Plan de aprovechamiento de agua cruda

para 

 el campus San Alberto Magno de la

Universidad Santo Tomás”, en el cual se

establece un 60% para estas actividades

.

OFERTA 
- DEMANDA 

Escenarios 
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Si la oferta no abastece en un 100% la

demanda, se puede optar por el

aprovechamiento a un 60% en el cual

se debe hacer un proceso de

aireación y sedimentación, se realiza

nuevo trazado de la red de suministro

que conecte específicamente con los

sanitarios y las llaves de suministro

destinadas  para aseo y riego.

Para la utilización del agua

proveniente de plantas de tratamiento

de agua residual (PTAR) se

recomienda su uso en actividades de

riego.

Si la institución no cuenta con un

tanque de almacenamiento de agua

se debe implementar la construcción

de uno o en su defecto puede adquirir

un tanque de polietileno que permita

el almacenamiento del agua

recolectada.

.

Si la oferta abastece la demanda se

recomienda el aprovechamiento de

agua a un 100%, donde es necesario

hacer un tratamiento para que el agua

cruda cumpla con las

especificaciones necesarias para su

potabilidad.

 Se puede optar por construir una

planta de tratamiento de agua potable

la cual permita realizar el tratamiento

adecuado de la misma y aprovecharla

al 100%.

Una vez construida se puede realizar

una conexión al tanque de agua

potable de la institución y en seguida

a la red de distribución es importante

resaltar que esto no está dentro del

alcance del proyecto.

 APROVECHAMIENTO
DE AGUA CRUDA
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Alternativas para el  sistema de 
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