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DESCRIPCIÓN: Se generó un modelo, en el cual ingresando unos datos básicos 
de los proyectos, se pueda tener un análisis rápido, preliminar y acertado de los 
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costos que puede llegar a tener la implementación de un sistema de tratamiento, 
reutilización de aguas lluvias y el tiempo de retorno de la inversión. 
 
METODOLOGÍA: El modelo propuesto tiene limitación geográfica, ya que está 
calculado para datos típicos medios de Colombia, adicionalmente no considera 
eventos extremos de sequía o diluvio, como tampoco tiene en cuenta cambios 
inflacionarios abruptos, ni cambios en los costos del metro cúbico de agua, se 
calcula a partir del método racional y no tiene en cuenta factores del cambio 
climático.  
 
Las herramientas utilizadas para este proyecto fueron: 

 Excel 

 Word 

 Project 
 
PALABRAS CLAVE: AGUAS LLUVIAS, REUTILIZACIÓN, CRECIMIENTO 

POBLACIONAL, MODELO DE FACTIBILIDAD, INVERSIÓN. 
 
CONCLUSIONES: Como principal conclusión, se tiene que el sistema de 
aprovechamiento de aguas lluvias es altamente eficiente y viable para diferentes 
proyectos tanto para edificaciones residenciales, institucionales, comerciales. Es 
llamativo comercialmente, ofreciéndolo como un ahorro en las tarifas de agua 
potable. Y ayuda a los sistemas de alcantarillado a reducir los picos de lluvia que 
en ocasiones superan las capacidades de diseño de las tuberías. Además, se 
tiene el beneficio ambiental dado la reutilización de aguas tratadas para usos que 
no requieren agua potable.  
 
Se evidencia que para estratos altos la reutilización de aguas lluvias, es más 
beneficiosa, ya que las tarifas de acueducto son más altas por los subsidios 
dados.  
 
También cabe destacar que se debe analizar el requerimiento real de agua tratada 
de los proyectos, ya que, en proyectos de grandes áreas, puede suceder que el 
caudal producido sea mayor que el requerido, lo cual puede generar 
sobredimensionamientos en los sistemas de tratamiento y almacenamiento, y la 
posibilidad de inviabilidad del sistema.  
 
Se puede observar de igual manera que la viabilidad de los proyectos varía de 
forma significativa con respecto al uso de la edificación, y aunque puedan tener 
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características físicas parecidas (proyectos similares) es concluyente que el uso 
de la edificación es un factor fundamental para calcular los caudales de demanda 
y los costos por consumo de agua del proyecto.  
 
Como se estableció en el documento, las intensidades de precipitación varían 
fuertemente dependiendo de la ubicación del proyecto. Adicional a esto, también 
al tener en cuenta los días de precipitación mensual de las ciudades estudiadas, 
se puede llegar a la conclusión de que es una variable importante para determinar 
los volúmenes del tanque y los días de aprovechamiento del agua lluvia. Ya bien 
se puede observar que, si en algunas ciudades la intensidad es menor, pero el 
número de días de lluviosos es más alto, podemos hacer un tanque más pequeño, 
que no deba acumular por completo toda el agua lluvia. Al contrario, pasa con un 
proyecto ubicado en una ciudad donde la intensidad es muy alta, pero los días de 
lluvias son muy pocos. Es ahí donde el volumen del tanque debe ser muy alto para 
aprovechar toda el agua lluvia y no tener déficit en la demanda. Entonces bien si el 
tanque influye en los costos de construcción para la reutilización de aguas lluvias, 
se puede afirmar que las intensidades de la precipitación y el número de días de 
lluvias influyen de manera directa en la viabilidad del sistema de reutilización de 
aguas lluvias.  
 
Aunque el modelo de factibilidad está programado para arrojar un resultado 
exacto, la confiabilidad del modelo depende solamente del usuario, pues es quien 
debe ingresar los parámetros de entrada y dependiendo de estos se puede dar un 
resultado más confiable. Es por esto que se recomienda que los parámetros de 
entrada al modelo sean lo más verídicos posibles y con esto no tendrá alguna 
duda de que los resultados serán lo más aproximados a la realidad.  
 
Este modelo de factibilidad da como resultado valores aproximados e indicadores 
de factibilidad, pero se recomienda tener en cuenta otros factores para poder 
tomar la decisión de implementar un sistema de reutilización de aguas lluvias. Este 
modelo puede plantearse como una gran base para la toma de esta decisión, pero 
se recuerda que al implementar este tipo de sistemas no solo puede beneficiar al 
usuario de manera económica, sino que también beneficia a todo un sistema 
hidrológico, que es una de los principales objetivos.  
 
Por último, se concluye que el modelo es una herramienta fiable, para evaluar la 
factibilidad de reutilización de aguas lluvias para proyectos nuevos y existentes, en 
varias ciudades principales de Colombia. 
 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

FUENTES: F. J. (1992). Fundamentos de Hidrologia de Superficie. Mexico: Limusa 

S.A.  
 
Consejo de la construcción Ecologica de los Estados Unidos. (2009). Guia de 
estudio de LEED AP Operaciones y mantenimiento del USGBC. 53.  
 
DANE. (12 de Mayo de 2011). SERIES DE POBLACION 1985 - 2020. Obtenido de 
Colombia. Estimaciones 1985-2005 y proyecciones 2005-2020 nacional y 
departamental desagregadas por sexo, área y grupos quinquenales de edad: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/series-de-poblacion  
 
DANE. (ENERO de 2019). DANE INFORMACION PARA TODOS. Obtenido de 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-
de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica#indices-y-ponderaciones  
 
DURAN, J. S. (2016). ESTADO DEL ARTE DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION 
Y APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIAS COMO ALTERNATIVA EN EL 
AHORRO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS. Bogotá D.C.  
 
E.S.P. EMCALI, E. M. (s.f.). Obtenido de 
https://www.emcali.com.co/web/acueducto/tarifas  
Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. (31 de Enero de 2019). 
Obtenido de Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá: 
https://www.acueducto.com.co  
 
ESGBC, U. G. (6 de July de 2012). Water use reduction additional guidance. 
Obtenido de https://www.usgbc.org/resources/water-use-reduction-additional-
guidance 
 
Google. (18 de 11 de 22). Google. Obtenido de 
https://www.google.com.co/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop
_totl&hl=es&dl=es  
 
ICONTEC. (23 de AGOSTO de 2017). NTC 1500 - COMITE DE INSTALACIONES 
HIDRAULICAS CODIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS TERCERA ACTUALIZACION. Obtenido de 
http://www.aprocof.co/descargas/icontec/PRESENTACION%20ICONTEC%20NTC
-1500%202.pdf  

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/series-de-poblacion
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/series-de-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica#indices-y-ponderaciones
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica#indices-y-ponderaciones
https://www.acueducto.com.co/
https://www.usgbc.org/resources/water-use-reduction-additional-guidance
https://www.usgbc.org/resources/water-use-reduction-additional-guidance


 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

 
IDEAM. (2011). Mapas de Numero de dias con lluvia promedio en Colombia. 
Obtenido de http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/seguimiento  
 
IDEAM. (s.f.). METEOROLOGIA AERONAUTICA. Obtenido de 
http://bart.ideam.gov.co/cliciu/precipi.htm  
 
LEED Reference Guide for Green Building Operations. (2009).  
 
Mark W. Rosegrant, X. C. (2002). GLOBAL WATER OUTLOOK TO 2025 - 
Averting an Impending Crisis. Obtenido de 
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/59063/filename/59064.pd
f  
 
Mete, L. M. (Marzo de 2014). VALOR ACTUAL NETO Y TASA DE RETORNO: SU 
UTILIDAD COMO HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSION. Obtenido de 
http://www.scielo.org.bo/pdf/rfer/v7n7/v7n7_a06.pdf  
 
MinTIC, M. d. (Abril de 2019). Tarifas para servicios de acueducto y aguas 
residuales - EPM. Obtenido de https://www.datos.gov.co/widgets/nfrm-mmfe 
 
MUNDIAL, B. (Enero de 2017). Repunte del 2,7 % en el crecimiento mundial pese 
a la escasez de inversión. Obtenido de 
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/01/10/global-growth-
edges-up-to-2-7-percent-despite-weak-investment  
 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 
PNAS. (28 de Febrero de 2012). The water footprint of humanity. Obtenido de 
https://www.pnas.org/content/109/9/3232.full  
 
Statoids, A. D. (30 de Junio de 2015). Departments of Colombia. Obtenido de 
http://www.statoids.com/uco.html  
 
Triple A S.A. E.S.P. (31 de Enero de 2019). Triple A. Obtenido de 
http://www.aaa.com.co/ 
 


