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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la práctica profesional que se realiza dentro de la empresa GAIA servicios ambientales              

ubicada en el Barrio Aguacatala y de manera presencial 5 días a la semana, se deben realizar                 

diversas tareas tanto dentro de la empresa como fuera de ella. La empresa se especializa en 5                 

unidades y en la que se ubica la práctica es en la unidad ambiental y dentro de ella el laboratorio                    

ambiental, en el cual se deben realizar la mayoría de tareas cuando el practicante se encuentre                

dentro de la empresa. Fuera de la empresa se deben realizar monitoreo de aguas y de ruido,                 

debido a esto el lugar puede variar dependiendo de dónde se requiera el monitoreo o sea la                 

ubicación del cliente que solicita este servicio. 

 

La empresa utiliza distintos recipientes a la hora de ejecutar un monitoreo, uno de ellos son las                 

“alícuotas” de un volumen de 500 mL en el cual son recogidas las muestras de agua, estos                 

recipientes luego de terminado el monitoreo son lavados y reutilizados, al momento de lavarlos se               

utiliza un recipiente de mayor tamaño de unos 100 L el cual se llena de agua para sumergir las                   

alícuotas y lavarlas con jabón neutro, el agua que se utiliza es potable por lo tanto el sistema que                   

se propone ayudaría a reducir el gasto de agua potable y el sobrecosto que este puede producir                 

después de realizada esta actividad. 

 

Por esto en el presente trabajo se pretende presentar un sistema de recolección y aprovechamiento               

de aguas lluvia para el lavado de recipientes, por medio de canaletas que recogen el agua que cae                  

sobre las tejas de plástico y que por acción de la gravedad esta pueda ayudar a que el agua se                    
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deposite en los tanques instalados cerca del lavadero de la empresa donde se disponen las               

alícuotas para ser lavadas y reutilizadas. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 
2.1 Descripción de la empresa 
 

 
2.2 Información del cooperador 
 

 
2.3 Misión 
 

Somos una empresa consultora que a través de conocimiento ambiental especializado y            

trabajando con pasión, contribuye a la estrategia y sostenibilidad de sus clientes.  

2.4 Visión 

 

En el 2026 seremos líderes en el área de servicios ambientales y sostenibilidad a través de un                 

portafolio de soluciones y estrategias ambientales que contribuya a la sostenibilidad de nuestros             

clientes y ecosistema generando valor agregado para los grupos de interés. 
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2.5 Principios y/o valores corporativos 

Somos un equipo interdisciplinario altamente competente que trabaja con pasión por un planeta             

sostenible, bajo lineamientos NTC ISO 9001:2015 Y NTC ISO/IEC 17025:2005 declaramos           

como política que garantizamos la satisfacción de las partes interesadas, la imparcialidad y el              

mejoramiento continuo para ofrecer siempre productos, servicios de consultoría y laboratorio           

ambiental (toma de muestras) de excelente calidad.  

Acompañamos a nuestros clientes en la gestión del riesgo ambiental y cumplimiento normativo             

formulando propuestas para aumentar su generación de valor económico y responsabilidad con el             

medio ambiente y compromiso con sus grupos de interés.  

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 
 

Gaia Servicios ambientales S.A.S. es una empresa de ingeniería creada en el año 2006              

comprometida con el medio ambiente y el desarrollo sostenible desde su propósito superior             

“Pasión por un Planeta sostenible” 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 

Dentro de la Unidad Ambiental donde actualmente se están realizando las prácticas hace parte el               

Laboratorio Ambiental, en el cual se realizan la mayoría de tareas que son especificadas por el                

jefe inmediato. El laboratorio Ambiental a su vez cuenta con un almacén de recipientes de los                

cuales se disponen para realizar los monitoreos de agua; los lugares de monitoreos varían la               

mayor parte del tiempo, por lo que se debe viajar al lugar donde se realizará la caracterización de                  

aguas ya sea residual o doméstica y también de ruido ambiental o residual respectivamente. 
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Los recipientes utilizados en el momento de realizar un monitoreo son “Alícuotas” de 500 mL               

observados en el Anexo 1 los cuales recogen la muestra de agua para ser dispuesta al método                 

requerido, al lado del laboratorio ambiental se encuentra ubicado un lavadero en el cual son               

lavados diversos recipientes para su reutilización, en el caso de las alícuotas; estas son              

sumergidas en agua con jabón neutro, lavadas y enjuagadas en un contenedor cilíndrico de 100 L,                

se puede detallar mejor lo mencionado anteriormente en el Anexo 2.  

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 
La propuesta de un sistema de aprovechamiento de aguas lluvia radica en buscar la manera de                

que el lavado de alícuotas dentro de la empresa sea más eficiente y cueste lo menos posible para                  

ésta. En este caso se gasta agua potable para el lavado de estos recipientes, que son reutilizados                 

en los diferentes monitoreos realizados por fuera de la empresa. Con un sistema de              

aprovechamiento de aguas lluvia se lograría disminuir considerablemente el gasto de agua al             

momento de realizar el lavado.  

 

La propuesta del sistema contaría con una captación del agua lluvia que al caer en la superficie                 

identificada ésta sea recolectada por medio de canaletas y conducida por efecto de la gravedad a                

un tanque de un volumen determinado donde se almacenará para luego ser utilizado en el sitio de                 

lavado y que gracias a esto pueda ser utilizada cuando sea necesario, ya que el lavado de los                  

recipientes no se efectúa todos los días. Se puede observar con mayor claridad este sistema en el  

Anexo 3.  
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Dependiendo de los usos para los cuales el sistema esté diseñado y de su complejidad, existen                

otros componentes adicionales, como el interceptor de las primeras aguas, el sistema de             

distribución por gravedad o por bombeo, y el tratamiento (desinfección, cuando el agua es para               

consumo humano), los cuales representan mayores costos. (Texas Water Development Board,           

2005). 

 

En este caso el sistema será mucho más simple y constará de captación, recolección y               

almacenamiento, no será necesario un sistema de bombeo ya que el tanque de almacenamiento              

estará ubicado en un sitio elevado. 

 

El lavado de Alícuotas se realiza por parte de los empleados del laboratorio ambiental, y varía en                 

base de la cantidad de monitoreos realizados por semana, ya que en cada monitoreo no siempre se                 

utilizan las mismas cantidades de alícuotas; esto también relacionado con que la cantidad de              

monitoreos varía dependiendo de los clientes que requieran el servicio, debido a esto los              

recipientes a lavar varían de manera considerable, sin embargo no quita el hecho de que al                

momento de que se vayan a lavar se consuma agua potable en gran cantidad. 

 

La implementación de este sistema beneficiaría principalmente a la empresa reduciendo costos en             

la factura de agua; también beneficiaría al laboratorio ambiental siendo un lavado más eficiente              

disminuyendo así el tiempo de llenado del tanque que se utiliza normalmente en el lavado de las                 

alícuotas. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 General 

Implementar un sistema de recolección y almacenamiento de aguas lluvia mediante canaletas y             

tanques para el lavado de alícuotas, reduciendo así el consumo de agua que se genera en la                 

empresa por esta actividad. 

 

4.2 Específicos 

● Evaluar el sitio donde cae el agua lluvia para la implementación del sistema de captación,               

recolección, conducción y almacenamiento del agua. 

● Analizar los datos de las estaciones meteorológicas cercanas para obtener la información            

necesaria acerca de la precipitación. 

● Dimensionar el sistema de recolección de agua lluvia para el lavadero, basándose en             

sistemas similares implementados en otros lugares. 

● Presupuestar el costo que le llevaría a la empresa implementar este sistema. 

5. FUNCIONES REALIZADAS 
 

 

5.1 Preparación de monitoreos de las matrices de Agua, Ruido, Suelos y Biota: Antes de salir                

a realizar un monitoreo se debe preparar el material de campo con el que se va a ejecutar el                   

monitoreo, apoyado de una lista de chequeo se organiza un día antes los equipos, herramientas,               

recipientes entre otros. Los formatos de campo y de laboratorio también deben ser preparados. 
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5.2 Ejecución de monitoreos y proyectos bajo supervisión en las matrices de Agua, Ruido y               

Biota: Los monitoreos de las diferentes matrices se realizan en días determinados, con la              

capacitación previa del practicante, en el caso de monitoreo de agua, se utiliza un              

multiparamétrico, recipientes y distintos formatos para la toma de muestras de agua y su              

respectivo análisis ya sea pH, oxígeno disuelto o conductividad eléctrica.  

5.3 Digitación de datos de campo de las matrices de Agua, Ruido, Suelos y Biota: Después de                 

realizado los diferentes monitoreos se llevan los datos de campo al laboratorio para ser              

digitalizados y luego desarrollar informes. 

5.4 Manejo y mantenimiento de equipos de Monitoreo (Multiparamétricos): Los equipos que            

se utilizan para los monitoreos se les debe realizar limpieza, calibración y mantenimiento             

respectivamente, normalmente se realizan los viernes dentro del laboratorio, se le asigna al             

practicante un equipo para mantenerlo en las mejores condiciones posibles. 

5.5 Velar por la debida implementación y mejora del sistema de gestión de calidad, así               

como garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades: Debido a los estándares de            

calidad dentro de la empresa, se debe de tener en cuenta y responsabilizarse por cualquier manera                

diferente de implementación de los planes expuestos y corregir e informar de cambios o              

situaciones incorrectas. 

5.6 Entrega muestras en los laboratorios de análisis: Después de realizado los monitoreos, se              

deben entregar los recipientes que contienen las muestras a diferentes laboratorios dentro de             

Medellín. 
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5.7 Participar en eventos en representación de la empresa: Gaia es invitada a eventos en los                

cuales puede hacer acto de presencia el practicante en representación de la empresa. 

5.8 Tareas logísticas las cuales incluyen organizar la bodega donde se almacenan los             

recipientes y herramientas, lavar Alícuotas y los demás recipientes que se utilizan en los              

monitoreos (Baldes, probetas y entre otras que sean asignadas): Dentro de la unidad             

ambiental se encuentra el laboratorio ambiental que cuenta con un almacén de recipientes el cual               

debe de estar limpio y ordenado, al igual que los recipientes deben ser lavados para su                

reutilización después de realizado los monitoreos.  
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 

Para el desarrollo metodológico de este proyecto hay que tener en cuenta distintas variables como 

lo es la precipitación, dado que los volúmenes de precipitación varía y es diferente dependiendo 

de la época en que se encuentre, también se debe de tener en cuenta  la evaporación del agua 

cuando ésta es almacenada; por esto hay que dejar claro que las medidas que se expresan en 

referencia a volumen de agua no van a ser 100% exactas debido a los factores anteriormente 

mencionados. 

 

6.1. Evaluación del sitio donde cae el agua lluvia a recoger 

En primer lugar se debe dirigir al sitio identificado como lavadero dentro de la empresa, luego se                 

procederá a observar el área donde el agua cae y hace contacto con la superficie del lugar, siendo                  

exactamente encima del lavadero de recipientes y del cuarto de almacenamiento de herramientas,             

haciendo uso de una escalera para elevarse y para poder observar a detalle la superficie, notando                

así que es una teja de un material tipo polímero la cual se encuentra inclinada unos -6° a                  

diferencia de las demás estructuras para que el agua pueda caer sobre ésta logrando recorrer               

libremente y así caer al suelo y no estancarse. Se puede ver más detalladamente en el Anexo 4. 

 

Después de observar la superficie, se deberá medir el área de la teja con una herramienta                

denominada flexómetro, anotando los resultados en un cuaderno o en un computador portátil si es               

posible. Utilizando nuevamente la escalera para elevarse y acceder más fácilmente al sitio             

indicado se realizarán 2 mediciones; primero se medirá el lado derecho de la teja de una esquina a                  

la otra, después de terminada la medición de uno de los lados, se deberá desplazar unos 3 metros                  
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para poder repetir el mismo proceso, pero en este caso midiendo el frente de la teja, debido a la                   

ubicación de la teja sólo se podría medir estos 2 lados específicos, en el Anexo 5 se observa que                   

el espacio del lavadero es reducido por lo cual, sólo pueden estar 2 persona a la vez haciendo uso                   

de el. Al lado del lavadero se encuentra un cuarto donde se guardan herramientas, y generalmente                

está cerrado. Justo al frente del lavadero hay varias especies de árboles que hacen contacto con la                 

teja de plástico, siendo esto un problema, debido a que puede generar problemas obstruyendo el               

paso del agua en el sistema de recolección cuando este sea implementado. En el Anexo 6 se nota                  

el problema descrito anteriormente. 

 

A continuación para tener una visión espacial más clara del lugar a evaluar dentro de la empresa,                 

se expondrá un boceto realizado por el practicante siendo observado desde arriba, mostrando sólo              

la primera planta de la casa donde se encuentra ubicada la empresa actualmente, donde se               

realizará el proyecto de captación de agua para su aprovechamiento y detallando los lugares              

cercanos al sitio proyectado, se observa más detalladamente en el Anexo 7. 
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6.2. Analizar datos de estaciones meteorológicas más cercanas 

Para analizar la información que nos ofrece las estaciones meteorológicas debemos estipular el             

tiempo en el cual estarán delimitados los datos históricos, se analizará la información de la               

estación pluviométrica más cercana correspondiente a 10 años. 

 

Se deberá investigar y conocer los datos mensuales de precipitación desde el año 2000 hasta el                

año 2020 en el Sistema de Información para la gestión de datos Hidrológicos y Meteorológicos               

“DHIME” software que ofrece el ideam libremente para la consulta de datos. 

 

En primer lugar se ingresará a su página oficial “http://dhime.ideam.gov.co/webgis/home/” donde           

se encontrará con distintas pestañas, entre ellas la pestaña de inicio, en la cual está ubicada la                 

“Galería de mapas” que es la que se necesitará para buscar los datos necesarios, se da click sobre                  

ella logrando ingresar al software “ArcGIS”, una vez dentro se deben de aceptar los términos y                

condiciones que requiere la página para poder hacer un uso debido de ella, luego se encontrará                

con cuatro pestañas (Consultar, Descargar, Información Especial, Recursos), las pestañas que se            

utilizarán en este caso son dos (Consultar y Descargar) en este orden respectivamente. 

 

El software nos mostrará el mapa del mundo con las estaciones meteorológicas de cada región,               

contabilizadas dentro de un círculo morado, el lugar a investigar será Medellin- Antioquia que              

según el software en el departamento se cuenta con 555 estaciones hasta la fecha, ofrecidas en                

diferentes categorías (Pluviográfica, Pluviométrica, Limnigráfica, Limnimétrica, Climática       

Ordinaria, Climática Principal, Agrometeorológica, Mareográfica, Meteorológica especial,       
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Radiosonda, Sinóptica Principal, Sinóptica Secundaria), también se deberá es importante          

remarcar que las estaciones cuentan con tecnologías diferentes y teniendo en cuenta las             

condiciones de la estación y dónde esta se encuentre ubicada va contar con un estado diferente,                

“Activa, en mantenimiento o suspendida” según sea el caso. 

 

Para este caso será utilizada la estación pluviográfica “OLAYA HERRERA - AUT [27015330]”             

Ubicada en el Municipio de Medellín a una altura de 1.490 msnm utilizando una tecnología               

automática con telemetría, instalada en Mayo 12, del año 2014, siendo la estación más cercana al                

proyecto en un estado “Activa” y que puede generar los datos históricos de un mínimo de 10                 

años. 

 

Después de identificar y elegir la estación con la que se realizará el análisis de datos históricos se                  

dispondrá a dar click sobre la pestaña “Consultar” donde se encuentran especificadas 3 categorías              

(Período, serie de tiempo y frecuencia, datos de la consulta), el periodo que se estipulara será de                 

unos 10 años, datando desde el primero de enero del año 2010 hasta el primero de enero del año                   

2020, luego de seleccionar el periodo se deberá elegir la serie de tiempo, en este caso sería                 

estándar con una descripción de día pluviométrico, después en Datos de Estación se elegirá el               

departamento y municipio para que el software arroje las estaciones ubicadas dentro del             

municipio, se seleccionará la estación deseada agregandola a la consulta para que finalmente en              

la pestaña descargar puedan ser obtenidos los datos requeridos, antes de descargarlo la página te               

pedirá aceptar los términos de uso de su política de descarga a la cual se aceptarán para proceder                  
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con la descarga, el tiempo de descarga para los datos de cada estación depende del tamaño del                 

departamento y el número de estaciones y archivos contenidos. 

 

6.3. Dimensionar el sistema de recolección de agua lluvia 

Luego de que sea medida el área de la superficie donde hará contacto el agua lluvia que en este                   

caso es una teja y después de haber analizado los datos de la estación pluviométrica más cercana                 

se dispondrá ahora si a dimensionar el sistema de recolección de agua lluvia, utilizando una               

sencilla ecuación para hallar el volumen del tanque en el cual se almacenará el agua recolectada. 

 

La ecuación consta de 2 factores, uno de ellos es la precipitación pico mensual que se obtendrá de                  

los meses con mayor precipitación en los 10 años a analizar que será multiplicada por el área de                  

la superficie donde caerá el agua lluvia que a su vez será multiplicado por el Coeficiente de                 

Escorrentía que dependerá únicamente del material del techo, en este caso es de plástico              

ondulado. 

 

recipitación pico anual    ·  Superf icie del techo · CE P  

 

Por lo cual se deberá tener en cuenta que los valores arrojados por las estaciones pluviométricas                

estarán en milímetros de agua (mm) así que se deberá realizar la debida conversión a metros para                 

poder realizar la multiplicación por la respectiva área que estará en .²  m  
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

7.1 Área de la superficie  

Según la metodología para hallar el área de la superficie que en este caso es una teja con forma de                    

rectángulo donde en ella se captará el agua de lluvia para poder conducirla y almacenarla, da                

como resultado al medirla con un flexómetro 4,25 metros de ancho y 3 metros de largo.  

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos se podrá calcular el área utilizando la multiplicación de               

Base x Altura. 

             A b x h   =      

Reemplazando los datos respectivamente siendo b igual a 4,25 metros y h igual a 3,0 metros, da                 

como resultado el área de la teja 12,75 ²  m  

 

             A 4, 5 m · 3,  m   =  2 0  

            A 2, 5 m²   = 1 7  
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7.2 Datos históricos de precipitación   

Luego de hallar el área de la superficie de captación se dispondrá a buscar los datos históricos de                  

precipitación en la estación pluviométrica más cercana, en este caso es la estación que se ubica en                 

el aeropuerto olaya herrera y que con la ayuda de la página del ideam se logra encontrar datos de                   

un periodo de 10 años desde el 1 de enero de 2010 hasta el 1 de enero de  2020. 

 

Se ordenaron los datos en tablas de excel por el valor máximo de precipitación que hubo en cada                  

mes por un periodo de 10 años. 

 

Tabla 1  
Fuente: autoría propia.  

 

Siendo los meses de Abril, diciembre y marzo respectivamente los que tienen el valor de               

precipitación pico más alto de todos los meses en los últimos 10 años. 
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En la siguiente gráfica se puede detallar mucho mejor los valores pico de los últimos 10 años                 

denotando que abril logra una precipitación máxima 78,20 mm en el año 2014. 

 

 

Tabla 2 
Fuente: autoría propia.  

 
En la siguiente tabla y gráfica se muestran los valores máximos de todos los meses en los últimos                  

años en un periodo de 10 años desde 2010 a 2020. 

Tabla 3 
Fuente: autoría propia.  
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Tabla 4 
Fuente: autoría propia.  
 

 

7.3 Fórmula tanque de almacenamiento  

Sabiendo ya los factores que se deben de tener en cuenta al calcular el volumen del tanque de                  

almacenamiento de aguas lluvia se procede a calcularlo con la siguiente fórmula. 

 

    Área de captación · valor pico anual · CE    

Siendo el Área de captación 12,75 y el valor pico anual 78,20 , convirtiendo mm a      ²  m       mm     

metros para poder calcularlo, y finalmente multiplicarlo por el coeficiente de escorrentía.  

      12, 5m² ·  0, 782 m · 0, 0, 97345 m³   7 0 9 =  8  
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Dando como resultado 0, 897345 ³  m  

 

7.4 Volumen del tanque de almacenamiento 

Con los resultados de los anteriores cálculos podemos definir finalmente el tanque que se              

utilizará en este sistema para almacenar el agua lluvia, siendo el volumen de este el resultado del                 

área de captación por el valor pico anual que sería que expresados en unidades de         0, 97345m³   8       

litros sería 897 L aproximadamente, así que con la compra e implementación de un tanque tipo                

cónico que sea del material polietileno ya bastaría para el proyecto a ejecutar, cubriendo las               

temporadas lluviosas con picos máximos de hasta 78,20 mm de agua sería suficiente, ya que con                

un tanque de esta capacidad se estaría abasteciendo y cumpliendo el valor pico mensual el cual                

son pocos días al mes. 

7.5 Filtro a utilizar  

Para finalizar la captación de agua lluvia se implementará un filtro pluvial, el cual puede ser de                 

fácil instalación y económico, ya que lo que se busca es filtrar hojas y otros residuos, que el agua                   

pueda arrastrar al momento de llegar al tanque.  

Un posible filtro a utilizar es: Filtro Eco 50-Marrón para bajantes redondos, de diámetro 75mm a                

110mm. Apto para superficies de recogida de máximo 50  que incluye un tubo.²  m   

Características: 

● Filtro de bajante con tamiz para separación de hojas. 

● Evita el rebose en caso de llenarse el depósito de agua de lluvia 

Se puede observar más detalladamente su estructura en el anexo 8 y 9. 
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7.6 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 
 
 

● La vivienda donde está ubicada la empresa es arrendada, limitando así la ejecución de              

modificaciones dentro de ella al momento de implementar algún tipo de sistema, por lo              

cual si se va a implementar el proyecto deberá ser de una forma simple que no modifique                 

la estructura del lugar. 

 
 

● Los techos de la vivienda son irregulares, estando orientados hacia diferentes puntos lo             

cual es un limitante a la hora implementar un sistema a gran escala que aproveche un área                 

de captación mayor. 
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8. CONCLUSIONES  
 

 

● Se determina que el volumen proyectado para el tanque de almacenamiento de agua lluvia              

cumple con los picos de precipitación anual, por lo cual el sistema funcionará             

correctamente con el área calculada.  

 

● Si se quiere escalar el sistema a los tejados de toda la empresa se deberá tener en cuenta el área                    

total, y cómo afecta a la estructura del proyecto los tejados irregulares. Para replicar el proyecto a                 

una mayor escala se deberá realizar la siguiente fórmula:   

 

rea total de captación· V alor pico anual · CE  Á   

Se debe tener en cuenta las respectivas unidades para calcular el volumen del tanque de               

almacenamiento, lo mismo para el filtro si se pretende utilizar el agua para otros fines.  
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ANEXOS 
 

 

 

Anexo 1. Alícuota de 500 mL. 
Autoría propia.  
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Anexo 2. Recipiente cilíndrico de 100 L. 

Autoría propia.  
 

 
 
 

 
 

 
 

24 
Informe final de práctica 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

 
 

 
 
 

 
Anexo 3. Diagrama del sistema.  

Autoría propia. 
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Anexo 4. Teja de plástico ondulada vista desde el lado izquierdo. .  

Autoría propia.  
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Anexo 5. Lavadero de recipientes.  

Autoría propia.  
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Anexo 6. Teja de plástico ondulada vista desde el lado derecho.  
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Anexo 7. Diagrama de la primera planta.  
Autoría propia.  
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Anexo 8. Filtro pluvial   

Extraído de Tienda Oceanis Ahorro Doméstico y Eficiencia Energética.com 
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Anexo 9. Estructura del filtro.  

Extraído de Tienda Oceanis Ahorro Doméstico y Eficiencia Energética.com 
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