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INTRODUCCIÓN 

Frente a la crisis que experimenta actualmente el mundo por causa del 
agotamiento acelerado del agua en el planeta, se hace necesario buscar 
soluciones que garanticen de manera sostenible el uso racional de este 
recurso. Los humedales artificiales, empezaron a ser utilizados como 
herramientas para el tratamiento de aguas residuales, una vez se encontró 
que estos podían ser construidos siguiendo el mismo principio de 
funcionamiento de los humedales naturales, los cuales desde que existen, 
han cumplido la función de almacenar y purificar el agua. Estos humedales 
consisten en un ecosistema intermedio entre acuático y terrestre, en el cual 
interactúan tres elementos importantes: agua, suelo y plantas macrófitas. 
Durante esta interacción ocurren varios procesos biológicos, que permiten 
obtener agua de mejor calidad a la salida del sistema (Zarate, 2001). 
 
Haciendo uso de estos humedales, es posible pensar en un sistema que 
dentro del marco de las viviendas de interés social, permita mediante el 
tratamiento y la reutilización de las aguas residuales domésticas, alargar el 
ciclo del agua y de esta forma no solo darle un mejor uso al recurso, sino 
también reducir consumos, y por lo tanto, disminuir costos a los usuarios por 
el servicio de acueducto y alcantarillado. De esta manera, para cada 
actividad que requiera un consumo de agua se ha de destinar aquella 
cantidad y calidad que corresponda con el uso que se le va a dar, así 
entonces, se pueden encontrar usos que no requieren agua potable como 
son los sanitarios, el riego de jardines y el lavado de exteriores. 
 
Con el fin de suplir estos usos con el agua tratada, es indispensable 
considerar además de un sistema adecuado de tratamiento, el tipo y calidad 
del agua que se va tratar. Las aguas residuales domésticas pueden 
clasificarse en aguas grises y aguas negras; las aguas grises son 
específicamente aguas provenientes de las actividades de lavado 
(lavaplatos, lavadero, lavamanos y ducha), las aguas negras son aquellas 
procedentes del inodoro (Eriksson, et al., 2001). Esta diferencia 
fundamentada en el punto de origen, hace que las aguas grises no arrastren 
organismos que puedan contener enfermedades en la misma magnitud que 
lo pueden hacer las aguas negras. Sin embargo, si las aguas grises no son 
tratadas eficazmente antes de su descarga o reutilización, de igual forma 
pueden causar efectos nocivos a la salud, contaminar el medio ambiente y 
producir malos olores. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que para satisfacer los 
consumos de agua tratada (sanitarios, riego y lavado de exteriores), no es 
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necesario utilizar la totalidad de las aguas residuales domesticas producidas 
en las viviendas, el sistema que se propone tan solo considera tratar las 
aguas grises, garantizando así un proceso de purificación más efectivo y a 
menor costo. 
 
Como resultado de este trabajo se espera, a partir de un análisis detallado 
del sector donde se puedan determinar consumos y parámetros de consumo, 
diseñar para un proyecto especifico de VIS de la ciudad de Bogotá, una 
solución efectiva para el tratamiento de las aguas residuales grises y su 
posterior reutilización en las mismas viviendas. A partir de esta, modificando 
los parámetros de entrada se pueden entregar relaciones que permiten llevar 
esta aplicación a otros proyectos bajo condiciones diferentes de operación. 
Finalmente se pretende evaluar en términos económicos la relación 
beneficio/costo del sistema y así determinar la factibilidad de su construcción. 
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1    OBJETIVOS 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

Proponer a nivel de diseño una alternativa eficiente para el tratamiento y 
reutilización de las aguas grises en proyectos de VIS mediante el uso de 
humedales artificiales, con lo cual sea posible disminuir en las viviendas los 
consumos de agua potable y la cantidad de aguas residuales entregadas al 
alcantarillado. 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un análisis detallado del sector VIS, a partir del cual se puedan 
estimar consumos, parámetros de consumo y composición de las aguas 
residuales grises correspondientes. 

 
• Generar a partir del diseño del sistema de tratamiento para un caso 

específico, relaciones que permitan llevar la aplicación a proyectos del 
mismo tipo bajo condiciones diferentes de operación. 

 
• Evaluar la relación beneficio/costo de la propuesta, con el fin de 

determinar la factibilidad de construcción de este tipo de sistemas de 
tratamiento en Colombia. 
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2    METODOLOGÍA 

La metodología empleada para desarrollar este trabajo y por tanto cumplir los 
objetivos propuestos, se describe a continuación: 
 
• Recopilación y análisis de la información existente. Revisión bibliográfica 

del estado del arte, antecedentes, marco teórico y campo de aplicación. 
 
• Análisis del sector VIS. Seleccionar un proyecto VIS en la ciudad de 

Bogotá D.C. y llevar a cabo el estudio correspondiente para definir los 
parámetros de entrada al diseño. 

 
• Selección del tipo de humedal. Según las necesidades del sector y de 

acuerdo a la clasificación de los humedales artificiales, definir el tipo de 
humedal que más se ajuste a las condiciones del proyecto.  

 
• Metodología de diseño. Definir la metodología más adecuada para 

realizar los diseños objeto de este trabajo, según el tipo de humedal y las 
metodologías existentes. 

 
• Diseño para el proyecto. Presentar la propuesta de diseño para el 

proyecto seleccionado.  
 
• Análisis de sensibilidad del diseño. A partir del diseño inicial, estudiar la 

influencia de los parámetros de entrada en los resultados del mismo, de 
forma tal, que se puedan generar relaciones que permitan obtener una 
aproximación al diseño para proyectos del mismo tipo que operen bajo 
condiciones diferentes. 

 
• Análisis de costos. Evaluar los costos de construcción, operación y 

mantenimiento del sistema y de igual forma generar relaciones que 
permitan estimar los costos según las condiciones del proyecto. 

  
• Factibilidad de la propuesta. Una vez estimados los costos de 

construcción, operación y mantenimiento del sistema de tratamiento, 
determinar la viabilidad de la construcción del mismo, evaluando el ahorro 
que este genera a los usuarios de las viviendas en el pago por el servicio 
de acueducto y alcantarillado. 

 
• Recomendaciones y conclusiones. A partir de los resultados obtenidos, 

establecer conclusiones y recomendaciones que motiven futuros trabajos 
y permitan continuar esta línea de investigación. 
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3    HUMEDALES 

Según la convención sobre humedales firmada en Ramsar, Irán, en 1971 
(como se cita en Navarro, 2000), los humedales son las extensiones de 
marismas, pantanos y turberas, o superficies de agua, sean de régimen 
natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces o salobres, incluidas las extensiones de agua marina, cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. 
 
La mayoría de los humedales naturales son sistemas de flujo libre superficial, 
en los cuales el agua esta expuesta a la atmósfera; estos incluyen los 
fangales (principalmente con vegetación de musgos), las zonas pantanosas 
(principalmente de vegetación arbórea), y las praderas inundadas 
(principalmente con vegetación herbácea y plantas macrófitas emergentes) 
(United States Environmental Protection Agency EPA, 2000a). 

3.1  HUMEDALES ARTIFICIALES 

Los humedales artificiales son sistemas construidos siguiendo el principio de 
funcionamiento de los humedales naturales. Consisten en el diseño de una 
cubeta que contiene agua, substrato y plantas emergentes, con el fin de 
generar las condiciones adecuadas para la ocurrencia de procesos biológicos 
que contribuyan al tratamiento de aguas residuales (Lara, 1999).  
 
Los humedales construidos se han clasificado según el patrón de flujo de 
agua y el tipo de condiciones que éste genera, en humedales de flujo libre 
superficial y de flujo subsuperficial (Zarate, 2001). 

3.1.1.  Humedales de flujo libre superficial 

Figura 1.  Área transversal de un humedal de flujo libre superficial. 

 
Fuente: Angarita, 2004. 
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Se definen como humedales artificiales de flujo libre superficial aquellos 
sistemas en los cuales el agua está expuesta a la atmósfera (EPA, 2000b). 

3.1.2.  Humedales de flujo subsuperficial 

Figura 2.  Área transversal de un humedal de flujo subsuperficial. 

 
Fuente: Angarita, 2004. 
 
Un humedal artificial de flujo subsuperficial esta diseñado específicamente 
para el tratamiento de algún tipo de agua residual y esta construido 
típicamente en forma de un lecho o canal que contiene un medio apropiado y 
el nivel del agua, por diseño, debe estar por debajo de la superficie del medio 
(EPA, 2000a). 
 
EPA & United States Natural Resources Conservation Service NRCS (2004), 
establecen lo siguiente para este tipo de humedales: 
 
• La grava es el medio más utilizado, aunque también se utiliza roca 

triturada, arena y otro tipo de materiales. 
 
• La vegetación emergente que se planta es la misma de los humedales 

naturales. 
 
• Normalmente son canales de poca profundidad, que requieren que se 

coloque una barrera impermeable para impedir que se contamine con 
agua residual la capa freática y el subsuelo. En algunos casos la 
compactación del suelo es suficiente, sin embargo, dependiendo de las 
condiciones locales una capa de arcilla, tratamientos químicos o algún 
tipo de membrana pueden ser la mejor solución. 

 
• Remueven en forma confiable la DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigeno), la DQO (Demanda Química de Oxigeno), los SST (Sólidos 
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Suspendidos Totales), los metales y en un orden de magnitud importante, 
los coliformes fecales. También pueden producir bajas concentraciones 
de nitrógeno y fósforo, aunque para esto se requieren tiempos de 
retención suficientemente largos. 

 
Los mecanismos que utilizan estos humedales para mejorar la calidad del 
agua incluyen: sedimentación de material en suspensión, filtración y 
precipitación química, transformación química, adsorción e intercambio 
iónico, desdoblamiento y transformación de contaminantes, toma y 
transformación de nutrientes, biodegradación por medio de microorganismos 
y predación y muerte natural de patógenos (Navarro, 2000). 
 
A continuación, siguiendo las consideraciones hechas por la EPA (2000a), se 
describen algunas de las ventajas y desventajas de este tipo de humedales y 
el desempeño que pueden llegar a tener. 

3.1.2.1.   Ventajas 

• Tratamiento efectivo en forma pasiva, con mínima necesidad de 
electricidad, equipos mecánicos y seguimiento por parte de personal 
calificado. 

 
• Menor costo de construcción, operación y mantenimiento que los 

procesos mecánicos para iguales condiciones de calidad de agua en la 
entrega. 

 
• Su funcionamiento como tratamiento secundario es posible durante todo 

el año, excepto en climas muy fríos. Para tratamiento terciario avanzado, 
operan todo el año en climas cálidos o semicálidos. 

 
• Proporcionan una mayor protección térmica que los humedales de flujo 

libre superficial. 
 
• No producen biosólidos ni lodos residuales que requieran tratamiento 

subsiguiente y disposición. 
 
• Mientras el sistema opere adecuadamente y el nivel subsuperficial de flujo 

se mantenga, los mosquitos y otros insectos vectores no son un 
problema. También se elimina el riesgo de que niños y mascotas estén 
expuestos al agua residual parcialmente tratada. 
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3.1.2.2.   Desventajas 

• Requiere mayor área que los sistemas mecánicos de tratamiento 
convencionales. 

 
• El fósforo, los metales y algunos compuestos orgánicos que son 

removidos permanecen ligados al sedimento, esto hace que con el tiempo 
se acumulen. 

 
• En climas fríos, en época de invierno, se reduce la tasa de remoción de 

DBO, NH3, y NO3. Este problema se puede contrarrestar con mayores 
tiempos de retención y por lo tanto mayor tamaño de los humedales, lo 
cual dependiendo de las condiciones que se tengan, no resulta viable 
técnica o económicamente. 

 
• Debido al flujo subsuperficial, la mayoría de los procesos que ocurren son 

anóxicos, razón por la cual, procesos como la nitrificación de amoniaco se 
ven limitados, esto se puede mejorar aumentado el tiempo de retención y 
el tamaño del humedal, sin embargo, económicamente esto puede no ser 
factible. 

 
• El contenido de coliformes que se logra remover no siempre es suficiente 

para cumplir en la entrega, por lo que se pueden requerir procesos de 
desinfección subsiguientes. 

 
• Para sistemas con una capacidad mayor a 227.000 litros por día (60.000 

galones por día), debido al alto costo del medio de grava, estos 
humedales de flujo subsuperficial aunque requieren menor área para la 
remoción de la mayoría de los contaminantes, pueden resultar más 
costosos que los humedales de flujo libre superficial. 

3.1.2.3.   Desempeño 

En general los humedales de flujo subsuperficial se diseñan para producir 
una calidad dada de efluente. El desempeño de este tipo de humedales 
puede estar influenciado por factores hidrológicos; una evapotranspiración 
excesiva aunque aumenta el tiempo hidráulico de retención, también puede 
aumentar la concentración de contaminantes en el efluente, y una 
precipitación pluvial excesiva aunque puede diluir la concentración de 
contaminantes, reduce el tiempo hidráulico de retención (EPA, 2000a). 
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Los humedales artificiales utilizados para el tratamiento de aguas residuales 
pueden tener una vida útil limitada que depende de la carga aplicada y la 
capacidad de remoción y almacenamiento de contaminantes. Sin embargo, 
sistemas que han operado durante 20 años o más han perdido poca 
efectividad. De los sistemas que se tienen datos por largos períodos de 
tiempo se ha comprobado que la remoción de SST, DBO y Nitrógeno no ha 
decrecido mientras las cargas aplicadas son razonables y los parámetros de 
diseño, operación y mantenimiento son los adecuados (Navarro, 2000). 
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4    ANTECEDENTES 

Los humedales, ciénagas y turberas se empezaron a utilizar como receptores 
de aguas servidas a comienzos del siglo pasado, ya que cumplían la función 
de almacenamiento y adicionalmente de purificación (Navarro, 2000). 
 
Como menciona Angarita (2004), los humedales artificiales de flujo 
subsuperficial se utilizaron como sistema de tratamiento de aguas 
inicialmente en Alemania siguiendo los conceptos de Seidel, quien creó un 
sistema compuesto por arena y grava como soporte de las plantas 
emergentes: caña común (Phragmites Australis), Scirpe (Scirpus), Iris (Iris 
pseudaconus), quenuilla (Thypa) y Juncos (Joncus). Posteriormente en la 
década de los 70’s,  Kickuth desarrolló un modelo de flujo horizontal que 
empleaba como medio un suelo cohesivo.  
 
Las aplicaciones desarrolladas se extendieron a usos municipales e 
industriales (textiles, cervecerías y lecherías). Durante las décadas de los 
80’s y 90’s se incremento el uso de estas aplicaciones en Europa y América 
del Norte. En 1990 se habían construido cerca de 500 sistemas para tratar 
aguas residuales domesticas familiares, municipales e industriales en 
Alemania, Dinamarca, Austria y Suiza (EPA, 1993). 
 
Actualmente alrededor del mundo, existe un gran número de sistemas de 
tratamiento a pequeña escala en el punto de origen para unidades de 
vivienda, conjuntos de viviendas, colegios, establecimientos comerciales, 
industrias, parques y otras instalaciones (EPA, 2000a). 
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5    ANÁLISIS DEL SECTOR VIS 

La vivienda de interés social (VIS) es aquella vivienda urbana cuyo valor es 
inferior o igual a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes y esta 
destinada a los estratos de escasos recursos. En Colombia la satisfacción a 
la demanda de este tipo de solución, se ha desarrollado en medio de la 
inexistencia de una política encaminada a la construcción de viviendas 
autosostenibles, que permita un mejor aprovechamiento de los recursos y 
una reducción en los costos de sostenimiento a los usuarios. 
 
Para efectos de este estudio se seleccionó una urbanización de estrato 2 
ubicada en Bogotá D.C., en la localidad 8, localidad de Kennedy. Sin 
embargo, por petición de la empresa que ejecutó el proyecto, no será posible 
suministrar información completa de su ubicación. 
 
La urbanización esta compuesta por 100 casas de tres pisos, cada piso con 
un área de 15.84 m2, se componen de cocina, sala, comedor, dos alcobas, 
un baño y un patio de ropas. En el Anexo 1 se presentan las plantas 
generales de la vivienda tipo. 

5.1  PARÁMETROS DE CONSUMO 

Para empezar con el diseño del humedal es muy importante definir el caudal 
de agua que este va a tratar, para estimar este caudal, es necesario conocer 
el consumo promedio de agua potable por unidad de vivienda en el sector y 
por supuesto los componentes promedio de este consumo, de forma tal, que 
se pueda establecer la cantidad de agua gris que se lograría recoger y a su 
vez la cantidad de agua que se requiere reutilizar según los usos previstos. 

5.1.1.  Consumo de agua potable y aguas residuales generadas por 
vivienda 

Para determinar el volumen de consumo de agua potable por unidad de 
vivienda, se consultó información comercial de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P., correspondiente al histórico de consumos 
medidos entre Enero y Junio de 2006 para 47.982 usuarios residenciales de 
estratos 1 y 2. 
 
Del análisis de la información anterior, se deduce que un usuario (unidad de 
vivienda) con las características de ser residencial y de estrato bajo, en 
promedio consume 538,45 L/día de agua potable, por tanto, considerando 
que aproximadamente el 80% de este consumo se transforma en aguas 
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residuales, se estima que en promedio por vivienda se generan 430,76 L/día 
de aguas residuales. 

5.1.2.  Componentes promedio del consumo residencial de agua potable 

Considerando que los parámetros de consumo de los usuarios de una 
vivienda pueden variar considerablemente dependiendo el tipo de vivienda y 
el estrato de la misma, se seleccionaron dos viviendas de estrato 2 sobre las 
cuales, mediante un monitoreo constante se pudieron estimar los consumos 
promedio de agua según los diferentes usos. 
 
Para la toma de datos, se definieron como principales usos: sanitario, ducha, 
lavamanos, lavadero, cocina, riego y limpieza. Para el caso de la ducha, 
lavamanos y cocina (lavaplatos), las cantidades de agua se estimaron 
definiendo volúmenes constantes de almacenamiento en cada uno de los 
puntos de salida, de forma tal, que se vaciara el agua cada vez que el 
volumen se completaba. Para el caso del sanitario y el lavadero, las 
cantidades de agua utilizada se estimaron cuantificando el volumen de 
almacenamiento en cada caso y contando el número de descargas y de 
tanques utilizados respectivamente. Por ultimo, las cantidades de agua 
empleadas para riego y limpieza se obtuvieron con la ayuda de un recipiente 
aforado. 
 
A continuación ser presentan los resultados obtenidos de la actividad 
anterior. 
 
Figura 3.  Componentes promedio del consumo residencial de agua potable para viviendas 

de estrato 2. 

Sanitar io 
34%

Ducha 26%

Lavamanos 
9%

Lavadero 
12%

Cocina 14%

Limpieza y 
riego 5%
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Según estos resultados, fácilmente se deduce que el porcentaje de aguas 
grises generadas en este tipo de viviendas, correspondiente al agua que sale 
de la ducha, el lavamanos, el lavado de ropas y la cocina, equivale al 61% 
del total de las aguas residuales generadas en las mismas. Si se tiene que 
en promedio por vivienda se generan 430,76 L/día de aguas residuales, 
entonces 262,76 L/día corresponden a aguas grises y por tanto podrían ser 
tratados. 
 
De la misma manera, de estos resultados es posible deducir que 
aproximadamente el 40% del consumo de agua de una vivienda, 
correspondiente al agua utilizada en el sanitario y el riego de plantas, puede 
ser suplido por agua no potable. Entonces, si en promedio por unidad de 
vivienda se consumen 538,45 L/día de agua potable, 215,38 L/día pueden 
ser atendidos con el agua tratada. 
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6    PROPUESTA DE DISEÑO 

6.1  SELECCIÓN DEL TIPO DE HUMEDAL 

Teniendo en cuenta las condiciones en las que debe operar el sistema, se 
seleccionó el humedal artificial de flujo subsuperficial como alternativa de 
tratamiento, por las siguientes razones: 
 
• Por tratarse de un sistema de tratamiento proyectado para un grupo de 

viviendas. Con este tipo de humedales, debido al flujo subsuperficial del 
agua, es posible evitar la presencia de insectos y malos olores y el 
contacto de los residentes con el agua residual parcialmente tratada. 

 
• Las comparaciones de costos han mostrado que a caudales mayores a 

227.500 litros por día (60.000 galones por día) normalmente es más 
económico construir sistemas de humedales de flujo libre superficial 
(EPA, 2000a). Para el caso especifico, partiendo del caudal que se podría 
tratar por unidad de vivienda, estimado en el capitulo anterior, 262,76 
L/día, esto tan solo sucederá cuando el sistema se proyecte para más de 
865 unidades. Considerando que el proyecto seleccionado y los proyectos 
de este tipo en Bogotá y en el país normalmente no exceden este numero 
de viviendas, no se considera esto como una limitante en la selección del 
tipo de humedal. 

6.2  METODOLOGÍA DE DISEÑO 

Se seleccionó como metodología de diseño para humedales de flujo 
subsuperficial la propuesta por la United States Environmental Protection 
Agency EPA en 1993, según la cual, el tamaño del humedal esta 
determinado por el contaminante que requiere mayor área para su remoción. 
El diseño debe garantizar que se generen las condiciones de flujo 
subsuperficial, para esto debe aplicarse la Ley de Darcy, la cual describe el 
flujo en un medio poroso. 
 
Según esta metodología, el diseño debe realizarse separadamente para la 
remoción de DBO5 y de Nitrógeno, por tratarse de aguas grises, las cuales 
no incluyen el agua del sanitario y por tanto no contienen nitrógeno 
amoniacal, principal constituyente de la concentración de nitrógeno en las 
aguas residuales domesticas, el diseño se concentrará en la remoción de 
DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxigeno a los cinco días). 
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6.2.1.  Diseño de humedales de flujo subsuperficial para remoción de 
DBO5 

En éste caso se busca determinar el área superficial del lecho requerido para 
un nivel de remoción de DBO5 determinado, mediante un procedimiento 
iterativo, el cual se describe a continuación: 
 
El modelo para representar la degradación de DBO5, se basa en un modelo 
de primer orden de flujo a pistón, tal y como se muestra en la Ecuación 1: 
 

( )e tK

o

e t

C
C ×−=    Ecuación (1) 

 
Donde, 
Ce = Concentración en el efluente (mg/L) 
Co  = Concentración en el afluente (mg/L) 
Kt   = Constante a la temperatura del agua residual (días-1) 
t  = Tiempo hidráulico de retención (días) 
 
La constante a la temperatura del agua se determina a partir de la Ecuación 
2: 
 

( )θ 20
20

−×= T
t KK   Ecuación (2) 

 
Donde,  
K20 = Constante del agua a 20 ºC = 1,104 días-1 
θ = 1,06 
T  = Temperatura del agua residual (ºC) 
 
El tiempo hidráulico de retención a su vez, se puede calcular a partir de la 
Ecuación 3: 
 

Q
dWLn

t
×××

=   Ecuación (3) 

 
Donde, 
n = Porosidad efectiva del medio (%) 
L  = Longitud del humedal (m) 
W = Ancho del humedal (m) 
d  = Profundidad del agua (m) 
Q  = Caudal de diseño (m3/día) 
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Igualando t (tiempo hidráulico de retención) de las Ecuaciones 1 y 3 se 
obtiene la Ecuación 4, a partir de la cual se puede determinar el área 
superficial del humedal, así: 
 

dnKt

Q
Ce
Co

WLAs
××

×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=×=
ln

 Ecuación (4) 

 
Del resultado del área superficial y de la relación L:W seleccionada, se 
determinan el largo y el ancho del humedal. 
 
Teniendo en cuenta los límites recomendados para la conductividad 
hidráulica y para el gradiente hidráulico (Ks < 1/3Ks efectiva, S < 10 % 
máximo potencial), se determina el flujo que debe pasar a través del lecho en 
condición de flujo subsuperficial usando la Ley de Darcy, la cual se describe 
mediante la Ecuación 5: 
 

SAKQ tsc ××=   Ecuación (5) 
 
Donde, 
Qc  = Caudal de comprobación (m3/día) 
Ks  = Coeficiente de conductividad hidráulica del medio (m3/m2/día) 
At  = Área transversal (m2) = d x W 
S  = Gradiente hidráulico (dh/dl). 
 
Si el caudal calculado es mayor al caudal de diseño, el flujo superficial es 
posible, por lo tanto, es necesario ajustar las dimensiones L y W hasta que 
éste caudal sea igual o menor al caudal de diseño. 
 
Como regla general se puede asumir que si el sistema es diseñado para un 
cierto nivel de remoción de DBO5, la remoción de SST (sólidos suspendidos 
totales) será comparable mientras a largo plazo no ocurra flujo superficial 
(EPA, 1993). 

6.3  PARÁMETROS DE DISEÑO 

6.3.1.  Tratamiento primario 

Dado que los humedales de flujo subsuperficial pueden lograr una remoción 
efectiva tanto de la DBO5 como de los SST, no hay necesidad de altos 
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niveles de remoción de estos constituyentes en el tratamiento primario (EPA, 
2000a). 
 
Considerando lo anterior y por tratarse de aguas residuales grises, las cuales 
según Eriksson, et al. (2001), tienen bajos contenidos de materia orgánica y 
SST comparadas con las aguas residuales comunes, para el caso específico 
objeto de este trabajo, no se dispondrá de este tipo de tratamiento, ya que 
son estructuras que sin generar resultados importantes si lograrían elevar los 
costos del sistema. 

6.3.2.  Características de las aguas grises 

De acuerdo con Eriksson, et al. (2001), las características de las aguas 
residuales grises dependen en primer lugar de la calidad del abastecimiento 
de agua, en segundo lugar del tipo de red de distribución para el agua 
potable y en tercer lugar de las actividades desarrolladas en el hogar. La 
composición variará considerablemente tanto en términos del lugar como en 
términos del tiempo, debido a las variaciones en el consumo de agua en 
relación con las cantidades descargadas de contaminantes. 

6.3.2.1.   Parámetros físicos 

Los parámetros físicos relevantes son la temperatura, el color, la turbidez y el  
contenido de sólidos suspendidos. La temperatura de las aguas residuales 
grises varía entre 18 y 38 ºC, siendo las altas temperaturas ocasionadas por 
el uso de agua caliente para la higiene personal. Las altas temperaturas 
pueden generar problemas, ya que éstas favorecen el crecimiento 
microbiológico (Eriksson, et al., 2001). 
 
Los valores obtenidos de turbidez en el agua residual proveniente de la zona 
de lavandería varían mucho durante el ciclo de lavado, generándose turbidez 
alta durante el lavado de ropas y turbidez baja durante el ciclo de enjuague y 
secado de las mismas. 
 
Eriksson, et al. (2001), publica valores de sólidos suspendidos totales que 
varían entre 113 - 2.410 mg/L, donde los altos valores se generan en las 
zonas de lavandería y cocinas. Las aguas residuales provenientes del 
lavadero pueden contener partículas de arena y arcilla. Las aguas grises 
provenientes de cocinas también pueden contener partículas de arena y 
arcilla resultado del lavado de frutas y verduras. 
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6.3.2.2.   Parámetros químicos 

Según los valores reportados por Eriksson, et al. (2001), la demanda química 
de oxígeno (DQO) muestra concentraciones alrededor de 8.000 mg/L, 
mientras que los valores de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) son 
más bajos, reportando valores entre 5 – 1.460 mg/L. 
 
En la siguiente tabla se presentan las diferencias en los parámetros DQO y 
DBO según fuentes de generación de aguas residuales grises. 
 

Tabla 1.  DQO y DBO según fuentes de aguas residuales grises. 
Fuente DQO (mg/L) DBO (mg/L) 

Baño 184 – 633 76 – 300 
Lavandería 725 – 1.815 48 – 472 
Cocina 26 – 1.380 5 – 1.460 

Fuente: Eriksson, et al., 2001. 
 
La concentración de nitrógeno total es menor en las aguas residuales grises 
(0,6 – 74 mg/L) en comparación con la concentración en las aguas residuales 
domésticas (20 – 80 mg/L). La fuente principal de nitrógeno en aguas 
residuales domésticas, es la orina, la cual no ésta presente en las aguas 
residuales grises. Las aguas residuales provenientes de la cocina 
contribuyen con los altos niveles de nitrógeno en las aguas residuales grises. 
Los niveles de amonio son más bajos del orden de 0,05 – 25 mg/L. 
 
Los detergentes son la fuente primaria de fosfatos encontrada en las aguas 
residuales grises. Concentraciones de fósforo total entre 6 – 23 mg/L se 
pueden encontrar en áreas en las cuales el uso de detergentes con altos 
contenidos de fósforo es común, mientras que en áreas donde se ha 
reducido el uso de éstos detergentes las concentraciones encontradas son 
del orden de 4 – 14 mg/L. Lo anterior justifica el porque las concentraciones 
de fosfatos son generalmente más altas en aguas residuales grises 
provenientes de lavanderías 0,1 – 57 mg/L que las provenientes de duchas y 
lavamanos 0,1 – 2 mg/L. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que como parte importante del 
diseño es necesario determinar la concentración de DBO5 presente en el 
afluente del sistema, se llevó a cabo la caracterización de las respectivas 
aguas grises en el Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental de la 
Universidad de los Andes (C.I.I.A.). Para esto, se recogieron varias muestras 
de agua de una vivienda del sector partiendo de los parámetros de consumo 
establecidos en el numeral 6.1.2, así: 
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Tabla 2.  Composición de las muestras para la caracterización de las aguas residuales 
grises. 

Composición muestras Fuente % Consumo 
vivienda % ml 

Cocina 14 23 1.150 
Lavadero 12 20 1.000 
Lavamanos 9 15 750 
Ducha 26 42 2.100 

Totales 61 100 5.000 
 
 
En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos del análisis de las 
muestras en el laboratorio. 
 
Tabla 3.  Composición de las aguas residuales grises generadas en VIS de estratos bajos. 

Concentraciones Parámetro Unidad Altas Medias Bajas 
DBO5 mg/L-O2 660 495 330 
DQO mg/L-O2 1.284 1.128 971 
Fósforo mg/L-P 1,4 1,6 1,7 
Grasas y aceites mg/L 1.102 673 244 
Nitrógeno amoniacal mg/L-N 0,3 0,39 0,48 
Nitrógeno total NTK mg/L-N 10,4 5,8 1,2 
S.A.A.M. mg/L 7 6,8 6,6 
Sólidos suspendidos mg/L-SS 1.180 760 340 

 
Al comparar los resultados obtenidos con los valores propuestos por 
Eriksson, et al. (2001), se observa que estos se encuentran dentro de los 
rangos admisibles. 
 
Para efectos del diseño, se tomará como dato de entrada, la cantidad de 
DBO5 correspondiente a concentraciones medias, es decir 495 mg/L, 
obtenida como el promedio de las otras dos. 

6.3.3.  Remoción de contaminantes 

Los humedales de flujo subsuperficial, no pueden ser diseñados para obtener 
una remoción completa de compuestos orgánicos, SST, nitrógeno, bacterias 
o coliformes, teniendo en cuenta que los ciclos ecológicos en estos 
humedales producen concentraciones naturales de esos compuestos en el 
efluente (EPA, 2000a). 
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Tabla 4.  Concentraciones naturales en humedales de flujo subsuperficial. 
Parámetro Unidad Rango de concentración 

DBO5 mg/L 1 a 10 
SST mg/L 1 a 6 
Nitrógeno total mg/L 1 a 3 
Nitrógeno como NH3/NH4 mg/L menos de 0.1 
Nitrógeno como NO3 mg/L Menos de 0.1 
Fósforo total mg/L Menos de 0.2 
Coliformes fecales NMP/100ml 50 a 500 

Fuente: EPA, 2000a. 
 
Considerando que el agua tratada será reutilizada en las viviendas, se estima 
una remoción de DBO5 del 90% en el efluente, es decir, se espera una 
concentración máxima de 49,5 mg/L a la salida del sistema. 

6.3.4.  Temperatura del agua 

Según la EPA (2000a), en sistemas con un tiempo hidráulico de retención 
mayor a 10 días, la temperatura del agua se acerca a la temperatura del aire, 
excepto cuando se tienen temperaturas bajo cero, para tiempos de retención 
mas cortos es necesario calcular esta temperatura. 
 
Para las condiciones locales de la ciudad de Bogotá se estima una 
temperatura promedio del agua dentro del humedal igual a la temperatura 
media de la ciudad es decir, 14 ºC. 

6.3.5.  Características del medio 

La profundidad del medio en estos humedales, tiene un rango de 0,3 a 0,9 
metros, siendo el valor más común 0,6 metros. La profundidad del agua por 
tratarse de humedales de flujo subsuperficial debe ser aproximadamente del 
95% de la profundidad del medio (EPA, 1993). El tamaño del medio utilizado 
en Estados Unidos va desde la grava fina (≥0,6 cm o ≥0,25 pulgadas) hasta 
roca grande triturada (≥15,2 cm o ≥ 6 pulgadas); la combinación de tamaños 
de 1,3 a 3,8 cm (0,5 a 1,5 pulgadas) es la más utilizada (EPA, 2000a). 
 
Navarro (2000), expone que el uso de material pequeño, grava fina, tiene 
algunas ventajas ya que hay mayor área para el tratamiento y los vacíos de 
menor tamaño son más adecuados para el desarrollo de las raíces de las 
plantas, adicionalmente asegura el flujo laminar. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, por efectos de costos y 
asumiendo que la remoción de sólidos que puede generar taponamiento en 
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el sistema no es muy alta, se seleccionó grava fina como medio filtrante para 
el humedal. La grava fina tiene un tamaño promedio de 1,6 cm, el cual se 
encuentra dentro del rango establecido por la EPA. Haciendo uso de la 
siguiente tabla suministrada en EPA (1993), se pueden obtener las 
características físicas del medio seleccionado. 
 

Tabla 5.  Características típicas de los diferentes medios. 

Tipo de medio Tamaño 
(mm) 

Porosidad 
(%) 

Conductividad 
hidráulica (m3/m2/día) 

Arena gruesa 2 32 1.000  
Arena y grava 8 35 5.000 
Grava f ina 16 38 7.500 
Grava mediana 32 40 10.000 
Roca triturada 128 45 100.000 

Fuente: EPA, 1993. 
 
A la grava fina corresponde entonces una porosidad, n, de 38% y una 
conductividad hidráulica, Ks, de 7.500 m3/m2/d. 
 
La grava debe estar compuesta de piedras limpias, duras y duraderas, con 
capacidad de retener su forma y la permeabilidad del lecho del humedal a 
largo plazo (EPA, 2000a). 
 
El medio seleccionado, siguiendo las recomendaciones de diseño, tendrá 
una profundidad de 0,6 metros, por tanto la profundidad del agua será de 
0,57 metros. 

6.3.6.  Relación longitud a ancho (L:W) 

Teniendo en cuenta que en los humedales de flujo subsuperficial, la 
resistencia al flujo por fricción debido a la presencia del medio de grava, las 
raíces de las plantas y los detritos, se hace mayor a medida que la distancia 
de flujo aumenta, se recomienda un cociente de longitud a ancho de 4 a 1, o 
menor (EPA, 2000a). Para el caso de estudio se determinó una relación 3 a 
1, considerando así un mejor aprovechamiento del terreno. 

6.3.7.  Gradiente hidráulico 

Considerando que la cabeza de velocidad en estos sistemas es muy baja, es 
posible aproximar la pendiente del fondo del humedal a la pendiente de la 
superficie del agua, de forma tal, que la pendiente del lecho determinará el 
gradiente hidráulico. Se recomienda un gradiente hidráulico menor a 10% 
(EPA, 1993). 
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Con el fin de conservar la relación L:W seleccionada, se ajustará el gradiente 
hidráulico hasta conseguir que el caudal de comprobación sea igual al caudal 
de diseño. El gradiente hidráulico obtenido, indicará la pendiente con la cual 
debe construirse el humedal para garantizar el flujo subsuperficial. 
 
Para asegurar un sistema flexible se recomienda construir una estructura de 
salida graduable que permita controlar el nivel del agua a lo largo de todo el 
lecho, de esta manera puede haber nula o muy baja pendiente (Navarro, 
2000). 

6.3.8.  Vegetación 

Según Navarro (2000), existen tres categorías de plantas útiles en procesos 
de purificación: flotantes, emergentes y sumergidas. Las plantas flotantes 
tienen su parte fotosintética sobre la superficie del agua con sus raíces 
extendidas bajo ella, la penetración de la luz solar en el agua es reducida y la  
transferencia de gas entre agua y atmósfera es limitada. Las plantas 
emergentes están enraizadas en los sedimentos y se desarrollan 
sobrepasando la superficie, estas también reducen la penetración de la luz 
disminuyendo la presencia de algas y la transferencia de aire pero en menor 
grado de las flotantes, generando un sistema parcialmente aerobio. Las 
plantas sumergidas incluyendo las algas, pueden ser suspendidas en el agua 
o enraizadas en el sustrato y durante las horas de sol oxigenan el agua. 
  
Como se menciona en García (2005), debido a la existencia de un medio 
poroso y a que el nivel del agua se encuentra por debajo de este medio, los 
humedales de flujo subsuperficial a diferencia de los humedales de flujo libre  
superficial, no pueden utilizar plantas flotantes ni sumergidas, por tal razón 
solo deben emplearse plantas emergentes. 
 
La vegetación emergente más comúnmente utilizada en humedales de flujo 
subsuperficial, incluye las espadañas y aneas (Typha spp), los juncos 
(Scirpus spp) y los carrizos (Phragmites spp) (EPA, 2000a). 
 
Las raíces de estas plantas son las encargadas de proporcionar un hábitat 
adecuado para los microorganismos, de forma tal, que estas absorben y 
metabolizan los azucares y aminoácidos que estos producen debido al 
consumo de minerales y otros químicos que contiene el agua y al mismo 
tiempo les proporcionan oxigeno y nutrientes (Navarro, 2000). 
 
Un factor muy importante en el momento de seleccionar las plantas, tiene 
que ver con la profundidad de las raíces, ya que estas no pueden superar la 
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profundidad del medio. Por esta razón los carrizos (Phragmites), cuya 
profundidad de las raíces es igual a la profundidad del medio seleccionado, 
es decir 0,6m, resultan ser una buena opción para sembrar en el humedal.  
 
La tabla que se presenta a continuación muestra la relación entre la 
profundidad de las raíces y los niveles de remoción de contaminantes de las 
diferentes especies. 
 

Tabla 6.  Calidad del agua en el efluente según macrófitas empleadas. 
  Calidad de efluente (mg/L) 

Tipo de plantas Profundidad de 
raíces (m) DBO5 SST NH3 

Scirpus 0,8 5 4 2 
Phragmites 0,6 22 8 5 
Typha 0,3 30 6 18 
Sin vegetación 0,0 36 6 22 

Fuente: EPA, 1993. 
 
El phragmites communis más conocido como caña común, sobresale por su 
eficiencia en la remoción de DBO, nutrientes orgánicos e inorgánicos, 
fenoles, SST e hidrocarburos entre otros, además de presentar una alta 
adaptabilidad climática y ser la más extendida de las plantas acuáticas 
emergentes (Navarro, 2000). 
 
A continuación, con el fin de conocer las plantas que se utilizan de acuerdo a 
las condiciones locales, se presenta una tabla que resume según el tipo de 
vegetación, las plantas existentes en los humedales Bogotanos. 
 

Tabla 7.  Macrófitas existentes en los humedales de la sabana de Bogotá. 
Tipo de vegetación Macrófitas presentes en los humedales Bogotanos 

Juncos (Juncus effusus, Scirpus californicus) 
Enea (Typha dominguensis) 
Clavito (Ludw igia peploides) 

Lengua de vaca (Rumex conglomeratus) 
Botoncillo (Bidenslaevis) 

Cortadera (Carex sp1, Carex sp2, Cyperus rufus) 
Coralito (Galium assendens) 

Barbasco de pantano (Polygonum hydropiperoides) 

Emergente 

Cebolleta de agua (Eleocharis sp) 
Buchón (Eichhornia crassipes, Limnobium laevigatum) 

Sombrilla de agua (Hydrocotile rannunculoides) 
Lenteja de agua (Lemna sp) 

Flotante 

Helecho de agua (Azolla f iliculoides) 
Fuente: García, 2005. 
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6.4  DISEÑO PARA EL PROYECTO 

Teniendo en cuenta las consideraciones de diseño enumeradas 
anteriormente y aplicando la metodología expuesta, se llevó a cabo el diseño 
del humedal artificial de flujo subsuperficial para el proyecto de VIS 
seleccionado, el cual debe tratar las aguas residuales grises provenientes de 
las viviendas garantizando una remoción de DBO5 del 90% a la salida. La 
tabla que se presenta a continuación muestra la definición de las variables y 
los resultados obtenidos. 
 
Tabla 8.  Variables y resultados del diseño del humedal artificial de flujo subsuperficial para 

el proyecto. 
Parámetro Unidad Valor 

Unidades de vivienda Unidad 100 
Caudal aguas residuales vivienda M3/d 0,431 
Caudal aguas grises vivienda M3/d 0,263 
Caudal de entrada, Q M3/d 26,291 
DBO5 entrada, Co mg/L 495 
DBO5 salida, Ce mg/L 49,5 
Temperatura, T ºC 14 
Constante del agua 20 ºC, K20 d-1 1,104 
Constante, θ  1,060 
Profundidad del medio, H m 0,6 
Profundidad del agua, d m 0,57 
Porosidad del medio, n  0,380 
Conductividad hidráulica, Ks m3/m2/d 7.500 
Relación L/W  3 
Constante del agua a 14 ºC, Kt d-1 0,778 
Área superficial humedal, As m2 359,112 
Ancho del humedal, W m 10,941 
Longitud del humedal, L m 32,823 
Pendiente del fondo, S % 0,17 
Caudal de comprobación, Qc M3/d 26,291 
Tiempo hidráulico de retención, t d 2,96 

 
Según estos resultados, para satisfacer las necesidades de consumo en los 
puntos donde no se requiere agua potable, la urbanización requiere un 
humedal con un área superficial de 359 m2 y un tiempo de retención 
hidráulico de 2,96 días, dado este último por las dimensiones dispuestas. 
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6.5  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL DISEÑO 

A partir del diseño obtenido, y luego de evaluar la incidencia de cada una de 
las variables en el resultado, se evaluará la sensibilidad del diseño 
modificando algunos parámetros, de forma tal que se puedan obtener 
relaciones que permitan estimar áreas de humedal para otras condiciones de 
operación del sistema en el mismo tipo de proyectos. Para esto, se consideró 
variar la temperatura en un rango entre 10 y 30 ºC, evaluar diferentes 
tamaños de proyecto 50, 100, 200, 300, 400 y 500 viviendas y considerar 
remociones del 90%, 80% y 70% de DBO5 en el efluente. 
 
Como resultado de los cálculos realizados se obtuvieron las siguientes 
gráficas, las cuales conservan una misma escala vertical para apreciar de 
mejor forma las diferencias. Los datos y las gráficas a mayor escala se 
presentan en el Anexo 2. 
 
 

Figura 4.  Área superficial de humedal para una remoción de DBO5 del 90%, según el 
tamaño del proyecto y la temperatura. 
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Figura 5.  Área superficial de humedal para una remoción de DBO5 del 80%, según el 
tamaño del proyecto y la temperatura. 
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Figura 6.  Área superficial de humedal para una remoción de DBO5 del 70%, según el 
tamaño del proyecto y la temperatura. 
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Con el fin de evaluar mejor la influencia que puede llegar a tener el 
porcentaje de remoción de DBO5 en el área del humedal, para el caso de 
Bogotá se obtiene la siguiente gráfica: 
 
Figura 7.  Área superficial de humedal para una temperatura de 14 ºC, según el porcentaje 

de remoción de DBO5 y el tamaño del proyecto. 
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De las gráficas anteriores se deduce que disminuyendo el porcentaje de 
remoción de DBO5 a la salida del sistema, es posible disminuir 
significativamente el área requerida de humedal. Disminuyendo la remoción 
de DBO5 del 90% al 80%, se puede lograr una reducción en el área del 
humedal de aproximadamente el 30%. Disminuyendo la remoción de DBO5 
del 90% al 70%, se logra una reducción en el área de aproximadamente el 
48%.  
 
Bajo las mismas condiciones de operación, el área superficial de los 
humedales de flujo subsuperficial aumenta proporcionalmente con el tamaño 
del proyecto, debido a que esta depende directamente del caudal de entrada, 
el cual a su vez depende del número de viviendas. 
 
A mayor temperatura menor será el área de humedal requerida para el 
tratamiento, ya que en la medida en que aumenta la temperatura los 
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procesos biológicos ocurren más rápido, por lo tanto disminuye el tiempo de 
retención hidráulico. Manteniendo constantes las condiciones de diseño, por 
cada grado centígrado que aumente en la temperatura del agua residual, se 
obtiene una disminución en el área superficial del humedal de 
aproximadamente el 6%. 
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7    ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Los costos totales del sistema de tratamiento, se pueden dividir en tres 
grupos, los costos de construcción del humedal, los costos de construcción 
de los sistemas para recoger las aguas grises y para entregar el agua tratada 
y los costos de operación y mantenimiento de todo el sistema. 

7.1  COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL HUMEDAL 

Los costos de construcción del humedal incluyen la localización, trazado y 
replanteo, el descapote a mano, la excavación mecánica, el geotextil no 
tejido, la grava fina, la vegetación, las estructuras de entrada y salida y los 
tanques de almacenamiento. 
 
Estos costos van a estar determinados básicamente por el área de humedal 
requerida. Es prudente para todos los sistemas de humedales artificiales, 
excepto los sistemas más pequeños, dividir la superficie requerida para el 
tratamiento en dos o más canales trabajando en paralelo, con la finalidad de 
proporcionar facilidad para la operación y el mantenimiento (EPA, 1993). 
Para efectos del diseño se consideraron canales de 2,75 m. 
 
La estructura de entrada seleccionada se compone de una caja de 
inspección que conecta a una tubería superficial perforada de 4”, la cual debe 
distribuir uniformemente el agua a todo lo ancho del humedal. Un colector 
superficial, con salidas ajustables, proporciona la flexibilidad máxima para 
futuros ajustes y mantenimiento, y es la solución recomendada en adición a 
que un colector superficial también evita problemas de subpresión (EPA, 
1993). 
 
La estructura de salida se compone de un colector subsuperficial y una caja 
de inspección por canal, los cuales se conectan a los tanques de 
almacenamiento. Un colector subsuperficial conectado a una salida ajustable 
ofrece la flexibilidad máxima y la fiabilidad como el dispositivo de salida para 
sistemas de flujo subsuperficial (EPA, 1993). 

7.2  COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS PARA RECOGER 
Y RECIRCULAR EL AGUA 

Estos costos incluyen la red externa de recolección de aguas grises, la cual 
conecta con las bajantes que recogen estas aguas en las viviendas, la red de 
recirculación del agua tratada tanto externa como interna incluyendo el 
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equipo de bombeo y los tanques de almacenamiento en cada una de las 
viviendas y la bajante de aguas negras del inodoro para conectar con el 
alcantarillado. Estos costos dependen básicamente del tamaño del proyecto 
y solo incluyen los costos de las redes que se deben construir adicionalmente 
a las convencionales por efectos de la construcción del humedal. 

7.3  COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La operación y mantenimiento de este tipo de humedales se reduce al control 
hidráulico y de la profundidad del agua, la limpieza de las estructuras de 
entrada y descarga, el manejo de la vegetación y el monitoreo rutinario (EPA, 
1993). 
 
No es necesario podar periódicamente la vegetación, ya que la parte 
emergente de la plantas no contribuye significativamente a la remoción de 
contaminantes. Los detritos acumulados en el medio deben retirarse cuando 
por causa de estos el nivel del agua este subiendo, de lo contrario, estos 
sirven para aislar térmicamente el agua y evitar cambios bruscos de 
temperatura en la misma. 
 
Es necesario realizar un monitoreo periódico de la calidad del agua que 
permita comprobar que las características del afluente y del efluente 
correspondan a las de diseño. Esto permitirá en caso de ser necesario, hacer 
los ajustes correspondientes sobre el sistema y por supuesto medir el 
desempeño del humedal. 
 
De acuerdo con lo anterior, estos costos corresponden básicamente a los 
jornales del ayudante de mantenimiento y a las pruebas de laboratorio que se 
realicen tanto al afluente como al efluente para verificar la calidad del agua, 
por lo tanto, dependen directamente de la periodicidad con la que se ejecuten 
los trabajos. 

7.4  COSTOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA EL PROYECTO 

7.4.1.  Costos de construcción 

A partir de los diseños del humedal y de las redes de recolección y de 
recirculación del agua, se pueden estimar los costos de construcción del 
sistema de tratamiento. La Figura 8 muestra una planta de la urbanización 
donde se incluye el sistema de tratamiento diseñado. 
 
 



Tratamiento y reutilización de aguas grises en proyectos de 
vivienda de interés social a partir de humedales artificiales 

MIC 2006-II-34  
 

36 

Figura 8.  Sistema de tratamiento para el proyecto. 
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Los costos de construcción del sistema son los que aparecen en la Tabla 9. 
Los precios fueron tomados de la revista Construdata Informática para la 
Construcción correspondiente al periodo Septiembre - Noviembre de 2.006, 
exceptuando los precios del equipo de bombeo y de la vegetación, los cuales 
se obtuvieron de bombas y motores Ltda. y de ABC fabrica de árboles, 
respectivamente. 
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Tabla 9.  Costos de construcción del sistema de tratamiento para el proyecto. 
Ítem Unid Cantidad Vr. Unit. Vr. Total 

Localización y replanteo m2 359,11 8.166 2.932.492 
Descapote a mano e=0.20 m m2 359,11 4.962   1.781.904 
Excavación mecánica y retiro m3 223,74 18.460   4.130.249 
Geotextil no tejido, subrasante m2 411,56 2.670   1.098.873 
Grava f ina ½” a 1” m3 223,74 29.833   6.674.850 
Vegetación, incluye siembra m2 359,11 12.000   4.309.320 
Estructura de entrada un 1 317.467 317.467 
Estructura de salida un 1 536.985 536.985 
Tanque almacenar 5.000 Lt un 1 1.576.234 1.576.324 
Tanque almacenar 10.000 Lt un 3 3.354.952 10.064.856 
Equipo de bombeo un 1 2.442.728 2.442.728 
Bajante aguas negras PV C 4” ml 380 21.809 8.287.420 
Red aguas grises PVC 4” ml 92,30 30.914 2.853.362 
Red aguas grises PVC 6” ml 164 34.999 5.739.836 
Red recirculación PV C 2” ml 282 18.343 5.172.726 
Acometida PV C ½” un 100 173.670 17.367.000 
Red suministro PVC ½” ml 1.200 6.930 8.316.000 
Tanque almacenar 500 Lt un 100 140.900 14.090.000 
Caja de inspección un 7 107.397 751.779 
Total costo directo 98.444.171 
Costo por unidad de vivienda 984.442 

 
 
Evaluando los costos de construcción del sistema de tratamiento, se deduce 
que los costos de construcción del humedal corresponden aproximadamente 
al 35% de los costos totales, mientras los costos de construcción de los 
sistemas para recoger las aguas grises y entregar el agua tratada a las 
viviendas, equivalen al 65% restante. 

7.4.2.  Costos de operación y mantenimiento 

Se pueden estimar como un costo anual fijo. Estos costos se resumen en la 
siguiente tabla y corresponden a precios del mercado de Noviembre de 
2.006. 
 

Tabla 10.  Costo anual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento para el 
proyecto. 

Ítem Unid Cantidad Vr. Unit. Vr. Total 
Ayudante mantenimiento día 24 24.480 587.520 
Ensayos calidad agua un 6 250.000 1.500.000 
Total costo 2.087.520 
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7.5  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE COSTOS 

De la misma forma como se pudo medir la sensibilidad del diseño, es posible 
determinar la variación que pueden tener los costos de construcción del 
sistema si las condiciones de operación cambian en la misma medida. De 
esta forma se obtienen relaciones que permiten estimar para determinado 
porcentaje de remoción de DBO5, según el tamaño del proyecto y la 
temperatura, el costo inicial del sistema. Los datos y las gráficas a mayor 
escala se presentan en el Anexo 3. 
 
Figura 9.  Costo de construcción del sistema de tratamiento para una remoción de DBO5 del 

90%, según el tamaño del proyecto y la temperatura. 
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Figura 10.  Costo de construcción del sistema de tratamiento para una remoción de DBO5 
del 80%, según el tamaño del proyecto y la temperatura. 
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Figura 11.  Costo de construcción del sistema de tratamiento para una remoción de DBO5 
del 70%, según el tamaño del proyecto y la temperatura. 
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La siguiente gráfica muestra para el caso de Bogotá, el costo de construcción 
del sistema por unidad de vivienda en los diferentes casos. 
 

Figura 12.  Costo de construcción del sistema de tratamiento por unidad de vivienda para 
una temperatura de 14 ºC, según el porcentaje de remoción de DBO5 y el tamaño del 

proyecto. 
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Del análisis de estas gráficas se puede establecer que en términos de costos 
totales de construcción del sistema, disminuyendo el porcentaje de remoción 
de DBO5 en el humedal, se logran disminuir los costos proporcionalmente, y 
se tiene que a temperaturas más altas la reducción en costos disminuye y a 
mayor tamaño de proyecto, aumenta. Para el caso de Bogotá disminuyendo 
el porcentaje de remoción de DBO5 del 90% al 80 %, el ahorro va desde 6% 
para cincuenta viviendas hasta 6.8% para quinientas. 
 
En la medida en que sea mayor el tamaño del proyecto, el costo de 
construcción del sistema por unidad de vivienda es menor, así la diferencia 
entre construir cincuenta y quinientas viviendas, representa un ahorro en el 
costo por vivienda que puede estar entre el 14% y 16%, según el porcentaje 
de remoción de DBO5 y la temperatura. Para Bogotá, garantizando una 
remoción de DBO5 del 90%, el ahorro estimado es del 14.11% si se 
construyeran quinientas viviendas y no cincuenta. 
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8    FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Como se mencionó inicialmente, la idea de este trabajo es generar una 
propuesta de diseño valida para un sistema de tratamiento de aguas grises 
para viviendas de interés social con el fin de traer beneficios en términos de 
ahorro en el pago por el servicio de acueducto y alcantarillado a los usuarios. 
Para evaluar la factibilidad de la propuesta en este sentido, se utilizará como 
indicador económico el VPN (Valor presente Neto), por considerarse según 
Infante (1988) uno de los más adecuados y en cierta forma el más seguro de 
los existentes.  
 
Este indicador es el equivalente en pesos actuales, de todos los ingresos y 
egresos, presentes y futuros, que constituyen el proyecto. El criterio de 
decisión que acompaña al índice del valor presente neto señala que la 
alternativa en cuestión es aconsejable económicamente cuando su VPN es 
mayor que cero, es indiferente cuando el VPN es igual a cero y no es 
conveniente cuando el VPN es menor que cero (Infante, 1988). La Ecuación  
6 determina la forma de calcular el VPN de un proyecto. 
 

n
n

i
X

i
X

i
X

XiVPN
)1()1()1(

)( 2
2

1
1

0 +
+

+
+

+
+−=    Ecuación (6) 

 
Donde,  
Xo   = inversión inicial 
X1, X2, Xn  = ingresos y egresos futuros 
i  = tasa de interés de oportunidad del inversionista 
n   = numero de periodos. 
 
Para medir el ahorro que se genera en la viviendas con la construcción del 
sistema de tratamiento, se estudiaron los recibos de pago del servicio de 
acueducto y alcantarillado de algunas viviendas del sector correspondientes 
a los pagos del ultimo año, así se logro establecer que en promedio un 
vivienda paga anualmente por el servicio de acueducto la suma de 174.570 
pesos y por el alcantarillado 104.035. Si de acuerdo con lo establecido 
anteriormente la construcción del sistema logra un ahorro del 39 % en el 
servicio de acueducto y del 61% en el alcantarillado, esto se constituye en un 
ahorro efectivo anual de 68.082 y 63.461 pesos respectivamente, que 
sumados equivalen a 131.543 pesos por vivienda. Si son 100 viviendas el 
ahorro total en la urbanización es de 13.154.300 pesos anuales. 
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Considerando una vida útil del sistema de 20 años se tiene el siguiente flujo 
de ingreso y egresos: 
 

Figura 13.  Flujo de ingresos y egresos, presentes y futuros del proyecto en pesos 
constantes de Noviembre de 2006. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

98.444.171

13.154.300

2.087.520

 
 
A partir de este flujo es posible calcular el VPN de la propuesta, sin embargo, 
considerando que la tasa de descuento varia según el inversionista, se 
determinará según diferentes tasas, el VPN a 20 años y el tiempo para el 
cual este se hace cero, es decir se recuperaría la inversión. 
 

Tabla 11.  VPN de la propuesta, según la tasa de descuento. 
Tasa interés (%) VPN Tiempo aproximado VPN=0 (años) 

2 82.513.545 10 
2,5 74.077.659 10 
3 66.201.570 11 

3,5 58.841.370 11 
4 51.956.981 11 

4,5 45.511.800 12 
5 39.472.369 12 

 
De estos resultados se puede concluir que en términos económicos la 
propuesta resulta viable para todos los casos analizados, sin embargo, 
también es claro que el tiempo aproximado para recuperar la inversión en 
este tipo de sistemas es cercano a la mitad de su vida útil. 
 
Debe considerarse además del análisis económico, los beneficios 
ambientales y sociales que implica la construcción de este tipo de soluciones 
y el hecho de que el costo del agua debe incrementar cada vez más durante 
los periodos futuros. 
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9    CONCLUSIONES 

Los humedales artificiales son mecanismos de tratamiento de aguas 
residuales diseñados específicamente para producir una calidad dada de 
efluente. Su utilización en sectores residenciales obliga a que el flujo del 
agua sea de tipo subsuperficial, debido a la necesidad de evitar la presencia 
de insectos, malos olores y el contacto de los residentes y mascotas con el 
agua en tratamiento. 
 
Según el consumo de agua potable y los componentes promedio de este 
consumo estimados para las viviendas de interés social de estratos bajos, es 
posible establecer que la cantidad de aguas grises generadas en este tipo de 
viviendas es suficiente para satisfacer en las mismas la demanda en los 
puntos que no necesariamente requieren agua potable, de esta forma, el 
sistema de tratamiento que se diseñe aprovechando estas aguas, aún 
considerando las pérdidas del caso, no requiere hacer uso adicional de otras 
fuentes posibles como aguas lluvias o subterráneas. 
 
No es posible estandarizar la composición de las aguas residuales grises 
domesticas, considerando que estas pueden variar ampliamente 
dependiendo de las condiciones sociales y culturales de los residentes de las 
viviendas, sin embargo, independientemente de la calidad del agua que se 
tenga a la entrada del humedal, de acuerdo con la metodología de diseño de 
humedales artificiales de flujo subsuperficial propuesta por la EPA, es posible 
estimar el área superficial del humedal conociendo tan solo el porcentaje de 
remoción del contaminante que se quiera obtener. 
 
Para la urbanización seleccionada y para proyectos de características 
similares de vivienda de interés social en la ciudad de Bogotá, se propone 
tratar las aguas residuales grises provenientes de las viviendas con el fin de 
ser reutilizadas en los sanitarios, el riego de plantas y lavado de exteriores, 
mediante la construcción de un humedal artificial de flujo subsuperficial con 
un área aproximada de 359 m2, de dimensiones, largo 32,82 m y ancho 
10,94 m, el cual debe garantizar según las condiciones de diseño expuestas 
en este trabajo, la remoción de DBO5 en un 90% en el efluente. Los costos 
de construcción del sistema a precios de Noviembre de 2006, incluyendo los 
sistemas de bombeo, almacenamiento y las redes de recolección y 
distribución del agua, son aproximadamente de $98.000.000, lo que equivale 
a un costo promedio por unidad de vivienda de $980.000. 
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Bajo las mismas condiciones de operación, el área requerida de un humedal 
de flujo subsuperficial aumenta proporcionalmente al tamaño del proyecto y 
disminuye en la medida que incrementa la temperatura. 
 
Disminuyendo el porcentaje de remoción de DBO5 del 90% al 80% y 
manteniendo constantes las demás variables, se logra una disminución 
efectiva en el área superficial del humedal aproximadamente del 30% en 
todos los casos, lo cual resulta posible, teniendo en cuenta que al no estar 
reglamentado en el país el tratamiento de agua para los usos previstos, es 
permitido comparar los porcentajes de remoción evaluados con los 
establecidos en el decreto 1594 de 1984, el cual reglamenta los usos del 
agua y residuos líquidos y determina que para un usuario nuevo el porcentaje 
mínimo permitido de remoción de DBO para vertimientos a un cuerpo de 
agua es del 80%. 
 
En la medida en que sea mayor el tamaño del proyecto, el costo de 
construcción del sistema por unidad de vivienda es menor, así la diferencia 
entre construir cincuenta y quinientas viviendas, representa un ahorro en el 
costo por vivienda que puede estar entre el 14% y 16%, según el porcentaje 
de remoción de DBO5 y la temperatura. 
 
La propuesta presentada en términos de costos, resulta viable si se tiene que 
el costo estimado por unidad de vivienda, $980.000, es tres veces menor que 
el de algunos sistemas similares de tratamiento que se venden el mercado, 
los cuales funcionan por unidad de vivienda y han sido empleados en fincas y 
casas de campo. 
 
Es factible la construcción del sistema propuesto en la medida que el VPN 
calculado para cada una de las tasas estimadas es mayor a cero. La 
propuesta será factible de acuerdo a los flujos de ingresos y egresos 
propuestos y a la vida útil señalada, hasta cuando la tasa de interés de 
oportunidad del inversionista no sea mayor a 9,36%. 
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10    RECOMENDACIONES 

Con el fin de mejorar el diseño, es necesario determinar experimentalmente 
el valor de algunas variables como las características del medio y la 
temperatura, los cuales se tomaron de los valores propuestos por la 
metodología de diseño empleada. 
 
Es necesario adelantar la construcción de un prototipo que opere bajos los 
parámetros de diseño considerados y que represente a escala los resultados 
obtenidos en este trabajo. De forma tal que se pueda establecer, de acuerdo 
a la calidad del agua obtenida, la posibilidad de llevar o no el agua tratada a 
las viviendas. 
 
Analizando los resultados obtenidos en trabajos anteriores, basados en la 
construcción de algunos modelos a escala de humedales artificiales de flujo 
subsuperficial, se observa que estos alcanzan porcentajes de remoción de 
DBO5 de alrededor del 70% a la salida. Por esta misma razón, es importante 
no descartar la posibilidad de evaluar experimentalmente la calidad del agua 
obtenida de un sistema de tratamiento con las características acá descritas 
que remueva un 70% del contaminante, ya que reducir la remoción del 90% 
al 70% se traduce en una reducción del área superficial del humedal del 
48%. De ser necesario se puede considerar adicionar algunos productos al 
agua que mejoren su calidad a la salida. 
 
En el momento de determinar la calidad del agua esperada en el efluente, es 
importante a partir de estudios y experiencias anteriores, identificar el tipo de 
vegetación que pueda garantizar dicha remoción, ya que la metodología de 
diseño asume que las plantas seleccionadas se encargaran de hacer cumplir 
este parámetro. 
 
Es importante estudiar e identificar la forma de disminuir los costos 
relacionados con la construcción de los sistemas de captación de aguas 
grises y entrega de agua tratada, ya que como se hizo ver anteriormente, 
estos constituyen el 65% de los costos totales de construcción del sistema. 
 
Se debe trabajar para buscar mecanismos de financiación que permitan 
adelantar este tipo de soluciones. Es posible involucrar a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogota E.S.P., de manera que estos se 
encarguen de la inversión inicial y los mismos usuarios puedan amortizar la 
deuda con el ahorro que genera el sistema, a una tasa de interés muy baja 
por el tiempo que sea necesario, tiempo luego del cual empezaran a 
beneficiarse realmente del ahorro que trae el sistema. 
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La construcción del humedal debe llevarse a cabo aprovechando una cesión 
de terreno requerida, si se utiliza terreno construible, se tiene un costo de 
oportunidad adicional, el cual equivale al número de viviendas que dejaran de 
construirse. 
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