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DESCRIPCIÓN: 
En esta investigación son presentados los resultados del rediseño del prototipo de 
humedal artificial, que sirve como modelo didáctico para laboratorio. Donde se ha 
llevado a cabo investigaciones, para el desarrollo de sistemas de tratamiento de 
agua al interior del Semillero de Investigación EcoCivil. Este diseño tiene como 
propósito la depuración de agua residual del río Arzobispo y la reutilización de esta 
para riego de plantas. 

 
 

METODOLOGÍA: 
Se desarrolla tres fases para la elaboración del prototipo de humedal artificial para 
la depuración de aguas residuales. 

 
FASE I: se realiza la evaluación del humedal que se encuentra en el laboratorio de 
la Universidad Católica de Colombia elaborado por estudiantes de semestres 
anteriores, con el fin de pronosticar el tiempo de rehabilitación y recuperación de 
este. Para esto se revisó inicialmente la metodología de diseño y la estrategia de 
construcción, información que se encuentra en el documento final del trabajo de 
grado. Esto incluye los materiales y dimensiones. Este humedal fue fabricado 
inicialmente con el fin de investigar el funcionamiento, mantenimiento y diseño de 
un humedal; también se utilizó el diseño del humedal artificial para la remoción de 
contaminantes presentes en el agua. 
En este proyecto se plantea la continuación de la anterior investigación, pero 
implementando el estudio de los beneficios de la recirculación en el humedal 
artificial, también se estudió que otros materiales son aptos para usar como medio 
filtrante y pueden aportar mayores propiedades al agua en el proceso de 
depuración. Así mismo se analizaron los ensayos realizados al humedal actual, así 
como el marco normativo el cual fue empleado para realizar la comparación de la 
calidad del agua. 
FASE II: se genera la investigación de los diferentes humedales artificiales 
desarrollados en otras ciudades y modelos didácticos, además se revisan 
metodologías de diseño de humedales. Con base en estos dos insumos, se realizó 
el rediseño del humedal artificial, el cual fue implementado al diseño actual un 
sistema para la recirculación de agua de manera automática. El objetivo fue 
determinar mejores resultados en la depuración del agua del río Arzobispo. 
Se planteó un esquema del humedal elaborado desde el software AutoCAD. Se 
realizaron dos tipos de humedales que serán diferenciados por el tipo de material 
filtrante usado, donde el primero se compone de grava y arena, y el segundo de 
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antracita, grava y arena; a partir de esto se realizó el correspondiente análisis y la 
verificación de los materiales ya dichos anteriormente con los ensayos del agua 
antes y después del tratamiento. A partir de la calidad del agua obtenida, son 
analizadas las posibilidades de reúso de esta para riego de plantas de la 
Universidad Católica de Colombia. 
FASE III: teniendo en cuenta la información obtenida en las fases anteriores se 
realizaron los ensayos correspondientes Se realizó la comparación y el análisis con 
la normatividad colombiana (Decreto 3930 del 2010), también en OMS 
(Organización mundial de la salud) y la resolución 1207 de 2014 para calidad de 
agua en riego. 
Se realizó un plan de monitoreo para la evaluación de los diferentes parámetros que 
exige la norma, como lo son pH, turbiedad, % de oxígeno, color aparente, entre 
otros. Considerando solo los que se tienen disponibles en el laboratorio de hidráulica 
de la Universidad. 

 

Para la elaboración de todas las fases mencionadas se hizo uso de agua residual, 
la cual fue obtenida del río Arzobispo y se realizó la comparación de los resultados 
con los obtenidos en el proyecto anterior por los estudiantes del grupo EcoCivil y así 
se obtuvo un comparativo que mostrara la eficiencia del humedal artificial 
rediseñado como depurador de agua. 

 
PALABRAS CLAVE: 
AGUA RESIDUAL, ANTRACITA, HUMEDAL ARTIFICIAL, PLANTA 
SUBACUATICA, PROTOTIPO, TRATAMIENTO DE AGUA. 

 
CONCLUSIONES: 
Se realizó el rediseño del prototipo de humedal artificial con recirculación lo cual 
garantizó eficiencia con respecto a los parámetros de calidad del agua realizados y 
también esto género que no se tuvieran malos olores en el sistema. 

 

El modelo realizado tuvo como obtención resultados satisfactorios donde todos los 
parámetros obtenidos cumplen con las normatividad vigente, esto dependiendo de 
cada parámetro evaluado ya que solo la normatividad Colombiana (Resolución 1207 
del 2014 Aguas Residuales Tratadas y Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) no evalúa diferentes parámetros, es necesario consultar otras normas 
de calidad de agua para riego agrícola, en donde se encuentran las siguientes: 
British Columbia Water Quality Guidelines, la Norma Secundaria de Calidad de 
Aguas, Legislación de la Republica de Honduras , la WHO (World Health 
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Organization) para uso de agua en riego y la Agencia de Protección Ambiental en 
los Estados Unidos. 

 
El rediseño de prototipo de humedal artificial mejoro con respecto al realizado por 
estudiantes de la Universidad Católica de Colombia en el año 2012, donde se 
obtuvieron mejores resultados en los parámetros analizados: ph, turbiedad, 
alcalinidad, resistividad, conductividad, salinidad, sólidos disueltos suspendidos, 
oxígeno disuelto y porcentaje de oxígeno. 

 
El modelo realizado por estudiantes de la Universidad Católica de Colombia en el 
año 2012, se encontró en condiciones de deterioro ya que no se siguió cuidando del 
sistema, donde tuvo que realizarse las mejoras para su debida implementación. Se 
recomienda hacer un plan de mantenimiento para los prototipos implementados. 

 
La utilización de humedales artificiales como mecanismos de depuración de agua, 
son eficientes y ayudan a la disminución de los diferentes microorganismos 
presentes en el agua, esto con ayuda de las plantas subacuáticas presentes en el 
sustrato del humedal. 

 
Se demostró por medio del análisis del parámetro nitritos, que el proceso de 
recirculación es eficiente en el prototipo. 

 
Se recomienda que la Universidad Católica de Colombia cuente con más equipos 
para hacer toma de parámetros de calidad de agua. 

 
Se recomienda para futuros modelos la implementación de diferentes plantas 
subacuáticas que puedan mejorar las condiciones del humedal realizado. 

 
En el prototipo 2 se tuvieron resultados altos de solidos disueltos suspendidos 
debido a las partículas de antracita en el sistema. Por lo cual se recomienda que en 
la salida del sistema se implemente una malla que impida el paso de partículas. 

 
Para fortalecer el análisis del sistema realizado, se recomienda la utilización de 
diferentes condiciones de agua inicial donde estos sean más críticos que los 
tomados en el rio Arzobispo. 

 

La Universidad Católica de Colombia debería implementar diferentes prototipos 
para realizar el tratamiento y el reusó de agua residual, con el fin que los 
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estudiantes evidencien de una manera didáctica como se genera el tratamiento de 
agua con sistemas no convencionales. 
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 Fotos de realización de laboratorios 

 Datos tomados en el desarrollo de los laboratorios. 


