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DESCRIPCIÓN:  
 
En este trabajo de investigación se presentan los resultados obtenidos del 
rediseño de un prototipo de humedal artificial, que sirve como modelo didáctico 
para el laboratorio de aguas de la Universidad Católica de Colombia, este tiene 
como propósito la depuración de aguas residuales empleando la planta 
ornamental Anturio blanco, y la planta acuática Junco común (la cual ya se 
encontraba en el sistema). Se desarrolla una mejora en el proceso de 
recirculación, empleando tubería de 1/2” de PVC, con el fin de evitar la 
obstaculización del laboratorio con el balde que se encontraba. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se presentan las fases correspondientes para la elaboración del rediseño del 
prototipo de humedal artificial para la depuración de aguas residuales con plantas 
ornamentales. 
FASE I: se realiza la valoración del humedal que se encuentra en el laboratorio de 

la Universidad Católica de Colombia, elaborado por estudiantes en el año 2012 y 

2018, con el fin de rediseñar el prototipo existente empleando una planta 

ornamental.  

 

Para esto se revisa inicialmente la metodología de diseño y la estrategia de 

construcción empleada anteriormente, realizando la valoración de los materiales, 

dimensiones, funcionamiento y el estado físico en el que se encuentra 

actualmente. El prototipo anterior se rediseñó con el fin de mejorar la circulación 

para el reúso del agua tratada. 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

 

Para este proyecto se elabora el rediseño del prototipo anterior, implementando 

plantas ornamentales y realizando los cambios que se consideren pertinentes para 

su funcionamiento, con el fin de realizar un análisis de eficiencia y compararlo con 

la obtenida en el año 2018.   

FASE II: se realiza la búsqueda de los diferentes prototipos de humedales 

artificiales desarrollados en otras ciudades del país y del mundo con plantas 

ornamentales y otros tipos de plantas. Esto se hace, con el fin de revisar los 

modelos didácticos y la metodología de diseño y construcción aplicada. Con base 

en las investigaciones que se realizaron se propone el rediseño del prototipo del 

humedal artificial, incluyendo una fase adicional para determinar la calidad que 

tiene el agua durante la fase 1 y 2 del sistema, se sembrará la planta ornamental 

escogida y se desarrollaran las mejoras en el proceso de recirculación empleando 

geotextil, logrando la depuración del agua obtenida del canal de Cundinamarca. 

FASE III: teniendo en cuenta la información obtenida en cada una de las fases, se 

realizaron los ensayos correspondientes, con base en la normatividad colombiana 

(Decreto 3930 del 2010), la resolución 1207 de 2014, la agencia de protección 

ambiental de Estados Unidos EPA y también en los parámetros de la OMS 

(Organización mundial de la salud) para calidad de agua residual. Se determinará 

si los datos obtenidos con la planta ornamental cumplen con los estándares de 

calidad de agua de acuerdo con la normatividad existente, determinando el tipo de 

uso que se le dará a estas aguas tratadas. 

 

 
PALABRAS CLAVE: DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES, TRATAMIENTO 
AGUA , HUMEDAL ARTIFICIAL , PLANTAS ORNAMENTALES , ANTURIO 
BLANCO , MALLA GEOTEXTIL , CARBON ACTIVADO , CANAL DE 
CUNDINAMARCA, DBO5 , DQO. 
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CONCLUSIONES:  
 

 Se realiza el diagnóstico del humedal del año 2012 y 2018 donde se 

propone la mejora del humedal existente, con el fin de mejorar la calidad del 

agua a tratar, de modo que se escoge agua residual del canal de 

Cundinamarca para aumentar los niveles de contaminación y poder verificar 

si mejora la calidad del agua residual tratada a través del humedal artificial.  

 La inclusión de la planta ornamental Anturio Blanco en el humedal artificial 

permitió obtener excelentes resultados en la depuración de los 

contaminantes presentes en el agua, principalmente hubo un elevado 

porcentaje de remoción de los parámetros DBO5 en un 41% y 68% y DQO 

en un 70% y 77%; a su vez el comportamiento biológico de la planta fue 

favorable, pues no presentó afectaciones por la alta carga contaminante del 

agua del Canal de Cundinamarca. 

 Al comparar los resultados de la fase 1 con la fase 2, se pudo determinar 

que es más eficiente la fase 2 ya que cuenta con un lecho filtrante y un 

Anturio blanco adicional, esta tuvo mejores resultados en la disminución de 

los parámetros de conductividad, salinidad, sólidos suspendidos totales y 

color.  

 El rediseño del lecho filtrante en el humedal artificial fue favorable, debido a 

que la reorganización en forma de barreras (de grava y antracita) permitió 

que el agua residual recorriera uniformemente generando mayor limpieza y 

retención de material contaminante.  

 La incorporación de una fase adicional a la existente permitió generar un 

efecto cascada en el sistema para aumentar la cantidad de oxígeno 

presente en el agua, esto facilitó a las plantas Anturio blanco y Junco 

común, la eliminación de la carga contaminante DBO5 con un porcentaje de 

remoción de 68% y DQO con un porcentaje de remoción de 77% presente 

en el agua tratada en el humedal. 
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 Con la inclusión del flotador para la fase 1 y tanque, se garantiza que la 

bomba funcionará de acuerdo con el nivel del agua que presente el 

sistema, esto evitará daños de la misma y a su vez evitará que la fase 1 se 

desborde y genere pérdidas de agua en el laboratorio.  

 De acuerdo con la normativa consultada en cuanto al reúso que se le puede 

dar al agua residual, se determina que el agua que se obtiene a los 5 días 

en la fase 2 de recirculación cumple con los parámetros de sólidos 

suspendidos totales que establece la ONU, a su vez desde la entrada hasta 

los 21 días cumple con el pH máximo que establece la resolución 1207 y el 

decreto 1594 de 1984, también cumple con el nivel de conductividad que 

establece la resolución 1207 de 2014. 

 De acuerdo con el análisis de remoción de las muestras 1 y 2 a los 5 días 

de recirculación, se encontró que la muestra No.1 presentó mayor 

porcentaje de remoción en los parámetros de conductividad con 40.9%, 

salinidad con 33%, sólidos suspendidos totales con 40.4%, turbiedad con 

99.4% y color con 95.5% y la muestra No.2 presentó mayor remoción en los 

parámetros de color con 94.9% y turbiedad con 99.3%, se establece que 

fue más óptima la depuración a los 5 días de recirculación en la muestra 

No.1 

 De acuerdo con los datos obtenidos en los ensayos de laboratorio se puede 

verificar que la eficiencia de depuración del humedal es óptima a los 5 cinco 

días ya que hay mayor remoción de conductividad con 40.9%, salinidad con 

33% y sólidos suspendidos con 40.4%, sin embargo, a los 21 días de 

recirculación existe mayor porcentaje de remoción de turbiedad con 99.4% 

y alcalinidad con 80.27% pero aumentan los sólidos suspendidos, 

conductividad y salinidad. 

 Se realizó la comparación de los resultados que se obtuvieron en este 

rediseño con el realizado en el año 2018, de acuerdo con la comparación 

de eficiencia en remoción, se encontró un mayor porcentaje de remoción en 

este rediseño para los siguientes parámetros: conductividad con 40.9%, 

sólidos suspendidos totales con 40.4%, turbiedad con 99.3%, color con 
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95.4% y alcalinidad con 58.4%. De acuerdo con esto se afirma que este 

rediseño mejoró la eficiencia del humedal artificial en el tratamiento de 

aguas residuales. 

 El proceso que realiza el humedal es un paso para la optimización de 

energía en las plantas de tratamiento PTAR, ya que como se evidencia en 

los resultados es muy eficiente en la remoción de materia orgánica en 

cuanto al DBO5, DQO, turbiedad y color.  

 Emplear humedales artificiales con plantas ornamentales y juncos es una 

buena opción que se puede implementar en los canales que transportan 

aguas residuales para que el agua que es depositada allí tenga un 

tratamiento secundario antes de llegar a los cuerpos hídricos tales como el 

río Bogotá, esto con el fin de minimizar el impacto ambiental y la 

contaminación del cuerpo hídrico. 

 El rediseño de forma didáctica permite que los docentes y estudiantes 

puedan interactuar y conocer el funcionamiento y la importancia del 

humedal artificial. 
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