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Abstract 
The research presents an analysis of the need for sewage reuse at national and international level, along with a first 

application through the design of a prototype, in order to adapt the infrastructure in the headquarters of the Faculty 

of the University Catolica de Colombia (Bogota-Colombia). This aims to treat sewage for reuse in subsequent 

parkland or toilet college. 

 

The idea came from the decrease of water resources presented by the country and the world, generating social, 

environmental, economic problems and other factors affecting each country. 

 

Primarily comprehensive solution is awareness in society, therefore it is necessary to sensitize the educational 

community of the problem is expected in the coming years. Given this situation it is of great importance to develop a 

model and prototype for sewage reuse in college, because if it is true the problem is present both in schools and in 

the different parts of the country. 

 

Since the implementation of the prototype sewage can be studied factors, decreased water consumption, lower costs 

for billing, student perceptions on the reuse of sewage, among others, to provide enough information to determine 

the feasibility of this project. 
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Resumen 
El trabajo de investigación presenta un análisis sobre la necesidad del reúso de agua residual a nivel nacional e 

internacional, además de una primera aplicación a través del diseño de un prototipo, con el fin de adaptarlo en la 

infraestructura de la sede del Claustro de la Universidad Católica de Colombia (Bogotá-Colombia). Este tiene como 

objetivo el tratamiento de agua residual, para hacer un posterior reúso en zonas verdes o aseo para la universidad. 

 

La idea surge por la disminución del recurso hídrico que ha presentado el país y el mundo entero, generando 

problemas sociales, ambientales, económicos y otros factores que perjudican a cada país.  

 

Primordialmente la solución integral es concientizar a la sociedad, por consiguiente se hace necesario concientizar a 

la comunidad educativa del problema que se prevé en los próximos años. Dada esta situación es de gran importancia 

desarrollar un modelo y prototipo para la reutilización del agua residual en la Universidad, ya que si bien es cierto el 

problema se presentara tanto en los centros educativos como en los diferentes lugares del país. 

 

A partir de la implementación del prototipo de agua residual se podrán estudiar factores como, disminución de 

consumo de agua potable, bajos costos de facturación, percepción de los estudiantes en el reúso del agua residual, 

entre otros, que proporcionaran información suficiente para determinar la viabilidad del presente proyecto. 
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Introducción 
 

Los resultados de investigación presentados en este artículo tienen como propósito exponer un prototipo de 

tratamiento de agua residual. 

 

El tratamiento de agua residual es una alternativa que genera beneficios sociales, ambientales, económicos, entre 

otros, puesto que el agua residual puede ser usada en zonas verdes, aseo, descarga de sanitarios, o en cualquier otra 

forma que sea ecológicamente sostenible.  

 

Es de gran importancia el reúso de agua residual, debido a la disminución del recurso hídrico a nivel mundial y local; 

existen países sin suficiente capacidad de recurso hídrico, tanto así que no tienen la capacidad necesaria para suplir 

las necesidades básicas de las personas, de aquí la importancia sobre la reutilización de aguas residuales. 

 

La base de datos de AQUASTAT, Sistema de información global sobre el agua, desarrollado por la División de 

Tierras y Aguas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (Food and 

Agriculture Organization por sus siglas en Inglés), cuenta con información sobre los recursos hídricos internos 

renovables per cápita año de cada país. Esta muestra el último valor con dato en cada periodo de 5 años, en la que se 

identifican 16 países con menos de 300 (m
3
/hab/año) en el periodo 2013-2017. (AQUASTAT, 2015). La cantidad de 

agua de acuerdo al nivel de servicio, distancia de acceso al recurso, necesidades básicas atendidas y nivel de efecto 

en la salud de acuerdo a los lineamientos de la OMS; se tiene que entre 50 y 100 litros por persona al día, son las 

necesarios para suplir las necesidades básicas de una persona (HOWARD y BARTRAM 2003). 

 

Al realizar la conversión de 100 litros por persona al día, se tiene que en el año se necesitarían 36.5 (m
3
/hab/año) 

para suplir las necesidades básicas de una persona en cuanto a consumo e higiene. Ahora bien se hace necesario 

identificar un porcentaje estimado de uso doméstico del total de los recursos hídricos por país, por lo que de acuerdo 

a Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo los volúmenes 

porcentuales de agua utilizada a nivel mundial en uso doméstico son alrededor del 8%.(UNESCO, 2003) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el porcentaje destinado a nivel mundial para uso doméstico equivale a un 8% del uso 

total de agua por país, si se toma este 8% para los 16 países con menor cantidad de recurso hídrico a 300 

(m
3
/hab/año), equivaldría a 24 (m

3
/hab/año), siendo esta cantidad menor para suplir las necesidades básicas por 

persona al año, por lo que se concluye que tienen problemas para tener un acceso óptimo al recurso hídrico. 
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Ahora bien, haciendo un análisis en Colombia, no se presentan problemas para suplir las necesidades básicas de las 

personas; dado a que el país cuenta con una buena capacidad hídrica. Sin embargo esta ha venido disminuyendo, en 

1997 se tenía 62.267 (m
3
/hab/año) y para el periodo del 2014 solo se cuenta con 48.840 (m

3
/hab/año), evidenciando 

una disminución de un 22% del recurso hídrico. 

 

Si se toman de referencia los datos de los años 1997, 2002, 2007, 2012 y 2014 para Colombia, de la base de datos de 

AQUASTAT y se realiza una estimación lineal hasta el periodo del 2050 de los recursos hídricos per cápita año, 

Colombia tendría unos 19.425 (m
3
/hab/año); lo que para el país sería una situación preocupante y podría generar 

problemas sociales, ambientales, económicos y otros factores que perjudicarían al país. 

 

Es por lo anterior que se hace necesario reutilizar el agua residual, para riego agrícola, aseo, o cualquier otro fin que 

sea ecológicamente sostenible, disminuyendo así el agotamiento del recurso hídrico en el país y en el mundo. La 

iniciativa del diseño del prototipo en la universidad es con el fin de difundir y crear conciencia en los estudiantes, lo 

que puede generar iniciativas en las casas en cuanto al reúso de agua residual y poder disminuir poco a poco el 

agotamiento del recurso hídrico del país. 

 

 

Metodología 
 

El planteamiento aquí propuesto, proporciona una guía y posible solución para el tratamiento de agua residual en la 

sede del Claustro de la Universidad Católica de Colombia. El prototipo se puede implementar a modo de ejemplo, 

para ser estudiado en otras universidades, que como en la Universidad Católica de Colombia carecen de soluciones 

eficientes para el tratamiento de agua residual. 

 

Se espera que la metodología propuesta sirva como modelo para ser implementado en otras universidades que sean 

orientadas al aprovechamiento y manejo de recursos naturales. Adicionalmente a los directivos, profesores, 

estudiantes y demás personal que laboran en la universidad, quienes serán los principales evaluadores del diseño y 

posible de implementación. 

 

Este proyecto incluye un estado del arte acerca del reúso de agua residual, beneficios ambientales, costos, en donde 

se recolecta la mayor información posible acerca de los usos que le dan al agua residual. 

 

También contiene un diseño inicial del prototipo a modo de bosquejo, con el fin de evaluar varias alternativas, y de 

esta forma seleccionar un boceto definitivo, que se convertirá en el prototipo final.  

 

Dado a que la comunidad es muy importante para la implementación del prototipo, se realizan encuestas a los 

estudiantes para conocer qué opiniones frente al tema del reúso de agua residual; y el papel que cada uno de ellos 

desempeña en su vida cotidiana. 

 

Este proyecto de ser implementado a gran escala en la universidad, se contempla la recolección de datos durante un 

periodo de un año, en donde se estudiara la eficiencia que tiene el tratamiento y reúso del agua residual. Al igual que 

se estudiaran los beneficios que trae el proyecto para la universidad; como el menor consumo de agua potable, que 

genera menores gastos de facturas a la empresa de Acueducto, Alcantarillado, y Aseo de Bogotá EAB-ESP. A 

continuación se mostraran los resultados que se han obtenido en el curso de investigación. 

 

Resultados 
 

Una de los lugares en los que se puede generar mayor conciencia a la sociedad es a través de los estudiantes de las 

universidades, informando acerca de la disminución del recurso hídrico en el país e incentivando un tratamiento 

previo a la reutilización de agua residual en los hogares (para uso doméstico, como lavado de pisos, descargas 

sanitarias, etc.). 
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En cuanto al diseño del prototipo de tratamiento de agua residual, se plantea emplear uno de los filtros más comunes, 

un filtro natural, que permite una depuración físico-química del agua residual, debido a que este está constituido por 

materiales orgánicos, que además son de fácil acceso, el cual fue utilizado en el tratamiento de agua lluvia en el 

barrio consuelo de la localidad Rafael Uribe Uribe, ubicada al sur de Bogotá. 

El diseño está constituido por diferentes materiales de origen natural como: Arena, carbón activado y grava, como se 

muestra en la Figura 1. Las propiedades de dichos materiales aportan una filtración físico-química, debido a que 

tanto la grava como la arena generan retención de las partículas contaminantes (filtración química), el carbón por sus 

propiedades adsorbentes o de remoción eliminan impurezas en el agua (filtración química). Se propone adicionar un 

material adicional en la parte superior e inferior respectivamente para recolección de partículas, se trabajaría con 

zabra, el cual es un material normalmente utilizado por las amas de casa para lavado de ollas u oficios de cocina.  

 
Figura 1. Materiales del prototipo de tratamiento de agua residual (García Parra, Castellanos Rincón, 2015) 

En Colombia no se concibe la responsabilidad ambiental con la consideración que se debiera, aunque en muchos de 

los hogares colombianos se hace una reutilización inadecuada del agua residual, usualmente el agua utilizada en las 

lavadoras es utilizada para uso de sanitarios o plantas en los hogares. 

 

A continuación se presenta una encuesta realizada a los estudiantes de la Sede del Claustro de la Universidad 

Católica de Colombia, cuyo propósito fue conocer qué opiniones tienen los estudiantes frente al reúso de agua 

residual, y el papel que cada uno de ellos desempeña en su vida cotidiana. También su percepción frente a una 

propuesta de uso de agua residual con previo tratamiento para el aseo general de la universidad, a lo cual el 98% de 

los encuestados indicaron su grado de conformidad, siempre y cuando el agua a tartar y a reutlizar fuera de los 

lavamanos. 

 

Algunas preguntas formuladas en la encuesta fueron: 

 

 ¿Usted colabora con el ahorro de agua en la sede el claustro? Si/No. De qué forma? 

 ¿Considera que deberían ser cambiadas las llaves de los lavamanos, para disminuir el gasto de agua? Por 

qué? 

 Sabe de qué formas se puede reutilizar el agua? 

 Está de acuerdo con la reutilización del agua? Por qué? 

 En su casa reutiliza el agua? De qué forma? 

 Estaría de acuerdo con la reutilización del agua residual para el aseo permanente de la sede el Claustro, 

dando un tratamiento previo a la misma?  
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De acuerdo a las respuestas y a los análisis efectuados se proyecta realizar ensayos de laboratorio con muestras de 

agua de los lavamanos utilizando el diseño del prototipo presentado, así logrando comprobar la eficiencia del 

tratamiento, o de ser el caso intercambiar o agregar materiales en el filtro. 

 

Conclusiones 
 

Fue diseñado un prototipo de tratamiento de agua residual para la sede del Claustro de la Universidad Católica de 

Colombia. Comprobando que este tipo de proyectos pueden mejorar a contribuir el medio ambiente en la ciudad de 

Bogotá y sus alrededores, incentivando a la sociedad a realizar un reuso de agua residual con un previo tratamiento. 

 

Se puede concluir, que en la zona de afectación que se escogió el proyecto, sede el Claustro de la Universidad 

Católica de Colombia, se puede llevar a cabo, dada la condición de la universidad. 

 

El diseño inicial del prototipo se debe comprobar mediante ensayos de laboratorio, recolectando datos 

experimentales, para así lograr determinar la eficiencia del proyecto, de no cumplir con los estándares básicos se 

deberán intercambiar o agregar capas de algún material que contribuya al tratamiento del agua. 

 

Los estudiantes de la universidad, indicaron su grado de conformidad en cuanto a la reutilización del agua residual, 

siempre y cuando esta sea de los lavamanos y se realice un tratamiento previo a la misma. De acuerdo a los 

resultados  

 

En conclusión, una vez analizados y aceptados los resultados de los ensayos de laboratorio, se podrá analizar la 

factibilidad de esta idea en un lugar específico de la universidad, considerando los estudiantes y personal de la 

universidad.  

 

Clave de registro II-Vargas-Colombia-1 
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