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1. Introducción 

En este segundo informe, se pretende mostrar los resultados que se obtuvieron con la 

elaboración y puesta en marcha del prototipo de planta de tratamiento de aguas grises, detallando 

de manera clara los cálculos de retención hidráulica reales, cantidad de agua tratada, porcentaje 

de ahorro del agua, evaluación económica entre otros. También dar a conocer las conclusiones y 

el análisis de los resultados, y mostrar el impacto ambiental que se lograría si la totalidad de los 

suscriptores del servicio de acueducto y alcantarillado comenzaran a implementar este sistema de 

tratamiento de agua, pues de esta manera la cantidad de agua que se estaría ahorrando seria la 

equivalente a llenar 305 piscinas olímpicas. 

Todo lo anterior acompañado de un registro fotográfico donde se evidencie el 

funcionamiento del prototipo y la metodología usada para la recolección del agua recolectada de 

los aparatos a trabajar. 

  



2. Objetivos 

2.1. Objetivo general: 

Mostrar los resultados obtenidos con la elaboración del prototipo perteneciente a la 

modalidad de grado con título “Diseño y construcción de un prototipo de planta de tratamiento 

de aguas grises para viviendas rurales y urbanas en la región del Ariari, durante el segundo 

semestre del año 2017”. 

2.2. Objetivos específicos: 

 Exponer de manera clara y detallada el procedimiento realizado en la elaboración 

de los cálculos correspondientes para llevar a cabo el análisis de resultados. 

 Dar a conocer la viabilidad del proyecto mediante una evaluación económica en 

donde se detalle el ahorro monetario por suscritor y el periodo de retorno o 

recuperación de la inversión. 

 Presentar el impacto socio-ambiental que tendría la implementación del proyecto 

en los suscriptores del municipio de granada. 

  



3. Marco teórico 

3.1. Unidades de abastecimiento o de consumo (Uc). 

 Una unidad de consumo es el gasto normal o promedio demandado por un lavamanos (de 

dos grifos, de tipo privado) en condiciones de funcionamiento normal, que equivale a un caudal 

de 1 pie3/min, es decir, un factor de seguridad de 2,5 con respecto al caudal mínimo requerido 

por el mismo aparato para su funcionamiento adecuado. 

3.2. Caudal máximo probable en función de las unidades de consumo. 

 Con el fin de facilitar el cálculo del caudal máximo probable en función de las unidades 

de consumo, se presentan las siguientes ecuaciones tomadas del libro “Diseños hidráulicos, 

sanitarios y de gas en edificaciones” del ingeniero Héctor Alfonso Rodríguez Días, en las cuales 

se especifica su rango de uso: 

 Para unidades de consumo entre 3 < Uc < 240 

𝑄 = 0,1163 ∗ 𝑈𝑐0,687   para aparatos comunes. 

𝑄 = 0,7243 ∗ 𝑈𝑐0,384   para aparatos con fluxómetro 

  Para unidades de consumo entre 260 < Uc < 1000 

𝑄 = 0,074 ∗ 𝑈𝑐0,7504   para aparatos comunes. 

𝑄 = 0,3356 ∗ 𝑈𝑐0,5281   para aparatos con fluxometro 

3.3. Filtración del agua. 

Filtración es un proceso en el cual partículas sólidas que se encuentran en un fluido 

líquido o también gaseoso se separan mediante un medio filtrante, o filtro, que permite el paso 



del fluido a su través, pero retiene las partículas sólidas. Unas veces. interesa recoger el fluido; 

otras, las partículas sólidas y, en algunos casos, ambas cosas.  

El arte de la filtración era ya conocido por el hombre primitivo que obtenía agua clara de 

un manantial turbio haciendo un agujero en la arena de la orilla a profundidad mayor que el nivel 

del agua. El agujero se llenaba de agua clara filtrada por la arena. El mismo procedimiento, 

perfeccionado y a gran escala, ha sido usado durante más de cien años para clarificar el agua de 

las ciudades. 

3.3.1. Elementos que intervienen en la filtración. Los elementos que intervienen en la 

filtración son un medio filtrante, un fluido con sólidos en suspensión, una fuerza, una diferencia 

de presión que obligue al fluido a avanzar, un dispositivo mecánico, llamado filtro que sostiene 

el medio filtrante, contiene el fluido y permite la aplicación de la fuerza.  

3.3.2. Medios filtrantes. Se pueden dividir en dos grupos:  Los que actúan formando una 

barrera delgada que permite el paso sólo del fluido y no de las partículas sólidas en suspensión 

en él, y los que actúan formando una barrera gruesa al paso del fluido.  

3.4. Carbón activado como filtro. 

 Un filtro de carbón activado o activo trabaja como tamiz extrayendo los materiales 

pesados que se encuentran, por ejemplo, en el agua y el aire; actuando, así como un purificador. 

El carbón activado es un material extremadamente poroso, posee poros menores a 2 nanómetros 

y son muy eficientes en los fenómenos de adsorción. Éste es un proceso que se basa en la 

atracción de moléculas pesadas a una superficie sólida, como por ejemplo el carbón, dejando 

pasar solamente las moléculas más puras de un líquido o un gas.  



Al actuar como un imán de las moléculas dañinas para la salud, como el cloro, estos tipos 

de filtros son utilizados para mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando uno piensa en 

este tipo de filtro piensa en purificadores de agua, pero la verdad es que, debido a la gran 

porosidad del carbón activado o activo, este también es utilizado en medicina, clarificación de 

jarabe de azúcar, purificación de glicerina, máscaras antigás, filtros de automóviles y filtros de 

aire.  

3.5. Fitodepuración. 

 Por fitodepuración (phyto=planta, depurare=limpiar, purificar) se entiende la reducción 

o eliminación de contaminantes de las aguas residuales, por medio de una serie de complejos 

procesos biológicos y fisicoquímicos en los que participan las plantas del propio ecosistema 

acuático. La fitodepuración ocurre naturalmente en los ecosistemas que reciben aguas 

contaminadas y, junto a la denominada autodepuración de las aguas, ha sido el procedimiento 

clásico de recuperación de la calidad del agua. Este proceso puede tener lugar tanto en 

humedales naturales como en humedales artificiales creados a tal propósito. 

Desde un punto de vista estricto, el concepto de fitodepuración puede aplicarse cuando 

existe la intervención de cualquier tipo de organismo fotosintético, ya sean plantas superiores 

(macrofitas) como algas macroscópicas o microscópicas. Sin embargo, el concepto más 

generalizado del término fitodepuración lleva implícito la intervención de macrofitas. 

Actualmente la línea de investigación sobre fitodepuración se refiere a la depuración de aguas 

contaminadas mediante la utilización de plantas superiores (macrofitas) en humedales o sistemas 

acuáticos, ya sean naturales o artificiales. 



 

 

 

 

3.6. ¿Qué es el impacto ambiental? 

Por impacto ambiental nos referimos al efecto inmediato o a mediano o largo plazo que 

ejercen las distintas actividades humanas en el medio ambiente en que se desarrollan. Aunque 

determinados eventos catastróficos naturales, como huracanes, sismos o erupciones de volcanes 

pueden a la vez tener un alto impacto en el medio ambiente, ya que alteran la línea de base 

ecológica de manera radical y repentina. 

El impacto ambiental es un concepto clave en la ecología, rama de la ciencia interesada 

en la comprensión y preservación del medio ambiente natural. A través de la Evaluación del 

Impacto Ambiental (EIA) de un proyecto humano determinado, los ecólogos pueden advertir 

respecto a su peligrosidad y conveniencia en términos medioambientales. 

Se sabe que numerosas actividades humanas, sobre todo las industriales, tienen un elevado 

nivel de costo ecológico, ocasionando alteraciones significativas en el balance de los ecosistemas 

que a menudo conducen a extinciones, sobrepoblaciones, pestes o erosiones, todo lo cual va en 

detrimento de la salud de nuestro planeta. 

Ilustración 1. Fitodepuración. 



Ilustración 2. Impacto ambiental. 

 

3.7. Retorno de la inversión 

El ROI es el retorno de la inversión, una de las medidas de rendimiento que se utilizan 

para valorar la eficacia de una inversión o poder comparar la eficacia de inversiones diferentes. 

Se utiliza porque es un cálculo muy sencillo de calcular y se puede aplicar a distintas 

inversiones. 

Es una ratio expresado en un porcentaje que utilizan muchas empresas, y se tiene en 

cuenta en muchas campañas de marketing, para llevar un control de las inversiones en las 

distintas áreas del negocio o incluso para saber en qué empresas invertir, ya que sirve para 

conocer la viabilidad y rentabilidad de cualquier negocio. En el ROI se tienen en cuenta muchas 

variables, una de las cuales es el tiempo, ya que se calcula en base al plazo establecido. 

Para calcular el retorno de la inversión, se debe dividir el beneficio o retorno entre el 

coste de la inversión, dando lugar a un porcentaje. Concretamente: 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
 



3.8. Resumen de la resolución 2115 2007 

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del 

sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 

3.8.1. Definiciones. Para los efectos de la presente Resolución, se adoptan las siguientes 

definiciones, además de las señaladas en el Decreto1575 de 2007. 

 3.8.1.1. Análisis básicos. Es el procedimiento que se efectúa para determinar turbiedad, 

color aparente, pH, cloro residual libre o residual de desinfectante usado, coliformes totales y 

Escherichia coli. 

 3.8.1.2. Análisis físico y químico del agua. Son aquellos procedimientos de laboratorio 

que se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus características físicas, químicas o ambas. 

 3.8.1.3. Coliformes. Bacterias Gram Negativas en forma bacilar que fermentan la lactosa 

a temperatura de 35 a 37ºC, produciendo ácido y gas (CO2) en un plazo de 24 a 48 horas. Se 

clasifican como aerobias o anaerobias facultativas, son oxidasa negativa, no forman esporas y 

presentan actividad enzimática de la β galactosidasa. Es un indicador de contaminación 

microbiológica del agua para consumo humano. 

 3.8.2. Características físicas y químicas del agua. En el siguiente mapa mental se 

detallan las características físicas y químicas del agua para el consumo humano. 

 

 

 

 



Ilustración 3. Características Físicas y Químicas del agua. 

 

 



3.9. Plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) del municipio de granada 

 3.9.1. Densidad Demográfica. El proceso de consulta de la información histórica 

disponible de la población urbana de Granada, permite establecer que existen registros de censo 

de población DANE para los años 1973, 1985, 1993, 2005, el censo ajustado 2009 y el catastro 

de usuarios 2015, los cuales serán la base para los diferentes análisis poblacionales entre los 

cuales está su respectiva proyección. 

A continuación, se presenta la evolución que ha tenido la población con el paso de 

los años, conforme a los datos obtenidos en el presente estudio. 

Tabla 1. Información Histórica de la Población - Área Urbana 

AÑO 
POBLACIÓN 

GRANADA 1973 9865 
1985 20557 
1993 26617 
2005 41629 
2010 45341 
2015 79376 

Fuente: Censo DANE y Catastro de Usuarios EDESA 2015 

En el estudio “Catastro de Usuarios 2015” realizado por EDESA S.A., se 

determinó que para el municipio de Granada existen 21453 usuarios de tipo residencial en    

el casco urbano. Teniendo en cuenta que para el municipio existe en promedio 3,7 

personas por vivienda (Estudio DANE, 2015), se calcula que hay 79376 habitantes.

 3.9.2. Tendencias de Crecimiento. Con el fin de obtener un conocimiento lo más 

acertado posible sobre el tipo de crecimiento característico de Granada, se someten los 

datos poblacionales a los tres métodos recomendados por el RAS y explicados en el título 

1.3.2. “Proyección de Población”. Se efectúan las proyecciones hasta el año 2015 y se 

analizan bajo curvas de mejor ajuste a los datos poblacionales censales, comparando los 



resultados obtenidos por estos métodos con las proyecciones realizadas por el DANE. 

Tabla 2. Estimación del Crecimiento Poblacional de Granada por Tres Métodos 

RE

AL 

ARITMÉTI

CO 

GEOMÉT

RICO 

EXPONEN

CIAL 
AÑ

OS 

POBLA

CIÓN 

POBLACIÓ

N PROY. 

POBLACIÓ

N PROY. 

POBLACIÓ

N PROY. 
197

3 

9865 9865 9865 9865 
198

5 

2055

7 

32665 17850 17779 
199

3 

2661

7 

35757 30525 30444 
200

5 

4162

9 

49417 48162 47971 
200

9 

4534

1 

49229 50728 50660 
201

5 

7937

6 

56741 60991 60869 
Fuente: La Consultoría 

La estimación anterior se logró tomando como base el cálculo de los factores de 

crecimiento entre cada uno de los periodos censales disponibles. Posteriormente, se 

verificó la sensibilidad de la estimación ante la variación promedio de todo el periodo 

estudiado. 

Tabla 3. Factores de Crecimiento entre Periodos Censales para Análisis de Tendencias 

RE

AL 

ARITM

ÉTICA 

GEOMÉ

TRICA 

EXPON

ENCIAL 
AÑ

OS 

POBLA

CIÓN 

Ka r Ke 

197

3 

9865    

891,000

0 

0,06309 0,06118 
198

5 

20557 
757,500

0 

0,03282 0,03229 
199

3 

26617 
1251,00

00 

0,03797 0,03727 
200

5 

41629 
928,000

0 

0,02158 0,02135 
200

9 

45341 
5672,50

00 

0,09782 0,09333 
201

5 

79375 
   

PROMED

IO 

1900,00

00 

0,05066 0,04909 
Fuente: La Consultoría 

En las tablas anteriores se evidencia una gran variabilidad entre los factores 

obtenidos, lo que obedece a comportamientos y dinámicas poblacionales inconstantes que, 

al no permitir establecer una tendencia, dificultan las proyecciones acertadas del 



crecimiento municipal. En el período de 1973 a 1985 se presenta un importante 

incremento en el crecimiento poblacional, que disminuye de 1985 a 1993 pero vuelve a 

aumentar hasta el año 2005. De 2005 a 2009 el factor de crecimiento disminuye 

levemente, pero a partir del 2009 éste se acrecienta hasta 6 veces el equivalente al último 

factor. De 2009 a 2015, la población total de la cabecera municipal de Granada estuvo 

muy cerca a duplicarse. 

 3.9.3. Proyección de la Población. Una vez seleccionado el método para la proyección 

de la población, se efectuaron los respectivos cálculos empleando el Método Geométrico y de 

acuerdo al alcance del presente reajuste de PSMV, se generaron datos hasta el año 2026. De 

acuerdo a lo establecido por el RAS, el nivel de complejidad del Municipio de Granada es 

“Alto”, lo que indica que la población posee una capacidad económica también alta. 

La proyección poblacional de Granada para los próximos 10 años, se presenta en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4.Proyección Poblacional 

AÑ

O 

PROY. 

ARITMÉTIC

A 

PROY. 

GEOMÉTRI

C 

PROY. 

EXPONE

NCIAL 

PROM

EDIO 
201

5 

79376 79376 79376 79376 
201

6 

81276 83397 83370 82681 
201

7 

83176 87622 87564 86121 
201

8 

85076 92061 91969 89702 
201

9 

86976 96725 96596 93432 
202

0 

88876 101625 101456 97319 
202

1 

90776 106773 106561 101370 
202

2 

92676 112182 111922 105593 
202

3 

94576 117865 117553 109998 
202

4 

96476 123836 123467 114593 
202

5 

98376 130109 129679 119388 
202

6 

100276 136701 136203 124393 
Fuente: La Consultoría 

 

A continuación, se referencian los factores de crecimiento empleados para el cálculo 



de la población: 

Tabla 5. Factores Empleados para la Proyección 

ARITMÉT

ICO 

GEOMÉTR

ICO 

EXPONEN

CIAL 

1900 0,05065 0,04908 
Fuente: La Consultoría 

 

 3.9.4. Descripción general del sistema de acueducto. Actualmente en el municipio de 

Granada los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo son prestados por la Empresa de 

Servicios Públicos de Granada E.S.P. –ESPG-, esta empresa que es pública compra el agua en 

bloque a EDESA S.A.E.S.P. quien administra la infraestructura del sistema de abastecimiento 

regional del Ariari. Aunque Granada es un municipio con una cobertura en redes del 95% y cerca 

de 80000 habitantes localizados en la cabecera urbana solo una parte de ellos están conectados a 

las redes de acueducto que transporta el agua proveniente del sistema regional mencionado. 

Según la información generada por el catastro de usuarios realizado por el Plan 

Departamental de Agua en Granada en el año 2015 solo 6931 usuarios están conectados al 

servicio de acueducto que proviene del sistema regional, es decir unas 25645 personas, lo 

cual representa un porcentaje del 33% de la población, la población restante se abastece de 

otras fuentes incluyendo en muchos casos aljibes o pozos subterráneos. 

  



4. Cálculos 

4.1. Calculo del caudal de entrada del prototipo. 

 Para determinar el caudal de entrada que tendrá el prototipo a elaborar, se tuvo en cuenta 

el procedimiento por el cual realizar los cálculos respectivos. De esta manera, se analizaron los 

procedimientos aplicables a este caso, y se determinó trabajar por el cálculo por unidades de 

consumo de los aparatos sanitarios.  

 El funcionamiento del prototipo será en viviendas rurales y urbanas de la región del 

Ariari, siendo más exacto en el municipio de Granada Meta. Para el cálculo se asumió que en 

promedio se tiene que el número de aparatos por vivienda es el siguiente: 

 

APARATO CANTIDAD 

Sanitario 2 

Ducha 2 

Lavamanos 2 

Lavaplatos 1 

Lavadero 1 

Lavadora 1 

Tabla 6. Aparatos sanitarios por vivienda. 

  

Los aparatos que se tendrán en cuenta para el caudal de entrada del prototipo son los lavamanos, 

lavaplatos o fregadero de cocina, lavaderos y lavadoras.  

 En la siguiente tabla se pueden observar las unidades de consumo para cada aparato: 



 

 

Tabla 7. Unidades de consumo según la norma Icontec 1500 

 

Con la anterior tabla, el número de unidades de consumo para el caudal de entrada del 

prototipo es: 

𝑈𝑐 = (1 ∗ 2) + 2 + 3 + 3 

𝑈𝑐 = 10 

 Aplicando la ecuación de caudal en función de las unidades de consumo (cuando estas 

son menores o iguales a 240 Uc) se tiene: 

𝑄 = 0,1163 ∗ 𝑈𝑐0,687 

𝑄 = 0,1163 ∗ 100,687 



𝑄 = 0,566 𝑙 𝑠⁄  

𝑄 = 0,000566 𝑚3 𝑠⁄  

 De esta manera el caudal de entrada que tendrá en prototipo es de 0.566 l/s. 

4.2. Calculo del diámetro de la tubería del prototipo. 

 Teniendo el valor del caudal, se procede a realizar el respectivo cálculo del diámetro de la 

tubería que se implementara en el prototipo. 

  

Según la ecuación de caudal: 

𝑄 = 𝑉. 𝐴 

𝑄 = 𝑉. (
𝜋

4
∗ 𝐷2) 

𝐷 = √
4. 𝑄

𝜋. 𝑉
 

Siendo:  

Q: Caudal 

V: Velocidad  

D: Diámetro 

La velocidad para tuberías menores a 3 pulgadas es de 2m/s, y para mayores de 3 

pulgadas es 3m/s; para este caso la tubería es menor a 3 pulgadas, por tanto, la velocidad a tomar 

será de 2m/s. 



𝐷 = √
4 ∗ 0,000566 𝑚3 𝑠⁄

𝜋 ∗ 2 𝑚 𝑠⁄
 

𝐷 = 0,019𝑚 = 1,9𝑐𝑚 = 0,75" 

 Según los cálculos el diámetro de la tubería es igual a 3/4”, pero por tomar un factor de 

seguridad se decidió tomar el diámetro comercial inmediatamente superior a este. Es decir, el 

diámetro que se implementara en la tubería del prototipo es de 1 pulgada. 

4.3 Calculo de tiempos de retención hidráulica. 

4.3.1. Tiempo de retención hidráulica en el tanque 1. Para el cálculo se retención 

hidráulica se usará la siguiente ecuación: 

𝑸 =
𝑽

𝑻
    (1) 

 Donde = Q es caudal; V es volumen y T es tiempo  

 Si se despeja el tiempo de la equitación 1 se obtendrá que: 

𝑻 =
𝑽

𝑸
 (2) 

𝑻 =
𝟎,𝟎𝟔𝟐𝟑𝒎𝟑

𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟓𝟔𝟔 𝒎𝟑/𝒔
= 110,07 seg. 

Se obtuvo que el caudal es de: 0,000566 m3/s y el volumen de llenado del tanque es de: 

0,0623 m3. Se reemplaza en la ecuación 2 lo cual nos da un tiempo de retención de 110,07 

segundos lo cual equivale a 1,84 minutos. 

4.3.2. Tiempo de retención hidráulica en el tanque 2. Para el cálculo se retención 

hidráulica se usará la ecuación 2. 



Se obtuvo que el caudal es de: 0,000566 m3/s y el volumen de llenado del tanque es de:  

𝑻 =
𝟎,𝟎𝟔𝟐𝟐𝒎𝟑

𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟓𝟔𝟔 𝒎𝟑/𝒔
=109,89 seg 

0,0622 m3 Se reemplaza en la ecuación 2 lo cual nos da un tiempo de retención de 109,89 

segundos lo cual equivale a 1,83 minutos. 

4.3.3. Tiempo de retención hidráulica en el tanque 3. Para el cálculo se retención 

hidráulica se usará la ecuación 2. 

Se obtuvo que el caudal es de: 0,000566 m3/s y el volumen de llenado del tanque es de:  

𝑻 =
𝟎,𝟐𝟎𝟓𝒎𝟑

𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟓𝟔𝟔 𝒎𝟑/𝒔
=362,19 seg  

0,205 m3. Se reemplaza en la ecuación 2 lo cual nos da un tiempo de retención de 362,19 

segundos lo cual equivale a 6,04 minutos. 

4.3.4. Tiempo de retención hidráulica en el tanque 4. Para el cálculo se retención 

hidráulica se usará la ecuación 2. 

Se obtuvo que el caudal es de: 0,000566 m3/s y el volumen de llenado del tanque es de: 

0,0634 m3. Se reemplaza en la ecuación 2 lo cual nos da un tiempo de retención de 112,9 

segundos lo cual equivale a 1,88 minutos. 

𝑻 =
𝟎,𝟎𝟔𝟑𝟒𝒎𝟑

𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟓𝟔𝟔 𝒎𝟑/𝒔
=112,9 seg 

4.3.5. Tiempo total de retención hidráulica. Se obtuvo que el tiempo de retención en el 

tanque 1 es de: 1,84 min; el tiempo del tanque dos fue de: 1,83 min; el tiempo de tanque 3 fue 

de: 6,04 min; el tiempo del tanque 4 fue de: 1,88 min; lo cual nos da un tiempo de retención en 

todo el sistema de 12 min aproximadamente. 



4.4. Número de suscriptores 

Según DANE para 2015 la población de Granada (Meta) fue de 7936 personas, esto 

quiere decir que en este municipio el nivel de complejidad que se maneja es alto. 

Según el PSMV (plan de saneamiento y manejo de vertimientos) de este municipio, el 

número de usuarios o suscriptores del servicio para el 2015 fue de 6931, con un promedio de 3,7 

personas por suscriptor. 

La población proyectada para el año 2017 calculada en el PSMV de Granada con los 

respectivos métodos expuestos por el RAS 2000, se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 8.Proyeccion de población. 

MÉTODO POBLACIÓN (Personas) 

Aritmético 83176 

Geométrico 87622 

Logarítmico 87564 

 

La cantidad de habitantes que se tomará, será la obtenida por el método geométrico, es 

decir, 87622 habitantes. 

Ahora bien, este PSMV también nos muestra que el 33% de la población está conectada 

al servicio de acueducto regional. De esta manera: 

87622 ℎ𝑎𝑏.∗ 33% = 28916 ℎ𝑎𝑏. 

28916 habitantes son la cantidad de personas conectadas al servicio de acueducto 

regional, y calculando el número de usuarios o suscritores se tiene: 

28916 ℎ𝑎𝑏

3,7 ℎ𝑎𝑏
= 7815 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠. 



4.5. Dotación neta 

Gracias a los datos obtenidos por el PSMV del municipio de granada, el número de 

suscriptores total es de 7815 para el año 2017. 

Siguiendo el proceso, el cálculo de la dotación neta se logra teniendo en cuenta los 

parámetros dados por la resolución 0330 del 08 de junio del 2017 del ministerio de vivienda; 

dichos parámetros son: 

Tabla 9. Dotación neta según resolución 0330 del 2017. 

Altura promedio sobre el nivel del mar de la zona 

atendida. 

Dotación neta máxima 

(L/hab*día.) 

> 2000 m.s.n.m. 120 

1000 – 2000 m.s.n.m. 130 

< 1000 m.s.n.m. 140 

 

Como la altura del municipio de Granada es de aproximadamente 372 m.s.n.m. la 

dotación neta será de 140 L/hab*día y su equivalente por suscritor será de 16,8 m3/susc*mes. 

4.6. Dotación bruta: 

El cálculo de la dotación bruta se obtiene de la siguiente ecuación, tomada del RAS 2000. 

𝑑𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎

1 − %𝜌
 

Reemplazando se tiene:  

𝑑𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =
16,8

1 − 25%
 

𝑑𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 = 22,4 𝑚3 𝑠𝑢𝑠𝑐 ∗ 𝑚𝑒𝑠.⁄  

 



4.7. Tiempos de retención reales: 

Al realizar las pruebas para determinar los tiempos de retención del agua en el prototipo, 

se calcularon los caudales de entrada y salida de cada tanque (de manera empírica, midiendo un 

volumen de agua y tomando el tiempo tomado para captar dicho volumen), y se evidencio una 

variación en estos. Los caudales calculados y su respectivo tiempo se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 10. Caudales calculados en el prototipo. 

TANQUE 
CAUDAL DE 

ENTRADA (L/s) 

CAUDAL DE 

SALIDA (L/s) 

TIEMPO  

(Seg.) 

VOLUMEN (L) 

𝑽 = 𝑸 ∗ 𝑻 

1 0,0434 0,0574 1048 45,5 

2 0,0574 0,0516 827 47,5 

3 0,0516 0,0476 2500 129 

4 0,0476 0,0492 983 50,7 

 

Estas variaciones en el caudal, posiblemente ocurren por la irregularidad del caudal de 

salida de la llave jardinera con la que dispuso a llenar el tanque; la disminución del caudal de 

salida del tanque 2 (trampa de grasas), se debe a la pequeña perdida de agua proveniente del 

vertedero para evacuación de las grasas. 

Con el objetivo de tomar tiempos con un mismo caudal, se realizó un promedio de los 

caudales obtenidos, y con este se calculó el tiempo de retención nuevamente. 

Tabla 11. Tiempo de retención para caudal promedio del prototipo. 

TANQUE CAUDAL (L/s) 

TIEMPO (Seg.)  

𝑻 =
𝑽

𝑸
 

1 0,0508 895,67 

2 0,0508 935,04 

3 0,0508 2539,37 

4 0,0508 998,03 



∑ 5368,11 

 

con la realización de la prueba anterior, se obtuvo que el tiempo de retención para un 

caudal promedio constante de 0,0508 L/s es de 5368,11 seg. Aproximadamente 89.5 minutos.  

Ahora bien, el tiempo que tomaría el agua en recorrer de principio a fin el prototipo 

suponiendo un caudal constante de 0,566 L/s (caudal Max probable o de diseño del prototipo) y 

tomando el volumen real medido en cada tanque, está determinado en la siguiente tabla. 

Tabla 12. Tiempo de retención con el caudal máximo probable en el prototipo. 

TANQUE VOLUMEN (L) TIEMPO (Seg) 

1 53 93,64 

2 47 83,04 

3 126 220,84 

4 48 84,8 

∑ 482,32 

 

El tiempo aproximado que tomará el agua en recorrer la totalidad de los tanques 

suponiendo el caudal de diseño constante será de 482,32 Seg. Aproximadamente 8 minutos. 

Pero, se debe tener en cuenta que el caudal de diseño constante en una vivienda 

difícilmente puede darse, por tanto, habría que calcular un tiempo aproximado al real; esto se 

lograra teniendo en cuenta el consumo de agua real medido de los aparatos que recolecta el 

prototipo, por tanto, a continuación, se muestra el cálculo del volumen de agua captado por el 

prototipo. 

Para determinar la cantidad de agua recolectada en los distintos aparatos, se utilizó un 

recipiente con medidas de volumen en litros, y el procedimiento para la recolección de agua fue: 

Durante 14 días en cada aparato sanitario donde se haría la recolección de agua se dispusieron 



recipientes de medición; en los lavamanos y lavaplatos se tuvo que dejar el paso directo del agua 

al recipiente, es decir se desconectó de la red de desagüe de la vivienda. Al lavadero se tuvieron 

que hacer adecuaciones para poder recolectar el agua y con la lavadora no se tuvo problema, 

pues esta posee manguera de evacuación de agua. 

Durante estos 14 días (2 semanas), se recolecto el agua las 24 horas para tener el 

resultado más acertados. Para la determinación del volumen de agua, se llevó un conteo de los 

litros captados con el recipiente de medición de cada aparato teniendo en cuenta las veces que 

tuvo que desocuparse para poder seguir con el cálculo del volumen de agua. En la siguiente tabla 

se muestran los volúmenes recolectados por día en cada aparato. 

Tabla 13. Volúmenes diarios de agua recolectada. 

            Aparato 

Dia 

Lavamanos 

(L) 

Lavaplatos 

(L) 

Lavadero 

(L) 

Lavadora 

(L) 

∑ 

(L) 

1 63 113,5 54 340 570.5 

2 69,5 102 72,5 351 595 

3 54 98 42 171 365 

4 65 114 63,5 346 588,5 

5 49,5 112 68 0 229,5 

6 70 72 66 178 386 

7 75 122 48,5 508 753,5 

8 52 104 52 55,5 263,5 

9 54 100,5 69 0 223,5 

10 61 106 57 159 383 

11 63,5 112 76,5 169 421 

12 61 89 58 0 208 

13 56 103 54 349 562 

14 78 120 75 170 443 

5936,5 

 

Con los datos anteriores se evidencia una variación diaria del volumen de agua, por esta 

razón se hace necesario hacer un promedio de este volumen como se muestra a continuación. 



𝑉𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
5936,5 𝐿

14
 

𝑉𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 424 𝐿/𝑑𝑖𝑎 

Con el anterior valor se procede a calcular el tiempo de retención hidráulico del prototipo 

de la siguiente manera: 

𝑇𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑝𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝑇𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 =
273 𝐿 

424 𝐿/𝑑𝑖𝑎
 

𝑇𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 = 0,644 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 15 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 27 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑥. 

El tiempo de retención hidráulico es de aproximadamente 15 horas y 27 minutos, tiempo 

suficiente para que los procesos por los cuales tiene que pasar el agua, sean adecuados y puedan 

brindar una mejor calidad; además es tiempo suficiente para que la depuración y oxigenación del 

agua por parte de las plantas (buchones de agua o paticos de agua) se dé de forma adecuada. 

4.8. Cantidad de agua tratada por el prototipo 

La cantidad de agua real tratada durante 14 días se muestra en la tabla 6, pero para hacer 

un cálculo mensual de esta agua, se asumió el doble de la tratada por eso 14 días así: 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 2 ∗ 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 14 𝑑𝑖𝑎𝑠 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 2 ∗ 5936,5 𝐿 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 11873 𝐿 



4.9. Porcentaje de ahorro de agua 

Para determinar el porcentaje de agua que se va a reutilizar en la vivienda es necesario 

conocer el consumo de los aparatos en los cuales el agua va se usara el agua tratada. A 

continuación, se muestran los consumos de los diferentes aparatos de la vivienda, así como 

también el consumo mensual de la vivienda. 

Tabla 14. Consumo mensual de la vivienda. 

APARATO CONSUMO (L/mes) 

Lavamanos 1743 

Lavaplatos 2936 

Lavadero 1712 

Lavadora 5482 

Inodoros 4180 

Duchas 7340 

Llave jardinera (incluye riego de plantas, 

lavado de vehículos y otros) 
3950 

Consumo total mensual de la vivienda o 

suscriptor 
27343 

 

Ahora bien, el consumo total de los aparatos donde se hará la reutilización del agua 

tratada es la suma del consumo de los inodoros y la llave jardinera como se muestra a 

continuación: 

𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝐼𝑛𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑠 + 𝐶𝐿𝑙𝑎𝑣𝑒 𝐽. 

𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4180 + 3950 

𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 8130 𝐿/𝑚𝑒𝑠 



La cantidad de agua que será reutilizada es de 8130 litros mensuales y la cantidad de agua 

tratada mensualmente es de 11873 litros; esto quiere decir que la cantidad de agua tratada si 

alcanzara a suplir los consumos de los aparatos indicados y que además habrá una cantidad de 

3742 aproximadamente litros de agua tratada a la cual no se le dará uso.  

Teniendo la cantidad de agua que será reutilizada, podemos calcular el porcentaje de 

ahorro de agua de la siguiente forma: 

% 𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 =
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐴𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
∗ 100 

% 𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 =
8130 𝐿

27343 𝐿
∗ 100 

% 𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 = 29.73% 

  



5. Diseño. 

Luego de haber realizado los respectivos cálculos, se procede a realizar el diseño del 

prototipo, teniendo en cuenta el objetivo principal de este el cual es la adecuación del agua gris 

para su reutilización, es decir, someterla a distintos procesos para la eliminación de las grasas, 

jabones, material orgánico, entre otros; cabe resaltar que el uso del agua después de pasar por 

estos procesos no será potable por tanto no será apta para el consumo humano, deberá ser 

utilizada en inodoros, lavado de pisos, vehículos u otros objetos, y/o riego de plantas. 

Se realizo un análisis de los procesos existentes para la adecuación de este tipo de agua, y 

se determinó que, para este prototipo, se implementara un sistema conformado por 4 tanques que 

se describen a continuación. 

5.1. Tanque 1, filtro de material grueso. 

 El primer tanque que incluye el sistema, tiene la función de evitar el paso de material 

grueso a los demás tanques con el fin de tener una mejor calidad. Esto se logra mediante la 

implementación de dos mallas con una apertura de 2 mm, colocadas perpendicularmente al flujo 

del agua de manera que en ellas quede retenido el material que queremos eliminar. Las medidas 

para este tanque y sus filtros son: 

Tanque 1 

Altura  0.40 m 

Longitud 0.40 m 

Profundidad 0.40 m 

Filtro 

Base 0.40 m 



Altura 0.39 m 

Espesor 0.01 m 

Tabla 15. Dimensiones tanque 1. 

 

 

Ilustración 4. Diseño tanque 1 en AutoCAD. 

 

5.2. Tanque 2, trampa de grasas. 

 El segundo tanque del sistema llamado trampa de grasas, tiene por objetivo eliminar al 

máximo posible la grasa que se encuentre presente en el agua. Esto se pretende lograr incluyendo 

en el tanque una serie de pantallas perpendiculares al flujo del agua. Tendrá 2 pantallas, estas 

evitaran el paso directo del agua y en cambio la conducen por una especie de zigzag vertical, con 

el fin de lograr que la grasa por su baja densidad, flote y pueda ser evacuada por un orificio 



presente en este tanque. En la siguiente tabla se encuentras las medidas para este tanque y sus 

respectivas pantallas. 

 

Tanque 2 

Altura 0.40 m 

Longitud 0.40 m 

Profundidad 0.40 m 

Pantallas 

Base 0.39 m 

Altura 0.25 m 

Tabla 16. Dimensiones tanque 2. 

 

 

Ilustración 5. Diseño tanque 2en AutoCAD. 



 

5.3. Tanque 3, filtro de gravas. 

El filtro de gravas, correspondiente al tercer tanque del sistema es el más grande de todos, 

pues en el tendrá que incluirse material como carbón, gravas y plantas acuáticas. Como su 

nombre lo indica, este tanque funciona como un filtro, conduciendo el agua por una serie de 

materiales pétreos y carbón para que con esto se logre una mejor limpieza del agua, además en la 

parte superior se implementaran plantas para depuración de agua llamadas macrofitas acuáticas, 

con esto se pretende generar una Fitodepuración en el agua y oxigenarla mejorando así su 

calidad. A continuación, se muestran las dimensiones y los materiales a utilizar en este tanque. 

Tanque 3 

Altura 0.40 m 

Longitud 1.3 m 

Profundidad 0.40 m 

Materiales para filtro 

Carbón activado granular 

Grava de 4-6 mm 

Arena sílice de 0.84 mm a 2 mm 

Carbón antracita 

Juncos y/o lentejas de agua  

Tabla 17. Dimensiones tanque 3. 



 

Ilustración 6. Diseño tanque 3 en AutoCAD. 

 

5.4. Tanque 4, sedimentador. 

Luego de realizarse el proceso de filtración en el anterior tanque y con el fin de hacer que 

las posibles partículas de grava, arena y carbón que estén en el tanque 3 (filtro de gravas) y pasen 

al tanque 4 (sedimentador) queden retenidas en este, se debe implementar un proceso de 

sedimentación. Para esto, se instalarán 3 pantallas perpendiculares al flujo del agua de manera 

que el recorrido del agua sea en zigzag vertical similar al recorrido en el tanque 2; a diferencia de 

este, el agua en el tanque tendrá que bajar y subir dos veces dando mayor dificultad de realizar el 

recorrido a las partículas de grava, arena o carbón y logrando así su sedimentación. 

 

 



Tanque 4 

Altura 0.40 m 

Longitud 0.40 m 

Profundidad 0.40 m 

Pantallas 

Base 0.39 m 

Altura 0.25 m 

Tabla 18. Dimensiones tanque 4. 

 

 

Ilustración 7. Diseño tanque 4 en AutoCAD. 

 



 El tamaño y capacidad de los tanques, se eligió a criterio propio teniendo en cuenta el 

bajo caudal de agua que será recolectado, y se asume que será suficiente para que el proceso de 

adecuación del agua sea apropiado.  

  



6. Evaluación económica 

Con el fin de mirar la viabilidad económica del proyecto y la cantidad de dinero ahorrada 

mensualmente, se decido realizar una evaluación económica que muestre de forma clara los 

anteriores puntos. 

6.1. Ahorro económico mensual. 

 Para realizar el cálculo de cuanto es el ahorro monetario mensual, se tuvo que recurrir a 

una factura del servicio de acueducto y alcantarillado ajena, ya que la vivienda donde se colocó 

en funcionamiento no posee servicio de acueducto puesto que se suple por medio de un aljibe. 

En el “anexo A” se puede ver la factura, de la cual se tomaron los valores para hacer el 

respectivo análisis.  

En la factura se evidencian 3 servicios, el de acueducto y alcantarillado y el de aseo 

(recolección y disposición de basuras), cada una son su respectivo valor; valor dado para 18 m3 

de agua. 

Tabla 19. Valor servicio de acueducto para 18m3. 

Valor total de 

servicios (18m3) 

Valor servicio de acueducto 

y alcantarillado (18m3) 

Valor servicio de 

aseo (18m3) 

$ 78.900 $ 54.391 $ 24.509 

 

El valor del servicio de acueducto y alcantarillado es de $ 54.391 para 18 m3, entonces 

para los 27,34 m3 de agua ¿Qué valor tendrá?, para responder esta pregunta se hizo una sencilla 

regla de tres en la cual se obtuvo que el valor es: 

Tabla 20. Valor servicio de acueducto para 27,34m3. 

Valor servicio de acueducto 

y alcantarillado (27,34m3) 

$ 82.614 



 

Aplicando el porcentaje de ahorro de agua al valor del servicio de acueducto y 

alcantarillado para 27,34m3: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = $82.614 ∗ 29,73% 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = $24.561 

Finalmente, el valor que se ahorrara en la factura de servicio de acueducto y 

alcantarillado mensualmente al implementar el prototipo de planta de tratamiento de aguas grises 

en la vivienda es de $ 24.561. 

6.2. Recuperación de la inversión.  

Después de conocer el valor que se ahorrara por mes, se dispuso a saber en cuanto tiempo 

se recuperara el monto invertido en la construcción del prototipo, para esto se muestra en la 

“tabla 10” mes a mes el ahorro acumulado. 

Tabla 21. Ahorro monetario. 

MES  
MONTO 

AHORRADO 

1  $ 24.561  

2  $ 49.122  

3  $ 73.683  

4  $ 98.244  

5  $ 122.805  

10  $ 245.610  

15  $ 368.415  

20  $ 491.220  

30  $ 736.830  

40  $ 982.440  

50  $ 1.228.050  

55  $ 1.350.855  

56  $ 1.375.416  



57  $ 1.399.977  

58  $ 1.424.538  

59  $ 1.449.099  

60  $ 1.473.660  

 

Como se muestra en la tabla anterior, el mes donde se habrá recuperado el costo de 

inversión ($ 1´435.000) será el mes 59 que corresponde a aproximadamente 5 años. Este tiempo 

se hace largo respecto al valor de la inversión ya que este es pequeño, sin embargo, el beneficio 

ecológico que trae es muy alto y el costo muy bajo. 

  



7. Impacto ambiental 

El desarrollo de este proyecto implica la posibilidad de contribuir con el problema 

medioambiental de desperdicio de agua, pues cada vez es más evidente que este líquido se agota 

y nos afecta directamente.  De esta manera, el ahorro de agua que se tendría si se lograse 

implementar en la totalidad de las viviendas seria considerable, pues se aportaría en la 

conservación reduciendo en parte dicho problema, además se lograría ser uno de los municipios 

en Colombia con mayor consciencia ante esta problemática y ejemplo a seguir. 

Como adicional, en la siguiente grafica se muestra el comportamiento del consumo de 

agua con y sin ahorro. 

Ilustración 8. Ahorro de agua anual. 

 

Tabla 22. Ahorro de agua mensual. 

Mes 
Consumo total 

suscriptores (L) 

Consumo total 

suscriptores con 

prototipo (L) 

Ahorro de 

agua (L) 

1 213662 150140 63522 

2 427324 300281 127043 

3 640986 450421 190565 
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4 854648 600561 254087 

5 1068311 750702 317609 

6 1281973 900842 381130 

7 1495635 1050983 444652 

8 1709297 1201123 508174 

9 1922959 1351263 571696 

10 2136621 1501404 635217 

11 2350283 1651544 698739 

12 2563945 1801684 762261 

 

Con esto se evidencia un ahorro anual de 762.261 m3 de agua en el municipio, lo que 

equivale a llenar 305 piscinas olímpicas; esto suponiendo que la totalidad de los suscriptores 

implementaran la planta de tratamiento de agua gris. 

  



8. Calidad del agua. 

La calidad del agua son las características químicas, físicas, biológicas y radiológicas del 

elemento, que hacen que sea apto para un uso determinado y no lo sea para otro. Es evidente que 

no es necesario que reúna los mismos requisitos un agua destinada al consumo humano que una 

destinada al riego; para este caso la calidad del agua tratada por el prototipo es de mayor 

importancia para la actividad de riego de plantas, pues estas pueden verse afectadas por pH muy 

bajos y/o bajos.  

Con el objetivo de conocer si el pH del agua tratada es adecuado para el riego de platas, 

se realizaron varias pruebas de pH y pruebas de medición del nivel de cloro, pues este es otro 

factor que puede afectar algunas plantas. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 23. Resultados de las pruebas de pH. 

Dia  

Pruebas de pH en agua no 

tratada 
Pruebas de pH en agua tratada 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

1 8,2 8,2 8,2 6,8 6,8 6,8 

3 8,2 8,2 8,2 6,8 6,8 7,2 

7 8,2 8,2 8,2 6,8 6,8 6,8 

11 8,2 8,2 8,2 7,2 6,8 6,8 

14 8,2 8,2 8,2 6,8 6,8 6,8 

 

Tabla 24. Resultados de las pruebas de cloro. 

Dia  
Pruebas de cloro en agua no tratada Pruebas de cloro en agua tratada 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

1  0,2  0,2   0,2   0  0 0  

3   0,2   0,2 0   0  0  0 

7  0  0,2   0,2   0  0 0  



11   0,2  0   0,2  0  0  0 

14   0,2  0,2   0,2 0  0  0  

 

Como se evidencia en las tablas anteriores, se realizaron pruebas en diferentes días, y en 

cada uno de estos días se realizaron 3 pruebas a diferente hora del día con el fin de ver la 

variación del pH. 

La repetición de los datos obtenidos del nivel de pH y de cloro, se debe principalmente al 

bajo número de opciones que la prueba que se utilizó trae, pues cuenta solo con 5 valores y 

colores para la identificación del pH los cuales son: 6,8 – 7,2 – 7,6 – 7,8 – 8,2 (escala de pH) y 

0,2 – 0,6 – 1 – 1,5 – 3 (escala para el nivel de cloro). Esto puede hacer que los valores obtenidos 

no sean los acertados y se vea reflejado en la mal interpretación de los datos. 

El rango óptimo en el pH para que las plantas no se vean afectadas es de 5.5 a 6.5, y el 

agua tratada por el prototipo según las pruebas antes mostradas tiene un pH final de 6,8. Este 

valor al no ser muy alejado del optimo, se hace admisible para el riego de plantas. 

  



9. Registro fotográfico 

Con el siguiente registro fotográfico se pretende dar a conocer la metodología utilizada en la 

recolección del agua a tratar de los diferentes aparatos, así como también mostrar las pruebas de 

medición de pH y nivel de cloro al agua con el fin de tener una mayor certeza en la calidad de 

agua que se reutilizara, además de diseño y construcción de los diferentes tanques que 

conforman el sistema y sus respectivos soportes metálicos. 

Ilustración 9. Recolección de agua de lavadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 10. Recolección de agua de lavamanos. 

 

Ilustración 11. Recolección de agua de lavaplatos. 

 



Ilustración 12. Recolección de agua de lavadero.

 

Ilustración 13. Recolección de agua de lavadero.

 



Ilustración 14. Vertimiento de agua a tanque alimentador del prototipo.

 

 

Ilustración 15. Estrada de agua de tanque alimentador a prototipo. 

 



Ilustración 16. Prueba de pH al agua no tratada. 

 

 

 

Ilustración 17. Prueba de pH al agua tratada. 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 18. Vista general del prototipo. 

 

 

Ilustración 19. Unión de láminas de acrílico. 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 20. Adecuación de tanque 2. 

 

 

Ilustración 21. Unión de acrílico del tanque 3. 

 

 



 

 

 

Ilustración 22. Implementación de guías para filtros de tanque 1. 

 

 

 

Ilustración 23. Pruebas de fuga en los tanques. 



 

 

 

Ilustración 24. Cortado de piezas de la estructura metálica. 

 



 

 

Ilustración 25. Soldadura de la estructura metálica. 

 

 

Ilustración 26. Tanques y estructura metálica. 



 

  



10. Anexos 

10.1. Anexo A 

Ilustración 27. Recibo servicio de acueducto y alcantarillado. 

  



11. Conclusiones 

Con la ejecución del proyecto, se pudo evidenciar que se lograron cumplir los objetivos 

propuestos, pues se logró la construcción y puesta en marcha del prototipo. Además, se 

obtuvieron muy buenos resultados en cuanto cantidad de agua tratada (mensualmente el 

prototipo puede tratar 11.873 litros de agua gris) e impacto ambiental se refiere; para este último 

se estima que el agua tratada anualmente sería la equivalente para llenar 305 piscinas olímpicas 

(suponiendo que la totalidad de los suscriptores implementaran el proyecto), siendo este un gran 

ahorro y un muy buen aporte medioambiental. 

El prototipo de planta de tratamiento de aguas grises para viviendas propuesto, es una 

alternativa económica y eficaz, ya que este genera un factor de retorno o de ahorro de agua de 

29,73% generando una reducción considerable en el consumo de agua, lo cual ve reflejado en 

una disminución del valor del servicio de acueducto y alcantarillado (el ahorro monetario 

mensual en el servicio de acueducto y alcantarillado es de $ 24.561), pero también y más 

importante, una contribución con la conservación y reutilización de tan preciado recurso. 

Teniendo en cuanta el costo total del proyecto ($ 1’435.000), se estima que en 59 meses 

(aproximadamente 5 años) se recuperara la inversión inicial. Esto genera que al ser un costo tan 

bajo y una recuperación de la inversión tal larga, hagan que el proyecto sea inviable 

económicamente si se pretende un ánimo de lucro con éste. Ahora bien, lo verdaderamente 

viable e importante, está en el aporte ambiental, pues es excelente ya que podría reducir en gran 

medida el consumo anual de agua del municipio (se podrían reducir hasta 762.261 litros de agua 

al año).  

Se pudo evidenciar que el tiempo de retención hidráulico del prototipo (15 horas y 27 min 

aprox.), fue suficiente para obtener una muy buena y adecuada calidad de agua tratada, pues las 



mediciones de pH inicial comparadas con las de pH de salida muestran claramente una 

disminución en la alcalinidad del líquido (valor de 8,2 en la escala de pH) volviéndose más 

neutro, también se observó disminución en las partículas sólidas gracias a los filtros en malla 

iniciales que funcionan como cribado y a los filtros de grava y arena sílice, carbón activado y 

carbón antracita; además el uso de platas acuáticas como la Eichhornia crassipes nombre 

científico de la planta utilizada (comúnmente llamada buchón de agua o pato de agua) para la 

depuración y oxigenación del agua, fue de gran ayuda para la calidad del agua haciendo que se 

conservara sin malos olores.  



12. Referencias bibliográficas 

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRANA (META). (2015). Plan de saneamiento y manejo 

de vertimientos (PSMV). 

 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO (2000). Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000). 

 DANE, Proyecciones de población, 1990 – 2005. 

 MINISTERIO DE VVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. (2017). Resolución 0330 

por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento 

básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 

1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009.  

 CONPES. (2004). Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la 

zona rural. Bogotá: Publicaciones Conpes. 

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. (2011). Informe Nacional Calidad 

de Agua para Consumo Humano Bogotá: Publicaciones Instituto Nacional de Salud, 2013. 

 


