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INTRODUCCIÓN 
 

En diferentes partes del mundo se han desarrollado programas para el uso 

racional del agua, que buscan mitigar el grave daño que se ha causado al recurso 

hídrico durante años de explotación, contaminación y desperdicio, pero pese a 

esto, aún falta trabajar más frente a este tema (Unesco, 2012). De forma paralela, 

se han desarrollado acciones que, por un lado, se enfocan en la conservación de 

las fuentes y el control de la contaminación de las mismas (UNEP, 2012), y por 

otro lado, otras que se enfocan en el uso racional del recurso hídrico mediante 

acciones como el aprovechamiento de las aguas grises generadas en actividades 

domésticas y productivas (EPA, 2009).  

 A nivel mundial, encontramos el aprovechamiento de las aguas grises de las 

viviendas en diferentes actividades domésticas. Es así como en varios países del 

mundo se han usado éstas en actividades que no requieren agua de calidad 

potable, como por ejemplo en la evacuación del inodoro, riego de jardines y 

limpieza de ciertas áreas en las viviendas, logrando con esto, beneficios en 

términos de ahorro de agua. Según varias entidades el reuso del agua conlleva a 

ahorros de entre 30 y 50 % en el consumo de agua potable en las viviendas (EPA, 

2012; EMRC, 2011). 

En Brisbane Australia se realizó una investigación en la cual se logró una 

reducción entre el 30 y 50 %, en el consumo de agua potable, mediante la 

utilización de aguas grises en riego de céspedes y jardines ornamentales. La 

mayor preocupación para implementar la utilización de este tipo de aguas en el 

riego de jardines, son los compuestos químicos y los microorganismos que 

podrían ser nocivos para la salud; por tal razón plantearon directrices para la 

correcta reutilización de las aguas grises adecuándolas por medio de sistemas de 

tratamiento; finalmente, concluyeron que el uso de las aguas grises al interior de 

las viviendas es posible, siempre y cuando se tomen las medidas de seguridad 

pertinentes (Jeppesen,1995). 
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En el país se tiene conocimiento de algunas experiencias y estudios que se han 

desarrollado sobre el aprovechamiento de las aguas grises domésticas, los cuales 

han tenido distintos enfoques y aplicaciones. Por ejemplo, en el año 2004 Mejía et 

al, desarrollaron una investigación, en la cual se construyó y operó un sistema 

para adecuar aguas grises domésticas, para su reutilización en las mismas 

viviendas. Estas aguas pasaron por un clarificador y dos filtros, posteriormente se 

llevaron a un tanque de distribución elevado y por gravedad se distribuyeron a la 

cisterna del inodoro, al lavadero, a la lavadora y al riego de jardines. Igualmente, 

se lograron ahorros del 49 % del volumen de agua consumida en el hogar. 

Asimismo, concluyeron que el sistema permitió mejorar sustancialmente la calidad 

de las aguas grises, y que es posible recuperar la inversión de la instalación y 

puesta en funcionamiento del sistema en un tiempo razonable. 

 Tovar (2006), realizó una investigación sobre la viabilidad de la reutilización de 

aguas grises en multifamiliares en la ciudad de Bogotá, la cual concluyò que el 

ahorro de agua potable en los hogares que constituyen los multifamiliares 

alcanzaba del orden del 25 %, y que los estratos 3 y 4 son lo más interesados en 

instalar un SRAG (Sistema de Reutilización de Aguas Grises). 

Teniendo en cuenta  la importancia de contar con estudios de aguas grises en la 

ciudad de Bogotá, se propuso la realización de este proyecto de grado, enfocado a 

estudiar las aguas grises provenientes de tres viviendas localizadas en estratos 1, 

3 y 5 respectivamente. 

El documento se ha estructurado iniciando con un primer capítulo en el que se 

plantea la temática del potencial de reutilización que tienen las aguas grises 

generadas en las viviendas, seguido de un segundo capítulo que busca  explicar el 

concepto de “aguas grises”. El tercer capítulo se dedica a la explicación del 

desarrollo del estudio que pasa por abordar el tema de los “estratos 

socioeconómicos” poco utilizado en otros países, para  luego explicar 

detalladamente las actividades realizadas para la caracterización de las aguas 

residuales de las tres viviendas estudiadas.  
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Con base en los resultados obtenidos, se procedió, en cuarto capítulo, a 

establecer los usos potenciales de las aguas grises crudas. En un quinto capítulo 

se establecieron los tratamientos necesarios para adecuar las aguas grises a 

diversos usos domésticos. Al final se incluye un sexto capítulo que contiene 

conclusiones y recomendaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA  

 

1.1. PROBLEMÁTICA DE ESTUDIO 

El problema del agua a nivel mundial está tomando otras dimensiones, debido al 

desmedido crecimiento poblacional, y multiplicación del uso del agua, lo que está 

afectando la calidad de los cuerpos hídricos receptores, e implícitamente está 

reduciendo la disponibilidad de agua dulce por persona, puesto que el acelerado 

crecimiento está estrechamente relacionado con las descargas (Rijsberman, 

2003). 

Las acciones correctivas y el concepto de tratamiento de agua residual para 

descontaminar los cuerpos hídricos han sido más costosos que las medidas para 

evitar tal contaminación (Helmer & Hespanhol, 1999) por tanto, el tratamiento de 

aguas residuales debe revaluarse y desarrollar el concepto de reutilización, 

generando una gestión integral del recurso, para lograr una mejor utilización de los 

recursos disponibles. 

El reuso de agua es una estrategia que forma parte de ese concepto, que a 

diferencia del concepto convencional de tratamiento del agua, presenta un 

enfoque más centrado en la minimización de las aguas residuales, refinamiento de 

materias primas y procesos de producción y reutilización de los residuos  

(Jaramillo, 2010). Ésta estrategia es reconocida a nivel internacional y nacional, 

sin embargo, su adecuada aplicación en nuestro medio se ha limitado porque se 

desconoce su potencialidad considerando aspectos normativos, culturales, 

socioeconómicos, ambientales e institucionales, en el contexto local de Bogotá se 

desconocen los beneficios de usar las aguas grises (Ochoa, 2007). 

El valor de los beneficios asociados a la implementación del reuso de aguas grises 

no se ha estimado localmente, debido a que los beneficios de esta práctica no 

están determinados por el mercado, no existe una reglamentación adecuada y el 

verdadero potencial de reutilizarlas no se ha establecido. 
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La evaluación de los potenciales usos puede contribuir en la justificación de 

adecuadas políticas de desarrollo del tema, y de aplicación de mecanismos que 

permitan incentivar su uso. De ahí la importancia de este estudio, que tiene por 

objeto identificar la potencialidad del reuso de aguas grises domésticas en tres 

niveles socioeconómicos de la ciudad de Bogotá.  

Con la implementación del reuso del agua gris al interior de las viviendas se 

garantiza una gestión integral de recurso, partiendo de la estimación de los 

potenciales usos y sus características. Lo anterior reducirá los costos de la factura 

y aumentará la disposición del recurso para las nuevas generaciones. 

Para generar mayores impactos, el reuso del agua gris domestica debe estar 

relacionado con el uso de agua en las viviendas, dado que en la ciudad de Bogotá 

una vivienda consume en promedio 275 L diariamente (Alcaldía Mayor de Bogotá - 

Secretaría Distrital de Planeación, 2012), lo que nos indica que el impacto 

ambiental benéfico seria sustancial, ya que en la ciudad hay aproximadamente 2 

millones de viviendas, donde viven 7,2 millones de habitantes que consumen 190 

millones de metros cúbicos de agua al año (Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría 

Distrital de Planeación, 2012). 

 

1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 
A lo largo de la historia el agua ha sido fuente de sustento y desarrollo de las 

civilizaciones, desde la antigua Mesopotamia hasta la actualidad el recurso hídrico 

es fundamental e indispensable para el progreso de un país (Pinyol, 2002), tanto 

así que se ha sobreexplotado y degradado, al punto de generar una crisis mundial, 

en la cual más de mil millones de personas carecen de un suministro fiable de 

agua, y 2 mil millones carecen de saneamiento básico (Bigas, 2012). 

Si a lo anterior se le suma que el 97.5 % del agua existente en el planeta es 

salada y tan solo un 2.5 % es agua dulce, de la cual el 0.4 % está disponible para 

ser utilizada por los seres vivos (Unesco, 2003), el problema del agua se agudiza, 
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puesto que cada vez más las fuentes de agua dulce son menos disponibles, 

mientras la demanda del recurso está en aumento (ONU, 2006), lo que generará 

en un futuro mayor escasez del vital líquido y problemas de salubridad mundial 

(WHO, 2012), lo cual representará un desequilibrio ambiental, económico y social 

global (UNEP, 2012). 

Así mismo la degradación de la calidad de los recursos hídricos es sin duda “una 

parte de muchos problemas” y “un problema con muchas partes”. Limita los usos 

posibles de las aguas, encarece los sistemas de tratamiento para la potabilización, 

disminuye el valor de las propiedades aledañas a los mismos, atenta contra la 

salud de la población, favorece la instalación de asentamientos humanos 

marginales, desalienta cualquier inversión inmobiliaria y constituye un motivo de 

permanente desazón para los habitantes que diariamente ven estas aguas y se 

sienten olvidados por los gobernantes (Londoño, 2008). Es por esto que se hace 

necesario actuar por la doble vía de prevenir y reparar, enfocados en la 

minimización de los recursos y en gestión adecuada de estos.  

En diferentes partes del mundo se han desarrollado programas para el uso 

racional del agua, que buscan mitigar el grave daño que se ha causado al recurso 

hídrico durante años de explotación, contaminación y desperdicio, pero pese a 

esto, aún falta trabajar más frente a este tema (Unesco, 2012). Paralelamente a 

éstas medidas, se han desarrollado acciones que, por un lado, se enfocan en la 

conservación de las fuentes y el control de la contaminación de las mismas 

(UNEP, 2012), y por otro lado, otras que se enfocan en el uso racional del recurso 

hídrico mediante acciones como el aprovechamiento de las aguas grises 

generadas en actividades domésticas y productivas (EPA, 2009).  

La porción de las aguas residuales de uso doméstico que no contiene desechos 

humanos (orina o excretas) se conoce como agua gris, y puede ser aprovechada 

en actividades que no requieren agua de calidad potable, como por ejemplo 

evacuación de inodoro, riego de jardines o limpieza de ciertas áreas; éstas 

comprenden entre 50 y 80 % del consumo total del agua residencial (Secretaria de 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, 2012). La reutilización y 

reciclaje de las aguas grises se ha practicado en varios países del mundo debido a 

los evidentes beneficios en términos de ahorro de agua y gestión del recurso 

hídrico (Jamrah et al, 2008), reduciendo contaminantes en el medio ambiente y 

contribuyendo a la gestión sustentable de la demanda de agua, puesto que se 

busca remplazar parte de la demanda de agua no potable (Liu et al, 2010). Como 

antecedente, puede mencionarse que desde 1975 la NASA ha estudiado la 

utilización de aguas de ducha y de lavado de ropa en descarga de sanitarios 

(Hypes et al, 1975). Así mismo, el uso de las aguas grises alrededor del mundo ha 

mostrado un ahorro de entre 30 y 50 % en el consumo de agua potable en las 

viviendas y un ahorro en términos económicos cercano al 40 % (Gobierno de 

Australia, Departamento de Salud, 2010; Diaper et al, 2001; EMRC, 2011; Li et al, 

2010).  

En cuanto al uso generalizado de aguas grises en Colombia el avance logrado 

hasta el momento ha sido muy modesto; no se cuenta con normativa para la 

recolección, tratamiento y uso de éstas (Silva, Torres, & Madera, 2008; Valencia, 

1998; Vanegas, 2002). Existen algunos estudios aislados como el de Mejía et al, 

(2004) que concluyen que es posible un ahorro del 49 % del volumen de agua 

consumida en el hogar, y el de Martínez y Gil (2006) que encontraron que es 

posible implementar sistemas para el tratamiento de agua grises a bajo costo.  

El uso potencial de las aguas grises sin tratamiento dependerá, de sus 

características físico-químicas y biológicas (Dietrich et al, 2003; Winward, Avery, 

Frazer-Williams, Pidou, Jeffrey & Stephenson, 2008). Por otro lado, la 

regeneración de estas aguas mediante diferentes tratamientos permitirá ampliar el 

espectro de usos posibles.  

Mediante el presente trabajo de grado, se busca contribuir en el conocimiento de 

las cantidades y calidades de las aguas grises de origen residencial en el medio 

local (Bogotá), estudiándolas en tres viviendas de diferentes estratos 

socioeconómicos. 
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La reutilización del efluente es un componente intrínseco del ciclo natural del 

agua. Mediante el vertido de efluentes a los cursos de agua y su dilución con el 

caudal circulante. Aunque las aguas residuales y su reutilización  siempre han 

existido como alternativa para la reducción de abarcar el agua; como se han 

encontrado desde el imperio Mesopotámico hasta el día de hoy (Carrasco, 2003). 

Existen ejemplos como el de  las ruinas de Babilonia  que las casas estaban 

conectadas a un precario sistema de alcantarillado para evacuar el agua residual;  

la civilización Hindú que tenían una mejor gestión porque sus casas se 

encontraban conectadas directamente a canales de desagües y no estaba 

permitido verter el agua residual directamente a las calles sin un tratamiento previo 

que incluía como mínimo la sedimentación (Senante, 2012). 

A partir de estos modelos, civilizaciones como la griega y romana perfeccionaron 

los sistemas de alcantarillado y con el surgimiento de grandes ciudades, la 

industrialización en siglo  XVII en Europa y en el siglo XX con la fijación de normas 

y ensayos  de caracterización del efluente nace la necesidad de formar 

instalaciones propias para el tratamiento de  aguas residuales que generaron 

mejoras en la salud pública. 

La reutilización directa o planificada de agua residual a gran escala tiene un origen 

más reciente y supone el aprovechamiento directo de efluentes, con un mayor o 

menor grado de tratamiento previo, mediante su transporte hasta el punto de 

aprovechamiento a través de un conducto específico, sin mediar para ello la 

existencia de un vertido o una dilución en un curso de agua natural (Carrasco, 

2003). 

Las aguas residuales se pueden clasificar en aguas residuales domésticas, lluvias, 

agrícolas y residuos líquidos industriales, teniendo en cuenta su clasificación y su 

origen depende el método para su tratamiento. El aprovechamiento de las aguas 

residuales domesticas se ha convertido un elemento esencial para la gestión de 

los recursos hídricos porque son aguas que provienen de lavamanos, lavaplatos, 

lavandería y por tanto compuestas de elementos de fácil remoción  que facilita la 
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descontaminación y el proceso de tratamiento a través de métodos biológicos, 

químicos para obtener un producto de alta calidad. 

El agua por ser un elemento esencial para la vida y el hombre en su afán de 

remediar el daño ecológico a este recurso se ha dedicado a estudiar y tomar 

conciencia de como reutilizar el agua; diversas potencias mundiales invierten sus 

regalías en investigaciones y aplicaciones  de aguas residuales. Ejemplos de 

países como Australia, Estados Unidos, Japón y España se han dedicado al tema 

de agua residuales grises domesticas como se describen a continuación: 

En Brisbane – Australia realizaron una investigación en cual demostraban el 30 al 

50% de reducción de agua potable con la utilización de aguas grises en riego de 

céspedes y jardines ornamentales, la mayor preocupación para implementar la 

utilización de este tipo de aguas en el alcantarillado, son los compuestos químicos 

y los microorganismos que podrían ser nocivos para la salud ,por tal razón 

plantearon directrices para el correcto funcionamiento de la reutilización de las 

aguas grises por medio de plantas tratamientos y en cual el ser humano no tuviera 

contacto para evitar enfermedades; concluyeron  que cualquier cambio en las 

practica sanitarias pueden producir una epidemia (Jeppesen,1995). 

Por otra parte un estudio realizado en España para detectar la efectividad de las 

plantas de tratamiento para aguas residuales grises por medio de cuatro etapas la 

detección, oxidación biológica, filtración y la desinfección por cloración. Los 

resultados obtenidos demostraron como el tratamiento biológico y la separación 

física por medio de membranas aseguran que los sólidos suspendidos, turbidez y 

microorganismos son parámetros que se mantienen en el tiempo; el uso de 

membranas permite la remoción de materia orgánica observado y analizado con el 

DQO y DBO5, de tal manera concluyeron que se obtenía agua de excelente 

calidad (Santamasasa, 2013). 

Aunque en nuestro país el uso de las aguas grises domesticas es muy común a 

nivel informal, aún no se ha determinado su verdadero potencial en usos 

diferentes a los normalmente conocidos (López & Vergara, 2011). En la mayoría 
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de los hogares Colombianos las aguas grises son usadas para el aseo, y es de 

esta manera como encontramos diferentes aprovechamientos en los hogares, 

desde el riego de jardines, lavado de pisos, descarga del sanitario, hasta el 

almacenamiento de estas para su posterior uso. 

A pesar de que en el país no se tiene aún una norma específica para el uso de las 

aguas grises crudas domésticas, si hay experiencias empíricas que demuestran la 

gran utilidad que tienen estas en los hogares y el gran beneficio que ofrece el 

utilizarlas, ya que como se dijo anteriormente tienen diferentes usos empíricos, los 

cuales deben ser normalizados y estandarizados con el fin de generar una gestión 

integral del recurso hídrico (Ochoa, 2007).  

En el país se tiene conocimiento de varias experiencias y estudios que se han 

desarrollado sobre el aprovechamiento de las aguas grises domésticas, los cuales 

han tenido distintos enfoques y aplicaciones.  

En el año 2004 Mejia et al, desarrollaron una investigación, en la cual se construyó 

y operó un sistema para adecuar aguas grises domésticas, para que se pudieran 

reutilizar en las mismas viviendas que las produjeron. Estas aguas pasaron por un 

clarificador y dos filtros, posteriormente se llevaron a un tanque de distribución 

elevado y por gravedad se distribuyeron a la cisterna del inodoro, el lavadero, la 

lavadora y el riego de jardines. La calidad del agua después de este proceso 

satisficieron las normas para agua doméstica no potable, igualmente se lograron 

ahorros del 49 % del volumen de agua consumida en el hogar. También 

concluyeron que el sistema permitió mejorar sustancialmente la calidad de las 

aguas grises, y que es posible recuperar la inversión de la instalación y puesta en 

funcionamiento del sistema en un tiempo razonable. 

Martínez (2006) realizó un estudio de factibilidad para la implementación de uno o 

más dispositivos existentes en el mercado español para la reutilización de aguas 

grises domesticas en viviendas de estrato 4, 5 y 6 en la ciudad de Bogotá, el cual 

exploro 5 dispositivos con diferente sistema de tratamiento. De los 5 dispositivos 

explorados, 4 arrojaron mejoras en la calidad de las aguas grises y ahorros del 45 
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% en el consumo de agua potable reutilizando las aguas grises producida por la 

cocina, lavamanos, lavadero, duchas y lavadora. Concluyo el estudio que la 

factibilidad de instalar alguno de los 4 dispositivos es alta, debido al mejoramiento 

de las características de las aguas grises y el cumplimiento de las normas para 

usos no potables después de someterlas a estos dispositivos. La recuperación de 

la inversión se aseguró en un plazo no mayor a 30 meses para cualquiera de los 

estratos. 

Igualmente Tovar (2006) realizó una investigación sobre la viabilidad de la 

reutilización de aguas grises en multifamiliares en la ciudad de Bogotá, la cual 

concluyo que el ahorro de agua potable en los hogares que constituyen los 

multifamiliares alcanza el 25 % y que los estratos 3 y 4 son lo más interesados en 

instalar un SRAG (Sistema de Reutilización de Aguas Grises) a pesar de que no 

se benefician tanto como los estratos 5 y 6, lo anterior se derivó de estimar las 

características físicas, químicas y organolépticas básicas de las aguas grises de 

viviendas multifamiliares de estratos 3, 4 y 5, igualmente determino la producción 

de aguas grises en estas viviendas y la viabilidad de instalar un SRAG lo cual es 

viable en cualquiera de los estratos estudiado.   

Sierra (2007) llevo a cabo un proyecto para el diseño y construcción de un 

humedal artificial para el tratamiento y reutilización de aguas grises en proyectos 

de vivienda de interés social, el cual conto con un estudio previo sobre la 

producción y características básicas de las aguas grises generadas en viviendas 

de interés social de la ciudad de Bogotá, para posteriormente diseñar un humedal 

artificial de flujo subsuperficial para el tratamiento de las aguas grises producidas 

en unidades residenciales de 100 viviendas. Finalmente se realizó el estudio 

económico y de factibilidad de la propuesta, con base en el uso del agua tratada 

en el sanitario, la lavadora, aseo y riego de jardines, el cual arrojo una factibilidad 

alta debido al costo por unidad residencial de $ 980.000 COP del 2006, valor que 

se recuperaría en 38 meses. 
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Mendoza en el año 2007 desarrolló un estudio preliminar para la utilización de 

aguas grises en la Universidad de los Andes de la ciudad de Bogotá, 

profundizando en las cantidades de aguas grises generadas y la cantidad de agua 

gris posiblemente requerida en el campus de la universidad principalmente en el 

riego de jardines. Encontrando también que la comunidad educativa está de 

acuerdo con el reuso del agua y la conservación del medio ambiente más que por 

el lado económico. Igualmente concluyo el estudio que la cantidad de agua grises 

generadas puede suplir en su totalidad el agua potable usada para riego y que el 

uso del agua potable al interior del campus es un poco irracional.  

También en el año 2007 Ochoa realizó un estudio preliminar para la utilización de 

aguas grises en una vivienda de estrato 4 de la ciudad de Bogotá, el cual 

estableció el volumen de agua gris generada en la vivienda por fuente, 

características físicas y químicas básicas de estas aguas, al igual que las 

similitudes de las características encontradas con respecto a estudios 

internacionales. El estudio encontró que las características varían según la fuente, 

al igual que los volúmenes producidos, siendo la ducha la que más produce agua 

gris, según este estudio que se realizó en tres campañas de una semana cada 

una y que no analizo las aguas generadas en la cocina ni evaluó el beneficio 

económico, y si plasmo la necesidad de estudiarlas a profundidad y generar una 

guía para el uso de las aguas grises en las ciudad de Bogotá.  

Villamizar (2008) diseño un tratamiento a partir de un humedal de flujo horizontal 

subsuperficial para el aprovechamiento de aguas grises, evaluando las 

características principales de estas y las opciones de diseño del humedal artificial, 

antes de realizar el montaje experimental y pruebas en campo, donde se verifico la 

gran utilidad de este sistema para el tratamiento de aguas grises domésticas en 

diferentes zonas del país y el posterior uso de estas en riego principalmente, ya 

que las propiedades generadas con el tratamiento permite el uso de las aguas 

grises en riego de jardines y algunos cultivos, a pesar de los malos olores que 

emite el proceso de tratamiento y el tiempo que toma (7 días), durante la retención 

a lo largo del humedal artificial. 
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En el año 2010 Franco, estudio el tratamiento de aguas grises con humedales de 

flujo subsuperficial y superficial, valorando cualitativamente las dos opciones de 

humedales para el tratamiento de aguas grises domésticas, partiendo de las 

características de estas y las necesarias para su uso en jardinería. Como 

conclusión el estudio arrojo que el humedal de flujo subsuperficial ofrece mejores 

resultados respecto a las características físicas y químicas de las aguas grises 

tratadas y efectos secundarios en el proceso. También concluyo el estudio que el 

tiempo de retención en los dos sistemas influye en las concentraciones finales de 

Solidos Suspendidos Totales, DQO y DBO, convirtiendo las aguas grises 

domesticas en aptas para el riego de jardines en los hogares. 

En la Universidad Industrial de Santander se llevó a cabo la elaboración de una 

guía ambiental para la reutilización de aguas grises y aprovechamiento de las 

aguas lluvias en edificaciones, fundamentada en los conocimientos teóricos de las 

aguas grises y lluvias, sus características, las demandas y los requerimientos 

(artefactos) para la puesta en operación de un sistema hidráulico de 

aprovechamiento de aguas lluvias y otro para la reutilización de las aguas grises 

en edificaciones. La guía arrojo como conclusiones que la implementación de 

sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias y el reuso de aguas grises es 

viable desde los puntos de vista ambiental y económico, igualmente concluyo que 

la oferta de estas aguas suple 100 % la demanda, la implementación de estos 

sistemas permiten garantizar el abastecimiento de agua potable por mas años a 

las viviendas, debido a nuevos usos que se pueden dar a estas aguas en las 

edificaciones (López & Vergara, 2011). 

En el año 2012 Díaz et al, diseñaron, implementaron y evaluaron un prototipo para 

la reutilización de aguas grises que redujera el consumo de agua potable en una 

vivienda familiar de estrato 4 de la ciudad de Bogotá. El dispositivo diseñado 

permitió disminuir el consumo de agua potable en el baño, a través de la 

reutilización del agua gris de la ducha en la cisterna del sanitario. En su 

construcción se emplearon una bomba de agua, electroválvulas, sensores y la 

indumentaria propia de las tuberías para el recorrido del agua sin contratiempos, 
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ya que se probó durante 14 días seguidos sin novedades. La evaluación del 

prototipo arrojo ahorros del 13 % en el consumo semanal de agua potable de la 

vivienda y una confiabilidad del 100 % del prototipo, el cual es viable instalar 

puesto que el valor de construcción e instalación es posible recuperarlo en 18 

meses en el estrato 4  (Díaz et al, 2012). 

Actualmente en el país existen varios edificios inteligentes y verdes que reutilizan 

el agua potable y generan grandes ahorros del recurso hídrico en estos, este es el 

caso del edificio de oficinas de Bancolombia en Medellín donde las aguas grises 

se utilizan para el riego de jardines y vaciado de las cisternas y logra ahorros en 

términos económicos cercanos al 35 % del valor de la factura de acueducto, 

igualmente ocurre en el edificio del centro deportivo de la universidad de los Andes 

de Bogotá donde las aguas grises se usan para el riego en zonas verdes, de la 

misma manera el Colegio Rochester de Bogotá y el Colegio Carrasquilla industrial 

de Quibdó utilizan las aguas grises para el riego en zonas verdes1. 

En estos momentos el estado colombiano se encuentra en la formulación de 

políticas que permitan la culturización y sensibilización social de la población civil 

sobre la importancia de reutilizar el recurso hídrico, con el fin de maximizar su uso  

(Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural - Ministerio De Salud Y Proteccion 

Social De Colombia, 2012). 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 
Identificar los posibles usos residenciales de las aguas grises crudas domésticas y 

los tratamientos a los que se pueden someter para potencializar su 

aprovechamiento en viviendas de tres niveles socioeconómicos de la ciudad de 

Bogotá. 

                                            
1
 http://www.cccs.org.co 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

 
 Caracterizar las aguas grises crudas domésticas de tres niveles 

socioeconómicos de la ciudad de Bogotá. 

 
 Establecer los potenciales usos en el hogar de las aguas grises crudas 

domésticas de tres niveles socioeconómicos de la ciudad de Bogotá. 

 
 Identificar y describir los posibles tratamientos a los que se pueden someter 

las aguas grises crudas domésticas de tres niveles socioeconómicos de la 

ciudad de Bogotá. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

En este capítulo se realiza una descripción de las aguas grises domésticas, así 

como sus características y usos más frecuentes. Así mismo, se acotan los 

tratamientos normalmente empleados en las aguas grises crudas domésticas. 

 

2.1. QUÉ SON LAS AGUAS GRISES 
 

Las aguas grises se definen como las aguas residuales urbanas, generadas por la 

duchas, lavamanos, lavaplatos, lavadoras y lavaderos (Jefferson et al, 2004), 

estas representan la mayor fuente potencial de ahorro de agua en las viviendas, 

ya que representan entre el 50 y 80 % del uso total de agua  (Flowers, 2004). 

Es un agua que a primera vista puede resultar inservible, y que sin embargo su 

reutilización pueden conseguir el ahorro de entre un 30% y un 45% de agua 

potable; protege las reservas de agua subterránea y reduce la carga de las aguas 

residuales (Gallo, 2010). 

Como características las aguas grises no tienen mal olor inmediatamente después 

de ser descargadas. El problema se inicia cuando las aguas quedan estancadas 

ya que los microorganismos presentes en ellas usarán rápidamente el oxígeno 

disponible y habrá mayor presencia de bacterias anaeróbicas, que además de dar 

mal olor, podrían crear un ambiente propicio para el desarrollo de agentes 

patógenos humanos (Liu et al, 2010). Adicionalmente las aguas grises contienen 

Fósforo, Potasio y Nitrógeno, que convierte a las mismas en una fuente de 

nutrientes para el riego de plantas.  

En nuestro medio aún no se ha evaluado el verdadero potencial de las aguas 

grises, pero sí en cambio las usamos para satisfacer parte de la demanda de agua 

potable en los hogares, en la descarga del sanitario o el lavado de pisos. En 

nuestro medio, se han comenzado a hacer algunas evaluaciones sistemáticas de 

la reutilización de las aguas grises en las viviendas, las cuales indican que se 
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deben estudiar más fondo las características de estas y estimular su uso (Ochoa, 

2007). De manera informal, poco a poco son cada vez más las personas que 

hacen algún tipo de reutilización de las aguas grises, generalmente buscando 

reducir el pago de la factura de agua.    

 

 Aguas grises domésticas. 

Son las derivadas de las actividades realizadas en los hogares, tales como lavado 

de ropas, uso de la ducha, el lavamanos, lavado de platos y utensilios. Son 

altamente nutritivas para las plantas y representan entre el 55 y 75 % del consumo 

de agua potable en el hogar (Morel & Diener, 2006), tanto en zonas urbana como 

en zonas rurales  (Abu Ghunmi, 2009). 

La producción de aguas grises en los hogares está dada por las actividades 

diarias desarrolladas al interior de estas y la cultura en cuanto al uso del agua en 

el hogar. La producción de aguas grises por fuente es variable y dispersa según la 

utilización de artefactos en el hogar, la época del año y la cantidad de personas 

que permanezcan o habiten las viviendas (Antonopoulou et al, 2013; Penn et al, 

2012). 

Según Viera et al (2007) las aguas grises producidas por la ducha y el lavadero 

equivalen al 50 % del agua gris producida en una vivienda con entre 1 y 6 

habitantes y área entre 50 y 180 m2. En un estudio realizado en 2 ciudades en 

Grecia, arrojo que el mayor punto generador de aguas grises en las viviendas, es 

la ducha con un 32 %, seguido de la lavadora con un 22 % del total de agua gris 

generada en las viviendas  (Antonopoulou et al, 2013).  

En el estudio adelantado por Ochoa en el 2007, obtuvo para una vivienda estrato 4 

de la ciudad de Bogotá, que el punto de mayor generación de aguas grises es la 

ducha.  

A continuación se presenta una distribución estimada de la producción de agua 

gris por fuente en una vivienda.  
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Gráfico 1. Distribución de aguas grises por fuente en una vivienda. 
 

 
Fuente: adaptado de Antonopoulou et al, Grecia (2013). 

 

Igualmente las aguas grises domésticas se pueden dividir en crudas y tratadas, 

según su estado y calidad, a continuación se describe la diferencia entre estas 

dos.  

 Aguas grises crudas domésticas. 

Son las provenientes de lavamanos, duchas, lavaplatos, lavaderos y lavadoras de 

los inmuebles y aún no han sido tratadas o expuestas a algún proceso de mejora. 

Estas se caracterizan por su color gris y suelen confundirse con las aguas negras 

y residuales (Abu Ghunmi, 2009), y comprenden entre el 60 y 75 % del agua 

residual de las viviendas (Gulyas & Raj Gajurel, 2004), adicionalmente no son muy 

buena en cuanto a calidad, y son percibidas en muchas partes del mundo como 

aguas inservibles.  

Las aguas grises crudas son aquellas que no han recibido un tratamiento previo, y 

que pueden ser usadas en este estado (López & Vergara, 2011). Igualmente estas 

aguas se proyectan como una gran solución al desabastecimiento de agua en el 

planeta, y de contaminación de las fuentes hídricas. El uso de estas aguas 
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permitiría además mejorar el acceso a saneamiento básico en varias zonas del 

mundo donde el agua potable es escasa y abundan las infecciones por falta del 

recurso hídrico (Silva, 2009).   

 

Gráfico 2. Distribución de aguas negras y grises en los hogares. 

 

 
Fuente: adaptado de Rodríguez, Argentina (2008). 

 

Como parte de los aportes de estudio se encuentran la ampliación de los usos de 

estas aguas en nuestro medio, sin dejar de lado los aspectos económicos, 

sanitarios, socioculturales y ambientales.  

 

 Aguas grises tratadas domésticas. 

Las aguas grises tratadas son aquellas aguas grises que han recibido algún tipo 

de tratamiento o han sido sometidas a algún proceso para mejorar sus 

condiciones iniciales, y su uso depende del tratamiento usado para mejorar sus 

condiciones iniciales (Diaper et al, 2008), las cuales se recomiendan conocer para 

aplicar el tratamiento correcto que posibilite el máximo aprovechamiento (Al-

Hamaiedeh & Bino, 2010). 
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El objetivo de tratar las aguas grises doméstica, es ampliar los usos de estas en el 

hogar y el entorno urbano, lo cual es requerido debido al desmedido crecimiento 

de las urbes en estos momentos (Morel & Diener, 2006).      

 

Las aguas grises crudas pueden someterse a algún tipo de tratamiento que les 

permita mejorar su calidad y ampliar sus usos, de tal forma que estos no afecten la 

salud humana y de seres vivos (Abu Ghunmi, 2009), el tratamiento puede ser 

primario o secundario, anaerobico o aerobico. El tratamiento primario se 

caracteriza, por los mecanismos de remoción de contaminantes físicos (cribado, 

sedimentación, flotación y filtración), y tener como objetivo la eliminación de 

sólidos gruesos, sólidos en suspensión sedimentables, aceite y grasa, y parte de 

la materia orgánica de las aguas grises (Morel & Diener, 2006). El objetivo 

principal del tratamiento secundario es la eliminación de la materia orgánica y la 

reducción de las cargas de patógenos y nutrientes, puesto que después del 

tratamiento primario, la materia orgánica presente en las aguas grises toma forma 

disuelta al igual que la materia orgánica (Von Sperling & Chernicharo, 2005), la 

descomposición microbiana de la materia orgánica puede tener lugar bajo 

condiciones anaeróbicas y aeróbicas. 

 

2.1.1. Características generales de las aguas grises. 
 

Las características de las aguas grises dependen en primer lugar de la calidad del 

agua suministrada, en segundo lugar, del tipo de red de distribución del agua 

potable y gris (biopelícula en las paredes de las tuberías), y en tercer lugar de las 

actividades en el hogar. Los compuestos presentes en las aguas grises varían de 

una fuente a otra, donde los estilos de vida, las costumbres, las instalaciones y el 

uso de productos químicos de uso doméstico serán de importancia en su 

composición. La composición puede variar significativamente en términos de 

tiempo y lugar, debido a las variaciones en el consumo de agua en relación con 

las cantidades de sustancias vertidas. Además, podría haber degradación química 
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y biológica de los compuestos químicos, dentro de la red de transporte y durante 

el almacenamiento (Eriksson et al, 2002). 

 

 Cantidades de aguas grises domésticas. 

La producción de aguas grises en las viviendas es muy variable, y está en función 

de la dinámica de las viviendas. Se influencia por factores como el servicio de 

suministro de agua existente e infraestructura, el número de miembros de la casa, 

la distribución de edades y las características del estilo de vida de los mismos. Los 

volúmenes de agua gris son bajos en regiones dónde se usan ríos o lagos para la 

higiene personal, el lavado de ropa y utensilios de la cocina. Un miembro de la 

casa en un área más rica con el agua conducida por tuberías puede, generar 

varios cientos de litros por día. Los datos de la literatura indican, que el consumo 

típico de agua gris esta entre 90 y 120 L/Hab. – Día, con el agua conducida por 

tuberías (Morel & Diener, 2006).  

 

Tabla 1. Producción de agua gris en algunos países. 
 

País Vietnam 1 Jordania 2 Israel 3 Nepal 4 Suiza 5 Australia 6 Malasia 7 

Producción L/Hab. - día L/Hab. - día L/Hab. - día L/Hab. - día L/Hab. - día L/Hab. - día L/Hab. - día 

Total 80 - 110 50 98 72 110 113 225 

Cocina 15 - 20 - 30 - 28 17 - 

Baños 30 - 60 - 55 - 52 62 - 

Patio de 
Ropa 

15 - 30 - 13 - 300 34 - 

1: Busser (2006); 2: Faruqui and Al-Jayyousi (2002); 3: Friedler (2004); 4: Shrestha (1999); 5: 
Helvetas (2005); 6: www.greenhouse.gov.au; 7: Martin (2005). 

 

En los datos de la literatura se observa que en las zonas de poco acceso al 

recurso, la producción es igualmente baja, derivada de la escases del agua, y el 

acceso limitado al recurso. 

En Australia la producción de agua gris por persona está en 120 L/Hab. – día 

según el Departamento de Salud del Gobierno del Oeste de Australia (2010), de 

los cuales el 50 % lo generan los baños.  
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Generalmente estas aguas representan entre el 50 y 80 % del uso total de agua  

de las viviendas (Eriksson et al, 2002; Al-Jayyousi, 2003; Flowers, 2004; Friedler & 

Hadari, 2006; Morel & Diener, 2006). 

En nuestro medio estas corresponden al 26 % del agua potable consumida en una 

vivienda estrato 4, y la fuente de mayor generación, es la ducha (Ochoa, 2007). 

 
 Características físicas, químicas y microbiológicas de las agua grises 

domésticas. 

 

Físicas: 

La principal característica física de estas aguas es, su color, el cual es gris por lo 

general. Otros parámetros físicos de importancia son la temperatura, la turbidez y 

el contenido de sólidos en suspensión. Las altas temperaturas pueden ser 

desfavorables, ya que favorecen el crecimiento microbiano y podrían en aguas 

sobresaturadas, inducir la precipitación (por ejemplo, calcita) (Eriksson et al, 

2002). 

Las partículas de comida y animales crudos en la cocina, y las partículas del 

suelo, pelo y fibras de las aguas de lavandería son ejemplos de material solido 

presente en las aguas grises. Estas partículas y coloides causan turbidez en el 

agua e incluso pueden resultar en la obstrucción física de las tuberías (Morel & 

Diener, 2006). Las mayores concentraciones de sólidos en suspensión se 

encuentran típicamente en las aguas grises de la cocina y el lavadero. Igualmente 

las concentraciones de sólidos suspendidos dependen fuertemente de la cantidad 

de agua utilizada (Morel & Diener, 2006). 

Como parte de las características físicas de las aguas grises encontramos la 

conductividad y los Solidos suspendidos volátiles, los cuales son de gran 

importancia para caracterizar adecuadamente las aguas grises. 
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Químicas: 

Los elementos o compuestos presentes en las aguas grises están directamente 

relacionados con las actividades diarias de los hogares; estos elementos son 

principalmente productos químicos sintéticos compuestos de nitratos, fosfatos y 

agentes tensoactivos, que se utilizan en grandes cantidades para la limpieza 

doméstica y son vertidos directamente a la red de alcantarillado (Narváez, Miranda 

& Narváez, 2012). Adicionalmente, las aguas grises domesticas contienen sodio, 

calcio, magnesio, compuestos de sales de potasio, aceites, grasas y nutrientes 

(Al-Hamaiedeh & Bino, 2010), que se derivan de las actividades diarias 

desarrolladas en los hogares, y delimitan el potencial de utilización de las aguas 

grises crudas (Matos, Sampaio & Bente, 2012). 

Es de aclarar que los elementos químicos presentes en las aguas grises 

domésticas varían según la localización socioeconómica de los inmuebles y la 

zona en que se encuentre; por ejemplo, en las zona urbanas las concentraciones 

de detergentes son mayores, por el uso intensivo de detergentes para el aseo en 

los hogares (Tjandraatmadja & Diaper, 2006), mientras que en zonas rurales estas 

concentraciones son bajas (Jamrah et al, 2008), por el poco uso y acceso limitado 

a detergentes para el aseo.  

Las sustancias químicas presentes en las aguas grises son: Aluminio, Arsénico, 

Plomo, Bario, Hierro, Calcio, Fosforo, Cadmio, Sulfatos, Cromo, Cloruros, Plata, 

Molibdeno, Nitrógeno, Cobre, pH (Potencial de hidrógeno), Níquel, Manganeso, 

Sodio, Grasas y aceites, Alcalinidad, Potasio, Magnesio, Surfactantes (Sustancias 

activas al azul de Metileno - MBAs) y Zinc (Hocaoglu et al, 2010; Li et al, 2009; Al-

Hamaiedeh & Bino, 2010; Hypes, 1974; March et al, 2004; Hocaoglu et al, 2010; 

Al-Jayyousi, 2003). 

Como parte de las características químicas de las aguas grises también 

encontramos la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) y la Demanda Química 

de Oxigeno (DQO). El DBO, es la cantidad de oxígeno necesaria para que una 
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población microbiana heterogénea estabilice la materia  orgánica biodegradable 

presente en una muestra de agua residual. La DBO representa una medida 

indirecta de la concentración de materia orgánica e inorgánica degradable o 

transformable biológicamente. La DQO es una medida de la cantidad de oxígeno 

consumido en la oxidación química de la materia orgánica presente en una 

muestra de agua (Collazos, 2008). 

 

Microbiológicas: 

Las características microbiológicas de las aguas grises están relacionadas con los 

Coliformes fecales, totales, Escherichia coli, entre otros, los cuales se deben 

fundamentalmente a los desechos humanos y animales, ya que los agentes 

patógenos –bacterias y virus- se encuentran en las heces, orina y sangre, y son de 

origen de muchas enfermedades y epidemias (fiebres tifoideas, disentería, cólera, 

polio, hepatitis infecciosa). Desde el punto de vista histórico, la prevención de las 

enfermedades originadas por las aguas constituyó la razón fundamental del 

control de la contaminación. En la red de control de aguas superficiales se 

analizan los Coliformes totales, y Escherichia coli, que es un indicador de 

contaminación fecal. En la red de control de aguas de baño se deben realizar 

controles de Escherichia coli  (CEPIS - OPS, 1996). 

 
Las concentraciones normales de las sustancias presentes en las aguas grises 

domesticas varían según la temporada del año (verano e invierno), la fuente, así 

como sus contaminante presentes (Matos, 2012). Según Tjandraatmadja & Diaper 

(2006), las concentraciones de los contaminantes presentes en las aguas grises 

crudas domésticas están directamente relacionados con los volúmenes producidos 

por cada fuente y las actividades desarrolladas en el hogar. 

 
En la tabla 2 se presentan las concentraciones normales para los parámetros de 

calidad de las aguas grises crudas domésticas combinadas (mezcla de todas las 

fuentes, duchas, lavamanos, lavadora, lavadero y lavaplatos). 
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Tabla 2. Concentraciones normales de los parámetros de calidad de las aguas 
grises crudas domésticas combinadas de varios autores. 

 

Parámetro Und Concentración  Parámetro Und Concentración 

Aluminio mg/L 0.01 – 0.5  Alcalinidad total mg/L 12 – 35 

Arsénico mg/L < 0.01  Sólidos totales mg/L 20 – 126 

Plomo mg/L 1.0 – 1.31 
 Sólidos 

suspendidos 
totales 

mg/L 25 – 183 

Bario mg/L < 1 
 Solidos 

suspendidos 
volátiles 

mg/L 28 – 87 

Hierro mg/L 0.1 – 0.4  Conductividad μS/cm 82 – 1845 

Calcio mg/L 0.1 - 1.4  Fosforo total mg/L 0.1 – 2.0 

Cadmio mg/L < 0.03  Sulfatos mg/L 83 – 160 

Cromo Total mg/L < 0:05  Cloruros mg/L 20 – 30 

Plata mg/L < 0:05 
 pH (Potencial de 

hidrógeno) 
mg/L 6.3 – 8.1 

Molibdeno mg/L 0.2 – 0.5  NTK mg/L 1.7 – 34.3 

Cobre mg/L 0.01 – 0.5 
 Demanda 

Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) 

mg/L 47 – 466 

Níquel mg/L < 0.05 
 Demanda Química 

de Oxigeno (DQO) 
mg/L 100 – 700 

Manganeso mg/L 0.01 – 0.5 
 Grasas y aceites 

(FOG) 
mg/L 7 – 230 

Sodio mg/L 68 – 93  Coliformes fecales CFU/ 100 ml 0.1 – 1.5 x 10⁸ 

Potasio mg/L 0.8 – 3  Coliformes totales CFU/ 100 ml 56 – 8.03 x 10⁷ 

Magnesio mg/L 0.4 – 5.0  Escherichia coli CFU/ 100 ml 0 – 2.51 x 10⁷ 

Zinc mg/L 0.1 – 0.5 

 Surfactantes 
(Sustancias 

activas al azul de 
Metileno - MBAs) 

mg/L 45 – 170 

Turbidez NTU 29 – 375     

Fuente: adaptado de Hocaoglu, Insel, UbayCokgor, & Baban (2010), Li, 

Wichmann, & Otterpohl (2009), Al-Hamaiedeh & Bino (2010), Hypes (1974), 

March, Gual, & Orozco (2004), Hocaoglu, Insel, UbayCokgor, & Baban (2010) y Al-

Jayyousi (2003). 

 

Las sustancias presentes en las aguas grises domésticas provienen 

principalmente de productos, enseres y alimentos de uso diario, los cuales 

contienen sustancias que acogen las aguas grises en las viviendas. Estas 

sustancias o productos tienen diferentes fuentes, los cuales se presentan en la 

Tabla 3.  
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Tabla 3. Sustancias y productos contenidos en cada una de las fuentes de aguas 
grises y negras en una vivienda. 

 

 
Fuente: Rodríguez, Argentina (2008). 

 

Los contaminantes presentes en las aguas grises domesticas hacen parte de la 

contaminación antropogénica, los cuales se provocan por las actividades humanas 

desarrolladas en el hogar, tales como el aseo personal, aseo del hogar, lavado de 

utensilios, lavado de ropas y procesos de alimentación, y estos finalmente se 

convierten en vertidos urbanos que hacen parte de las fuentes principales de 

contaminación antropogénica.  

Es importante aclarar que las concentraciones de los contaminantes expuesta en 

la tabla 2 hacen referencia a los presentes en las aguas grises crudas domesticas 

mixtas o combinadas, provenientes de Lavamanos, Duchas, Lavaplatos, 

Lavadoras y Lavaderos. 

 

2.1.2. Usos comunes de las aguas grises domésticas. 
 

La reutilización de aguas grises contribuye de manera eficaz a minimizar el uso de 

agua potable y a la disminución de contaminantes en el medio ambiente. 
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Teniendo en cuenta la composición de las aguas, se pueden utilizar para inodoros 

reduciendo un 30 % del consumo de agua en el hogar (Eriksson, 2002), en el 

riesgo de césped en campos universitarios, campos deportivos, cementerios, 

parques y campos de golf, así como en el jardines domésticos (Okun, 1997). 

Igualmente, en agricultura, lavado de vehículos y ventanas, protección contra 

incendios, agua de alimentación de calderas y producción de concreto (Okun, 

1997; Santala et al, 1998). 

En nuestro medio, y a nivel informal las aguas grises son utilizadas en el sanitario  

(Ochoa, 2007; Tovar, 2006), asi como para el lavado de pisos. 

 

2.1.3. Tratamientos de las aguas grises domésticas 
 

Una amplia gama de tecnologías de tratamiento se han aplicado en diferentes 

partes del mundo, las cuales han tenido en cuenta la calidad y cantidad de agua 

gris producida. En esta revisión se describirá algunos de los más comunes y 

comerciales actualmente. Un sistema de tratamiento se considera eficaz si se 

produce la calidad del efluente requerido, es simple en su funcionamiento con un 

mantenimiento mínimo, y accesible debido a su bajo consumo de energía y los 

costos de operación y mantenimiento  (Abu Ghunmi, 2009). 

El objetivo de llevar acabo un tratamiento de aguas residuales es producir agua 

limpia o reutilizable, dicho tratamiento consiste en una serie de procesos 

biológicos, físicos y químicos que buscan eliminar los contaminantes del agua. 

Para seleccionar o identificar qué tipos de tratamientos se pueden usar, se 

requiere conocer las características del tipo de agua a tratar, los parámetros de 

calidad requeridos, los posibles tratamientos, las tecnologías y técnicas. 

Las aguas grises son aguas con un bajo nivel de contaminantes y la casi ausencia 

de productos orgánicos, por lo cual puede ser reutilizada en las viviendas para 

limpieza, uso en el sanitario y riego. Es importante tener en cuenta que no hay una 

solución única o establecida para la gestión de las aguas grises, por lo cual se 
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seleccionan los tratamientos que posiblemente se adapten mejor a las 

necesidades y usos finales. A su vez, es importante a la hora de seleccionar un 

tratamiento de aguas grises tener en cuenta el costo y la vulnerabilidad del mismo, 

ya que estos están directamente relacionadas con la carga de contaminantes. 

Para facilitar los tratamientos posteriores se debe evitar arrojar la grasa al 

fregadero, ya que esta es perjudicial para los sistemas de tratamiento o instalar 

una trampa de grasas. Posterior a la trampa de grasas se debe realizar un 

tratamiento primario, el cual tiene como objetivo la remoción de solidos gruesos, 

sólidos en suspensión sedimentables, grasas y aceites y parte de la materia 

orgánica. También se elimina algo de nitrógeno orgánico y fósforo, así como 

metales pesados asociados con los sólidos, sin embargo las partículas coloidales 

y disueltas permanecen en el agua  (Morel & Diener, 2006). El tratamiento primario 

se caracteriza por la eliminación de contaminantes físicos mediante procesos 

mecánicos como cribado, sedimentación, flotación y filtración  (Morel & Diener, 

2006). 

Después de llevar a cabo el tratamiento primario se requiere un tratamiento 

secundario con el objetivo de remover la materia orgánica y la reducción de 

patógenos y nutrientes. La descomposición microbiana de la materia orgánica 

puede tener lugar bajo condiciones anaeróbicas o aeróbicas y se minimizan con 

tratamiento secundario y terciario  (Morel & Diener, 2006). 

 Procesos de tratamiento 

 

En pequeñas poblaciones se usan tecnologías no convencionales para el 

tratamiento de las aguas residuales debido al bajo costo, fácil mantenimiento y 

manejo, pero para medianas y grandes aglomeraciones urbanas el procedimiento 

habitual para el tratamiento de las aguas residuales se conoce como lodos 

activados. El tratamiento consta de un conjunto de operaciones físicas, biológicas 

y químicas, que se llevan a cabo en cuatro etapas, que son: 



41 
 

Etapa 1 o pretratamiento: Tiene como finalidad la eliminación de objetos gruesos, 

arenas y grasas, Comprende los procesos de Desbastado, Dilaceración, 

Desarenado, Homogenización y Mezclado. El proceso de Desbastado permite la 

eliminación de partículas grandes, que son transportadas por las aguas. La 

Dilaceración, consiste en el triturado mecánico de los sólidos gruesos. Mientras 

que el desarenado separa la arena arrastrada en suspensión por el afluente. El 

proceso de homogenización, es el que permite mantener constantes las 

características del agua que pasa a los siguientes procesos. El mezclado se 

realiza en cualquier punto del tratamiento con el fin de adicionar reactivos 

químicos, y gases con el agua residual. También se usa el mezclado para 

mantener los sólidos en suspensión. A excepción del mezclado, el tratamiento 

preliminar es el que da origen a los lodos (Hierro, 2003).  

Etapa 2 o tratamiento primario: Se realiza con el fin de eliminar la materia 

sedimentable y flotante. En este proceso se usan métodos tanto físicos como 

químicos, como son la sedimentación, la floculación y la flotación (Hierro, 2003).  

La sedimentación remueve los sólidos suspendidos y DBO haciendo uso de la 

fuerza de gravedad. La flotación  consiste en desplazar los productos en 

suspensión hacia la superficie usando burbujas de agua; para que sean removidos 

por arrastre. La floculación es la formación de aglomerados de algunas partículas, 

lo que aumenta la velocidad de sedimentación y mejora los procesos de filtración 

(Hierro, 2003).  

Etapa 3 o tratamiento secundario: Se realiza con el objetivo de eliminar la materia 

orgánica disuelta o coloidal, mediante procesos biológicos aerobios y anaerobios y 

procesos fisicoquímicos. Durante este proceso se elimina la materia orgánica 

biodegradable, propiciando el crecimiento de organismos que la consuman 

(tratamiento biológico). El proceso se lleva a cabo en tanques de estabilización, 

tanques de aireación, percolación, lodos activos y digestores anaeróbicos (Hierro, 

2003). 
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Etapa 4 o tratamiento terciario: Está dirigido a la reducción final de la DBO, 

metales pesados y/o contaminantes químicos específicos y la eliminación de 

patógenos y parásitos (Díaz, 2008). En este tratamiento se llevan a cabo varios 

procesos, se nombran los más comunes. 

Filtración: Paso del líquido a través de un medio que retenga las partículas sólidas. 

La arena, la antracita y la tierra de diatomeas son los materiales más comúnmente 

usados.  

Ósmosis inversa: Paso del líquido a través de una membrana aplicando presión, lo 

que permite el paso del líquido y retiene el soluto. 

Adsorción: Es la retención de las partículas disueltas por mediante fuerzas 

químicas o físicas. Este proceso se puede llevar a cabo usando carbón activado.  

Precipitación química: Mediante la adición de sustancias o agentes químicas, se 

altera el estado de las partículas en solución, haciéndolas sedimentables (Hierro, 

2003).  
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3. DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 

3.1. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 

Con el fin de representar medianamente el comportamiento de las aguas grises en 

la ciudad de Bogotá, se seleccionaron 3 viviendas de los estratos 1, 3 y 5. Estos 

estratos representan los niveles socioeconómicos de la ciudad, los cuales están 

compuestos por 6 estratos, del 1 al 6, siendo el 1 el más bajo y el 6 el más alto. 

La información correspondiente a la estratificación en la ciudad se encuentra en el 

anexo A. 

 

3.2. SUMINISTRO DE AGUA A LAS VIVIENDAS EN BOGOTÁ 
 

El suministro de agua a las viviendas en la ciudad de Bogotá es realizado por la 

empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá (EAAB), la cual realiza la gestión 

integral del recurso hídrico, iniciando, desde la captación de las fuentes de agua 

superficial utilizadas en los diferentes sistemas de abastecimiento, luego, pasa por 

los sistemas matrices del acueducto y de distribución, garantizando el suministro a  

viviendas, industrias e instituciones existentes en el entorno urbano de la capital, 

para posteriormente después de ser utilizada ser recogida y transportada hasta la 

planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Salitre para su posterior 

vertimiento al río Bogotá. En la Ilustración 8 se observa el proceso descrito 

anteriormente. 

El agua superficial captada por la empresa de acueducto y alcantarillado de 

Bogotá (EAAB) para tratamiento y suministro, es tomada de tres sistemas de 

abastecimiento que son: sistema Chingaza, Sistema Sumapaz, cuenca alta del río 

Tunjuelo y sistema Tibitóc- Agregado Norte. 

La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá (EAAB), suministra agua de 

excelente calidad, la fortaleza técnica del sistema integral de abastecimiento de la 

ciudad garantiza que los bogotanos al abrir su llave cuentan con agua de alta 
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pureza, transportada por redes matrices que permiten conservar las calidades 

físico-químicas  del líquido y con servicio continuo de 24 horas2. 

 

Ilustración 1. Descripción del sistema de abastecimiento de aguas potable en 
Bogotá. 

 

 
Fuente: http://www.acueducto.com.co/ 

 

Estudios realizados hacia la determinación de los consumos básicos de agua 

potable en Colombia y organismos internacionales como la Organización 

Panamericana de la Salud, han determinado consumos básicos en 80 Litros 

diarios con un máximo de 100 Litros por habitante por día. Esto traducido al 

consumo de una familia de 5 miembros equivale a 12 m3 / usuario / mes. Otros 

                                            
2
 http://www.acueducto.com.co/ 
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estudios definen los consumos básicos oscilando entre 90 y 117 litros por 

habitante día, es decir entre 13.5 y 17 metros cúbicos por habitante3.  

En el estudio sobre hábitos de consumo por persona y vivienda, adelantado por el 

Departamento Nacional de Planeacion (DNP) para cinco ciudades del país                       

(Bogotá, Cali, Medellin, Bucaramanga y Valledupar), se establecio un rango de 

consumo cuyo limite inferior correspondía al menor consumo registrado en el total 

de la muestra y el limite superior se determino con los consumos promedio del 

total de observaciones en cada ciudad de acuerdo a su uso4.  

Se estimo que la dotación diaria de agua por habitante oscila entre 113.96 litros / 

persona / día y 160.72 litros persona / día. Este rango equivale a uno entre 587 y 

828 Litros vivienda día, de acuerdo con el número promedio de personas por 

hogar. Estos datos resultaron en un consumo básico mensual cercano a 20 m3 / 

mes. 

El consumo promedio de una familia en la capital de Bogotá es de 10,76 metros 

cúbicos de agua y el consumo por habitante es de 76,32 litros por día. En estratos 

1, 2 y 3 se gasta más agua en lavamanos y lavaplatos, mientras que en el estrato 

4, 5 y 6, además de estos, se consume más el líquido en los sanitarios y duchas5. 

El 62% del gasto de agua se genera en el baño: un 33 por ciento se usa en la 

ducha y en el lavamanos, y el otro 29 por ciento restante, en el sanitario en 

promedio. Y aunque el consumo de los estratos 1, 2 y 3 es más bajo, la cantidad 

de litros utilizados en los inodoros es similar.  

Un estudio realizado por la Universidad de Los Andes encontró un estimativo de 

los consumos unitarios, donde una persona consume de 150 a 200 litros diarios y 

al mes de 4 a 5 m3 en promedio (Tovar et al, 2006).  

 

                                            
3
 https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Archivos_Economia/139.PDF 

4
 http://www.cra.gov.co/apc-aa-files/32383933383036613231636236623336/Revista7_Parte_1.pdf 

5
 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53667 
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3.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS GRISES DOMÉSTICAS DE 
LOS 3 NIVELES SOCIOECONÓMICOS 

 

3.3.1. Metodología y herramientas. 
 

Para el estudio de las aguas grises, se seleccionaron estratégicamente tres 

viviendas de estratos socio-económicos 1, 3 y 5 de la ciudad de Bogotá, en la cual 

el trabajo consistió en recolectar agua gris doméstica en una campaña, que se 

desarrolló tomando una muestra  por cada vivienda en un día típico entre semana, 

y otro un día en fin de semana de la misma semana durante 17 horas del día. Para 

cada día se midió el volumen de cada punto efluente de agua gris doméstica y se 

tomó la muestra de agua suficiente, producto de la mezcla de estos volúmenes, 

para posteriormente realizarle el análisis requerido. Estos análisis se realizaron en 

dos laboratorios, Laboratorio de Calidad de Aguas del Departamento de Ingeniería 

Civil de la PUJB y Laboratorio DAPHNIA LTDA, donde se realizaron los ensayos 

no disponibles en los laboratorios de la universidad.  

A continuación se describirá la metodología relacionada con: la ubicación de las 

viviendas, toma de muestras, medición de volúmenes, análisis de laboratorio y 

normas de comparación. 

 

3.3.1.1. Selección de las viviendas en estudio. 
 
Se realizó la ubicación y descripción detallada de cada una de las viviendas en 

estudio, en la cual se determinó la localización y caracterización de los efluentes o 

posibles puntos de recolección de agua gris doméstica, determinando los 

consumos de agua y sus respectivos usos, al igual que los volúmenes y 

características de las aguas grises crudas domésticas. 

 

Descripción de las viviendas en estudio: 

Las viviendas estudiadas están ubicadas en la ciudad de Bogotá,  que es la capital 

de la Republica de Colombia, está constituida por 20 localidades, 19 de ellas de 
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carácter urbano. Es la tercera capital más alta de América del Sur (después de la 

Paz y Quito), con un promedio de 2625 metros sobre el nivel del mar. Según los 

datos del último censo nacional, Bogotá posee una población de 7.363.782 

habitantes. Tiene una longitud de 33 km de sur a norte, y 16 km de oriente a 

occidente, fue fundada el 6 de agosto de 1538 (Londoño, 2008). En la actualidad, 

la ciudad es el centro administrativo, económico y político del país6. 

Ilustración 2. Mapa de localidades de Bogotá y su localización en el país. 
 

 
Fuente: http://portel.bogota.gov.co/mad/ 

 

Con el fin de determinar el comportamiento de las aguas grises domésticas en los 

principales niveles socioeconómicos (alto, medio y bajo) de la ciudad de Bogotá, 

se seleccionaron tres viviendas residenciales de estratos socioeconómicos 1, 3 y 

5, ubicadas en tres localidades de la ciudad. Esta selección se realizó con base a 

                                            
6
 F.C.A. Colombia. Hostelling Colombia. Generalidades de Colombia. www.fcaj.org.co 
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la distribución geográfica de los estrato de Bogotá por localidades, en la cual se 

realizó una inspección detallada, determinando sus características mediante el 

formato Información de Viviendas en Estudio (ANEXO B), en el cual se registró el 

número de habitantes, el área del inmueble (total y construida), frecuencia de uso 

de los elementos generadores de aguas grises, entre otros. Localizando los 

efluentes o posibles puntos de recolección de muestras de aguas grises 

domésticas, para posteriormente determinar las fuentes a evaluar.  

La vivienda de nivel socioeconómico bajo se encuentra ubicada en el barrio 

Jerusalén, en la localidad 19 - Ciudad Bolívar, la vivienda de nivel socioeconómico 

medio en el barrio Bonanza en la localidad 10 – Engativá, y la vivienda de nivel 

socioeconómico alto en el barrio La Calleja de Usaquén localidad 1 de Bogotá.  

 

Vivienda estrato 1. 

La vivienda estrato 1, se encuentra ubicada en el barrio Jerusalén Argentina, 

Carrera 46 B. No 72 – 24 Sur, localidad 19 Ciudad Bolívar. Esta cuenta con un 

área de 98 m2 de terreno y aproximadamente 125 m2 de construcción, la cual es 

habitada por 6 personas, 2 de ellas adultos mayores y las 4 restantes adultos.  

Ilustración 3. Vivienda estrato 1. 
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La vivienda tiene una cocina con su respectivo lavaplatos, dos baños dotados de 

ducha y lavamanos, y una zona de lavandería con lavadero y lavadora. Todos 

estos puntos efluentes de agua gris doméstica.  

 

Vivienda estrato 3. 

La vivienda estrato 3, se encuentra ubicada en el barrio Bonanza, Calle 74 No 71 - 

46, localidad 10 Engativá. Esta cuenta con un área de 120 m2 de terreno y 

aproximadamente 148,5 m2 de construcción, la cual es habitada por 4 personas, 

todos adultos. La vivienda tiene una cocina con su respectivo lavaplatos, dos 

baños dotados de ducha y lavamanos, y una zona de lavandería con lavadero y 

lavadora, además de un jardín. Todos estos puntos efluentes de agua gris 

doméstica. 

Ilustración 4. Vivienda estrato 3. 
 

 

 
Vivienda estrato 5. 

La vivienda estrato 5, se encuentra ubicada en el barrio La Calleja, Carrera 21 No 

133 – 05 Casa 22, localidad 1 Usaquén. Esta cuenta con un área de 90 m2 de 

terreno y aproximadamente 143,5 m2 de construcción, la cual es habitada por 4 

personas, una de ellas menor de edad, y los 3 restantes adultos. La vivienda tiene 
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una cocina con su respectivo lavaplatos, cuatro baños con lavamanos y tres 

duchas, una zona de lavandería con lavadero y lavadora, además de un jardín, 

todos estos puntos efluentes de agua gris doméstica. 

Ilustración 5. Vivienda estrato 5. 
 

 

 

3.3.1.2. Programa de aforo de consumos de agua en las viviendas. 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la inspección previa a las viviendas en 

estudio, se concluyó que las principales fuentes de agua gris en estas, se 

concentran en los vertimientos que se hacen a través del lavaplatos, lavamanos, 

lavadero, lavadora, limpieza general y ducha. Teniendo lo anterior claro, se 

procedió a realizar la campaña de aforo y muestreo en cada una de las viviendas, 

la cual se desarrolló el Miércoles 25 y Sábado 28 de septiembre de 2013, dando 

así cumplimiento a lo propuesto (ver numeral 3.3.1.). En cada uno de los puntos 

de vertimiento se adecuaron recipientes para la captación de las muestras, los 

cuales al llenarse eran vaciados en un tanque recolector de 500 litros. Es decir, se 

procedió a la recolección del total de las aguas grises consumidas en cada una de 

las viviendas. La campaña se realizó en una jornada de 5 de la mañana a 11 de la 

noche, horario en el cual transcurren las actividades normales en las viviendas. 



51 
 

Al final de cada día, a partir del volumen total recolectado, se obtuvieron las 

diferentes muestras requeridas para los análisis de laboratorio. A continuación, se 

detallan los procedimientos utilizados para el aforo y el muestreo. 

 

Aforo de consumos de agua en las viviendas: 

La determinación del consumo se agua en las viviendas se realizó estableciendo 

los volúmenes producidos en los distintos puntos de uso (Tabla 4) de  la siguiente 

manera: 

 Medición de las aguas grises (tabla 5). 

El aforo se realizó colocando recipientes tarados y debidamente calibrados 

en los puntos de generación  de aguas grises. Una vez los recipientes se 

iban llenando, se procedía a registrar éstos volúmenes en el formato Aforo - 

Medición de Volúmenes de Agua (Anexo C); para luego ser descargados en 

un tanque de almacenamiento de 500 Litros. 

 Medición de aguas de sanitarios. 

Para establecer los consumos del sanitario (con el fin de poder hacer 

cálculos de consumos totales) se registró en el mismo formato la cantidad 

de descargas durante cada una de las jornadas. . El volumen de descarga 

de los sanitarios se conoció retirando el tapón que hay en la base de éstos 

y descargando el volumen de éstos en un recipiente calibrado. 

 Medición aguas de no retorno. 

Para el agua de no retorno (preparación de alimentos, jardín y materas) se 

midió previamente el volumen a utilizar. 

Mediante los datos anteriores fue posible proceder al cálculo de los consumos de 

agua, de las cantidades de aguas residuales, y de las cantidades de aguas grises, 

y su distribución porcentual de acuerdo a las distintas fuentes, tal y como se 

presenta en el capítulo de resultados. 
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Tabla 4. Puntos de consumo de agua en las viviendas. 

 

No. Punto 

1 Lavadora 

2 Ducha 

3 Lavamanos 

4 Lavaplatos 

5 Sanitario 

6 Lavadero 

7 Jardín y materas 

8 Limpieza de Pisos 

9 Preparación de Alimentos 

 

 
 

3.3.1.3. Muestreo de las aguas grises en las viviendas. 
 

Tal y como se indicó anteriormente, durante el día, se hizo la recolección del total 

de las aguas grises producidas en las viviendas, generadas en los puntos 

indicados en la Tabla 5, previamente identificados en la inspección de las 

viviendas (tal y como se registra en Anexo B). 

Tabla 5. Puntos de recolección de aguas grises en las viviendas. 
 

No. Punto 

1 Lavadora 

2 Ducha 

3 Lavamanos 

4 Lavaplatos 

5 Lavadero 

6 Limpieza general (pisos) 

 

De esta forma, al final de cada jornada, se contaba con la mezcla de la totalidad 

de las aguas grises, para proceder a obtener las muestras requeridas para los 

análisis de laboratorio previstos; antes de realizar el llenado de los distintos 
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recipientes se agitaba vigorosamente el contenido de todo el tanque con el fin de 

garantizar una muestra homogénea.  

A continuación se describe como se realizó la recolección y la toma de muestras 

de agua gris. 

 

Toma de muestras: 

La toma de muestras se llevó a cabo siguiendo los protocolos para la toma de 

muestras establecidos por los laboratorios. Para la toma de muestras, se utilizaron 

diferentes recipientes suministrados por cada uno de los laboratorios, de acuerdo 

a los análisis requeridos. Para los análisis realizados en el Laboratorio de Calidad 

de Aguas del Departamento de Ingeniería Civil de la PUJB, se usaron 2 

recipientes por vivienda, un recipiente plástico de 5 litros, al cual se le realizo tres 

purgas (Tomar una pequeña cantidad de muestra, agitarla en el recipiente y 

desecharla), para garantizar la eliminación de contaminantes, y un recipiente 

ámbar de 250 mL preservado con H2SO4 (ácido sulfúrico) para los análisis de 

DQO (demanda química de oxigeno) y NTK (nitrógeno total kjeldahl), con el 

objetivo de inhibir la actividad biológica que degrade los analitos de interés.   

Para los análisis realizados en el Laboratorio DAPHNIA Ltda., se usaron 4 

recipientes por vivienda, el primero de vidrio transparente con capacidad 

aproximada de 1 Litro,  y un protector de aluminio en la tapa para el análisis de 

grasas y aceites, al cual se le adicionó 1 mL de HCl (ácido clorhídrico) para 

preservarlo, el segundo un recipiente de aproximadamente 250 mL, para los 

análisis microbiológicos, el tercer recipientes plástico de 500 mL, al cual se le 

realizo tres purgas y una vez tomada la muestra, se le adiciono 2 mL de HNO3 

(ácido nítrico), lo cual se requiere para la determinación de metales, y el cuarto 

recipiente platico de 200 mL al cual se le realizo tres purgas y se tomó la muestra. 

Para una mejor explicación de la medición de volúmenes, recolección y toma de 

muestras en las viviendas, se presenta en la Tabla 6 la metodología empleada 
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para llevar a cabo estas actividades, describiendo las actividades desarrolladas y 

lo materiales empleados en éstas. 

 

Tabla 6. Metodología de adecuación de puntos y toma de muestras. 
 

Puntos de Muestreo 

Punto Uso Foto Metodología de Muestreo 

1 Lavadora 

 

Para este punto, en las tres 
viviendas se utilizaron  

recipientes plásticos (tinas) 
volumen de 54 L, que se 

colocaron de tal forma que el 
agua de los tres ciclos de lavado 

descargara  en el recipiente. 
Para efectos prácticos el agua 

de cada ciclo de lavado  se llevó 
por aparte al tanque colector de 

500 L. 

 

2 Ducha 

 De acuerdo a las condiciones 
de las tres viviendas, para la 

captación del agua se utilizaron 
recipientes plásticos (tinas) 

volumen de 54 L, que se 
colocaron de tal forma que el 
agua producida en la ducha 

cayera directa en el recipiente. 
Por higiene estas aguas se 
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 descargaban en el tanque 
colector por cada persona que 

utilizara la ducha. 

3 Lavamanos 

 En los tres estratos 
socioeconómicos se adecuaron 

recipientes plásticos (tinas) 
volumen de 13 L. De acuerdo a 

las condiciones de cada 
vivienda, se procedió de la 

siguiente forma: Estrato 1 y 3, 
se retiró el tapón del sifón y se 
ubicó el recipiente justo abajo 
del desagüe para así poder 
captar el agua directamente, 
para el Estratos 5 el agua se 

captó ubicando los recipientes 
directamente sobre el 

lavamanos, ya que en esta 
vivienda no fue permitido hacer 
modificaciones en los sistemas 

de desagüe. 

 

4 Lavaplatos 

 En los tres estratos 
socioeconómicos se adecuaron 

recipientes plásticos (tinas) 
volumen de 7 L. De acuerdo a 

las condiciones de cada 
vivienda, se procedió de la 

siguiente forma: Estrato 1, se 
retiró el tapón del sifón y se 

ubicó el recipiente justo abajo 



56 
 

 del desagüe para así poder 
captar toda el agua 

directamente, para los Estratos 
3 y 5 el agua se captó ubicando 

los recipientes directamente 
sobre el lavaplatos ya que en 

estas viviendas no fue 
permitido hacer modificaciones 

en los sistemas de desagüe. 

5 Lavadero 

 

De acuerdo a las condiciones 
de las tres viviendas, para la 

captación de agua se utilizaron 
recipientes plásticos (tinas) 

volumen de 13 L, que se 
colocaron de tal forma que las 

actividades se realizaran 
normalmente hasta que se 
llenara, luego se procedió a 
disponer esta agua en un 
tanque colector con una 

capacidad de 500 L. 

 

6 
Limpieza 
general 
(pisos) 

 Para éste punto, en las tres 
viviendas se utilizaron  

recipientes plásticos (balde) 
volumen de 12 L, que se 

utilizaron para almacenar el 
agua de enjuague de 

elementos. En el caso de 
limpieza de pisos cada vez que 

hubiese la necesidad de 
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 cambiar el agua por una más 
limpia, se disponía esta agua 

en el tanque colector de 500 L. 

 

Finalmente, se llevaron las muestras a los laboratorios donde se realizaron los 

análisis de calidad.  Estas muestras fueron dispuestas en cavas (neveras) con 

refrigerantes, para garantizar la cadena de frio, la cual permite que las muestras 

se mantengan a 4 ºC, y así evitar su alteración por descomposición bacteriana. 

Igualmente se realizó el diligenciamiento de los formatos de trazabilidad de los 

laboratorios para garantizar la cadena de custodia de las muestras. 

 

3.3.1.4. Pruebas de laboratorio. 
 

Para cada muestra recolectada en las viviendas se realizó una serie de ensayos o 

pruebas, con el fin de determinar sus características fisicoquímicas, siguiendo los 

procedimientos establecidos en el Standard Methods for Examination of Water and 

Wastewater, 21th Ed. (2005) para la medición de cada parámetro.  

De los 39 ensayos fisicoquímicos realizados sobre las muestras de cada vivienda, 

27 se realizaron en el Laboratorio de Calidad de Aguas del Departamento de 

Ingeniería Civil de la PUJB y los restantes 12 en el Laboratorio DAPHNIA LTDA.  

 

Ensayos realizados sobre las muestras: 

Con el fin de determinar las características fisicoquímicas de las aguas grises de 

tres viviendas de la ciudad de Bogotá, se realizaron una serie de ensayos sobre 

muestras extraídas del volumen total de aguas grises recolectadas de las 
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viviendas en una campaña que comprendió un día entre semana y otro en fin de 

semana de la misma semana.   

Los parámetros medidos sobre las aguas grises del estudio se establecieron en la 

etapa previa a éste, según los normalmente medidos por diferentes autores (Li, 

Wichmann, & Otterpohl, 2009; Hypes, W. 1974; Jamrah, Al-Futaisi, Prathapar, & Al 

Harris, 2008; March, Gual, & Orozco, 2004; Hocaoglu, Insel, UbayCokgor, & 

Baban, 2010; Chaillou, Gérente, Andrès, & Wolbert, 2011; Al-Jayyousi, 2003; 

Halalsheh, M. et al, 2008.) en estudios similares, y los requerimientos normativos 

para usos al interior del hogar. De esta forma, será posible determinar las 

similitudes y diferencias en la caracterización de aguas residuales que se viene 

realizando en distintas partes del mundo.  

Los ensayos realizados sobre las muestras se presentan en la Tablas 7 y 8, los 

cuales en su gran mayoría se realizaron en el Laboratorio de Calidad de Aguas del 

Departamento de Ingeniería Civil de la PUJB, y algunos de concentraciones de 

metales (Aluminio, Arsénico, Bario, Cromo, Plata y Molibdeno), Conductividad, 

Grasas y Aceites, Coliformes fecales, Totales, Escherichia Coli y Tensoactivos en 

el laboratorio de DAPHNIA LTDA, debido a las limitantes del laboratorio de la 

Universidad por la falta de equipos y la complejidad de los mismos. Por cuestiones 

presupuestales no se realizaron réplicas de los ensayos sobre las muestras. 

Vale la pena acotar que los ensayos realizados en DAPHNIA LTDA, fueron por 

cuenta de los realizadores del estudio, por este motivo se imposibilito la 

realización de réplicas sobres las muestras de aguas grises de las viviendas. 

 

Tabla 7. Ensayos realizados en el Laboratorio de Calidad de Aguas del 
Departamento de Ingeniería Civil de la PUJB. 

 

METALES CONSTITUYENTES INORGÁNICOS 

Plomo Fosforo total 

Hierro Sulfatos 

Calcio Cloruros 

Cadmio pH (Potencial de hidrógeno)  
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Cobre NTK 

Níquel Oxígeno Disuelto 

Manganeso FISICO – QUÍMICOS 

Sodio Acidez total 

Potasio Dureza Total 

Magnesio Turbidez 

Mercurio Alcalinidad total 

Zinc Sólidos totales 

COMPONENTES ORGÁNICOS Sólidos suspendidos totales 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) Solidos suspendidos volátiles 

Demanda Química de Oxigeno (DBO)   

 
 

Tabla 8. Ensayos realizados en el Laboratorio de DAPHNIA LTDA. 
 

MICROBIOLÓGICOS METALES 

Coliformes fecales Aluminio 

Coliformes totales Arsénico 

Escherichia coli Bario 

FISICO – QUÍMICOS Cromo Total 

Conductividad Plata 

COMPONENTES ORGÁNICOS Molibdeno 

Grasas y aceites (FOG)   

Surfactantes (Sustancias activas al 
azul de Metileno - MBAs) 

  

 

3.3.1.5. Normas para los ensayos realizados en laboratorio. 
 

Los ensayos realizados sobres las muestras en el Laboratorio de Calidad de 

Aguas del Departamento de Ingeniería Civil de la PUJB y de DAPHNIA LTDA 

siguieron los procedimientos e instrucciones del Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater, 21th Ed. (2005). En la Tabla 9 se 

especifican las normas para la realización de cada ensayo. 

Tabla 9. Normas específicas para los ensayos realizados. 
 

PARÁMETRO 
METODO UTILIZADO 

SM 2005 (21th Ed.) 
UNIDAD 
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Aluminio S.M 3111 D mg Al/L 

Arsénico S.M 3500-As B μg As/L 

Bario S.M 3111 D mg Ba/L 

Calcio S.M 3500 Ca - D mg Ca/L 

Cromo Total S.M 3111 B mg Cr/L 

Plata S.M 3111 B mg Ag/L 

Molibdeno S.M 3111 D mg Mo/L 

Magnesio S.M 3500 Mg -E mg Mg/L 

Acidez total S.M 2310 B mg/L 

Dureza Total S.M 2340 C mg CaCO3/L 

Turbidez S.M 2130 B NTU 

Alcalinidad total S.M 2320 B mg CaCO3/L 

Sólidos totales S.M 2540 B mg/L 

Sólidos suspendidos totales S.M 2540 D mg/L 

Solidos suspendidos volátiles S.M 2540 E mg/L 

Conductividad S.M 2510 B uS/cm 

Fosforo total S.M 4500 P C mg P/L 

Sulfatos S.M 4500 SO4
2- E mg SO4

2-/L 

Cloruros S.M 4500 Cl- B mg Cl-/L 

pH (Potencial de hidrógeno)  S.M 4500 H- B 
Unidades de 

pH 

NTK S.M 4500 N B - E mg N/L 

Oxigeno Disuelto S.M 4500 O G mg O2/L 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO5) 

S.M 5210 B mg O2/L 

Demanda Química de Oxigeno (DBO) S.M 5220 C mg O2/L 

Grasas y aceites (FOG) SM 5520 C mg/L 

Coliformes fecales SM 9223 B NMP/100 mL 

Coliformes totales SM 9223 B NMP/100 mL 

Escherichia coli S.M 9222 B UFC/100 mL 

Surfactantes o Tensoactivos 
(Sustancias activas al azul de Metileno 
- MBAs) (SAAM) 

S.M 5540 C mg/L 

 

3.3.1.6. Normas de calidad del agua para los distintos usos. 
 

Con el fin de evaluar el potencial de utilización de las aguas grises crudas 

domésticas en diferentes actividades en los hogares, se revisaron los estándares 

de calidad mínimos requeridos por la normativa nacional e internacional para el 
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uso de estas aguas en distintos usos según sus características fisicoquímicas7 y 

microbiológicas. Los documentos tenidos en cuenta fueron, el Decreto 1594 

(1984). Usos del agua y residuos líquidos del Ministerio de Salud República de 

Colombia, Guidelines for Water Reuse 2012 de la EPA, Manual on Water Quality 

for Reuse of Treated Municipal Wastewater 2005 del Ministerio de Tierra, 

Infraestructura y Transporte de Japón, las directrices EU 1998 y 2006 y las 

Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater (2006) de la 

WHO (Organización Mundial de la Salud), y documentos relacionados de varios 

autores.  

Adicionalmente se compararon los resultados de los ensayos con un decreto del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre los parámetros y los valores 

límites máximos permisibles en vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

superficiales y a sistemas de alcantarillado público que se encontraba en trámite.  

Los límites mínimos requeridos por las normas para cada parámetro evaluado se 

encuentran en el Anexo A. 

 

3.3.2. Cantidades de aguas grises. 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la medición de 

volúmenes de aguas en las 3 viviendas estudiadas. La obtención de resultados se 

llevó a cabo siguiendo la metodología descrita en el capítulo anterior. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las mediciones de 

volúmenes en cada una de las viviendas de los tres niveles socioeconómicos 

estudiados. Esta toma de volúmenes se realizó simultáneamente con la 

caracterización de las aguas grises crudas de las viviendas los días 25 y 28 de 

Septiembre de 2013. 

                                            
7
 Torres et al, 2009, Aprovechamiento de Aguas Lluvias en el Campus de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Sede Bogotá (PUJB). Seminario Internacional: Uso eficiente del agua. AGUA 2009. 



62 
 

Inicialmente se establecieron las costumbres semanales en cuanto al uso del agua 

en las viviendas en estudio, para posteriormente definir los consumos 

consolidados, los cuales tienen relación directa con estas costumbres en los 

hogares. En la tablas 10 y 11 se muestran las costumbres del uso de agua en los 

3 estratos estudiados, y la descripción de los días con lavado y normales (sin 

lavado) semanalmente. 

 

Tabla 10. Costumbre de uso del agua en las 3 viviendas estudiadas en una 
semana típica. 

 

COSTUMBRES DEL USO DEL AGUA EN LOS HOGARES POR 
SEMANA 

ESTRATO DÍAS NORMALES DÍAS CON LAVADO 

Estrato 1 3 4 

Estrato 3 6 1 

Estrato 5 4 3 

 

 
Tabla 11. Descripción de los tipos de días de aforo en las viviendas. 

 
DÍA TIPO 

1 Normal 

2 Con Lavado 

 

Una vez identificadas las costumbres de uso del agua en los 3 hogares 

estudiados, se establecieron los consumos, la producción y distribución 

consolidados de aguas en cada uno de los estratos estudiados. 

De esta manera se desarrolló la Ecuación 1 para la obtención de resultados 

consolidados, la cual tiene en cuenta las costumbres en las viviendas y la cantidad 

de días por tipo. 

 

 
                                                                                                             Ecuación 1. 

 

Dónde:  
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Consumo Consolidado = Consumo promedio diario en una semana. 
C1 = Consumo obtenido en el día 1. 

D1 = Número de días 1 (Normal) en la semana. 

C2 = Consumo obtenido en el día 2. 

D2 = Número de días 2 (Con lavado) en la semana. 
 

De la aplicación de la ecuación 1, y la medición de volúmenes realizada, se obtuvo 

que la vivienda del estrato 1 presenta el mayor consumo de agua potable diario 

con 415.07 L/día, seguido por la vivienda estrato 3 con 390.11 L/día y la vivienda 

estrato 5 con 361.28 L/día (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Consumo diario de agua potable en los tres estratos estudiados. 
 

 

Los resultados obtenidos para el consumo diario en los 3 estratos, muestra que el 

estrato 1 presenta el mayor consumo de los tres, debido a que en dicho estrato 

habitan 6 personas que componen el núcleo familiar, mientras que en los otros 

dos habitan 4 personas.  

Para calcular el consumo Per Cápita en los 3 estratos estudiados, se aplicó la 

ecuación 2 y 3, que tuvieron en cuenta el Consumo promedio diario en una 

semana y el número de habitantes promedio que habitan la vivienda en un día.  
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                                                                                                     Ecuación 2. 
 

 

                                
                                                                                                     Ecuación 3 
 

Dónde: 

 
Consumo Per Cápita = Consumo (L) por habitante – día. 
Hab. Prom. Día = Numero promedio de habitantes por día. 
Hab. Día1 = Número de Habitantes en la vivienda el día lunes. 

Hab. Día7 = Número de Habitantes en la vivienda el día domingo. 

 

De la aplicación de las ecuaciones anteriores se obtuvieron los resultados 

presentados en la tabla 12, donde se observa que el estrato 3, fue el que tuvo 

mayor consumo Per Cápita, y el estrato 1 el menor. 

Tabla 12. Consumo Per Cápita de agua potable en las 3 viviendas estudiadas. 
 

CONSUMO PER CÁPITA DE AGUA POTABLE 

Estrato 
Habitantes 

Promedio Diarios 
Consumo Consolidado   

(L) 
Consumo Per Cápita 

(L/Hab - Día) 

Estrato 1 6,2 415,07 66,03 

Estrato 3 4,1 390,11 94,16 

Estrato 5 4,2 361,28 84,30 

 

Una comparación de los consumos Per Cápita calculados a partir de los 

volúmenes medidos indica que el menor consumo se presentó en el estrato 1 y el 

mayor consumo en el estrato 3.  

 

Adicionalmente, los valores medidos en este estudio, se compararon con datos de 

referencia determinados para la ciudad de Bogotá. Con este propósito se partió 

del estudio “Bogotá – Ciudad de Estadísticas – Boletín Nº 40 – Sobre el consumo 

y la producción de agua potable  y residual en el uso residencial urbano de Bogotá 

D.C.” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012). En este estudio se evaluaron todos los 
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estratos y localidades de la Ciudad, se generó la línea base para la formulación de 

datos e indicadores compuestos adicionales y complementarios, útiles para 

precisar, ampliar y reconstruir indicadores ambientales urbanos nacional e 

internacionalmente reconocidos que, conjugados de múltiples maneras, sirvan 

para constituir panoramas de ciudad más integrales y apropiados.   

 

Comparando los resultados del estudio con los valores de referencia descritos 

anteriormente, se establecieron los siguientes comportamientos: para el estrato 1, 

se obtuvo un consumo mayor equivalente al 16.3 %, para el estrato 3 el consumo 

fue mayor un 35 % más con respecto al consumo de referencia, y para el estrato 

5, la variación fue negativa, un 42.8 % menos que el consumo de referencia.  

Gráfico 4. Comparación del Consumo Per Cápita de agua potable en el estrato 1 
con referencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación 

(2012). 
 

 
 
Gráfico 5. Comparación del Consumo Per Cápita de agua potable en el estrato 3 
con referencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación 

(2012). 
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Gráfico 6. Comparación del Consumo Per Cápita de agua potable en el estrato 5 
con referencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación 

(2012). 
 

 

 

Es válido aclarar que la vivienda del estrato 5 pertenece a un profesor de la 

sección de hidrotecnia y ambiental de la PUJ, lo cual se refleja en el menor 

consumo Per Cápita comparado con el consumo de referencia, puesto que posee 

un buen grado de cultura frente al uso racional del recurso. 

 
Igualmente de la medición de volúmenes se logró establecer los consumos por 

punto en cada una de las viviendas estudiadas; en los Gráficos 7, 8 y 9, se pueden 

observar el consumo porcentual de cada uno de los puntos de consumo para cada 
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una de las viviendas de los estratos estudiados. Para el estrato 1 el punto que 

presenta mayor consumo, es la lavadora con un 31 %, para el estrato 3 el sanitario 

con un 34 %, y para el estrato 5, la lavadora con 28 % del total de agua potable 

consumida.  

 
Gráfico 7. Consumo de agua potable por punto en el estrato 1. 

 

 

 
Gráfico 8. Consumo de agua potable por punto en el estrato 3. 

 

 

Gráfico 9. Consumo de agua potable por punto en el estrato 5. 
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La diferencia en cuanto al punto de mayor consumo de agua potable del estrato 3 

con respecto a los otros estratos, corresponde en primer lugar al volumen de 

descarga del sanitario, el cual es 50 % más grande que el de los estratos 1 y 5, y a 

que, en los estratos 1 y 5 el uso de la lavadora es más frecuente durante la 

semana.  

 
En cuanto al consumo de agua potable por zonas, se obtuvo que, la zona del baño 

presento el mayor consumo en las tres viviendas estudiadas, con un 43 % para el 

estrato 1, 62 % para el estrato 3 y 36 % para el estrato 5. Para la zona que obtuvo 

el segundo mayor consumo, se presentan diferencias, para el estrato 1 y 5 fue el 

patio de ropas, y para el estrato 3 la cocina. 

 

Para el cálculo de la producción de aguas residuales en las viviendas estudiadas, 

se utilizó la ecuación 1, tomando los datos de producción de aguas residuales en 

cada uno de los días, para consolidarlos. La selección de los puntos de producción 

de aguas residuales en las viviendas, se realizó identificando los puntos 

generadores de aguas residuales.     

Los puntos considerados como fuentes de aguas residuales, fueron son los 

presentados en la tabla 13.  
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Tabla 13. Puntos generadores de aguas residuales en las viviendas estudiadas. 
 

Punto Fuente 

1 Lavadora 

2 Ducha 

3 Lavamanos 

4 Lavaplatos 

5 Sanitario 

6 Lavadero 

7 Limpieza de Pisos 

 

Al igual que para el agua de consumo (Tabla 12), la vivienda estrato 1 presento la 

mayor producción de aguas residuales con 401.5 L, seguido por el estrato 3 con 

367.3 L y el 5 con 338.3 L. 

La producción de aguas residuales en las viviendas en estudio fue proporcional 

con el consumo de agua potable en las mismas. En el gráfico 10 se presenta la 

producción de aguas residuales para las viviendas estudiadas en los tres estratos. 

Gráfico 10. Producción de aguas Residuales en los tres estratos estudiados. 
 

 

 

Para calcular la producción Per Cápita de aguas residuales en los 3 estratos 

estudiados, se aplicó la misma metodología para calcular consumos Per Cápita. 
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Aplicando la metodología usada para calcular los consumos Per Cápita, se 

obtuvieron los resultados de producción de aguas residuales en cada una de las 

viviendas estudiadas. En el gráfico 11 se presentan los resultados obtenidos para 

la producción Per Cápita de aguas residuales en cada  vivienda. 

 

Gráfico 11. Producción Per Cápita de aguas Residuales en los tres estratos 
estudiados. 

 

 

 

Los resultados obtenidos para la producción Per Cápita de aguas residuales en las 

viviendas muestran que el estrato 3, genero la mayor cantidad de aguas 

residuales con 88,7 L/Hab. – Día, seguido por el estrato 5 con 78,9 L/Hab. – Día y 

el estrato 1 con 63,9 L/Hab. – Día. 

 
Una comparación de las producciones Per Cápita de aguas residuales en las 

viviendas estudiadas indica que la menor producción se presentó en el estrato 1 y 

el mayor en el estrato 3. Adicionalmente, comparando estos resultados con los 

valores de referencia (Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de 

Planeación, 2012), se establecieron los siguientes comportamientos: para el 

estrato 1, se obtuvo una producción mayor equivalente al 28.6 %, para el estrato 3 

el consumo fue mayor un 27.6 % más con respecto a la producción de referencia, 
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y para el estrato 5, la variación fue negativa, un 45.1 % menos que la producción 

de referencia.  

Gráfico 12. Comparación de producción de aguas residuales Per Cápita en el 
estrato 1 con referencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de 

Planeación (2012). 
 

 

 

Gráfico 13. Comparación de producción de aguas residuales Per Cápita en el 
estrato 3 con referencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de 

Planeación (2012). 
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Gráfico 14. Comparación de producción de aguas residuales Per Cápita en el 
estrato 5 con referencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de 

Planeación (2012). 
 

 

 

La baja producción de aguas residuales en la vivienda de estrato 5 está 

directamente relacionada con el consumo Per Cápita de agua potable en esta, el 

cual igualmente fue el menor de los 3, debido a que su propietario posee un buen 

grado de cultura frente al uso racional del agua 

De igual forma se obtuvo la producción de aguas residuales y de no retorno en las 

tres viviendas estudiadas. Para las aguas de no retorno se tuvieron en cuentas las 

consumidas en la preparación de alimentos y las de riego de jardín y materas. 

Para las aguas residuales se tuvieron en cuenta los puntos descritos en el 

apartado anterior. 

Comparando los resultados de las aguas residuales y de no retorno en las tres 

viviendas estudiadas se encontró que, en los estratos 3 y 5 el agua de no retorno 

corresponde al 6 % del total del agua potable consumidas en estas viviendas, y 

para el estrato 1 este porcentaje es menor (3 %).  

Con el fin de determinar la producción de aguas grises en las viviendas, se 

determinó la composición de las aguas residuales de las viviendas estudiadas. Se 

adjudicaron a las aguas negras, las producidas por el sanitario, y a las aguas 
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grises las producidas por la lavadora, la ducha, el lavamanos, el lavaplatos, el 

lavadero y la limpieza de pisos.  

Comparando los resultados obtenidos para la composición de las aguas 

residuales, se tiene que, las aguas grises corresponden al mayor volumen de agua 

residual generada en las viviendas estudiadas. En el estrato 1 estas corresponden 

al 78 % de las aguas residuales, y en los estratos 3 y 5, al 64 % y 83 % 

respectivamente.  

Gráfico 15. Composición de las aguas residuales en el estrato 1. 
 

 

Gráfico 16. Composición de las aguas residuales en el estrato 3. 
 

 



74 
 

Gráfico 17. Composición de las aguas residuales en el estrato 5. 
 

 

 

Continuando con la determinación de la producción de aguas grises en las 

viviendas estudiadas, también se determinó la distribución del agua consumida 

con respecto a la producción de aguas negras, grises y de no retorno. Como 

aguas grises se tomaron las aguas producidas por la lavadora, la ducha, el 

lavamanos, el lavaplatos, el lavadero y la limpieza de pisos. Las aguas negras 

fueron las producidas por el sanitario, y las de no retorno, las consumidas en la 

preparación de alimentos y el riego de jardines y materas. A continuación se 

presentan los resultados obtenidos para la distribución de las aguas consumidas 

en las tres viviendas estudiadas. 

Gráfico 18. Distribución del agua consumida en el estrato 1. 
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Gráfico 19. Distribución del agua consumida en el estrato 3. 
 

 

 

Gráfico 20. Distribución del agua consumida en el estrato 5. 
 

 
 
Comparando los resultados de los anteriores gráficos, obtenemos que las aguas 

grises en las tres viviendas estudiadas corresponden al mayor porcentaje de agua 

consumida, seguidas de las aguas negras y las aguas de no retorno 

respectivamente. 

Los resultados obtenidos para la producción de aguas grises en las viviendas 

estudiadas, arrojaron que el menor generador de agua gris es el estrato 3, seguido 
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del estrato 5 y el estrato 1. Los resultados se obtuvieron de igual forma que los de 

consumo de agua potable y producción de agua residual en las viviendas. 

Estos resultados están directamente relacionados a la cantidad de personas que 

habitan las viviendas y la cultura frente al uso del recurso hídrico, puesto que, a 

pesar de que en el estrato 5 viven 4 personas en promedio la producción de agua 

gris está muy cercana al estrato 1 donde habitan 6 personas en promedio, esto 

igualmente relacionado al consumo Per Cápita de agua en cada una de las 

viviendas en estudiadas. 

 

Gráfico 21. Producción de Agua Gris en los tres estratos estudiados. 
 

 

 
Para calcular la producción Per Cápita de aguas grises en los 3 estratos 

estudiados, se aplicó la misma usada para calcular los consumos Per Cápita de 

agua potable y producción de aguas residuales. 

Los resultados obtenidos de producción Per Cápita de agua gris en las viviendas 

se ven en el gráfico 22. Estos resultados sugieren que el mayor generador de 

agua gris por habitante – Día es el estrato 5, seguido por los estrato 3 y 1. 
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Gráfico 22. Producción Per Cápita de Agua Gris en los tres estratos estudiados. 
 

 
 

Los resultados obtenidos para la producción Per Cápita de agua gris en las 

viviendas arrojaron los siguientes resultados: el estrato 1 genero 46.4 L/Hab. – 

Día, el estrato 3, 57.0 L/Hab. – Día, y el estrato 5, 65.9 L/Hab. – Día. Por no contar 

con datos o valores de referencia para producción Per Cápita de aguas grises en 

la ciudad de Bogotá no se realizó el respectivo análisis comparativo. 

Profundizando en el comportamiento de las aguas grises en las viviendas 

estudiadas, se calculó la distribución de estas, en los puntos generadores de agua 

gris al interior de las viviendas. Los resultados arrojaron que para las viviendas 

estudiadas de los estratos 1 y 5, la lavadora es el mayor generador de agua gris, y 

para el estrato 3 la ducha genero la mayor producción de agua gris, con un 40 %.  

En los gráficos 23, 24 y 25 se muestran los resultados obtenidos para las 3 

viviendas estudiadas. 
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Gráfico 23. Producción de agua gris por fuente en el estrato 1. 
 

 

 

Gráfico 24. Producción de agua gris por fuente en el estrato 3. 
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Gráfico 25. Producción de agua gris por fuente en el estrato 5. 
 

 

 
La diferencia en cuanto a la fuente principal de agua gris en las viviendas 

estudiadas, evidencia que, la dinámica en las actividades diarias al interior de las 

viviendas repercute directamente en el consumo de agua potable y la generación 

de aguas grises, puesto que en el estrato 3 se utiliza la lavadora una vez por 

semana, mientras que en el estrato 1 esta se usa 4 veces, y 3 veces en el estrato 

5. Como segundo punto productor de agua gris, se encontró el lavaplatos para las 

3 viviendas estudiadas.  

Dentro de las zonas que generan mayor cantidad de aguas grises en las viviendas 

estudiadas se encontró, que el patio de ropa produce la mayor cantidad de aguas 

gris en las viviendas estrato 1 y 5, para el estrato 3 la zona con mayor producción 

de aguas gris son los baños. Lo anterior ligado al volumen utilizado en la ducha en 

el estrato 3 en el aseo diario de las personas que habitan la vivienda, y que tienen 

baja conciencia frente al ahorro del agua. 

 

 



80 
 

Gráfico 26. Producción de agua gris por zona en el estrato 1. 
 

 

 

Gráfico 27. Producción de agua gris por zona en el estrato 3. 
 

 

Gráfico 28. Producción de agua gris por zona en el estrato 5. 
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Con los resultados obtenidos en cuanto a generación de aguas grises por zonas 

en las viviendas estudiadas se demuestra que los usos del agua potable difieren 

sustancialmente de un estrato a otro; el uso del agua en cada una de las viviendas 

no tienen comportamientos similares, y los resultados con similitud entre estratos 

son muy pocos. 

 

3.3.3. Calidad de las aguas grises crudas. 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en los análisis de 

laboratorio realizados en el Laboratorio de Calidad de Aguas del Departamento de 

Ingeniería Civil de la PUJB y en el Laboratorio DAPHNIA LTDA para la 

caracterización de agua gris doméstica en cada una de las viviendas de los tres 

niveles socioeconómicos estudiados.  

En la Tabla 14 se muestran las fechas y las horas de muestreo para cada estrato 

socioeconómico por cada vivienda en estudio. 

 
Tabla 14. Fechas y horas de muestreo en cada una de las viviendas. 

 

ESTRATO LOCALIDAD  MUESTRA 1 MUESTRA 2 

1 Ciudad Bolívar 
Fecha: SEP-25-2013 SEP-28-2013 

Hora : 05:00:00 a.m. 10:00:00 p.m. 

3 Engativá 
Fecha: SEP-25-2013 SEP-28-2013 

Hora : 05:00:00 a.m. 10:00:00 p.m. 

5 Usaquén  
Fecha: SEP-25-2013 SEP-28-2013 

Hora : 05:00:00 a.m. 10:00:00 p.m. 

 

Los resultados de los ensayos en cada una de las viviendas de los tres estratos 

socioeconómicos de Bogotá junto con índices de calidad encontrados en los 

diferentes estudios, se muestran a continuación, Tabla 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

Tabla 15. Resultados de la caracterización de las aguas grises. 
 

Parámetro Estrato 1 Estrato 3 Estrato 5 
Datos de 

Referencia 
Referencias 

(Autores) 

Aluminio (mg Al/I) 1 - 2,1 < 1 < 1 0.01 – 0.5 a 

Arsénico (mg As/I) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0.01 b 

Bario (mg Ba/I) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 1 b 

Calcio (mg Ca/I) 16 - 23;2 4,17 - 7,75 9,87 - 21,6 0.1 - 1.4 a 

Cromo Total (mg 
Cr/I) 

< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0:05 b 

Plata (mg Ag/I) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0:05 b 

Molibdeno (mg Mo/I) < 0,5 < 0,5 < 0,5 0.2 – 0.5 a 

Magnesio (mg Mg/I) 6,55 - 10,1 2,8 - 4,78 5,43 - 7,75 0.4 – 5.0 a 

Acidez total (mg/I) 10,3 - 16,7 3,8 - 5,3 5,4 - 12,2 - NR 

Dureza Total (mg 
CaCO3/I) 

81,8 - 85 30,3 - 30,9 45,3 - 83,8 - NR 

Turbidez (NTU) 273 - 296 79,7 - 117 74 - 87,6 29 – 375 a 

Alcalinidad total (mg 
CaCO3/I) 

139 - 184 51,7 - 57,5 42,5 - 49,2 12 – 35 c 

Sólidos totales 
(mg/I) 

888 - 1150 270 - 632 426 - 454 20 – 126 d 

Sólidos suspendidos 
totales (mg/I) 

271 - 318 68 - 82 99 - 135 25 – 183 a 

Solidos suspendidos 
volátiles (mg/I) 

190 - 215 49 - 71 74 - 107 28 – 87 e 

Conductividad 
(µS/cm) 

503 - 1043 138,9 - 515 278,9 - 301 82 – 1845 f 

Fósforo total (mg 
P/I) 

5,03 - 7,08 2,8 - 11,13 2,66 - 3,99 0.1 – 2.0 f 

Sulfatos (mg SO42-
/I) 

48,2 - 277,8 15,5 - 114,3 9,5 - 41,3 83 – 160 b 

Cloruros (mg Cl-/I) 21,1 - 30,9 15,5 - 22,1 23,9 - 26,2 20 – 30 b 

pH (Potencial de 
hidrógeno)  

6,44 - 6,71 6,89 - 9 6,17 - 6,84 6.3 – 8.1 a 
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NTK (mg N/I) 8,4 - 23,5 6,7 - 7,2 5,6 - 9,6 1.7 – 34.3 a 

Oxígeno Disuelto 
(mg O2/I) 

0,95 - 1,24 5,32 - 6,31 1,41 - 1,87  NR 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) (mg 
O2/I) 

616,1 - 684 267,3 - 274,2 240 - 327,4 47 – 466 a 

Demanda Química 
de Oxigeno (DQO) 
(mg O2/I) 

1147,4 - 1469,3 467,3 - 519,2 519,2 - 591,9 100 – 700 a 

Grasas y aceites 
(FOG) (mg/I) 

53,8 - 76,2 13,5 - 56,6 32,5 - 53,2 7 – 230 g 

Coliformes fecales 
(NMP/100 mL) 

691000 - 1600000 10 - 91,70 10,0 - 73,0 0.1 – 1.5 x 10⁸  h 

Coliformes totales 
(NMP/100 mL) 

691000 - 1600000 24200 - 101120 24196 - 24200 56 – 8.03 x 10⁷  h 

Escherichia coli 
(UFC/100 mL) 

>= 10000 10,0 - 10000 8 - 140 0 – 2.51 x 10⁷  f 

Surfactantes o 
Tensoactivos 
(Sustancias activas 
al azul de Metileno - 
MBAs) (SAAM) 
(mg/l) 

45,59 - 46,83 13,87 - 42,4 15,07 - 34,69 45 – 170 g 

 

a. Li, Wichmann, & Otterpohl, 2009; b. Hypes, W. 1974; c. Jamrah, Al-Futaisi, 

Prathapar, & Al Harris, 2008; d. March, Gual, & Orozco, 2004; e. Hocaoglu, Insel, 

UbayCokgor, & Baban, 2010; f. Chaillou, Gérente, Andrès, & Wolbert, 2011; g. Al-

Jayyousi, 2003; h. Halalsheh, M. et al, 2008. 

 
Para facilitar el análisis comparativo de caracterización de aguas grises 

domésticas en las tres viviendas estudiadas con respecto a los índices de calidad 

reportados por varios autores, se elaboró  la representación gráfica de la 

información que se presenta en el Anexo F, donde se representan los resultados 

obtenidos de los dos días de muestreo comparados con los valores encontrados 

en los estudios de referencia. A continuación se indican los resultados obtenidos 

para los distintos parámetros.  

El aluminio presento la misma concentración para las campañas del estrato 3 y 5 y 

la primera campaña del estrato 1, siendo esta de 1 mg Al/L, mientras que para la 
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campaña 2 del estrato 1 la concentración de aluminio fue de 2,1 mg Al/L. 

Comparado con lo reportado en la caracterización de otros autores (Li, Wichmann 

& Otterpohl, 2009), todas las muestras analizadas están por encima del límite 

superior reportado. 

 
La concentración  del metal Arsénico en todas las campañas para los tres estratos 

socioeconómicos fue la misma, siendo esta de 0,01 mg As/L. Comparado con lo 

reportado en la caracterización de otros autores (Hypes, 1974), todas las muestras 

analizadas están sobre el límite superior reportado. 

 

La concentración de Bario en todas las campañas para los tres estratos 

socioeconómicos fue la misma, siendo esta de 0,05 mg Ba/L. Comparado con lo 

reportado en la caracterización de otros autores (Hypes, 1974), todas las muestras 

analizadas están dentro del rango reportado. 

 

Los resultados de Cromo total en todas las campañas para los tres estratos 

socioeconómicos fue la misma, siendo esta de 0,05 mg Cr/L. Comparado con lo 

reportado en la caracterización de otros autores (Hypes, 1974), todas las muestras 

analizadas están sobre el límite superior reportado. 

 

La concentración  del metal Plata en todas las campañas para los tres estratos 

socioeconómicos fue la misma, siendo esta de 0,01 mg Ag/L. Comparado con lo 

reportado en la caracterización de otros autores (Hypes, 1974), todas las muestras 

analizadas están dentro del rango reportado. 

 

Los resultados de Molibdeno en todas las campañas para los tres estratos 

socioeconómicos fue la misma, siendo esta de 0,5 mg Mo/L. Comparado con lo 

reportado en la caracterización de otros autores (Li, Whicmann, & Otterpohl, 

2009), todas las muestras analizadas están sobre el límite superior reportado 

 

En los resultados de Calcio, el rango de concentraciones del metal en las 

muestras caracterizadas fue de 4,17 mg Ca/L a 23,2 mg Ca/L, presentando la 
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mayor concentración en la campaña 1 del estrato 1 y las menores concentraciones 

en las campañas del estrato 3. Comparado con lo reportado en la caracterización 

de otros autores (Li, Whicmann, & Otterpohl, 2009), todas las muestras analizadas 

están fuera del rango reportado. 

 

En los resultados de Magnesio el rango de concentraciones del metal en las 

muestras caracterizadas fue de 2,8 mg Mg/L a 10,1 mg Mg/L, presentando la 

mayor concentración en la campaña 1 del estrato 1 y las menores concentraciones 

en las campañas del estrato 3. Comparado con lo reportado en la caracterización 

de otros autores (Li, Whicmann, & Otterpohl, 2009), las campañas del estrato 3 

están dentro del rango reportado a diferencia de las campañas de los estratos 1 y 

5. 

 

En los resultados de DBO5, el rango de concentraciones en las muestras 

caracterizadas fue de 240 mg O2/L a 684 mg O2/L. las concentraciones más altas 

se presentaron en las campañas del estrato 1, la concentración más baja se 

presenta en la campaña 2 del estrato 5, sin embargo las campañas del estrato 3 

presentaron valores similares a dicha campaña. Comparado con lo reportado en la 

caracterización de otros autores (Li, Whicmann, & Otterpohl, 2009), las campañas 

del estrato 3 y 5 están dentro del rango reportado a diferencia de las campañas de 

los estratos 1. 

 

En los resultados de DQO, el rango de concentraciones en las muestras 

caracterizadas fue de 467,3 mg O2/L y 1469,3 mg O2/L, siendo menores las 

concentraciones de las campañas del estrato 3 y mayores las campañas en el 

estrato 1. Comparado con lo reportado en la caracterización de otros autores (Li, 

Whicmann, & Otterpohl, 2009), las campañas del estrato 3 y 5 están dentro del 

rango reportado a diferencia de las campañas de los estratos 1. 

 
En los resultados de Grasas y Aceites, el rango de concentraciones en las 

muestras caracterizadas fue de 32,5 mg/L a 76,6 mg/L, las mayores 

concentraciones se presentaron en las campañas del estrato 1, la más baja en la 
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campaña 2 del estrato 3 y las concentraciones de la campaña 1 en los estratos 3 y 

5 son muy similares. Comparado con lo reportado en la caracterización de otros 

autores (Al- Jayyousi, 2003), todas las campañas para los diferentes estratos 

están dentro del rango reportado. 

 

En los resultados de Tensoactivos o surfactantes anionicos, el rango de 

concentraciones en las muestras caracterizadas fue de 13.87 mg/L a 170 mg/L, la 

mayor concentración se presentó en la segunda campaña del estrato 1 y la más 

baja en la primera campaña del estrato 3. Comparado con lo reportado en la 

caracterización de otros autores (Al- Jayyousi, 2003), las campañas de los 

estratos 3 y 5 están por debajo del límite inferior reportado, mientras las campañas 

del estrato 1 están sobre dicho límite.  

 

En los resultados de Fósforo Total, el rango de concentraciones en las muestras 

caracterizadas fue de 2,66 mg P/L a 11,13 mg P/L, la mayor concentración se 

presentó en la segunda campaña del estrato 3 y la más baja en la primera 

campaña del estrato 3, Las concentraciones presentadas en las campañas del 

estrato 1 y 5 no presentaron variaciones tan altas  como las del estrato 3. 

Comparado con lo reportado en la caracterización de otros autores (Chaillou, 

Gerente, Andrés, & Wolbert, 2011), ninguna de las campañas para los diferentes 

estratos socioeconómicos se encuentra dentro del rango reportado. 

 
En los resultados de Sulfatos, el rango de concentraciones en las muestras 

caracterizadas fue de 9,5 mg SO4
-2/L a 277,8 mg SO4

-2/L, la mayor concentración 

se presentó  en la segunda campaña del estrato 1 y la más baja en la primera 

campaña del estrato 5, Las concentraciones de la campaña 1 en los tres estratos 

fue mucho menor en comparación con la segunda campaña de cada estrato. 

Comparado con lo reportado en la caracterización de otros autores (Hypes, 1974), 

las campañas del estrato 5 y la primera campaña de los estratos 1 y 3 están por 

debajo del rango reportado, mientras que la campaña 2 del estrato 3 está dentro 

del rango y la campaña 2 del estrato 1 esta sobre el rango. 
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En los resultados de Cloruros, el rango de concentraciones en las muestras 

caracterizadas fue de 15,5 mg Cl-/L a 30,9 mg Cl-/L, la mayor concentración se 

presentó  en la segunda campaña del estrato 1 y la más baja en la primera 

campaña del estrato 3, Las concentraciones de la campaña 1 en los tres estratos 

fue menor en comparación con la segunda campaña de cada estrato. Comparado 

con lo reportado en la caracterización de otros autores (Hypes, 1974), la campaña 

1 del estrato 3 es la única por debajo del límite reportado y la campaña 2 del 

estrato 1 es la única por encima del rango reportado, mientras que las campañas 

del estrato 5, la campaña 1 del estrato 1 y la campaña 2 del estrato 3 están dentro 

del rango.  

 

En los resultados de pH, el rango de medida en las muestras caracterizadas fue 

de 6,17 unidades de pH a 9 unidades de pH, la mayor medida se presentó  en la 

segunda campaña del estrato 3 y la más baja en la segunda campaña del estrato 

5, Las medidas de pH de la primera campaña en los tres estratos fue similar a 

diferencia de las medidas de pH en la segunda campaña. Comparado con lo 

reportado en la caracterización de otros autores (Li, Whicmann, & Otterpohl, 

2009), la campaña 2 del estrato 5 es la única por debajo del límite inferior del 

rango reportado y la campaña 2 del estrato 3 es la única por encima del límite 

superior reportado, mientras que las campañas del estrato 1, y la primera 

campaña de los estratos 3 y 5 están dentro del rango.  

 

En los resultados de NTK, el rango de concentraciones  en las muestras 

caracterizadas fue de 5,6 mg N/L a 23,5 mg N/L, la mayor concentración  se 

presentó en la segunda campaña del estrato 1 y la más baja en la primera 

campaña del estrato 5, Las concentraciones de NTK en las campañas del estrato 

3 son similares entre sí, a diferencia de las campañas del estrato 1 y 5, y en este 

último se observa la mayor variación. Comparado con lo reportado en la 

caracterización de otros autores (Li, Whicmann, & Otterpohl, 2009), todas las 

muestras analizadas están dentro del rango reportado.  
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En los resultados de Oxígeno disuelto, el rango de concentraciones  en las 

muestras caracterizadas fue de 0,95 mg/L a 6,31 mg/L, la mayor concentración  se 

presentó en la segunda campaña del estrato 3 y la más baja en la primera 

campaña del estrato 1, Las concentraciones de Oxígeno disuelto entre las 

campañas de los estratos socioeconómicos evaluados no presentan variaciones 

considerables entre sí, pero si hay variación entre los tres estratos, presentando 

menores concentraciones las campañas del estrato 1, seguido de las campañas 

en el estrato 5 y por ultimo con las concentraciones más altas las campañas del 

estrato 3. 

 
En los resultados de Turbidez, el rango de concentraciones en las muestras 

caracterizadas fue de 74 NTU a 296 NTU, la mayor concentración  se presentó en 

la segunda campaña del estrato 1 y la más baja en la primera campaña del estrato 

5, Las concentraciones de Turbiedad en las campañas de los estratos son 

similares entre sí, mientras entre estratos los cambios de concentraciones son 

considerables. Comparado con lo reportado en la caracterización de otros autores 

(Li, Whicmann, & Otterpohl, 2009), todas las muestras analizadas están dentro del 

rango reportado. 

En los resultadosde Acidez total se observan en la gráfica 54, el rango de 

concentraciones en las muestras caracterizadas fue de 3,8 mg CaCO3/L hasta 

16,7 mg CaCO3/L, la mayor concentración  se presentó en la segunda campaña 

del estrato 1 y la más baja en la primera campaña del estrato 3, Las 

concentraciones de Acidez Total fueron más bajas en las campañas del estrato 3, 

seguidas por el estrato 5 y 1.  

 
En los resultados de Alcalinidad Total, el rango de concentraciones en las 

muestras caracterizadas fue de 42,5 mg CaCO3/L a 184 mg CaCO3/L, la mayor 

concentración  se presentó en la segunda campaña del estrato 1 y la más baja en 

la primera campaña del estrato 5, Las concentraciones de Alcalinidad Total en las 

campañas de los estratos 3 y 5 son similares entre sí y no varían 

considerablemente entre estratos a diferencia de las campañas del estrato 1, las 
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cuales son mayores de los otros estratos. Comparado con lo reportado en la 

caracterización de otros autores (Jamrah, Al- Futaisi, Prathapar, & Al Harris, 

2008), todas las muestras analizadas están sobre el límite superior reportado.  

 
En los resultados de Dureza Total, el rango de concentraciones en las muestras 

caracterizadas fue de 30,3 mg CaCO3/L a 85 mg CaCO3/L, la mayor concentración  

se presentó en la segunda campaña del estrato 1 y la más baja en la primera 

campaña del estrato 3, Sin embargo las concentraciones en las campañas del 

estrato 3 son similares entre sí, al igual que en el estrato 1, a diferencia del estrato 

5. 

 
En los resultados de Sólidos Totales, el rango de concentraciones en las muestras 

caracterizadas fue de 270 mg/L a 1150 mg/L, la mayor concentración  se presentó 

en la segunda campaña del estrato 1 y la más baja en la primera campaña del 

estrato 3, Las concentraciones de Solidos Totales en las campañas del estrato 5 

no presenta gran variación entre sí, en  comparación con las campañas de los 

estratos 1 y 3. Comparado con lo reportado en la caracterización de otros autores 

(March, Gual, & Orozco, 2004), todas las muestras analizadas están sobre el 

límite superior reportado.  

 

En los resultados de Sólidos  Suspendidos Totales, el rango de concentraciones 

en las muestras caracterizadas fue de 68 mg/L a 318 mg/L, la mayor 

concentración  se presentó en la segunda campaña del estrato 1 y la más baja en 

la segunda campaña del estrato 3, Las concentraciones de Solidos Suspendidos 

Totales en las campañas de los tres estratos socioeconómicos no varían 

considerablemente entre sí, pero la variación entre estratos es notoria, 

presentando las concentraciones más bajas el estrato 3, seguido del estrato 5 y 

las concentraciones más altas en el estrato 1. Comparado con lo reportado en la 

caracterización de otros autores (Li, Whicmann, & Otterpohl, 2009), las campañas  

de los estratos 3 y 5 se encuentran dentro del rango reportado, mientras que las 

campañas del estrato 1 están por fuera de este.  
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En los resultados de Sólidos  Suspendidos Volátiles, el rango de concentraciones 

en las muestras caracterizadas fue de 49 mg/L a 215 mg/L, la mayor 

concentración  se presentó en la segunda campaña del estrato 1 y la más baja en 

la segunda campaña del estrato 3, Las concentraciones de Solidos Suspendidos 

Volátiles en las campañas de los tres estratos socioeconómicos no varían 

considerablemente entre sí, pero la variación entre estratos es notoria, 

presentando las concentraciones más bajas el estrato 3, seguido del estrato 5 y 

las concentraciones más altas en el estrato 1. Comparado con lo reportado en la 

caracterización de otros autores (Hocaoglu, Insel, UbayCokgor, & Baban, 2010), 

las campañas  de los estratos 3 y la segunda campaña del estrato 5 se encuentran 

dentro del rango reportado, mientras que las campañas del estrato 1 y la primera 

campaña del estrato 5 están por fuera de este.  

 
En los resultadosde Conductividad, el rango de concentraciones en las muestras 

caracterizadas fue de 138,9 µS/cm a 1043 µS/cm, la mayor concentración  se 

presentó en la segunda campaña del estrato 1 y la más baja en la primera 

campaña del estrato 3. Entre el estrato 5 las concentraciones de las dos 

campañas son similares entre sí, a diferencia de los estratos 3 y 1. Comparado 

con lo reportado en la caracterización de otros autores (Chaillou, Gerente, Andrés,  

& Wolbert, 2011), todas las campañas  se encuentran dentro del rango reportado.  

 
En los resultados de Coliformes Fecales, el rango de concentraciones en las 

muestras caracterizadas fue de 10 MNP/100 mL a 1600000 NPM/100 mL, la 

mayor concentración  se presentó en la primera campaña del estrato 1 y la más 

baja en la primera campaña del estrato 3. En el estrato 5  y 3 las concentraciones 

de las dos campañas son similares entre sí, a diferencia de las campañas del 

estrato 1. Comparado con lo reportado en la caracterización de otros autores 

(Halalsheh, et al, 2008), la única campaña que no estuvo dentro del rango 

reportado fue la campaña 1 del estrato 1.  

 
En los resultados de Coliformes Totales, el rango de concentraciones en las 

muestras caracterizadas fue 24196 NPM/100mL a 1600000 NPM/100mL, la mayor 
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concentración se presentó en la primera campaña del estrato 1 y las más bajas en 

las primeras campañas de los estratos 3 y 5. En el estrato 5 las concentraciones 

de las dos campañas son similares entre sí, a diferencia de las campañas del 

estrato 3 y 1, presentando este último una variación más notoria. Comparado con 

lo reportado en la caracterización de otros autores (Halalsheh, et al, 2008), la 

única campaña que no estuvo dentro del rango reportado fue la campaña 1 del 

estrato 1.  

 
En los resultados de Escherichia Coli, el rango de concentraciones en las 

muestras caracterizadas fue de 8 UFC/100 mL a ≥10000 UFC/100mL, la mayor 

concentración se presentó en las campañas del estrato 1 y las más bajas en la 

primera campaña del estrato 5. Comparado con lo reportado en la caracterización 

de otros autores (Chaillou, Gerente, Andres, & Wolbert, 2011), todas las 

campañas están dentro del rango reportado. 
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4. ESTABLECIMIENTO DE LOS POTENCIALES USOS DE LAS AGUAS 
GRISES CRUDAS  

 

Con  el fin de dar cumplimiento al objetivo 2, se realiza en el presente capitulo una 

evaluación de las características de las aguas grises muestreadas en las viviendas 

en estudio, con relación a los requerimientos establecidos para diferentes usos de 

interés en el ambiente doméstico, los cuales son  presentados en la  Tabla 16.  

Para esta evaluación se revisaron estándares de calidad y documentos 

relacionados a nivel nacional (Ministerio de Salud Republica de Colombia, 2010; 

Decreto 3930: Usos del agua y residuos líquidos), e internacional (Gilbert et al, 

1982; EPA, 2012; MLIT, 2005; WHO, 2006; EU, 2006), así como el libro de 

Ingeniería de Aguas Residuales de Metcalf & Eddy (1995), que proponen una 

calidad mínima del agua recolectada para diferentes usos teniendo en cuenta 

parámetros microbiológicos y fisicoquímicos (Torres et al, 2011). 

El resumen de los parámetros de calidad según diferentes normas se encuentran 

en el Anexo G, que corresponde a una tabla de límites mínimos de calidad de 

agua para los diferentes usos propuesta por Torres O.M. en el 2011, y que fue 

actualizada con base a la tabla de normativas para el usos de agua propuesta por 

Solarte & González (2013).  

 

Tabla 16. Usos de interés en el ambiente doméstico. 
 

ZONA  USO  

BAÑOS Sanitario 

LAVADO 
Lavado de pisos y fachadas 

Lavado carros y utensilios 

RIEGO  
Riego agrícola 

Riego no agrícola 
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A continuación se contrastan, para los distintos usos en el hogar los resultados de 

calidad aguas de cada una de las viviendas en estudio. Inicialmente se 

confrontarán los requerimientos para el uso de las aguas grises en el baño 

(inodoro o sanitario y orinal). 

 

Tabla 17. Concentraciones de referencia para uso en Sanitario y Orinal. 
 

Parámetro Estrato 1 Estrato 3 Estrato 5 
Concentraciones 

Requeridas 

Turbidez (NTU) 273 – 296 79,7 - 117 74 - 87,6  <= 5  

Sólidos 
suspendidos 
totales (mg/I) 

271 – 318 68 - 82 99 - 135  <= 5  

pH (Potencial de 
hidrógeno)  

6,44 - 6,71 6,89 - 9 6,17 - 6,84 5,8 - 9 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) 
(mg O2/I) 

616,1 – 684 267,3 - 274,2 240 - 327,4  <= 10 

Coliformes totales 
(NMP/100 mL) 

691000 - 1600000 24200 - 101120 24196 - 24200 ND 

Escherichia coli 
(UFC/100 mL) 

>= 10000 10,0 - 10000 8 - 140 ND 

Cl2 residual (mg/l) NR NR NR >=1 

 

 
De acuerdo a los requerimientos de la Tabla 17, las muestras caracterizadas en 

los tres estratos socioeconómicos de la ciudad de Bogotá, solo cumplen con el 

parámetro de pH dentro del rango las concentraciones de referencia; los demás 

parámetros comparados se exceden significativamente. Son especialmente altos 

los valores de turbidez, Sólidos Suspendidos y DBO. Por lo tanto, no se puede 

usar el agua gris cruda directamente y se hace necesario un tratamiento. 
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Tabla 18. Concentraciones de referencia para uso en Lavado de pisos y fachadas. 
 

Parámetro Estrato 1 Estrato 3 Estrato 5 
Concentraciones 

Requeridas 

Turbidez (NTU) 273 – 296 79,7 - 117 74 - 87,6  <= 2 

pH (Potencial de 
hidrógeno)  

6,44 - 6,71 6,89 - 9 6,17 - 6,84 5,8 - 8,6 

Coliformes totales 
(NMP/100 mL) 

691000 - 1600000 24200 - 101120 24196 - 24200 ND 

 
De acuerdo a los requerimientos de la Tabla 18, para uso en lavado de pisos y 

fachadas, las muestras caracterizadas en los tres estratos socioeconómicos de la 

ciudad de Bogotá, solo cumplen con el parámetro de pH con excepción del valor 

más alto del estrato 3, que indica 9 unidades de pH. Por lo tanto, no se puede usar 

el agua gris  cruda directamente y se haría necesario un tratamiento con el fin de 

ajustar los otros parámetros a las concentraciones de referencia de la tabla. Cabe 

anotar que el valor de 2 NTU de turbidez es en realidad un dato muy estricto, para 

este uso y para aguas grises. Para el acondicionamiento hasta los niveles 

requeridos, se necesitarán tratamientos biológicos, combinados con tratamientos 

físico químicos, que serán discutidos en el siguiente capítulo. 

Dicho tratamiento debe constar de un proceso de coagulación y sedimentación, 

este con el fin de disminuir la turbidez en el agua y luego desinfección para 

eliminar los microorganismos, ya que se requiere que no sean detectables (ND). 

Es importante tener en cuenta que tanto la coagulación como la desinfección, de 

acuerdo a las características del agua tienen una dosis de coagulante y 

desinfectante que permite un mejor resultado. 

Tabla 19. Concentraciones de referencia para uso en Lavado de carros y 
utensilios. 

 

Parámetro Estrato 1 Estrato 3 Estrato 5 
Concentraciones 

Requeridas 

Turbidez (NTU) 273 - 296 79,7 - 117 74 - 87,6  <= 5 
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Sólidos suspendidos totales 
(mg/I) 

271 - 318 68 - 82 99 - 135  <= 5  

pH (Potencial de hidrógeno)  6,44 - 6,71 6,89 - 9 6,17 - 6,84 6,0 - 9 

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) (mg O2/I) 

616,1 - 684 267,3 - 274,2 240 - 327,4  <= 10 

Escherichia coli (UFC/100 
mL) 

>= 10000 10,0 - 10000 8 - 140 ND 

Cl2 residual (mg/l) ND ND ND >=1 

 

 
De la comparación de los parámetros medidos en campo, con los valores de 

referencia para uso en lavado de vehículos, únicamente los datos de pH se ubican 

dentro del rango recomendado. Los demás parámetros superan ampliamente los 

límites superiores aceptables. Por lo tanto, no se puede usar el agua gris cruda 

directamente y se haría necesario un tratamiento con el fin de ajustar los otros 

parámetros a las concentraciones de referencia de la Tabla 19; los temas de 

tratamiento serán planteados en el siguiente capítulo. Vale la pena anotar que el 

prelavado del vehículo podría hacerse con agua de inferior calidad y el enjuague 

con agua limpia (no con agua gris). 

Para el riego no agrícola, como el riego de jardines y cultivos para no consumo 

humano, los requerimientos se presentan en la Tabla 20, y contempla los mismos 

parámetros de referencia básicamente. 

El riego no agrícola no contempla el contacto directo con el ser humano. 

 

Tabla 20. Concentraciones de referencia para uso en riego agrícola. 
 

Parámetro Estrato 1 Estrato 3 Estrato 5 
Concentracion
es Requeridas 

Aluminio (mg Al/I) 1 - 2,1 < 1 < 1 < 5 

Cadmio NR NR NR <= 0,1 

Níquel NR NR NR < 0,2 
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Arsénico (mg As/I) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Molibdeno (mg Mo/I) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,01 

Zinc NR NR NR < 2,0 

Turbidez (NTU) 273 - 296 79,7 - 117 74 - 87,6 <= 2,0 

Sólidos totales (mg/I) 888 - 1150 270 - 632 426 - 454 <=5,0 

pH (Potencial de hidrógeno)  6,44 - 6,71 6,89 - 9 6,17 - 6,84 4,5 - 9,0 

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) (mg O2/I) 

616,1 - 684 267,3 - 274,2 240 - 327,4 <= 10 

Coliformes fecales (NMP/100 
mL) 

691000 - 1600000 10 - 91,70 10,0 - 73,0 < 1000 

Coliformes totales (NMP/100 
mL) 

691000 - 1600000 24200 - 101120 24196 - 24200 < 5000 

Escherichia coli (UFC/100 
mL) 

>= 10000 10,0 - 10000 8 - 140 ND 

 
 

Realizada la comparación de los valores obtenidos en los muestreos, con los 

valores de referencia (Tabla 20), los parámetros que presentan cumplimiento son  

pH, Aluminio, Arsénico y Molibdeno; así mismo, el parámetro de coliformes fecales 

cumple para los estratos 3 y 5, el estrato 1 presenta valores muy elevados con 

respecto a los límites encontrados en las diferentes normas para este uso. El resto 

de los parámetros sobrepasan significativamente el límite superior del rango de 

referencia. En estas condiciones, se requiere un proceso de tratamiento 

importante para adecuar estas aguas crudas para este uso, como se analiza en el 

capítulo siguiente. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES TRATAMIENTOS 
DE LAS AGUAS GRISES 

 

En cuanto al cumplimiento del objetivo 3, en este capítulo se establecen los 

posibles tipos de tratamiento considerados en el estado del arte actual con 

relación al acondicionamiento  de las aguas grises crudas para mejorar el 

potencial de aprovechamiento. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la caracterización de las aguas grises 

de las viviendas estudiadas, se encontró que para poder habilitarlas para los usos 

domésticos considerados (sanitario y orinal, limpieza de utensilios, lavado de 

vehículos, etc.), era necesario realizar diferentes tratamientos, en general muy 

similares a los requeridos para las aguas residuales domésticas típicas. A 

continuación se analizan los tratamientos requeridos para lograr calidades acordes 

con los usos previstos. 

5.1. ACONDICIONAMIENTO DEL AGUA GRIS PARA LOS DIFENTES 

USOS  

5.1.1. Uso en sanitario y orinal 

Con el fin de acondicionar el agua para uso en sanitario y orinal, será necesario el 

empleo de procesos físicos, químicos y biológicos. Dicho tratamiento debe constar 

de un tratamiento biológico y desinfección, el primero con el fin de degradar la 

materia biodegradable mediante Microorganismos, lo cual disminuye la 

concentración de DBO5 y a su vez los sólidos suspendidos totales y la turbidez, ya 

que esta última es debida en parte a los microorganismos y al material en 

suspensión, y la desinfección con el objetivo de eliminar los microorganismos, ya 

que se requiere que no sean detectables (ND) para su uso, si la desinfección se 

realiza con cloro es importante tener la dosificación adecuada para cumplir con la 

concentración de referencia del cloro residual. Para el caso particular del estrato 1, 

teniendo en cuenta los altos niveles de solidos suspendidos se recomienda contar 

con un tratamiento primario en el cual se logren extraer físicamente una buena 
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parte  de ellos, por ejemplo, por medio de micro cribas. Igualmente para las aguas 

provenientes de todas las viviendas a continuación del tratamiento biológico podría 

remplazarse la desinfección por la colocación de membranas de micro o ultra 

filtración. Las anteriores tecnologías ya están disponibles en el mercado desde 

hace varios años  

5.1.2. Uso en Lavado de pisos y fachadas 

En este caso, y de acuerdo con la Tabla 18, los requerimientos se enfocan en una 

baja Turbidez (<=2,0 NTU), y en la no detección de Coliformes. Estos 

requerimientos comparados con los del uso para sanitario y orinales son más 

estrictos y lograrían ser cumplidos utilizando los mismos tratamientos planteados 

anteriormente, es decir, tratamiento biológico complementado con desinfección o 

con la utilización de membranas de micro o ultrafiltración. Igualmente, se resalta la 

mala calidad del agua en el estrato 1, lo que ameritaría un pretratamiento más 

estricto.   

5.1.3. Uso en Lavado de vehículos y utensilios 

De acuerdo con lo registrado en la Tabla 19, los requerimientos para este tipo de 

uso son prácticamente los mismos señalados para el uso de sanitario y orinal. 

Consecuentemente, se recomiendan los mismos tratamientos allí señalados, es 

decir, tratamiento biológico y desinfección o utilización de membranas como una 

opción a esta última. 

5.1.4. Uso en riego 

Al igual que para el uso sanitario, orinal y el lavado de fachadas, se requiere un 

tratamiento biológico y desinfección. No se presenta en ningún caso problemas de 

metales pesados según los que pudieron ser medidos. 
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5.2. TECNOLOGÍAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES  

Para esta parte del estudio fueron consultadas varias fuentes para determinar las 

tecnologías de tratamiento que más se ajustaran a los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos encontrados en la caracterización de las aguas grises de las 

viviendas intervenidas. Estas aguas grises crudas acusan concentraciones 

especialmente altas en parámetros como Turbidez, Sólidos (totales, suspendidos y 

disueltos); también son altos los conteos microbiológicos, la DBO5 y la DQO, 

mientras se encuentra unas condiciones de  Alcalinidad y pH favorables. 

La adecuación de estas aguas grises para su posterior reutilización implica la 

disposición de trenes de tratamiento que incluyan procesos físicos, químicos y 

microbiológicos. A continuación se presentan algunos sistemas comúnmente 

utilizados para el tratamiento de aguas grises. 

5.2.1. Humedades artificiales  

Son sistemas similares a los humedales naturales, este tipo de tratamiento es 

eficiente en la remoción de contaminantes como DQO, DBO y SST, pero bajos 

porcentajes de remoción de nutrientes que son nitrógeno y fósforo (Franco, 2010). 

Hay dos tipos básicos de humedales artificiales; los de flujo superficial y de flujo 

sub-superficial. Los humedales superficiales consisten en canales con un medio 

para sostener las raíces de la vegetación y agua a una profundidad relativamente 

baja que fluye a través del sistema, donde la superficie del agua siempre está 

expuesta  a la atmosfera. Los humedales sub-superficiales consisten en un medio, 

que generalmente es roca o grava, este sujeta la raíz de las plantas emergentes, 

solo que el diseño a diferencia del humedal superficial se realiza asumiendo que el 

nivel del agua siempre está por debajo de la superficie (Franco, 2010). 

La selección del tipo de humedal artificial depende de las necesidades, del nivel 

de tratamiento y del clima. En lugares de alta temperatura, los humedales de flujo 

superficial son poco ventajosos porque crean proliferación de mosquitos y por lo 

tanto son más convenientes los de flujo sub-superficial (Franco, 2010). 
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5.2.2. Tratamiento con caja de suelo  

La Dirección General de Aguas de Chile, ha desarrollado un tratamiento para las 

aguas grises, que puede realizarse mediante pretratamiento aeróbico, 

pretratamiento anaeróbico – aeróbico o con caja de suelo. 

Tratamiento aeróbico: tiene como objetivo eliminar del agua las partículas más 

grandes y las fibras que podrían llegar a tapar las tuberías. Posteriormente el agua 

se transfiere al “tratamiento en una zona de suelo aeróbica y biológicamente activa 

donde conviven los macro y microorganismos de depuración” (Dirección General 

de Aguas-DGA, 2010). En la Ilustración 1 se muestra un modelo de filtro CLIVUS 

de aguas grises. En esta etapa es importante determinar si las aguas tratadas 

tienen residuos alimenticios; pues pueden llegar a tapar el filtro y generar malos 

olores (Dirección General de Aguas-DGA, 2010). Otro de los detalles a tener en 

cuenta, es el uso que se va a dar a las aguas tratadas. Pues si se van a usar para 

riego en lugares donde crecen plantar de consumo “se debe tener especial 

cuidado con el uso de detergentes ásperos y de blanqueo. Las características de 

algunos surfactantes deben ser tomadas en cuenta cuidadosamente antes de 

adoptar esta configuración, al igual que si las aguas grises traen consigo jabones 

que contengan reactivos químicos bactericidas” (Dirección General de Aguas-

DGA, 2010, pág. 13). 

Ilustración 6. Modelo de filtro de aguas grises CLIVUS 
 

 
Fuente: Dirección General de Aguas-DGA (2010, pág. 13). 
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Pretratamiento Anaeróbico-Aeróbico: está recomendado en aguas residuales con 

alto contenido de grasas aceites y pocos residuos alimenticios. Consiste en “una 

fosa séptica de 3 etapas para la separación de lodos y aceites y grasas, lo que 

hace que el lodo pueda ser removido con menor frecuencia. El efluente del 

sistema séptico es anaeróbico, de modo que se debe contemplar seguidamente 

un filtro de arena diseñado para restaurar las condiciones aeróbicas” (Dirección 

General de Aguas-DGA, 2010, pág. 14). La Ilustración 2 representa un esquema 

de fosa séptica de 3 etapas y el filtro de arena. Según la Dirección General de 

Aguas-DGA (2010) este tipo de filtro, permite usar el efluente para riego.  

 

Ilustración 7. Esquema de Fosa Séptica de 3 etapas con filtro de Arena. 
 

 

 
Fuente: Dirección General de Aguas-DGA (2010, pág. 14) 

 
 

La caja de suelo ha sido usada desde 1975 con resultados satisfactorios en el 

tratamiento de aguas grises. El lecho tiene que ser bien drenado para prevenir 

formación de zonas de agua estancada en parte del mismo. Para ello, el fondo 

debe contener una lámina de polietileno tipo “actifill” que provee un drenaje 

efectivo. Por otro lado, se debe emplazar una malla mosquitera en la parte 

superior del “actifill” para prevenir la desconfiguración de la siguiente capa de 

arena gruesa. En la parte superior de la arena gruesa se contempla una capa de 

mezcla de arena con concreto común, debiendo los primeros cincuenta 

centímetros constar de suelo rico en humus (no se deben utilizar suelos de arcilla)” 

(Dirección General de Aguas-DGA, 2010, pág. 15). En la Ilustración 3 se muestra 

un esquema de la Cámara de Suelo, usada para el tratamiento de aguas grises. 
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Para determinar las dimensiones de la cámara es necesario tener en cuenta varias 

de las variables, como la cantidad de aguas grises que serán tratadas y las 

características de la misma.  

 

Ilustración 8. Esquema de cámara de suelo. 
 

 

Fuente: Dirección General de Aguas-DGA (2010, pág. 15) 
 
 

 

5.2.3. Alternativas de tratamiento comerciales 

En la actualidad numerosas empresas están dedicadas a crear sistemas de 

tratamiento de aguas grises para su reutilización en distintas actividades en el 

hogar. Estas alternativas están basadas en técnicas de tratamiento básicas y 

procesos de remoción de material particulado. 

 

Tratamiento biológico con membrana (MBR): Estos se usan como barrera del 

material particulado y el material disuelto, el tipo y la cantidad de material 

removido depende de la membrana usada8. Existen membranas de micro filtración  

(MF) que pueden remover partículas de hasta 5 mm y por medio de osmosis 

                                            
8
 https://biblioteca.uniandes.edu.co/visor_de_tesis/web/teclainvalida.php 
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inversa se pueden remover partículas de dimensión molecular, también se puede 

usar filtración granular. 

La tecnología MBR (bioreactor de membrana) combina la acción del proceso 

biológico convencional con la tecnología de membrana. La membrana es una 

pared física que impide el paso de cualquier sólido e incluso bacterias y virus, por 

lo que se consigue un  efluente de muy alta calidad que además de cumplir las 

normativas más exigentes se puede reutilizar para riego o baldeo9. 

Una de las desventajas de estos sistemas es el ensuciamiento o la formación de 

torta por acumulación del material retenido, por lo cual requieren limpieza 

periódicamente para evitar los problemas de ensuciamiento. De igual forma se 

requieren tiempos de remoción cortos para evitar que las aguas grises comiencen 

el proceso anaerobio generando compuestos orgánicos que son menos retenidos 

y afectan la calidad del agua después del tratamiento. Otro inconveniente es la no 

remoción completa de los coliformes (Tovar et al., 2006). 

Tratamiento con contactadores biológicos rotatorios o bio – discos (RBC): Un 

biodisco consiste en una serie de discos circulares de material plástico, 

comúnmente en polietileno de alta densidad, montados sobre un eje. Este eje 

tiene en sus extremos soportes rotatorios y en otro de sus extremos un sistema 

motriz. El biodisco se instala en un tanque y los microorganismos se adhieren en 

la superficie del medio de contacto hasta formar biomasa. Al girar los discos la 

biomasa entra en contacto en forma alternada con el agua  a tratar para efectuar 

la degradación aerobia de la materia orgánica (Tovar et al., 2006). 

La biomasa se alimenta de la materia orgánica del agua residual y la rotación de 

los discos mantiene la biomasa en condiciones aerobias, mantiene la suspensión 

de los sólidos arrastrados y mantiene el mezclado en el tanque (Tovar et al., 

2006).  

                                            
9
 http://gvsoluciones.com/equipo/MBRsuperficie.pdf 
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Sistema de tratamiento de aguas grises de Greywaternet: Utiliza un sistema 

totalmente natural, sin la adición de componentes químicos. Sólo se aplica un 

proceso de cloración que es opcional en los equipos más pequeños. Igualmente 

realiza una depuración por oxidación total de aguas grises, el cual realiza el 

tratamiento en tres etapas. En la etapa 1 se lleva a cabo un filtrado y el primer 

tratamiento biológico, mediante inyección de aire al equipo, para mantener la 

materia orgánica en suspensión y en contacto con el aire y lograr que las bacterias 

presentes en el agua degraden la materia orgánica. En la etapa 2, se realiza un 

segundo tratamiento biológico y la clarificación, donde la materia degradada se 

sedimenta y una parte es recirculada para mantener la población bacteriana y la 

otra se evacúa y,  por último, una etapa 3 de desinfección mediante rayos 

ultravioleta para eliminar las bacterias presentes.  

Ilustración 9. Sistema de tratamiento GreyWaterNet. 
 

 

Fuente: http://www.greywaternet.com/ 

 
 

GV. SOLUCIONES: Es una empresa europea que ha diseñado equipos de 

tratamiento de aguas grises, los cuales logran recuperar el agua utilizada en la 

ducha, lavamanos, lavadora, lavadero y lavaplatos, para su uso en la cisterna y el 
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riego. Pueden ser enterrados en una zona transitable, con un impacto paisajístico 

nulo como se ve en la Ilustración 5. Este sistema cuenta con un filtro de aguas 

grises, un filtro de aguas pluviales, un depósito con reactor biológico, un depósito 

de ultrafiltración y un tercer depósito de acumulación. 

Ilustración 10. Configuración del equipo para reutilización de aguas grises de GV. 
Soluciones. 

 

 
Fuente: http://gvsoluciones.com/uploads/GV_Aguas_grises.pdf 

 
En la Ilustraciones 6, se observa el modelo ARG03020 con cada una de sus 

partes  respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

http://gvsoluciones.com/uploads/GV_Aguas_grises.pdf
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Ilustración 11. Sistema de tratamiento de GV. Soluciones (modelo ARG03020). 
 
 

 

Fuente: http://gvsoluciones.com/uploads/GV_Aguas_grises.pdf 

 

ECOCICLE: Es una empresa que ha patentado varios equipos que depuran aguas 

grises y negras, los equipos que realizan el tratamiento de aguas grises para su 

reutilización requieren de tres etapas; la primera etapa realiza desengrase y 

desarenado, la segunda etapa tiene como función la degradación biológica y 

decantación y en la tercera etapa un almacenaje y desinfección. El equipo puede 

tener instalación aérea o enterrada. En la Ilustración 7 se observa cómo se 

recogen las aguas grises en la vivienda, las cuales van al tanque donde son 

tratadas para su reutilización. 

 

 

 

 

 

 

http://gvsoluciones.com/uploads/GV_Aguas_grises.pdf
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Ilustración 12. Sistema de tratamiento ECOCICLE. 
 

 
Fuente: Catalogo ECOCICLE 

 

Reactores secuenciales por tandas: Es un sistema de lodos activados para 

tratamiento del agua residual que utiliza ciclos de llenado y descarga. En este  

sistema el agua residual entra en una tanda a un  reactor único, recibe tratamiento 

para remover componentes indeseables y luego se descarga. La homogenización 

de caudales, la aireación y la sedimentación se logran en ese reactor único. Para 

optimizar el desempeño del sistema, se utilizan dos o más reactores en una 

secuencia de operación predeterminada. Los sistemas SBR han sido utilizados 

con éxito para tratar aguas residuales tanto municipales como industriales. Estos 

sistemas son especialmente efectivos para aplicaciones de tratamiento de agua 

residual caracterizadas por caudales reducidos o intermitentes. Los procesos 

unitarios de los SBR y los convencionales de lodos activados son iguales  (EPA, 

1999).   
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante este trabajo se observó que los 

valores de concentración para los diferentes parámetros de calidad, como son 

metales, pH y conductividad son parecidos en los tres estratos y similares a los 

valores de referencia de aguas grises en diferentes partes del mundo. Esto 

significa que las implicaciones tecnológicas y económicas para su tratamiento son 

similares a las de la literatura técnica.  

En cuanto a sólidos, DQO, DBO5, los valores de los estratos 3 y 5 están en el 

rango similar a los de referencia, mientras los del estrato 1 presentan valores 

sustancialmente mayores. Este resultado muestra el efecto socioeconómico en el 

grado de contaminación. Los individuos del estrato más pobre  deben soportar 

condiciones medioambientales más desfavorables, como por ejemplo trabajar o 

vivir en entornos con mayor suciedad. 

Con respecto a la calidad bacteriológica, los valores de estrato 1 son similares a 

los de las aguas grises de referencia, mientras que los de los estrato 3 y 5 son 

sustancialmente menores. 

Por motivos de fallas en el equipo espectrofotómetro de absorción atómica no fue 

posible determinar 9 parámetros que estaban previstos desde el inicio del estudio, 

pero, por los resultados obtenidos en los demás parámetros medidos en el 

estudio, se infiere en primera instancia que estos valores mantendrían la misma 

tendencia, con respecto a los valores de referencia. 

Cabe resaltar que los puntos de mayor consumo de agua potable en las viviendas 

estudiadas son, en el estrato 1 y 5 fue la lavadora y en el estrato 3 fue el sanitario; 

en la vivienda de este estrato se emplean aparatos sanitarios antiguos (no 

ahorradores). Se evidencia entonces la efectividad de emplear aparatos de bajo 

consumo.  
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La producción per cápita de aguas grises presentó, a diferencia del consumo, 

valores crecientes según mayor sea el estrato. Esto debido al gran impacto que 

tienen las aguas del lavado de ropa en el balance general de consumo de agua.   

Los resultados de caracterización nos indican que estas aguas no son aptas para 

ninguno de los usos propuestos, sin embargo, con un adecuado tratamiento 

podrían mejorar su potencial de utilización. 

Las aguas grises resultantes del Estrato 1 presentan calidades similares a los de 

las aguas negras y exigen un nivel importante de tratamiento para su posible 

reutilización. 

Las aguas grises de los estratos 3 y 5 presentan mejores características y pueden 

someterse a tratamientos que ya se ofrecen comercialmente. Se encontró que 

muestran mejores condiciones bacteriológicas, inclusive que los valores de 

referencia de aguas grises referenciadas en la literatura  

Con el fin de mejorar el nivel de información en cuanto a datos de calidad de agua 

gris en la ciudad, se recomienda continuar estudiando el comportamiento de éstas 

de otros estratos socioeconómicos.   

Se recomienda para posteriores estudios, evaluar las características particulares 

de cada una de las fuentes de aguas grises de las viviendas, con el fin de 

establecer las que mejor potencial de reaprovechamiento pueden ofrecer.  Por 

ejemplo, se considera pertinente estudiar cada uno de los ciclos de la lavadora en 

forma individual, teniendo en cuenta que es uno de los rubros de mayor 

generación de aguas grises en las viviendas. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Estratificación socioeconómica en Colombia. 

 
Los estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar las viviendas y/o los 

predios son 6, denominados así:  

1. Bajo-bajo  

2. Bajo  

3. Medio-bajo  

4. Medio  

5. Medio-alto  

6. Alto 

De éstos, los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los 

usuarios con menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los 

servicios públicos domiciliarios; los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos 

que albergan a los usuarios con mayores recursos económicos, los cuales deben 

pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de los servicios públicos 

domiciliarios. El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe pagar 

sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de 

prestación del servicio.  

La clasificación en cualquiera de los seis estratos es una aproximación a la 

diferencia socioeconómica jerarquizada, léase pobreza a riqueza o viceversa.  

Como resultado de dicha clasificación en una misma ciudad se pueden encontrar 

viviendas tan disímiles como las que van desde el tugurio que expresa -sin lugar a 

dudas- la miseria de sus moradores, hasta la mansión o palacete que, en igual 

forma evidencia una enorme acumulación de riqueza. Lo mismo sucede en la zona 

rural con viviendas que van desde chozas sin paredes hasta "ranchos", haciendas 

de grandes extensiones de tierra productiva y fincas de recreo de exuberantes 

comodidades. 
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En Colombia estratificar con base en las características de las viviendas y su 

entorno urbano o rural es una opción metodológica fundamentada en que el 

significante vivienda-entorno expresa un modo socioeconómico de vida 

demostrable tomando en cuenta las excepciones que lo confirman.    

Esta opción fue constatada cuando, como resultado de las pruebas estadísticas de 

variables a considerar en los modelos, se encontró que las características físicas 

externas e internas de las viviendas, su entorno inmediato  y su contexto 

habitacional y funcional  urbano o rural, tienen asociaciones significativas 

(correspondencia) con la condiciones socioeconómicas de los usuarios de 

servicios públicos domiciliarios de dichas viviendas.   

Y esto lo ha registrado la historia en análisis antropológicos, sociológicos  

sicológicos y arquitectónicos: la vivienda no es ni ha sido un simple modo de 

"albergar"; es un modo de habitar y como tal exige que tenga posibilidades de 

adaptación personalizada según las distintas formas de vida, históricas y 

culturales, de sus ocupantes.  La vivienda es un medio físico que más allá de tener 

una significación fisiológica, tiene sentido psicológico y social-histórico referido a la 

estética y conforme a diversas razones económicas y de posición social.   

De otra parte, muy pocos con capacidad de pagar una vivienda mejor se 

someterían o someterían a su familia a permanecer en un lugar que les desmejora 

su calidad de vida, con el único propósito de acceder a los subsidios destinados a 

los más pobres. Por tanto, igualmente se infiere que la evaluación de la vivienda, 

dada su naturaleza, como fuente de información socioeconómica da lugar a muy 

pocas excepciones que generen ineficiencia vertical: en general, las "viviendas 

pobres" están habitadas por familias pobres.   

Es por esto, porque la vivienda es una expresión contundente y significativa de la 

condición socioeconómica del hogar y, al mismo tiempo, un elemento estable, 

relevante, apreciable en forma fácil por percepción directa, por lo que a través de 

esta se evalúa, en la estratificación, dicha condición. 
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La estratificación ha generado conciencia de la importancia que socialmente tiene 

"el reconocimiento de las diferencias por un país solidario" o, en otras palabras, el 

reconocimiento de que en Colombia hay usuarios que requieren de la contribución 

de otros para tener acceso a los servicios básicos.     

Las ganancias en este sentido, es decir, en la equidad, en la solidaridad y en la 

universalidad, se ven amenazadas cuando se confunden con las políticas de 

desmonte de subsidios de los servicios públicos domiciliarios.    

Dichas políticas, debidas tanto a la limitación de los recursos como a la necesidad 

de mejorar coberturas y calidades en la prestación de los servicios públicos, hace 

cada vez más importante que el modelo de clasificación capte muy bien las 

diferencias entre los primeros estratos o estratos bajos, de modo tal que la 

asignación de subsidios sea transparente.   
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Anexo B. Formatos de toma de información de las viviendas estudiadas. 
 

 Información de la vivienda estrato 1. 
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Nombre: Camilo Martínez Nombre: Camilo Martínez

Cargo: Encuestador Cargo: Estudiante.

Firma: Firma:

Descripción: Recolección agua gris del baño 2 Descripción: Recolección agua gris lavadero

Observaciones

No se prentan fugas aparentemente

Realizó: Revisó:

Descripción: Fachada de la vivienda Descripción: Recolección agua gris de la cocina.

Pag. 2 de 2

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ                                                                                                                                                                                                                                                               

ESTUDIO DE LAS AGUAS GRISES DOMÉSTICAS EN TRES NIVELES SOCIOECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ                                                        

FORMATO: TOMA DE INFORMACIÓN

7 Registro Fotográfico
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 Información de la vivienda estrato 3. 
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Cargo: Encuestador Cargo: Estudiante.

Firma: Firma:

Pag. 2 de 2

7 Registro Fotográfico

Realizó: Revisó:

Nombre: Camilo Martínez Nombre: Elkin Niño.

Descripción: Fachada de la Vivienda. Descripción: Recolección de agua gris de la Lavadora.

Descripción: Recolección de aguas grises en el Baño 1. Descripción: Llenado del tanque de recolección de aguas grises.

Observaciones

No se presentan fugas aparentemente.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ                                                                                                                                                                                                                                                               

ESTUDIO DE LAS AGUAS GRISES DOMÉSTICAS EN TRES NIVELES SOCIOECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ                                                        

FORMATO: TOMA DE INFORMACIÓN
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 Información de la vivienda estrato 5. 
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Observaciones

Se cuenta con empleada de servicio 3 veces / semana.                                                                                                                                                                

No se presentan fugas aparentemente.

Cargo: Encuestador Cargo: Supervisor.

Firma: Firma:

Nombre: Elkin Dario Niño R. Nombre: Luis Alberto Jaramillo.

Realizó: Revisó:

Pag. 2 de 2

7 Registro Fotográfico

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ                                                                                                                                                                                                                                                               

ESTUDIO DE LAS AGUAS GRISES DOMÉSTICAS EN TRES NIVELES SOCIOECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ                                                        

FORMATO: TOMA DE INFORMACIÓN

Descripción: Recolección de aguas grises en el Baño 2. Descripción: Recolección de agua gris del Lavaplatos

Descripción: Fachada de la Vivienda. Descripción: Recolección de agua gris de la Lavadora.
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Anexo C. Formatos de recolección de información de aforos. 
 

 Información recolectada en la medición de volúmenes vivienda estrato 1 día 1. 
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 Información recolectada en la medición de volúmenes vivienda estrato 1 día 2. 

 

 
 
 

 



133 
 

 Información recolectada en la medición de volúmenes vivienda estrato 3 día 1. 
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 Información recolectada en la medición de volúmenes vivienda estrato 3 día 2. 
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 Información recolectada en la medición de volúmenes vivienda estrato 5 día 1. 
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 Información recolectada en la medición de volúmenes vivienda estrato 5 día 2. 

 

 

 



137 
 

Anexo D. Resultados y gráficos de la medición de volúmenes de agua en las 3 
viviendas estudiadas. 
 
En el presente anexo se incluye el detalle de las mediciones realizadas en cada 

uno de los días de muestreo (miércoles 25 de septiembre y sábado 28 de 

septiembre de 2013) en las 3 viviendas estudiadas. 

 

 Resultados obtenidos en la medición de volúmenes de consumos durante 
los 2 días en los 3 estratos. 

 

RESULTADOS DE LOS AFOROS REALIZADO EN LOS 2 DÍAS 

FUENTE/USO 

VIVIENDA ESTRATO 1 VIVIENDA ESTRATO 3 VIVIENDA ESTRATO 5 

Día 1 Día 2 Día 1 Día 2 Día 1 Día 2 

L % L % L % L % L % L % 

Lavadora 102,00 28,6% 151,00 32,9% 0,00 0,0% 288,00 40,5% 0,00 0,0% 236,50 46,7% 

Ducha 57,50 16,1% 61,00 13,3% 92,00 27,3% 104,00 14,6% 64,20 25,4% 72,80 14,4% 

Lavamanos 10,50 2,9% 11,50 2,5% 18,00 5,3% 16,25 2,3% 8,50 3,4% 6,00 1,2% 

Lavaplatos 56,50 15,8% 70,00 15,3% 71,50 21,2% 66,00 9,3% 96,00 38,0% 71,75 14,2% 

Sanitario 96,00 26,9% 120,00 26,1% 126,00 37,4% 162,00 22,8% 56,00 22,2% 56,00 11,1% 

Lavadero 18,00 5,0% 15,00 3,3% 5,00 1,5% 10,00 1,4% 5,00 2,0% 20,00 4,0% 

jardín y materas 1,00 0,3% 4,00 0,9% 6,00 1,8% 30,00 4,2% 5,00 2,0% 16,00 3,2% 

Limpieza de 
Pisos 

5,00 1,4% 15,00 3,3% 5,00 1,5% 20,00 2,8% 6,00 2,4% 12,00 2,4% 

Preparación de 
Alimentos 

10,00 2,8% 11,50 2,5% 13,00 3,9% 15,50 2,2% 12,00 4,7% 15,00 3,0% 

TOTALES 356,50 100% 459,00 100% 336,50 100% 711,75 100% 252,70 100% 506,05 100% 

 

A continuación se presenta los gráficos de consumo de agua potable por fuente en 

los tres estratos durante los 2 días, derivados de la tabla anterior. 
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 Gráficos de consumo de agua potable por fuente en los 3 estratos durante el Día 1 (Septiembre 25 de 

2013). 
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 Gráficos de consumo de agua potable por fuente en los 3 estratos durante el Día 2 (Septiembre 28 de 

2013). 
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 Resultados de los consumos de Agua Potable consolidados por fuente en 

los 3 estratos. 

 

CONSUMOS DE AGUA CONSOLIDADO EN LOS 3 ESTRATOS 

ESTRATO 
1 3 5 

L % L % L % 

Lavadora 130,00 31,3% 41,14 10,5% 101,36 28,1% 

Ducha 59,50 14,3% 93,71 24,0% 67,89 18,8% 

Lavamanos 11,07 2,7% 17,75 4,6% 7,43 2,1% 

Lavaplatos 64,21 15,5% 70,71 18,1% 85,61 23,7% 

Sanitario 109,71 26,4% 131,14 33,6% 56,00 15,5% 

Lavadero 16,29 3,9% 5,71 1,5% 11,43 3,2% 

jardín y materas 2,71 0,7% 9,43 2,4% 9,71 2,7% 

Limpieza de Pisos 10,71 2,6% 7,14 1,8% 8,57 2,4% 

Preparación de Alimentos 10,86 2,6% 13,36 3,4% 13,29 3,7% 

TOTALES 415,07 100,0% 390,11 100,0% 361,28 100,0% 

 
 

 Resultados obtenidos en la medición de volúmenes de consumos por zonas 
durante los 2 días en los 3 estratos. 

 

CONSUMO DE AGUA POR ZONAS DE LAS VIVIENDAS EN CADA UNO DE LOS ESTRATOS EN LOS DOS DÍAS 

Zona 

VIVIENDA ESTRATO 1 VIVIENDA ESTRATO 3 VIVIENDA ESTRATO 5 

Día 1 Día 2 Día 1 Día 2 Día 1 Día 2 

L % L % L % L % L % L % 

Patio de Ropas 120,00 33,7% 166,00 36,2% 5,00 1,5% 298,00 41,9% 5,00 2,0% 256,50 50,7% 

Baños 164,00 46,0% 192,50 41,9% 236,00 70,1% 282,25 39,7% 128,70 50,9% 134,80 26,6% 

Cocina 66,50 18,7% 81,50 17,8% 84,50 25,1% 81,50 11,5% 108,00 42,7% 86,75 17,1% 

Aseo general 5,00 1,4% 15,00 3,3% 5,00 1,5% 20,00 2,8% 6,00 2,4% 12,00 2,4% 

Jardín y materas 1,00 0,3% 4,00 0,9% 6,00 1,8% 30,00 4,2% 5,00 2,0% 16,00 3,2% 

TOTALES 356,50 100,0% 459,00 100,0% 336,50 100,0% 711,75 100,0% 252,70 100,0% 506,05 100,0% 
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 Gráficos de consumo de agua potable por zonas en los 3 estratos durante el Día 1 (Septiembre 25 de 

2013). 
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 Gráficos de consumo de agua potable por zonas en los 3 estratos durante el Día 2 (Septiembre 28 de 

2013). 
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 Resultados de los consumos de Agua Potable consolidados por zonas en 

los 3 estratos. 

 

CONSUMOS DE AGUA CONSOLIDADO POR ZONAS EN LOS 3 ESTRATOS 

ESTRATO 
1 3 5 

L % L % L % 

Patio de Ropas 146,29 35% 46,86 12% 112,79 31% 

Baños 180,29 43% 242,61 62% 131,31 36% 

Cocina 75,07 18% 84,07 22% 98,89 27% 

Aseo general 10,71 3% 7,14 2% 8,57 2% 

Jardín y materas 2,71 1% 9,43 2% 9,71 3% 

TOTALES 415,07 100,0% 390,11 100,0% 361,28 100,0% 

 

 

 Resultados de producción de aguas residuales y de no retorno durante los 2 
días en los 3 estratos. 

 

PRODUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y DE NO RETORNO EN LAS VIVIENDAS EN LOS 2 DÍAS 

TIPO DE AGUA \ DÍA 

ESTRATO 1 ESTRATO 3 ESTRATO 5 

Día 1 Día 2 Día 1 Día 2 Día 1 Día 2 

L % L % L % L % L % L % 

Aguas Residuales 345,50 97% 443,50 97% 317,50 94% 666,25 94% 235,70 93% 475,05 94% 

Aguas de no retorno 11,00 3% 15,50 3% 19,00 6% 45,50 6% 17,00 7% 31,00 6% 

Totales 356,50 100% 459,00 100% 336,50 100% 711,75 100% 252,70 100% 506,05 100% 
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 Gráficos de producción de aguas residuales y de no retorno en los 3 estratos durante el Día 1 (Septiembre 25 

de 2013). 
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 Gráficos de producción de aguas residuales y de no retorno en los 3 estratos durante el Día 1 (Septiembre 28 

de 2013). 
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 Resultados de producción de aguas residuales y de no retorno consolidado 

en los 3 estratos. 

 

PRODUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y DE NO RETORNO CONSOLIDADOS EN 
LAS VIVIENDAS  

ESTRATO 
1 3 5 

L % L % L % 

Aguas Residuales 401,50 96,7% 367,32 94,2% 338,28 93,6% 

Aguas de no retorno 13,57 3,3% 22,79 5,8% 23,00 6,4% 

TOTALES 415,07 100,0% 390,11 100,0% 361,28 100,0% 

 

 Resultados de producción de aguas negras, de no retorno y grises durante 
los 2 días en los 3 estratos. 

 

ESTRATO \ DÍA 

Estrato 1 Estrato 3 Estrato 5 

Día 1 Día 2 Día 1 Día 2 Día 1 Día 2 

% % % % % % 

Aguas Grises 70% 70% 57% 71% 71% 83% 

Aguas Negras 27% 26% 37% 23% 22% 11% 

Agua de No Retorno 3% 3% 6% 6% 7% 6% 

TOTALES 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Gráficos de producción de aguas negras, de no retorno y grises en los 3 estratos durante el Día 1 (Septiembre 

25 de 2013). 
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 Gráficos de producción de aguas negras, de no retorno y grises en los 3 estratos durante el Día 2 (Septiembre 

28 de 2013). 
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 Resultados de producción de aguas negras, de no retorno y grises 

consolidado en los 3 estratos. 

 

COMPOSICIÓN 
ESTRATO 1 ESTRATO 3 ESTRATO 5 

% % % 

Aguas Grises 70% 61% 78% 

Aguas Negras 26% 34% 16% 

Agua de No Retorno 3% 6% 6% 

TOTALES 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Resultados de Composición de las aguas residuales durante los 2 días en 
los 3 estratos. 

 

ESTRATO \ DÍA 

Estrato 1 Estrato 3 Estrato 5 

Día 1 Día 2 Día 1 Día 2 Día 1 Día 2 

% % % % % % 

Aguas Grises 72% 73% 60% 76% 76% 88% 

Aguas Negras 28% 27% 40% 24% 24% 12% 

TOTALES 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Gráficos de composición de las aguas residuales en los 3 estratos durante el Día 1 (Septiembre 25 de 

2013). 
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 Gráficos de composición de las aguas residuales en los 3 estratos durante el Día 2 (Septiembre 28 de 

2013). 
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 Resultados de composición de las aguas residuales consolidado en los 3 

estratos. 

 

COMPOSICIÓN ESTRATO 1 ESTRATO 3 ESTRATO 5 

Aguas Residuales % % % 

Aguas Grises 73% 64% 83% 

Aguas Negras 27% 36% 17% 

TOTALES 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 Resultados de producción de agua gris por fuente durante los 2 días en los 
3 estratos.  

 

PRODUCCIÓN DE AGUA GRIS POR FUENTE EN LAS VIVIENDAS DURANTE LOS 2 DÍAS 

FUENTE/USO 

ESTRATO 1 ESTRATO 3 ESTRATO 5 

Día 1 Día 2 Día 1 Día 2 Día 1 Día 2 

L % L % L % L % L % L % 

Lavadora 102,00 40,9% 151,00 46,7% 0,00 0,0% 288,00 57,1% 0,00 0,0% 236,50 56,4% 

Ducha 57,50 23,0% 61,00 18,9% 92,00 48,0% 104,00 20,6% 64,20 35,7% 72,80 17,4% 

Lavamanos 10,50 4,2% 11,50 3,6% 18,00 9,4% 16,25 3,2% 8,50 4,7% 6,00 1,4% 

Lavaplatos 56,50 22,6% 70,00 21,6% 71,50 37,3% 66,00 13,1% 96,00 53,4% 71,75 17,1% 

Lavadero 18,00 7,2% 15,00 4,6% 5,00 2,6% 10,00 2,0% 5,00 2,8% 20,00 4,8% 

Limpieza de 
Pisos 

5,00 2,0% 15,00 4,6% 5,00 2,6% 20,00 4,0% 6,00 3,3% 12,00 2,9% 

TOTALES 249,50 100,0% 323,50 100,0% 191,50 100,0% 504,25 100,0% 179,70 100,0% 419,05 100,0% 
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 Gráficos de producción de agua gris por fuente en los 3 estratos durante el Día 1 (Septiembre 25 de 2013). 
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 Gráficos de producción de agua gris por fuente en los 3 estratos durante el Día 2 (Septiembre 28 de 2013). 
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 Resultados de producción de agua gris por fuente consolidado en los 3 

estratos. 

 

FUENTES ESTRATO 1 ESTRATO 3 ESTRATO 5 

Lavadora 44,2% 8,2% 24,2% 

Ducha 20,7% 44,1% 27,9% 

Lavamanos 3,8% 8,5% 3,3% 

Lavaplatos 22,1% 33,9% 37,9% 

Lavadero 5,7% 2,5% 3,6% 

Limpieza de Pisos 3,5% 2,8% 3,1% 

TOTALES 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Resultados de producción de agua gris por zona durante los 2 días en los 3 
estratos.  

 

DISTRIBUCIÓN% DE LAS AGUAS GRISES X ZONAS EN LOS 3 ESTRATOS DÍA 1 

ZONA ESTRATO 1 ESTRATO 3 ESTRATO 5 

Patio de Ropas 50% 5% 6% 

Baños 27% 57% 40% 

Cocina 23% 37% 53% 

TOTAL 100% 100% 100% 

    

DISTRIBUCIÓN% DE LAS AGUAS GRISES X ZONAS EN LOS 3 ESTRATOS DÍA 2 

ZONA ESTRATO 1 ESTRATO 3 ESTRATO 5 

Patio de Ropas 56% 63% 64% 

Baños 22% 24% 19% 

Cocina 22% 13% 17% 

TOTAL 100% 100% 100% 
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 Gráficos de producción de agua gris por zonas en los 3 estratos durante el Día 1 (Septiembre 25 de 2013). 
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 Gráficos de producción de agua gris por zonas en los 3 estratos durante el Día 2 (Septiembre 28 de 2013). 
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 Resultados de producción de agua gris por zona consolidado en los 3 
estratos.  

 

DISTRIBUCIÓN% DE LAS AGUAS GRISES X ZONAS EN LOS 3 ESTRATOS 

ZONA ESTRATO 1 ESTRATO 3 ESTRATO 5 

Patio de Ropas 54% 23% 43% 

Baños 24% 47% 27% 

Cocina 22% 30% 30% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

Anexo E. Resultados de los parámetros medidos en el laboratorio DAPHNIA Ltda. 
 

 Resultados de la muestra 1 del estrato 1 (Septiembre 25 de 2013). 
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 Resultados de la muestra 2 del estrato 1 (Septiembre 28 de 2013). 
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 Resultados de la muestra 1 del estrato 3 (Septiembre 25 de 2013). 
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 Resultados de la muestra 2 del estrato 3 (Septiembre 28 de 2013). 
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 Resultados de la muestra 1 del estrato 5 (Septiembre 25 de 2013). 
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 Resultados de la muestra 2 del estrato 5 (Septiembre 28 de 2013). 
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Anexo F. Gráficos de comparación de los resultados de los parámetros evaluados 
Vs los valores de referencia relacionados en la tabla 15.  
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Anexo G. Normas para los distintos usos. 
 

 Consolidado de normas para determinar el potencial de utilización de las 
aguas grises crudas domésticas. 

 

ZONA USO CALIDAD FUENTE 

BAÑOS   Sanitario / orinal 
pH = 6-9 (EPA,2012) 

pH = 5.8-8.6 (MLIT, 2005) 

DBO5 <= 10 mg/L (MLIT, 2005) 

SST <= 5 mg/L (EPA,2012) 

T <= 5 NTU (EPA,2012) 

T <= 2 NTU (MLIT, 2005) 

Oxigeno disuelto  <= 10 
mg/L 

(Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 

EColi = ND (EPA,2012) 

ColiTot = ND (MLIT, 2005) 

Cl2 residual >= 1 mg/L [(EPA,2012) 

  Duchas 
pH = 6-9 (EPA,2012) 

pH = 5-9 (recreativo, contacto primario) 

DBO5 <= 10 mg/L (EPA,2012) 

SST <= 5 mg/L (EPA,2012) 

T <= 2 NTU (EPA,2012) 

EColi = ND (EPA,2012) 

EColi < 500 cfu/100 mL (EU, 2006) 

Cl2 residual >= 1 mg/L (EPA,2012) 

ColiF < 200 
microorganismos/100mL (recreativo, contacto primario) 

ColiT < 1000 
microorganismos/100mL (recreativo, contacto primario) 

Fenol < 0.002 mg/L (recreativo, contacto primario) 

Intestinal enterococci < 200 
cfu/100 mL (EU, 2006) 

OD > 70% concentración 
saturación (recreativo, contacto primario) 

Sustancias activas al azul de 
metileno < 0.5 mg/L (recreativo, contacto primario) 

RIEGO   Riego no agrícola 
pH = 6-9 (EPA,2012) 

pH < 7 para evitar que los 
elementos se tapen 

(Pescod, 1992), (Gilbert et al, 1982), 
(Gilbert et al, 1982) 

DBO5 <= 10 mg/L (EPA,2012) 

SST <= 5 mg/L (EPA,2012) 

SD < 500 mg/L sólidos 
disueltos para evitar que los 
elementos se tapen 

(Pescod, 1992), (Gilbert et al, 1982), 
(Gilbert et al, 1982) 

T <= 5 NTU (EPA,2012) 
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EColi = ND (EPA,2012) 

Cl2 residual >= 1 mg/L (EPA,2012) 

Mn < 0.1 mg/L para evitar 
que los elementos se tapen (*) 

(Pescod, 1992), (Gilbert et al, 1982), 
(Gilbert et al, 1982) 

Fe < 0.1 mg/L para evitar 
que los elementos se tapen (*) 

(Pescod, 1992), (Gilbert et al, 1982), 
(Gilbert et al, 1982) 

H2S < 0.5 mg/L para evitar 
que los elementos se tapen (*) 

(Pescod, 1992), (Gilbert et al, 1982), 
(Gilbert et al, 1982) 

Población bacteriológica < 
10000 individuos/L para evitar 
que los elementos se tapen (*) 

(Pescod, 1992), (Gilbert et al, 1982), 
(Gilbert et al, 1982) 

Riego agrícola por 
aspersión  

pH = 6-9 (EPA,2012) 

pH < 7 para evitar que los 
elementos se tapen 

(Pescod, 1992), (Gilbert et al, 1982), 
(Gilbert et al, 1982) 

pH = 4.5-9 (*) 
(Ministerio de Salud República de 

Colombia, 1984) 

DBO5 <= 10 mg/L (EPA,2012) 

SST <= 5 mg/L (EPA,2012) 

SD < 500 mg/L sólidos 
disueltos para evitar que los 
elementos se tapen 

(Pescod, 1992), (Gilbert et al, 1982), 
(Gilbert et al, 1982) 

T <= 2 NTU (EPA,2012) 

EColi = ND (EPA,2012) 

Cl2 residual >= 1 mg/L [(EPA,2012) 

HuevosHelm <= 1 /L (WHO,2006) 

Al < 5 mg/L (*) 

(EPA,2012) (Metcalf & Eddy, 1995) 
(Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 

As < 0.10 mg/L (*) 

(EPA,2012) (Metcalf & Eddy, 1995) 
(Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 

B < 0.75 mg/L (*) (EPA,2012) 

B = 0.3 – 4.0 mg/L (*) 
(Ministerio de Salud República de 

Colombia, 1984) 

Be < 0.1 mg/L (*) (EPA,2012) (Metcalf & Eddy, 1995) 
(Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 

Cd < 0.01 mg/L (*) (EPA,2012) (Metcalf & Eddy, 1995) 
(Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 

Co < 0.05 mg/L (*) (EPA,2012) (Metcalf & Eddy, 1995) 
(Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 

Cr < 0.10 mg/L (*) (EPA,2012) (Metcalf & Eddy, 1995) 
(Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 

Cu < 0.20 mg/L (*) (EPA,2012) (Ministerio de Salud 
República de Colombia, 1984) 

F < 1.0 mg/L (*) (EPA,2012) (Metcalf & Eddy, 1995) 
(Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 
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Fe < 5.0 mg/L (*) (EPA,2012) (Metcalf & Eddy, 1995) 
(Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 

Hg = ND (*) (EPA,2012) 

Li < 2.5 mg/L (*) (EPA,2012) (Metcalf & Eddy, 1995) 
(Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 

Mn < 0.2 mg/L (*) (EPA,2012) (Metcalf & Eddy, 1995) 
(Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 

Mo < 0.01 mg/L (*) (EPA,2012) (Metcalf & Eddy, 1995) 
(Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 

Ni < 0.20 mg/L (*) (EPA,2012), (Ministerio de Salud 
República de Colombia, 1984) 

Pb < 5.0 mg/L (*) (EPA,2012) (Metcalf & Eddy, 1995) 

Pb < 0.1 mg/L (*) (Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 

Se < 0.02 mg/L (*) (EPA,2012) (Metcalf & Eddy, 1995) 
(Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 

V < 0.10 mg/L (*) (EPA,2012) (Metcalf & Eddy, 1995) 
(Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 

Zn < 2.0 mg/L (*) (EPA,2012) (Metcalf & Eddy, 1995) 
(Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 

Mn < 0.1 mg/L para evitar 
que los elementos se tapen (*) 

(Pescod, 1992), (Gilbert et al, 1982), 
(Gilbert et al, 1982) 

Fe < 0.1 mg/L para evitar 
que los elementos se tapen (*) 

(Pescod, 1992), (Gilbert et al, 1982), 
(Gilbert et al, 1982) 

H2S < 0.5 mg/L para evitar 
que los elementos se tapen (*) 

(Pescod, 1992), (Gilbert et al, 1982), 
(Gilbert et al, 1982) 

Población bacteriológica < 
10000 individuos/L para evitar 
que los elementos se tapen (*) 

(Pescod, 1992), (Gilbert et al, 1982), 
(Gilbert et al, 1982) 

ColiT < 5000 NMP para 
frutas que se consuman sin 
quitar la cáscara y para 
hortalizas de tallo corto (*) 

(Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 

ColiF < 1000 NMP para 
frutas que se consuman sin 
quitar la cáscara y para 
hortalizas de tallo corto (*) 

(Ministerio de Salud República de 
Colombia, 1984) 

Riego agrícola 
superficial  

pH = 6-9 (EPA,2012) 

pH < 7 para evitar que los 
elementos se tapen 

(Pescod, 1992), (Gilbert et al, 1982), 
(Gilbert et al, 1982) 

DBO5 <= 30 mg/L (EPA,2012) 

SST <= 30 mg/L (EPA,2012) 

SD < 500 mg/L sólidos 
disueltos para evitar que los 
elementos se tapen 

(Pescod, 1992), (Gilbert et al, 1982), 
(Gilbert et al, 1982) 

Fcoli <= 200 / 100 mL (EPA,2012) 
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Fcoli_por_muestra <= 800 / 
100 mL 

(EPA,2012) 

EColi = (EPA,2012) 

Cl2 residual >= 1 mg/L (EPA,2012) 

HuevosHelm <= 1 /L (WHO,2006) 

LAVADO Lavado de pisos y  
fachadas 

pH = 5.8-8.6 (MLIT, 2005) 

T <= 2 NTU (MLIT, 2005) 

ColiTot = ND (MLIT, 2005) 

Lavado carros pH = 6-9 (EPA,2012) 

DBO5 <= 10 mg/L (EPA,2012) 

SST <= 5 mg/L (EPA,2012) 

T <= 5 NTU (EPA,2012) 

EColi = ND (EPA,2012) 

Cl2 residual >= 1 mg/L (EPA,2012) 

PAISAJISTICO Fuentes 
DBO5 <= 30 mg/L (EPA,2012) 

pH = 5-9 (recreativo, contacto secundario) 

SST <= 30 mg/L (EPA,2012) 

Fuente: Adaptado de Torres, 2011. 


	INTRODUCCIÓN
	1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA
	1.1. PROBLEMÁTICA DE ESTUDIO
	1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
	1.3. OBJETIVOS
	1.3.1. Objetivo general.
	1.3.2. Objetivos específicos.


	2. MARCO REFERENCIAL
	2.1. QUÉ SON LAS AGUAS GRISES
	2.1.1. Características generales de las aguas grises.
	2.1.2. Usos comunes de las aguas grises domésticas.
	2.1.3. Tratamientos de las aguas grises domésticas


	3. DESARROLLO DEL ESTUDIO
	3.1. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
	3.2. SUMINISTRO DE AGUA A LAS VIVIENDAS EN BOGOTÁ
	3.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS GRISES DOMÉSTICAS DE LOS 3 NIVELES SOCIOECONÓMICOS
	3.3.1. Metodología y herramientas.
	3.3.1.1. Selección de las viviendas en estudio.
	3.3.1.2. Programa de aforo de consumos de agua en las viviendas.
	3.3.1.3. Muestreo de las aguas grises en las viviendas.
	3.3.1.4. Pruebas de laboratorio.
	3.3.1.5. Normas para los ensayos realizados en laboratorio.
	3.3.1.6. Normas de calidad del agua para los distintos usos.

	3.3.2. Cantidades de aguas grises.
	3.3.3. Calidad de las aguas grises crudas.


	4. ESTABLECIMIENTO DE LOS POTENCIALES USOS DE LAS AGUAS GRISES CRUDAS
	5. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES TRATAMIENTOS DE LAS AGUAS GRISES
	5.1. ACONDICIONAMIENTO DEL AGUA GRIS PARA LOS DIFENTES USOS
	5.1.1. Uso en sanitario y orinal
	5.1.2. Uso en Lavado de pisos y fachadas
	5.1.3. Uso en Lavado de vehículos y utensilios
	5.1.4. Uso en riego

	5.2. TECNOLOGÍAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES
	5.2.1. Humedades artificiales
	5.2.2. Tratamiento con caja de suelo
	5.2.3. Alternativas de tratamiento comerciales


	6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	7. BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

