
Evaluación de parámetros en la 

filtración rápida como tratamiento de 

agua gris doméstica 

 

 

Andrés Felipe Torres Puentes 

 

 

 

 

Universidad de Los Andes 

Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Mecánica 

Bogotá - Colombia 

2017 

 

 
 



1 
 

Evaluación de parámetros en la 

filtración rápida como tratamiento de 

agua gris doméstica 

 
Tesis para obtener el título de Magíster en Ingeniería Mecánica 

 

 
Autor 

Andrés Felipe Torres Puentes 

Cód. 201114991 

 

 

  Asesores 

Juan Pablo Casas Rodríguez 

Ingeniero Mecánico, M.Sc. PhD. 

Luis Mario Mateus Sandoval 

Ingeniero Mecánico, M.Sc. 

 

 

 

 

 

Bogotá, Enero de 2017 

 

Universidad de los Andes 

Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Mecánica 

 

 

  



2 
 

Agradecimientos 

Agradezco a mi familia, a mis amigos, y a mis mentores, por ser el apoyo que necesitaba 

mientras terminaba esta dura etapa de mi vida. 

De los momentos difíciles resalta la belleza de la gente, y gracias a las dificultades de esta 

etapa en particular, pude aprender no sólo el potencial que existe en mí, sino el que tiene cada 

una de las personas que me rodean. 

Varias veces intenté tirar la toalla, pero siempre que lo hacía, alguien más estuvo ahí para 

recogerla y volvérmela a dar, junto con las palabras de aliento que me daban fuerza para 

durar otra ronda en el ring. 

 

Esta tesis y este grado no es sólo mío, es de cada uno de ustedes. 

Muchas gracias. 

 

Agradezco también a mis compañeros en el desarrollo de este proyecto, mis amigos, que me 

permitieron estar en contacto con una sociedad que era desconocida para mí. 

 

Agradezco también a la Gobernación de Cundinamarca por permitir el desarrollo de esta tesis 

y de todo el proyecto GERH, cuyo impacto es hermoso. Ojalá sigan fomentando proyectos 

como estos. 

  



3 
 

Tabla de Contenido 

Agradecimientos ................................................................................................................................. 2 

Tabla de Contenido ............................................................................................................................. 3 

Índice de Figuras ................................................................................................................................. 5 

Índice de Tablas .................................................................................................................................. 6 

1. Resumen ...................................................................................................................................... 7 

2. Introducción .................................................................................................................................... 8 

2.1 Objetivos ................................................................................................................................. 11 

2.1.1 Objetivo General .............................................................................................................. 11 

2.1.2 Objetivos Específicos ....................................................................................................... 11 

3. Marco Teórico ........................................................................................................................... 12 

3.1 Aguas grises ...................................................................................................................... 12 

3.1.1 Porcentaje De Consumo ............................................................................................ 12 

3.1.2 Composición química ................................................................................................ 14 

3.2 Necesidad y Potencial de Ahorro de Agua ........................................................................ 16 

3.2.1 Colombia ................................................................................................................... 17 

3.3 Normatividad ..................................................................................................................... 20 

3.4 Filtración ........................................................................................................................... 24 

3.4.1 Filtro de Arena .......................................................................................................... 24 

3.4.2 Carbón Activado ....................................................................................................... 33 

4. Metodología .............................................................................................................................. 34 

4.1 Protocolo de experimentación ........................................................................................... 34 

4.2 Matrices experimentales .................................................................................................... 35 

4.2.1 Experimentación con agua gris de lavadora .............................................................. 35 

4.2.2 Experimentación con partículas estándar .................................................................. 36 

4.3 Diseño y Descripción del Montaje experimental .............................................................. 36 

4.3.1 Longitud de Filtro ...................................................................................................... 37 

4.3.2 Diámetro de Filtro ..................................................................................................... 37 

4.3.3 Selección de Bomba .................................................................................................. 37 

4.3.4 Accesorios ................................................................................................................. 39 

4.3.5 Medición y Normas de Caracterización .................................................................... 40 

5. Resultados y Análisis .................................................................................................................... 42 

5.1 Experimentos con Agua de Lavadora – Sin Recirculación ..................................................... 42 



4 
 

5.1.1 Variación de Profundidad de Arena Fina ......................................................................... 42 

5.1.2 Variación de Medio Filtrante ........................................................................................... 43 

5.1.3 Variación de Profundidad de Carbón Activado ............................................................... 45 

5.2 Experimentos con Agua de Lavadora – Con Recirculación .................................................... 46 

5.3 Experimentos con Agua de Lavadora - Caracterización ......................................................... 48 

5.4 Experimentación con Polvo Estándar – Sin Recirculación ..................................................... 50 

5.5 Pruebas con Polvo Estándar – Con Recirculación .................................................................. 51 

6. Conclusiones ................................................................................................................................. 53 

7. Recomendaciones y Trabajo Futuro .............................................................................................. 54 

8. Bibliografía ................................................................................................................................... 55 

9. Anexos........................................................................................................................................... 59 

Anexo 1. Plano de Ensamble del Filtro ......................................................................................... 59 

 

  



5 
 

Índice de Figuras 
 
Figura 1: Consumo de agua en varios países del mundo, el número al lado de cada país indica el consumo 

promedio en litros/hab-día. (WC - Descarga de Inodoro, WM - Lavadora, B&S - Baño y Ducha, WB - 

Lavamanos, KS - Lavaplatos, DW - Lavavajillas) (Gross et al., 2015) ............................................................ 13 

Figura 2: Muestras de agua con distintas turbiedades. Escala inferior en NTU (Engineering360, n.d.). ......... 16 

Figura 3: (a) Índice de Uso del Agua en el centro de Colombia, (b) Leyenda de la imagen (IDEAM, 2014). 18 

Figura 4: (a) Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico en el centro de Colombia, (b) Leyenda de 

la imagen (IDEAM, 2014) ................................................................................................................................ 19 

Figura 5: Proyecciones de Oferta-Demanda del acueducto de Bogotá, bajo la situación actual y con las 

situaciones hipotéticas de ahorro de agua. ........................................................................................................ 20 

Figura 6: Mecanismos de filtración con arena. a) Colado, b) Sedimentación o impactación, c) Interceptación, 

d) Adhesión, e) Floculación. Adaptación de (Metcalf & Eddy, 2003) de (Tchobanoglous, 1985) .................. 25 

Figura 7: Reducción de concentración de sólidos suspendidos en filtros rápidos de arena para a) distintos 

diámetros de arena y b) distintas tasas de filtración (Metcalf & Eddy, 2003). ................................................. 30 

Figura 8: Expansión de medio dependiendo de la tasa de retrolavado y el tamaño específico del medio ........ 32 

Figura 9: Resumen de protocolo de experimentación ...................................................................................... 34 

Figura 10: Curva de la bomba según el fabricante y según fue encontrada en un banco de pruebas de la 

Universidad ...................................................................................................................................................... 39 

Figura 11: Brida con malla de acero inoxidable ............................................................................................... 39 

Figura 12: a) Esquema del montaje en la configuración de filtro doble y con recirculación. b) Foto del sistema 

sin la brida superior y la brida central .............................................................................................................. 40 

Figura 13 Curvas de a) Turbiedad vs tiempo y b) Tasa de filtración vs tiempo al variar la profundidad de la 

arena fina .......................................................................................................................................................... 42 

Figura 14 Curvas de a) Turbiedad vs tiempo y b) Tasa de filtración vs tiempo al experimentar con 40 cm de 

distintos tipos de arena. .................................................................................................................................... 44 

Figura 15 Curvas de a) Turbiedad vs tiempo y b) Tasa de filtración vs tiempo al variar la profundidad del 

carbón activado................................................................................................................................................. 45 

Figura 16 Curvas de turbiedad contra tiempo (semilog) para cada prueba con agua gris que utilizó 

recirculación ..................................................................................................................................................... 46 

Figura 17 Curvas de turbiedad vs tiempo (semilog) para las 3 muestras del filtro dual a 5.18 m/h ................. 48 

Figura 18 Curvas de turbiedad contra tiempo (semilog) para cada prueba con polvo fino que utilizó 

recirculación ..................................................................................................................................................... 51 
  



6 
 

Índice de Tablas 

 
Tabla 1 Estudios realizados sobre tratamiento de agua gris por filtración. ........................................................ 9 

Tabla 2 Estudios sobre filtración de aguas grises con altas tasas de filtración o recirculación ........................ 10 

Tabla 3: Porcentajes de consumo de agua en zonas urbanas (cinco ciudades) y rurales (campesinos de clima 

frío) de Colombia. ............................................................................................................................................ 14 

Tabla 4: Descripción de indicadores de contaminación de agua (Gross et al., 2015) ....................................... 15 

Tabla 5: Composiciones de aguas grises de distintas fuentes (Gross et al., 2015; Jefferson et al., 2004) ........ 16 

Tabla 6: Costos de los proyectos de ampliación de oferta en el acueducto de Bogotá (INGETEC S.A., 2005)

 .......................................................................................................................................................................... 20 

Tabla 7: Criterios de uso de aguas grises en distintos países (Li et al., 2009) .................................................. 21 

Tabla 8: Ingredientes y cantidades necesarias para generar agua gris sintética de lavadora (NSF International, 

2014)................................................................................................................................................................. 22 

Tabla 9: Granulometría y Composición de polvo fino de prueba ..................................................................... 22 

Tabla 10: Caracterización de las aguas tratadas por el sistema (NA = No disponible, MR = Sólo medir y 

reportar) (NSF International, 2014). ................................................................................................................. 23 

Tabla 11: Criterios para el uso de aguas residuales tratadas (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Social, 2014) ..................................................................................................................................................... 24 

Tabla 12: Características de esfericidad, porosidad, densidad relativa y tamaño efectivo de algunos materiales 

(Droste, 1997). .................................................................................................................................................. 27 

Tabla 13: Tamaños de arena para filtración reportados en varias referencias .................................................. 28 

Tabla 14: Velocidades de fluidización para medio filtrante uniforme (Droste, 1997) ..................................... 32 

Tabla 15 Escenarios experimentales sin recirculación ..................................................................................... 35 

Tabla 16 Escenarios experimentales con recirculación .................................................................................... 36 

Tabla 17: Normas utilizadas para los ensayos de este estudio .......................................................................... 41 

Tabla 18 Constantes m y coeficientes de determinación de las pruebas con agua gris y recirculación ............ 47 

Tabla 19 Caracterización fisicoquímica de las muestras del filtro dual a 5.18 m/h, y criterios de aceptación 

NSF/ANSI 350-14 ............................................................................................................................................ 48 

Tabla 20 Remoción porcentual promedio de cada contaminante en cada tiempo de muestra .......................... 49 

Tabla 21 Valores promedio y desviación estándar de turbiedad para cada prueba con polvo fino sin 

recirculación ..................................................................................................................................................... 50 

Tabla 22 Constantes m y coeficientes de determinación de las pruebas con polvo fino y recirculación .......... 51 
 

  



7 
 

1. Resumen 
El desempeño de la filtración rápida con arena y carbón activado fue evaluado como 

un sistema para el tratamiento de agua gris doméstica con fines de reutilización, en 

experimentos en los que se usó agua de lavadora. Este desempeño fue evaluado 

principalmente a través del comportamiento de la turbiedad en el tiempo para varios 

escenarios de prueba basados en cambios en la altura del medio filtrante, propiedades del 

medio filtrante, tasa de filtración, y proceso de recirculación. Las pruebas se realizaron sobre 

muestras de agua gris, y sobre suspensiones de partículas con granulometría similar a la del 

agua gris. Se observó que usar recirculación con tasas de filtración entre 5.18 m/h y 14.8 m/h 

genera una reducción de la turbiedad con alta correlación logarítmica con el tiempo; el medio 

filtrante y la composición del agua de entrada no afectan esta correlación, pero modifican la 

magnitud de las tasas de remoción. Adicionalmente, se observó una buena remoción de 

surfactantes en un filtro dual de arena y carbón activado con tasa de filtración de 5.18 m/h, 

junto con remociones de turbiedad y sólidos suspendidos totales de 73% y 81% 

respectivamente, después de 300 minutos de recirculación; mostrando eficiencias mayores a 

las reportadas en otros sistemas de tratamiento de agua gris, y logrando indicadores de 

contaminación cercanos a los aceptables en la norma NSF/ANSI 350-14. 

 

  



8 
 

2. Introducción 
En el año 2025, 3500 millones de habitantes sufrirán cortes frecuentes en el servicio 

de agua, con un 68.5% de estos sufriendo consecuencias más severas como dificultades en la 

producción de comida y en el desarrollo económico (Wang & Jin, 2006). A esta información 

se le suma la crisis de sanidad actual en donde 1200 millones de personas no tienen acceso a 

agua potable, 2600-2700 millones de personas no cuentan con servicios adecuados de 

saneamiento, y 3900 niños mueren diariamente por enfermedades relacionadas con desechos 

humanos o agua insegura (Grant et al., 2012; Shannon et al., 2008). 

 

A pesar de las proyecciones de desabastecimiento hídrico, el tratamiento y 

reutilización de aguas grises se ha observado reiteradamente como una manera viable y 

efectiva de reducir el consumo de agua en usos residenciales no potables, especialmente en 

áreas con escasez de agua dulce (Grant et al., 2012; Wang & Jin, 2006). Estas aguas son el 

subgrupo de las aguas residuales que se encuentran actualmente en el centro de las 

tecnologías de reutilización y se definen como los desechos líquidos que salen de duchas, 

lavadoras, y lavabos, de forma que contienen menores niveles de contaminación que las 

aguas negras del inodoro (Grant et al., 2012; Jefferson, Palmer, Jeffrey, Stuetz, & Judd, 2004; 

March, Gual, & Orozco, 2004; Ottoson & Stenström, 2003). Estas aguas conforman el mayor 

porcentaje de uso de agua a nivel doméstico, representando en promedio entre el 54% y el 

76% del uso diario (Gross, Maimon, Alfiya, & Friedler, 2015). 

 

El agua gris de lavadora, en particular, se caracteriza por tener mayores índices de 

contaminación, razón por la cual algunos autores la denominan agua gris oscura (Gross et 

al., 2015), además de ser en promedio, el 19% del agua que se consume a diario en un hogar 

(Gross et al., 2015). De esta forma, el agua gris de lavadora es un candidato viable de 

tratamiento ya que una proyección hecha por el autor de esta tesis indica que, si la totalidad 

de la población reusara las aguas grises provenientes de lavadora, se podría posponer 

proyectos de ampliación de acueducto en una ciudad por más de diez años, posponiendo sus 

costos y evitando el deterioro de los ecosistemas de los cuales se extrae el recurso. 

 

Varios estudios han evaluado la eficiencia de diferentes métodos para tratar agua gris, 

como la filtración por tamiz de nylon con sedimentación (March et al., 2004), la filtración 

con arena, corteza de pino, carbón activado, y espuma (Dalahmeh et al., 2012), 

electrocoagulación con biorreactores de membrana (MBR)  (Bani-Melhem & Smith, 2012), 

humedales artificiales (Sierra Mesa, 2007), contactores biológicos rotatorios (RBC) (Abdel-

Kader, 2012), entre otros. En el caso de la filtración con arena y carbón activado, varios 

estudios han analizado su desempeño en el tratamiento de aguas grises, como lo muestra la 

Tabla 1. 

 

Uno de los indicadores de mayor importancia en el tratamiento de aguas residuales 

es la turbiedad, definida como la medición de difracción y absorción de luz, a diferencia de 

la luz que puede atravesar una muestra (Gross et al., 2015). La importancia radica en su alta 

correlación con la concentración de sólidos suspendidos en aguas residuales que pueden 

dificultar procesos de desinfección (Domènech & Saurí, 2010; Gross et al., 2015), en la 

correlación entre turbiedad y microorganismos patógenos (Allen, Brecher, Copes, Hrudey, 
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& Payment, 2008), y en la observación de que es el parámetro más importante en la 

aceptación pública para el agua potable o en usos de reutilización de aguas grises por igual 

(Gorchev & Ozolins, 2011; Jefferson et al., 2004). 

 
Tabla 1 Estudios realizados sobre tratamiento de agua gris por filtración. 

Autor(es) 
Tipo de 

agua gris 
Medio Filtrante Diámetro Profundidad 

Tasa de 

filtración 

Reducción 

de 

Turbiedad o 

SST1 

(Prathapar, 

Ahmed, Al 

Adawi, & Al 

Sidiari, 2006) 

Aseo 

personal 

(ablución) 

1. Carbón 

activado 

2. Arena 

1. N/A 
2. 0.2 mm 

1. 100 mm 
2. 700 mm 

Filtro lento 

de 

gravedad 

Turbiedad: 
52.1% 

(Ukpong, 

2012) 

Agua gris 

sintética 

1. Partículas 
gruesas 

2. Partículas 

finas 

1. 0.4 mm – 2 mm 

2. 0.25 mm – 1.50 

mm 

1. 150 mm 

2. 350 mm 

Filtración 

lenta 

Sólidos 

suspendidos: 

70.3% 

(Itayama et 

al., 2006) 
Lavaplatos 

Tierra Kanuma 

(Alúmina y 
sílice hidratado) 

ND 
125 mm X 3 

plataformas 

Máximo 

0.004 m/h 

Sólidos 

suspendidos: 
78% 

(Morel & 

Diener, 

2006)2 

ND 
Arena, Grava, 

Vidrio Molido 
   ND 

800-1200 

mm 

Máximo 

0.004 m/h 

Sólidos 
Suspendidos: 

65-85% 

(Dalahmeh et 

al., 2012)3 

Agua gris 

sintética 

1. Arena 
2. Carbón 

Activado 

1. d10=1.4 mm 
2. Diámetro: 1.5 mm 

Longitud: 1.5 mm 

600 mm 0.0013 m/h ND 

1 Sólidos Suspendidos Totales 

2 Estos autores muestran un resumen de otros estudios 

3 La arena se probó en un sistema independiente al carbón activado 

ND: No disponible 
 

La información anterior muestra estudios en los que hay un énfasis en analizar el 

tratamiento de aguas grises para casos de filtración lenta, lo cual implica tasas de filtración 

del orden de magnitud de 0.042 a 0.3 m/h (Droste, 1997). Debido a las bajas velocidades de 

filtración en este tipo de sistemas, el tratamiento de altas cantidades de agua puede llevar a 

sistemas voluminosos cuya construcción puede ser inviable en un contexto urbano (Morel & 

Diener, 2006). Adicionalmente, debido al gran tamaño, es posible contar con zonas de 

distribución desigual de material filtrante, facilitando el taponamiento del sistema (Morel & 

Diener, 2006). 

 

En adición a los filtros lentos, dos variaciones en los sistemas de filtración son las 

altas tasas de flujo y la filtración recirculada. La filtración rápida utiliza tasas de flujo de 4.17 

a 19.8 m/h (Droste, 1997), y la filtración recirculada busca generar un circuito cerrado de 

filtración para mejorar la remoción de contaminantes de un sistema al aumentar su tiempo de 

retención hidráulica (Hypes, Batten, & Wilkins, 1975; Morel & Diener, 2006). A 

comparación de la filtración lenta, hay menos estudios que han buscado analizar el efecto de 

la filtración rápida y la recirculación, a pesar de haber demostrado su potencial para el 

tratamiento de aguas grises en tres estudios distintos, descritos en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Estudios sobre filtración de aguas grises con altas tasas de filtración o recirculación 

Autor(es) 
Tipo de 

agua gris 
Medio Filtrante Diámetro 

Profundid

ad 

Tasa de 

filtración 

Reducción de 

Turbiedad o SST1 

(Eran 

Friedler, 

Kovalio, & 

Galil, 2005) 

Baño, 
ducha y 

lavamanos 

Arena de cuarzo 
d10 = 0.63 mm 

d60 = 0.78 mm 
700 mm 

8.3 m/h 
Sin 

recirculación 

Turbiedad: 68%2 

SST: 50%2 

(E Friedler, 

Kovalio, & 

Ben-Zvi, 

2006) 

Baño, 

ducha y 
lavamanos 

Arena de cuarzo 
d10 = 0.63 mm 

d60 = 0.78 mm 
700 mm 

8.3 m/h 

Sin 
recirculación 

Turbiedad: 46% 

SST: 65% 

(Hypes et al., 

1975) 

Baño, 

lavadora, 

lavaplatos 

Diatomita 

ND 

(Media: 7.56-

16.64 µm)3 

1.6-3.2 mm 

ND 

(Recirculación 
por 90 min y 

120 min) 

Turbiedad: 

68% (90 min) 

74% (120 min) 
SST: 

25% (90 min) 

42% (120 min) 

Diatomita y Carbón 

Activado 
ND ND 

Recirculación 

por 90 min 

Turbiedad: 46-62% 

SST: 21-25% 

1 Sólidos Suspendidos Totales 

2 Valores encontrados después de tratamiento por RBC 

3 (Petrović, Mitrović, Trišovic, & Golubović, 2011) 
ND: No Disponible 

 

Adicionalmente, una gran cantidad de estudios sobre el tratamiento de agua gris por 

filtración comparan sus resultados con normas regionales o particulares, las cuales no son 

comparables con una norma internacional como la NSF/ANSI 350 de 2014. Esta norma no 

sólo indica parámetros de calidad para sistemas de reutilización de agua gris, sino que 

también da guías para el desarrollo de aguas grises sintéticas (NSF International, 2014). Este 

estándar será base para definir elementos metodológicos y para comparar efluentes 

resultantes de los experimentos reportados en este estudio. 

 

Teniendo en cuenta el potencial de estudio sobre filtración rápida, el objetivo de este 

estudio es analizar el tratamiento de aguas grises por medio de filtración rápida con arena y 

carbón activado, analizando los efectos de la profundidad del medio filtrante, su tamaño, y 

la tasa de filtración, en ensayos con y sin recirculación que permitan evaluar su desempeño 

en la reducción de la turbiedad de una muestra de agua gris de lavadora, y en la eliminación 

de sólidos suspendidos representados por un polvo de prueba con granulometría similar a la 

del agua gris. 
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2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo General 

Evaluar el tratamiento de agua gris proveniente de lavado de ropa por medio de la 

filtración rápida mediante arena y carbón activado 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 Observar la influencia de la profundidad y el diámetro de medio filtrante en la 

reducción de la turbiedad del agua gris para definir puntos óptimos de desempeño 

 Analizar la reducción de la turbiedad con el tiempo cuando se aplica recirculación a 

distintas tasas de filtración rápida 

 Comparar el comportamiento del sistema con normas internacionales de reutilización 

de agua gris 

 Observar el comportamiento del sistema al filtrar únicamente sólidos suspendidos de 

granulometría similar a la del agua gris 
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3. Marco Teórico 
En este marco teórico se muestra la información de mayor relevancia para poder 

completar los objetivos planteados anteriormente. 

3.1 Aguas grises 

Se define a las aguas grises como aquellas aguas residuales residenciales que no 

provienen de la descarga de los inodoros; específicamente el agua de la ducha, lavamanos, 

lavadora, y en algunos casos, de la cocina. No se da un criterio más objetivo o cuantificable 

sobre las propiedades que deberían tener estas aguas para clasificarse como tal, pero su 

proveniencia es suficiente información para ser aceptada por una gran cantidad de 

investigadores y organizaciones (Christova-Boal, Eden, & McFarlane, 1996; Eran Friedler, 

Katz, & Dosoretz, 2008; Gross et al., 2015; Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 

2012a; World Health Organization, 2006).  

 

Sin embargo, algunos investigadores excluyen el uso de las aguas residuales 

provenientes de la cocina dentro de la definición de agua gris debido a la gran cantidad de 

contaminantes como aceite y comida que puede contener (“Greywater Management in Low 

and Middle-Income Countries,” n.d.; Halalsheh et al., 2008; Hasan, Md. Shafiquzzaman, 

Azam, & Nakajima, 2011). Detalladamente, el agua proveniente de la cocina genera entre el 

40% y el 58% de indicadores de contaminación como sólidos suspendidos, material orgánico, 

grasas y surfactantes en el total de las aguas grises (Gross et al., 2015). 

 

3.1.1 Porcentaje De Consumo 

Generalmente, una comunidad consume una cantidad de agua distinta a otra, y las 

proporciones en las que puede hacer este uso también varían. Esto se puede deber a razones 

como disponibilidad de agua, hábitos de consumo, y estado socioeconómico (Gross et al., 

2015). A pesar de esta variabilidad, se ha observado que las aguas grises hacen parte del 

mayor volumen de consumo de agua diario en un hogar, representando el 56% del consumo 

de agua promedio en once países, si se omite el porcentaje proveniente del lavaplatos, como 

se muestra en la Figura 1. La variación entre países es notoria, por ejemplo, en Brasil e Israel 

el 45% de aguas residuales son aguas grises, mientras que, en Omán, este porcentaje alcanza 

el 86%. 
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Figura 1: Consumo de agua en varios países del mundo, el número al lado de cada país indica el consumo 

promedio en litros/hab-día. (WC - Descarga de Inodoro, WM - Lavadora, B&S - Baño y Ducha, WB - Lavamanos, 

KS - Lavaplatos, DW - Lavavajillas) (Gross et al., 2015) 

En Colombia, la proporción de aguas residuales varía considerablemente entre 

contextos urbanos y rurales, divididos de la forma indicada en la Tabla 3. En cinco ciudades 

del país; Bogotá, Cali, Medellín, Valledupar, y Bucaramanga, el porcentaje promedio de 

aguas grises es de 76.3% del consumo total diario, mientras que, en una zona campesina de 

clima frío, este indicador es de 45% provenientes de lavado de ropa y aseo personal. 
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Tabla 3: Porcentajes de consumo de agua en zonas urbanas (cinco ciudades) y rurales (campesinos de clima frío) 

de Colombia. 

Urbano (Centro Nacional de 

Producción más Limpia, 

2007) 

Rural (Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo Social, 2010) 

Uso Porcentaje Uso Porcentaje 

Lavado de Ropa 28.0% Lavado de Ropa 25% 

Sanitario 24.4% Aseo Personal 20% 

Ducha 20.4% Descarga de Sanitario 18% 

Lavado de Manos 3.5% Cocina 25% 

Lavado de Platos 17.4% Otros usos como 

lavado de pisos, riego 

de huerta casera y 

bebedero de animales 

domésticos 

12% 
Limpieza general 2.3% 

Consumo 

humano 
3.9% 

Total 100% Total 100% 

 

Al analizar el caso particular del consumo agua gris de lavadora en Colombia, según 

lo muestra la Tabla 3, el lavado de ropa es la mayor fuente de generación de aguas grises 

tanto en sectores urbanos como rurales, a diferencia del caso internacional donde, teniendo 

en cuenta la información de la Figura 1, se encuentra que los residuos de lavadora componen 

el 15% del agua consumida diariamente en los once países. De esta forma, al menos en 

Colombia se observa que reutilizar estas aguas grises tiene el mayor potencial de ahorro de 

agua residencial. 

3.1.2 Composición química 

Cada aplicación que se le dé al agua en una residencia genera distintos contaminantes, 

además, el grado de contaminación difiere entre muestras de agua gris por una gran cantidad 

de factores, así provengan de una misma aplicación. Por esta razón, es difícil generar una 

definición que establezca si una muestra puede ser considerada agua gris o no teniendo en 

cuenta únicamente su caracterización química (Gross et al., 2015). 

 

Para poder entender las diferencias en composición entre varias fuentes de agua gris, 

es necesario comprender de antemano los indicadores de contaminación utilizados en su 

caracterización. Con este fin, la Tabla 4 muestra una breve descripción de algunos de los 

contaminantes analizados en una muestra de agua, junto con la importancia de hacer su 

remoción. 
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Tabla 4: Descripción de indicadores de contaminación de agua (Gross et al., 2015) 

Indicador Descripción Importancia de Remoción 

Demanda Química 

de Oxígeno (DQO) 

/ Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 

Material orgánico proveniente de organismos o 

sus restos, cuya fuente en aguas grises son 

detergentes, células de piel, grasas, y sobras de 

comida. 

 

Diferencia entre DBO5 y DQO está en método 

de cuantificación: DBO5 es material orgánico 

biodegradable medido por descomposición 

bacteriana, mientras que DQO se mide con 

oxidación química. 

Exceso de material orgánico en suelos 

fomenta desarrollo de arcillas que afectan 

conductividad hídrica. 

 

Reducción de oxígeno disuelto en agua que 

fomenta descomposición anaeróbica con 

posibles productos nocivos. 

 

Aumento de tasa de supervivencia 

bacteriana y reducción de eficiencia en 

desinfección 

Sustancias Activas 

al Azul de 

Metileno (SAAM) 

Son compuestos orgánicos xenobióticos o 

sintéticos utilizadas en detergentes por sus 

capacidades de limpieza: Reducción de tensión 

superficial en sólidos, penetración de agua en 

aglomeraciones de mugre, y permiten la 

solución de sustancias orgánicas como aceite en 

agua por micelas. 

Productos de descomposición de SAAM 

pueden ser tóxicos en algunos casos. 

 

Descomposición en suelos es más lenta que 

en aire. 

 

No hay suficiente evidencia de toxicidad en 

suelo, pero se observa hidrofobicidad en 

muestras analizadas. 

pH 
Concentración de iones de hidrógeno en escala 

logarítmica. 

pH de agua debe encontrase entre 6.5 y 8.5. 

 

Un bajo pH puede causar disolución de 

metales pesados, causando toxicidad y 

acidez en suelos. También puede corroer 

tuberías de distribución. 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales (SST) / 

Turbiedad 

SST son indicador principal de sólidos con 

diámetro mayor a 1 𝜇m y son fuente principal 

de turbiedad (American Public Health 

Association, 2005). 

 

Turbiedad: capacidad de absorción y dispersión 

de luz en una muestra, a diferencia de su 

capacidad de permitirla atravesar el fluido 

SST afectan procesos de desinfección, 

especialmente cuando utilizan rayos UV. 

 

Son indicador de sanidad debido a resguardo 

de bacterias y metales pesados (Allen et al., 

2008). 

 

Turbiedad es indicador de mayor 

importancia en aceptación por parte de un 

usuario en usos potables o de reutilización 

(Gorchev & Ozolins, 2011; Jefferson et al., 

2004). 

 

Los indicadores de material orgánico, SAAM, y SST, se cuantifican en mg/L, el pH 

no tiene unidades y la turbiedad se mide en NTU o Unidades Nefelométricas de Turbiedad, 

por sus siglas en inglés. Para efectos de estándar, 1 NTU representa la turbiedad que tiene 1 

litro de agua cuando se le adiciona 1 mg de sílice fina en suspensión (Sizes.com, 2000), de 

esta manera, un valor de turbiedad bajo hace que una muestra tenga una apariencia clara y 

traslúcida y una alta turbiedad genera una apariencia opaca y brumosa, como se observa en 

la Figura 2. 
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Figura 2: Muestras de agua con distintas turbiedades. Escala inferior en NTU (Engineering360, n.d.). 

Con esta información, varios estudios han buscado mostrar de una manera general, 

qué características pueden tener varias muestras de agua gris; un promedio de los resultados 

que han tenido estos estudios se muestra en la Tabla 5. Aunque estos valores puedan describir 

cómo es la composición de las muestras obtenidas, vale la pena tener en cuenta que las 

características de agua gris que provenga de una región/aplicación/comunidad muy distinta 

puede tener características considerablemente diferentes a las presentadas. 

 
Tabla 5: Composiciones de aguas grises de distintas fuentes (Gross et al., 2015; Jefferson et al., 2004) 

Parámetro 

Valores promedio 

Fuente 

Lavadora Ducha Ducha + Lavamanos Lavamanos Lavaplatos Lavavajillas 

pH 8.5 7.4 7.3 7.2 6.4 8.2 

Turbidez (NTU) 328 123 65 188 140 - 

SST (mg/L) 397 139 96 243 797 483 

DQO (mg/L) 1437 374 344 361 3019 1296 

DBO (mg/L) 675 198 115 153 1086 870 

SAAM (mg/L) 72 38 9.6 23 31 11 

 

La tabla anterior muestra que el agua gris de lavadora tiene mayores índices de 

contaminación en todos los casos, superado únicamente por las aguas de lavaplatos y 

lavavajillas, específicamente en la concentración de sólidos suspendidos y material orgánico. 

Por esta razón, algunos autores denominan al agua de lavadora, y de ser tenida en cuenta, el 

agua de lavaplatos, como aguas grises oscuras (Gross et al., 2015). 

 

Teniendo en cuenta que, como se mencionó en la sección 3.1.1, el agua de lavadora 

es la fuente de mayor potencial para reutilización de agua en Colombia, es necesario hacer 

una mayor remoción de contaminantes para habilitar su uso, sin embargo, un sistema que 

cumpla este requisito podría tratar aguas grises de menor contaminación. 

3.2 Necesidad y Potencial de Ahorro de Agua 

Una forma de cuantificar la disponibilidad de agua actual para una población se 

realiza mediante la disponibilidad hídrica per cápita, que es la razón entre el flujo anual de 
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aguas superficiales y la población de la región a analizar, y varía enormemente entre regiones. 

Por ejemplo, la cuenca del Rio Thelon, en Canadá, tiene la mayor cantidad de recurso hídrico 

per cápita en 14’641,336 m3/hab-año mientras que el Río Yaqui en Sonora, México tiene el 

valor más bajo de este recurso en 173 m3/hab-año (World Resource Institute, 2003). 

 

Con base en la disponibilidad hídrica, se han asociado menores valores de este 

indicador con problemas cada vez más grande de desabastecimiento hídrico: es posible 

esperar cortes frecuentes del servicio en una región con disponibilidad por debajo de 1700 

m3/hab-año, consecuencias más severas como dificultades en la producción de comida y en 

el desarrollo económico por debajo de los 1000 m3/hab-año, y se puede definir un estado de 

escasez absoluta de agua si la disponibilidad de agua es más baja que 500 m3/hab-año (Wang 

& Jin, 2006). 

 

En 1995, 2300 millones de personas se encontraban en cuencas de río por debajo de 

los 1700 m3/hab-año, de los cuales el 74% vivían en zonas por debajo de los 1000 m3/hab-

año. Con base en esto, se proyecta que para el año 2025 haya 3500 millones de habitantes 

por debajo de 1700 m3/hab-año, con un 68.5% por debajo de los 1000 m3/hab-año (Wang & 

Jin, 2006). 

 

A pesar de este panorama, el potencial de reutilizar aguas residuales es 

extremadamente grande, al menos en zonas de muy baja cantidad de agua por habitante como 

puede ser la zona norte de China, pero también es viable en el resto del país (Wang & Jin, 

2006), y en el en el resto del mundo si se desea reducir el impacto ambiental sin reducir 

calidad de vida en países desarrollados, o si se desea satisfacer las necesidades básicas de 

poblaciones en países en vías de desarrollo, sin afectar ecosistemas acuáticos (Grant et al., 

2012). 

 

Asimismo, varias referencias muestran que debido a sus bajos niveles de 

contaminación y a su volumen respecto al total de aguas residuales domésticas, las aguas 

grises son un candidato óptimo para ser tratado apropiadamente y reutilizado en usos sin 

contacto humano, especialmente irrigación por subsuelo o la descarga de inodoros. A esto se 

le suma el hecho de que el público es receptivo frente a este tipo de métodos de ahorro de 

agua con tal de que no hayan riesgos de salud en su uso (Al-Jayyousi, 2003; Christova-Boal 

et al., 1996; Halalsheh et al., 2008; Jeffrey & Jefferson, 2001; Jeppesen, 1996; Sierra Mesa, 

2007; Sutherland, 2008).  

3.2.1 Colombia 

El rendimiento hídrico de Colombia (cantidad de agua que fluye por unidad de área) 

está estimado en 56 l/s-km2, el cual es un valor por encima del promedio mundial (10 l/s-

km2) y del promedio de Latinoamérica (21 l/s-km2). Por lo cual la escorrentía genera un 

volumen anual de 2012 km3 (IDEAM, 2010) y entrega una oferta de agua nacional de 41,247 

m3/hab-año, teniendo en cuenta el estimado de la población actual de Colombia de 

48’778,403 habitantes (DANE, 2016). Este valor se encuentra por encima de los valores 

críticos de disponibilidad hídrica mostrados en la sección anterior. 
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Sin embargo, la disponibilidad hídrica varía entre regiones del país gracias a factores 

como el rendimiento hídrico local y el uso que se le dé al recurso, permitiendo el desarrollo 

del Índice de Uso de Agua (IUA); el cual genera una valoración de este uso en cada subzona 

hidrográfica del país (IDEAM, 2014). De esta forma, la Figura 3 muestra los Índices de Uso 

del Agua para la sección central de Colombia con su respectiva leyenda 

 

(a)  w 

(b)  
Figura 3: (a) Índice de Uso del Agua en el centro de Colombia, (b) Leyenda de la imagen (IDEAM, 2014). 

Esta figura muestra que, en la Sabana de Bogotá y sus alrededores, se encuentran dos 

factores de riesgo: un menor rendimiento hídrico promedio que sus alrededores, y el hecho 

de que en esta ubicación se hace un alto uso de agua. Al cuantificar esta información en el 

IUA, se observa que la zona hace un gasto crítico del recurso hídrico al punto que la demanda 

supera las condiciones de oferta (IDEAM, 2014). 

 

El Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico (IVH) se define con base 

al IUA, y muestra la fragilidad del sistema para mantener una oferta de agua que esté en 

riesgo de desabastecimiento, por amenazas como periodos largos de estiaje (caudal mínimo 

de los ríos) o fenómenos como El Niño. Entonces, de forma similar a la imagen anterior, la 

Figura 4 muestra la misma región central de Colombia, caracterizada por sus valores 

respectivos de IVH. 
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(a)  

(b)  
Figura 4: (a) Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico en el centro de Colombia, (b) Leyenda de la 

imagen (IDEAM, 2014) 

La información de la figura anterior revela que hay un muy alto riesgo al 

desabastecimiento hídrico en la Sabana de Bogotá, gracias al uso que se le da al recurso en 

la zona. Esto es testimonio de los eventos que ocurrieron en inicios de 2016, donde el 

Fenómeno del Niño llevó a racionamientos de agua en Bogotá y a niveles muy bajos en los 

embalses del Guavio, San Rafael, Chuza, entre otros (El Espectador, 2014; El Tiempo, 2016). 

 
Aun así, la reutilización de aguas grises se ha presentado como una forma viable de 

reducir el consumo de agua en Bogotá, en donde la reutilización de las aguas provenientes 

de lavadora podría impactar considerablemente los tiempos de ampliación de infraestructura 

en el acueducto de la ciudad. Con el sistema actual de distribución del acueducto, se genera 

una oferta de 21.14 m3/s con una capacidad de producción de 27 m3/s, asumiendo que ya se 

realizó la obra de ampliación del rebosadero de Chuza que se presupuestó para el año 2009 

(Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2006). A partir de este nivel, la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha generado modelos de proyección de la demanda 

de agua, para definir los periodos en los que será necesario realizar posteriores ampliaciones 

al servicio de acueducto. 

 

 Analizando las proporciones de consumo que tienen viviendas de estratos 1 y 2, en 

donde el 12% del agua se utiliza en el lavado de ropa, y un 34% se utiliza en la descarga del 

inodoro (Sierra Mesa, 2007), es posible analizar la influencia del ahorro de agua en dos 

escenarios; uno de ahorro mínimo en el que se reutilice el total del agua de lavado de ropa, y 

otro de ahorro máximo en donde se logre satisfacer la demanda de agua del inodoro por 

medio de aguas tratadas. Los cambios en la demanda si toda la población realizara este ahorro 

se presentan en la Figura 5, en donde es posible notar que, con sólo llevar a cabo el ahorro 

de agua de la lavadora, se pospondrían las obras de ampliación de oferta en más de 10 años, 

mientras que ahorrar la totalidad del agua del inodoro permitirá desplazar los proyectos en 

más de 20 años. 
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Figura 5: Proyecciones de Oferta-Demanda del acueducto de Bogotá, bajo la situación actual y con las situaciones 

hipotéticas de ahorro de agua. 

 

De manera informativa, se muestra en la Tabla 6 los costos que conllevaría realizar 

los proyectos de ampliación del acueducto de Bogotá, y que se podrían postergar por el 

ahorro de agua. 

 
Tabla 6: Costos de los proyectos de ampliación de oferta en el acueducto de Bogotá (INGETEC S.A., 2005) 

Región Proyecto Costo (M-U$ - Constante 2004) 

Chingaza 

Bombeo Golillas 0,93 

Desviación Chuza Norte 136,1 

Desviación Chingaza 

Sureste 
65,2 

Embalse La Playa 59,1 

Alto Río 

Tunjuelo 
Regadera II 123,6 

Macizo de 

Sumapaz 

Sumapaz Alto 750,4 

Sumapaz Medio 1109,3 

 

3.3 Normatividad 
El estudio sobre la reutilización de aguas grises estuvo caracterizado por la falta de 

una entidad tal que genere un estándar posible de cumplir a nivel internacional. En muchos 

casos, las guías de reutilización de aguas grises varían entre naciones especialmente entre 

variables identificables y los parámetros limitados, gracias a las diferencias entre 

necesidades, aplicaciones y factores sociales, como muestra la Tabla 7 (Li, Wichmann, & 

Otterpohl, 2009). 

0

5

10

15

20

25

30

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

C
o

n
s
u

m
o

 (
m

^
3
/s

)

Año

Oferta Original

Sin Ahorro

Sanitario

Lavadora



21 
 

 
Tabla 7: Criterios de uso de aguas grises en distintos países (Li et al., 2009) 

 
 

En los distintos países representados en esta tabla hay variaciones marcadas en los 

parámetros de contaminación evaluados, los criterios de aceptación en dichos parámetros, y 

en los usos permitidos que se le da al agua reciclada. Por ejemplo, el máximo valor de DBO5 

en Alemania es cuatro veces menor que el permitido en Japón para la descarga de inodoros, 

pero el criterio de aceptación para coliformes fecales en este mismo país es más de 300 veces 

mayor que el definido en China, también para el mismo uso. 

 

Sin embargo, en 2014 se publicó uno de los primeros estándares enfocados en la 

reutilización de aguas grises con acreditación internacional, la norma NSF/ANSI 350-14, que 

presenta la información mínima necesaria sobre la estructura y componentes de un sistema 

de reutilización de aguas grises, junto con los criterios físico, químicos y microbiológicos 

que debería cumplir, y adicionalmente, muestra recetas con las que se puede desarrollar agua 

gris sintética para realizar experimentos con una entrada controlada (NSF International, 

2014). 

 

En cuanto a los componentes del sistema, la norma NSF/ANSI 350-14 indica 

información sobre los materiales de su construcción, la calidad de las superficies, la 

hermeticidad del sistema, el mantenimiento y resguardo de componentes electromecánicos, 

y los sistemas de alarma en caso de fallo, entre otros. Adicionalmente, la norma muestra las 

recetas con las que se generarían aguas grises artificiales dependiendo de la fuente que se 

desea simular. En el caso del agua de lavadora sintética, la Tabla 8 muestra los compuestos 

que se recomienda utilizar para generar una muestra sintética, la cual contenga una turbiedad 

de 50-90 NTU, entre otros parámetros. 
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Tabla 8: Ingredientes y cantidades necesarias para generar agua gris sintética de lavadora (NSF International, 

2014) 

 
 

Esta norma no muestra marcas específicas que se deben utilizar como detergente o 

suavizante, aunque sugiere algunas que podrían funcionar. Por otra parte, el polvo de prueba 

indicado es específico en que debe cumplir la norma ISO 12103-1 A2; este material en 

particular es proveído por la empresa Powder Technology Inc, que presenta un producto con 

la granulometría y composición expuesta en la Tabla 9. 

 
Tabla 9: Granulometría y Composición de polvo fino de prueba 

Tamaño (µm) % Menor al tamaño Componente Cantidad 

0.97 4.5 - 5.5 Sílice (Polvo fino) 69-77% 

1.38 8.0 - 9.5 Óxido de aluminio 8-14% 

2.75 21.3 - 23.3 Óxido de calcio mineral 2.5-5.5% 

5.5 39.5 - 42.5 Óxido de potasio mineral 2-5% 

11 57.0 - 59.5 Óxido de sodio mineral 1-4% 

22 73.5 - 76.0 Óxido (III) de hierro (hematita) 4-7% 

44 89.5 - 91.5 
Óxido de magnesio 1-2% 

88 97.9 - 98.9 

124.5 99.0 - 100.0 
Dióxido de titanio 0-1% 

176 100 

 

De la caracterización del polvo es posible observar que su composición está basada 

en materiales inorgánicos y/o cerámicos, lo cual se aleja de la naturaleza orgánica de los 

sólidos suspendidos presentes en las aguas grises de lavadora. Adicionalmente, se observa 

que tiene un tamaño específico (diámetro en el que el 10% de las partículas tienen menores 

tamaños) marginalmente superior a 1.38 µm, el cual es considerablemente menor al tamaño 
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específico de los sólidos presentes en el agua gris, de aproximadamente 20 µm (Gross et al., 

2015; Jefferson et al., 2004). 

Adicionalmente, la norma muestra la caracterización de la descarga de agua que debe 

tener el sistema de reutilización de aguas grises para poder ser viable. Esta información se 

resume en la Tabla 10. 

 
Tabla 10: Caracterización de las aguas tratadas por el sistema (NA = No disponible, MR = Sólo medir y reportar) 

(NSF International, 2014). 

 
 

Comparar estos criterios de aceptación con la caracterización de aguas grises de 

lavadora mostrada en la Tabla 5 revela que la norma es estricta en varios de sus indicadores, 

necesitando altas remociones porcentuales de contaminantes para que la muestra sea 

aceptable. Específicamente, la norma requeriría eliminar el 98.5% de turbiedad, el 97,5% de 

sólidos suspendidos totales, y el 98.5 de material orgánico biodegradable para permitir su 

reutilización. 

 

En el caso de Colombia, la única legislación presente que involucre la reutilización 

de aguas grises es la Resolución 1207 de 2014, con la cual se indican algunos parámetros 

químicos y microbiológicos, mostrados en la Tabla 11, que debe cumplir el agua tratada para 

poder ser utilizada en la descarga de inodoros (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Social, 2014). 
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Tabla 11: Criterios para el uso de aguas residuales tratadas (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Social, 

2014) 

Criterio Unidad Cantidad 

pH - 6.0 - 9.0 

Coliformes 

Termotolerantes 

NMP/100 mL 10,000 

Helmintos - parásitos 

humanos 

Huevos y 

Larvas/L 

1 

Protozoos - Parásitos 

humanos 

Quistes/L 1 

Salmonella sp. NMP/100 mL 1 

 

A diferencia de la norma NSF/ANSI 350-14, esta Resolución sólo se enfoca en 

criterios microbiológicos para permitir su aceptación, lo cual sugiere que con sólo un 

tratamiento de desinfección sería viable utilizar la muestra, a pesar de que se observó en la 

Tabla 4 la importancia de remover otros contaminantes. 

 

Anteriormente, se aprobó la Ley 373 de 1997, por la cual se estableció que todo plan 

ambiental regional y municipal debe incorporar de manera obligatoria, un programa para el 

uso eficiente y ahorro de agua. Para este fin, los planes ambientales debían, entre otros, 

definir y cumplir metas anuales de reducción de pérdidas en las líneas de distribución de 

acueducto, adelantar la instalación de medidores de consumo, establecer consumos máximos 

y básicos, y definir incentivos tarifarios para el uso eficiente del agua (Congreso de 

Colombia, 1997), sin embargo, el artículo que obligaba la reutilización de aguas grises fue 

derogado por la Ley 508 de 1999. 

 

Finalmente, actualmente se encuentra la cartilla de Criterios Ambientales para el 

Diseño y Construcción de Vivienda urbana, publicada en el 2012 por el Ministerio de 

Ambiente. En esta se vuelve a hacer mención a la reutilización de aguas grises, con la única 

diferencia de que las nuevas residencias construidas no están obligadas a tener estos sistemas 

de ahorro de agua, pero podrían ser elegibles para incentivos como reducción de costos 

tarifarios, de IVA, o la aplicación de subsidios (Ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible, 2012b). 

3.4 Filtración 

En esta sección se expone información relevante sobre el funcionamiento, los 

conceptos, y los parámetros de diseño utilizados en la filtración. 

3.4.1 Filtro de Arena 

En esta sección se inicia analizando los mecanismos de tratamiento que hace la arena 

al filtrar aguas residuales, la cual es información de alto valor para entender algunos de los 

fenómenos observados en los experimentos realizados en este estudio. Posteriormente, se 

entregan definiciones propias de sistemas de tratamiento por filtración para facilitar el 

entendimiento de los parámetros de estos sistemas de tratamiento, y para exponer el 

fundamento con el que se diseñó el banco de pruebas de este estudio. 
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3.4.1.1 Mecanismos de funcionamiento 

La filtración por arena se da principalmente por el proceso de colado, pero también 

por otros mecanismos como la sedimentación, interceptación, adhesión, y floculación. A 

continuación, se describe cada uno de estos mecanismos, y en la Figura 6 se muestra una 

representación gráfica de cada método. 

 

 Colado: El colado es el mecanismo principal de remoción de sólidos suspendidos en 

la filtración, y se basa en la acumulación de partículas cuyo diámetro es mayor al 

tamaño de poro entre granos. Hay dos tipos de colado: mecánico y de contacto, siendo 

la única diferencia que en la primera se acumulan en la parte superior de la columna 

mientras que, en la segunda, las partículas removidas se encuentran al interior de esta. 

 Sedimentación: En la sedimentación, las partículas se asientan sobre el medio filtrante 

al interior del filtro. Una variación de este proceso es la impactación, en la que las 

partículas de mayor peso no siguen las líneas de corriente.  

 Interceptación: Durante la interceptación, las partículas que se mueven con las líneas 

de corriente se retienen cuando entran en contacto con la superficie del medio 

filtrante. 

 Adhesión: En la adhesión, las partículas se acoplan a la superficie del medio filtrante 

a medida que pasan. Debido a la fuerza del flujo, parte del material se fractura por 

cizalla antes de adherirse firmemente en la columna de arena. 

 Floculación: La floculación ocurre en los intersticios del medio filtrante; en este caso, 

las partículas de mayor tamaño formadas por gradientes de velocidad en el filtro se 

remueven por alguno de los mecanismos anteriores. 

 

 
Figura 6: Mecanismos de filtración con arena. a) Colado, b) Sedimentación o impactación, c) Interceptación, d) 

Adhesión, e) Floculación. Adaptación de (Metcalf & Eddy, 2003) de (Tchobanoglous, 1985) 
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Figura 6 cont. 

3.4.1.2 Definiciones 

El tamaño específico, el coeficiente de uniformidad, la porosidad, y la esfericidad son cuatro 

parámetros con los que se hace caracterización a un medio filtrante, por medio del análisis 

de la granulometría y de la geometría de las partículas que la componen. A modo de 

introducción, esta sección hace una descripción de estos parámetros.  

 

 Tamaño específico 

El tamaño específico de un material granulado se representa por medio del tamaño de 

partícula que separa un porcentaje definido del total. De esta manera, su nomenclatura 

se muestra con la abreviación dx donde el subíndice x indica el porcentaje de material 

que se encuentra por debajo del tamaño indicado. 

Generalmente se caracteriza una muestra de material granulado con el valor d10, de 

forma que si, por ejemplo, se menciona d10 = 0.5 mm, se está indicando que el 10 por 

ciento de la muestra tiene un diámetro por debajo de los 0.5 mm (Beverly, 2005; 

Droste, 1997; Metcalf & Eddy, 2003). 
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 Coeficiente de uniformidad (UC) 

El coeficiente de uniformidad es un número adimensional que modela la distribución 

de las partículas de un material granulado indicando que tan grande es la variación de 

tamaños específicos en este. 

Generalmente se define como: 

𝑈𝐶 =
𝑑60

𝑑10
 

De forma que mientras más se acerque el coeficiente de uniforme a 1, más homogénea 

será la muestra material granulado (Beverly, 2005; Droste, 1997; Metcalf & Eddy, 

2003). 

 Porosidad 

La porosidad, e, de un medio filtrante indica el porcentaje del filtro que no está 

ocupado por material sólido. Este valor depende de qué tan bien se acoplan las 

partículas; mientras las partículas sean menos esféricas, la porosidad del volumen que 

ocupan aumenta, lo cual beneficia a los mecanismos de remoción que dependen del 

área superficial (Droste, 1997). 

 Esfericidad 

La esfericidad, 𝜓, de una partícula es una medición de su forma, indicando qué tan 

similar es a una esfera perfecta. De esta manera, se define como la razón entre el área 

superficial de una esfera con el diámetro del grano y el área superficial actual (Droste, 

1997). 

 

La Tabla 12 muestra algunos valores de porosidad y esfericidad para varios materiales usados 

como medio filtrante en la que se observa una clara relación entre la forma de los granos y la 

esfericidad, aunque también se puede notar que mientras más irregular sea el medio filtrante, 

mayor será su porosidad. 

 
Tabla 12: Características de esfericidad, porosidad, densidad relativa y tamaño efectivo de algunos materiales 

(Droste, 1997). 

Material Forma Esfericidad Densidad 

Relativa 

Porosidad 

(%) 

Tamaño 

efectivo 

(mm) 

Arena de 

sílice 

Redondeado 0.82 2.65 42 0.4 – 1.0 

Arena de 

sílice 

Angular 0.73 2.65 53 0.4 – 1.0 

Arena 

Ottawa 

Esférico 0.95 2.65 40 0.4 – 1.0 

Grava de 

sílice 

Redondeado - 2.65 40 1.0 – 50 

Granate - - 3.1 - 4.3 - 0.2 – 0.4 

Antracita Angular 0.72 1.5 - 1.75 55 0.4 – 1.4 

Plástico Características de elección 
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3.4.1.3 Tamaño de Arena 

El tamaño de arena que debe tener el filtro es un parámetro que tiene poca 

información que relacione el diámetro específico que debe tener con la eficiencia de 

tratamiento que se realice, sin embargo, algunas implicaciones se deben tener en cuenta a la 

hora de elegir un tamaño de arena: Un medio filtrante más fino lleva a mejor calidad del 

efluente, pero a menores periodos de limpieza antes de necesitar mantenimiento, por otra 

parte, un medio fino necesita menores requerimientos en su retrolavado (mantenimiento) 

(Beverly, 2005). 

 

En cuanto a estudios de eficiencia de filtración, se ha observado que la permeabilidad 

del medio filtrante es determinada por las partículas más finas del medio, y está bien 

representada por el valor D15, adicionalmente, en el momento en que un fluido pase por 

aproximadamente 5D15, ya habrá pasado por todas las posibles combinaciones y 

permutaciones de formas y tamaños de poros. Por último, generalmente las partículas más 

pequeñas que 0.1D15 pasan a través del filtro sin problema, mientras que los cuerpos más 

grandes a 0.12D15 son retenidos. Por esta razón, se puede considerar que el material filtrante 

actúa como un tamiz de laboratorio con aperturas de tamaño 0.11D15 (Sherard, Dunnigan, & 

Talbot, 1984). 

 

Por otra parte, un estudio analizó la eficiencia de un filtro de arena y encontró que 

hay altos niveles de remoción de sólidos suspendidos totales, sólidos suspendidos volátiles, 

fósforo total, nitrógeno total, nitratos, Zn, y plomo. También hay remoción en menor medida 

de estreptococos, DBO5, y DQO, y las coliformes fecales no se vieron afectadas 

considerablemente. Adicionalmente, se indica que la remoción de materiales es 

independiente al tiempo de retención hidráulica, lo cual  muestra que no hay influencia de 

reacciones en la remoción de contaminantes (M. E. Barrett, 2010). 

 

Sin embargo, documentos más recientes simplemente indican los valores que 

utilizaron en sus montajes sin mostrar un proceso de diseño que los haya permitido elegir ese 

tamaño. La Tabla 13 mostrará los tamaños seleccionados que exponen varias referencias 

bibliográficas.  

 
Tabla 13: Tamaños de arena para filtración reportados en varias referencias 

Autor(es) Tamaño de arena (mm) Información adicional 

(Droste, 1997)  0.45 – 1 Filtros rápidos de arena 

(Beverly, 2005) 0.9 – 1.5 Antracita 

(Beverly, 2005)  0.5 – 0.8 Arena de sílice 

(M. E. Barrett, 2010) 0.15 – 0.3 Equivalente a agregado fino de ASTM 

C-33 

(England, Darby, & Tchobanoglous, 1994) 0.9 - 

(J. M. Barrett, Bryck, Collins, Janonis, & 

Logsdon, 1991) 

0.31 – 0.4 Diseño de filtros lentos de arena 

(Metcalf & Eddy, 2003) 0.8 – 2 Antracita 

(Metcalf & Eddy, 2003) 0.4 – 0.8 Arena 

(Huisman & Wood, 1974) 0.15 – 0.35 Filtro lento de arena 

 



29 
 

3.4.1.4 Tasa de filtración 

La tasa de filtración hace referencia a la velocidad con la que pasa el flujo a través 

del filtro. El rango en el que se encuentre la tasa de filtración en un sistema permite la 

activación de distintos métodos de tratamiento de agua, de forma que es posible categorizar 

la tasa de filtración en lenta y rápida. 

 

 

 Filtración lenta: 

La filtración lenta se caracteriza por usar tasas de filtración entre 0.042 y 0.3 m/h 

(Esta unidad es una abreviación de m3/m2-h) (Droste, 1997). Como se observa en la siguiente 

sección, la tasa de filtración que se utiliza en un filtro va de la mano del tamaño de arena que 

se utilice. Debido a la menor tasa de filtración, es viable utilizar arena fina, tal como lo indica 

la Tabla 13; el menor tamaño de arena garantiza un menor tamaño de poros intersticiales, y 

junto con la baja tasa de filtración, no se genera una pérdida de cabeza considerable. 

 

Los mecanismos de tratamiento que se mencionaron en la sección 3.6.2.1 ocurren en 

la filtración lenta, pero se suma el efecto de una capa gelatinosa de bacterias o algas que crece 

en la superficie de la columna de filtración y tiene unos pocos centímetros de grosor (J. M. 

Barrett et al., 1991). Esta capa tiene el nombre de schmutzdecke (Piel sucia en alemán) y se 

ha observado que, con su crecimiento, se vuelve el mecanismo más importante en la 

remoción de partículas para filtros lentos de arena, además de permitir la eliminación de una 

gran proporción de bacterias coliformes (J. M. Barrett et al., 1991). 

 

Sin embargo, las desventajas de este tipo de sistemas se encuentran también en esta 

capa biológica generada. Primero, es la fuente más considerable de pérdida de cabeza de 

presión, de forma que el mantenimiento de estos filtros se basa en retirar el schmutzdecke 

para reiniciar el ciclo del filtro (J. M. Barrett et al., 1991). Para hacerle mantenimiento a los 

filtros de arena, considerando que la mayoría de contaminantes se encuentran en esta capa, 

es necesario hacerle un rastrillado para eliminar la arena que la soporta. Por esta razón, su 

mantenimiento es relativamente complejo, aunque dependiendo de la calidad del agua de 

entrada, puede ocurrir en periodos largos de tiempo, dentro de la escala de meses (J. M. 

Barrett et al., 1991; Droste, 1997). Una observación del mantenimiento, junto con el 

mecanismo de tratamiento que hace el schmutzdecke, permite observar que la única 

relevancia de la profundidad del medio filtrante está en definir el tiempo que el filtro puede 

funcionar antes de ser rellenado con arena nueva (J. M. Barrett et al., 1991). 

 

Otras desventajas de la filtración lenta son los grandes volúmenes de los sistemas de 

tratamiento que se necesitan para filtrar grandes cantidades de agua, gracias a la baja tasa de 

filtración utilizada. Adicionalmente, si la distribución de presión no es uniforme en el medio 

filtrante, se generan zonas de taponamiento con un rendimiento disminuido (Morel & Diener, 

2006). 

 

 Filtración rápida: 

La filtración lenta se caracteriza por usar tasas de filtración entre 4.17 y 19.8 m/h 

(Droste, 1997). Debido a la mayor velocidad del flujo, es necesario utilizar arena de mayor 
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diámetro para evitar una caída considerable en la cabeza de presión, lo cual se observa en la 

Tabla 13. 

 

En estos filtros, la profundidad del medio filtrante es relevante en el desempeño del 

sistema, ya que se busca que la totalidad de la arena se utilice para tratar el agua, permitiendo 

un aumento en el área superficial que entra en contacto con las muestras (Droste, 1997). La 

Figura 7 muestra la reducción en concentración de sólidos suspendidos a medida que aumenta 

la profundidad del medio filtrante, para varios diámetros de arena y para varias tasas de 

filtración. Es necesario tener en cuenta que en estas gráficas no hay información sobre los 

sólidos que se están filtrando. 

 

 
Figura 7: Reducción de concentración de sólidos suspendidos en filtros rápidos de arena para a) distintos 

diámetros de arena y b) distintas tasas de filtración (Metcalf & Eddy, 2003). 

Sobre estas curvas se observa que la profundidad del medio filtrante no influencia la 

remoción de sólidos suspendidos después de una profundidad definida; en el caso de arena, 

200 mm son suficientes para estar en estado de independencia respecto a este parámetro. 

Adicionalmente, se observa una correlación inversa entre el diámetro de la arena y la 

remoción de sólidos, la cual también se presenta entre la tasa de filtración y esta reducción 

en la concentración de partículas. 

 

Debido a que se utiliza la totalidad del medio filtrante para hacer filtración en sistemas 

de tasa alta, no es viable el mantenimiento por rastrillado de las capas superiores de arena. 

En este caso, se debe remover los contaminantes del medio por retrolavado, un proceso en el 

que se pasa agua en contra de la gravedad a una velocidad suficiente para expandir las 

partículas de arena y remover los contaminantes aglomerados (Droste, 1997). Esto indica que 
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el mantenimiento de estos sistemas es de menor complejidad que los filtros lentos de arena 

debido a que no hay necesidad de tener contacto con el medio para limpiarlo. Este proceso 

se describe en detalle en una sección siguiente. 

 

3.4.1.5 Recirculación 

Los filtros con recirculación toman la muestra de agua a tratar y la pasan varias veces 

por el mismo filtro. De esta manera, se aumenta el tiempo de tratamiento (o tiempo de 

retención hidráulica) permitiendo una mayor eliminación de contaminantes (Anderson, 

Siegrist, & Otis, 1985). 

 

Varios estudios han confirmado su eficiencia en el tratamiento de aguas residuales 

residenciales, por su remoción de sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de 

oxígeno, microorganismos patógenos, y en la generación de nitratos a partir de compuestos 

con nitrógeno, además de permitir el diseño de sistemas de menor volumen (Anderson et al., 

1985; Hu & Gagnon, 2006; Urynowicz, Boyle, Bedessem, & Jin, 2007). Sin embargo, se ha 

observado que estos sistemas tienen dificultades en la remoción de nitrógeno (Urynowicz et 

al., 2007). 

3.4.1.6 Retrolavado 

Después de un cierto tiempo de funcionamiento, un filtro debe recibir mantenimiento 

ya que las partículas que se remueven del fluido pasan a acumularse en el medio filtrante, 

llevando a un aumento en la cabeza de pérdidas de este sistema. (Beverly, 2005; Droste, 

1997). En los filtros de flujo rápido, las partículas acumuladas se encuentran a lo largo del 

medio filtrante, por lo que una remoción de la capa superior de arena no logra ser suficiente 

para recuperar las condiciones iniciales de operación 

 

Debido a que los contaminantes aglomerados en el filtro están distribuidos en la 

columna de arena, se lleva a cabo un proceso de retrolavado, en donde agua limpia o filtrada 

es bombeada en contra de la aceleración gravitacional, con el fin de fluidizar el medio 

(suspender las partículas en el agua) y así generar fuerzas cortantes y abrasivas que separen 

las partículas acumuladas para eliminarlas (Droste, 1997). 

 

Generalmente, se considera que un buen proceso de retrolavado se lleva a cabo 

cuando el 90% del medio filtrante se logra fluidizar, es decir, que el sistema se diseña para 

lograr la suspensión del valor D90 de la arena en el flujo de agua. Conociendo el hecho de que 

el valor D90 define la tasa de retrolavado del filtro, es posible observar que mientras más 

uniforme sea el medio filtrante (es decir, mientras menor sea el coeficiente de uniformidad – 

UC), menor serán los requerimientos de retrolavado para el sistema (Beverly, 2005). 

 

De esta manera, la definición de la tasa de flujo que lleva al retrolavado se puede 

hacer mediante valores empíricos de velocidad para realizar expansiones de 10% de medio 

filtrante, los cuales tienen una buena correlación con modelos teóricos encontrados con 

números adimensionales. La Tabla 14 muestra algunos de estos valores experimentales, 

útiles en el diseño de sistemas de filtración. 
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Tabla 14: Velocidades de fluidización para medio filtrante uniforme (Droste, 1997) 

 

Para tamices estándar de Estados Unidos Tamaño 

medio - mm 

Tasa de flujo para alcanzar expansión de 10% 

a 25°C – m/h (gpm/ft2) 

Pasa mm Retiene Antracita Arena Granate 

7 2.830 8 2.59 90.4 (37.0)   

8 2.380 10 2.18 73.3 (30.0)   

10 2.000 12 1.84 58.7 (24.0) 100.2 (41.0)  

12 1.680 14 1.54 48.9 (20.0) 80.7 (33.0)  

14 1.410 16 1.30 38.4 (15.7) 66.0 (27.0) 119.8 (49.0) 

16 1.190 18 1.09 30.6 (12.5) 51.3 (21.0) 97.8 (40.0) 

18 1.000 20 0.92 24.2 (9.9) 40.1 (16.4) 78.2 (32.0) 

20 0.841 25 0.78 20.5 (8.4) 30.8 (12.6) 66.0 (27.0) 

25 0.707 30 0.65 17.1 (7.0) 22.0 (9.0) 53.8 (22.0) 

30 0.595 35 0.55  15.4 (6.3) 44.0 (18.0) 

35 0.500 40 0.46  13.2 (5.4) 33.5 (13.7) 

40 0.420 45 0.38  9.8 (4.0) 27.6 (11.3) 

50 0.297 60 0.27   15.4 (6.3) 

  (0.25 mm)     

 

Las anteriores velocidades de fluidización muestran la gran influencia de la densidad 

del medio filtrante al momento de hacerle retrolavado, donde, por ejemplo, una tasa de 

filtración de aproximadamente 30 m/h lograría expandir partículas de granate con diámetro 

inferior a 0.46 mm, pero también podría expandir partículas de 1,09 mm de antracita en el 

mismo porcentaje. 

 

Sin embargo, si el medio filtrante cuenta con un alto coeficiente de uniformidad, 

tendrá partículas de mayor tamaño que se deben fluidizar con tasas de retrolavado más altas, 

en esta situación, los granos más finos se expandirán por encima del 10% por lo que la Tabla 

14 no mostraría el comportamiento de la columna de arena en estos casos. Por esta razón se 

puede utilizar otras gráficas empíricas que muestran la expansión del medio dependiendo del 

tamaño y de la tasa de retrolavado. Esta información se muestra en la Figura 8. 

 

 
Figura 8: Expansión de medio dependiendo de la tasa de retrolavado y el tamaño específico del medio 
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En la gráfica anterior se observa una correlación entre el diámetro de la arena y la 

tasa con la que se expande el medio mientras aumenta el caudal, mostrando la necesidad de 

aumentar el caudal del sistema en múltiplos cada vez mayores para expandir una columna 

de arena gruesa por el mismo porcentaje en comparación a arenas más finas. 

3.4.2 Carbón Activado 

El carbón activado es un material proveniente de la carbonización de materiales 

orgánicos como cáscaras de almendra, coco, o nuez, aunque también se puede producir con 

distintas maderas, hueso y carbón en un proceso de pirolisis; en el cual se calienta el material 

a un poco menos de 700°C para eliminar hidrocarburos sin generar combustión. 

La activación del carbón se da cuando se aplican gases como dióxido de carbono o 

vapor a altas temperaturas (800-900°C) lo cual generan una estructura porosa con un área 

superficial extremadamente grande, de alrededor de 700-1300 m2/g (Beverly, 2005; Metcalf 

& Eddy, 2003). 

 

El mecanismo principal de tratamiento de agua que realiza el carbón activado es la 

adsorción, el cual se describe como el proceso de acumular sustancias que se encontraron en 

disolución por medio de una interfaz apropiada (Metcalf & Eddy, 2003). Este proceso se 

lleva a cabo en cuatro pasos: El transporte de solución en volumen, el transporte por difusión 

de película, el transporte a poros, y la adsorción (Metcalf & Eddy, 2003). 

 

 El transporte de solución en volumen se basa en el movimiento del material orgánico 

al que se le hará adsorción a la película fija de líquido que rodea al adsorbente. Esto 

se realiza por advección y dispersión (Metcalf & Eddy, 2003). 

 El transporte por difusión de película involucra el transporte del material orgánico a 

través de la película estática de fluido a la entrada de los poros del adsorbente por 

difusión (Metcalf & Eddy, 2003). 

 El transporte a los poros se realiza por una combinación de difusión molecular en el 

líquido contenido en el poro, o por difusión en la superficie del adsorbente (Metcalf 

& Eddy, 2003). 

 Finalmente, la adsorción ocurre cuando el material orgánico se adhiere en un lugar 

viable. Esto puede ocurrir en macroporos, mesoporos, microporos, submicroporos, o 

en la superficie del carbón, aunque la mayor cantidad de material atrapado se 

encuentra en microporos y submicroporos por su gran área superficial. La adsorción 

se realiza con fuerzas débiles como cargas de Coulomb, interacciones dipolo-dipolo, 

fuerzas de van der Waals, o puentes de hidrógeno (Metcalf & Eddy, 2003). 
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4. Metodología 

4.1 Protocolo de experimentación 

 

Antes de realizar cada una de las pruebas, se lleva a cabo un proceso de retrolavado 

para limpiar el medio filtrante de contaminantes de experimentos anteriores o de partículas 

finas si es la primera vez que se utiliza el material. Este proceso se lleva a cabo a una tasa de 

22 m/h con agua filtrada o de llave hasta que el efluente del retrolavado registre una turbiedad 

menos a 10 NTU. Este proceso también se lleva a cabo antes de desmontar el filtro si se desea 

hacer un cambio del medio filtrante, con el fin de permitir el retiro de material en condiciones 

óptimas de limpieza. 

 

Una vez completado el retrolavado, se genera la mezcla de entrada sobre la que se 

hará la experimentación tomando polvo de granulometría estándar o agua de la fase de 

enjabonado de una lavadora, para después diluirla con agua potable hasta alcanzar una 

turbiedad de 90 ± 5 NTU para simular las condiciones de turbiedad del agua gris sintética en 

la norma NSF/ANSI 350-14. Esta muestra se mezcla continuamente con ayuda de un agitador 

magnético a 600 RPM. 

 

Cuando el tanque de entrada tiene la mezcla en la turbiedad definida, se enciende la 

bomba y se abre la válvula de salida cuidadosamente para buscar que el caudal registrado por 

el flujómetro se encuentre en 2 ± 0.1 lpm o 0,7 ± 0.1 lpm si se desea una tasa de filtración de 

14,8 ± 0,74 m/h o 5,18 ± 0,74 m/h respectivamente. 

 

Después de que se establece el caudal de la prueba que se desea realizar, se inicia el 

cronometraje del ensayo, y se inicia la toma de datos de la turbiedad cada 15 minutos por 300 

minutos si la prueba tiene recirculación, o cada 4 minutos por 40 minutos, en caso contrario. 

Al finalizar, se inicia un nuevo proceso de retrolavado de forma que el sistema quede listo 

para el desarrollo de una nueva toma de datos. De esta forma, la Figura 9 muestra un resumen 

gráfico del proceso que se siguió para cada una de las pruebas. 

 
Figura 9: Resumen de protocolo de experimentación 

Retrolavado

Generación 
de Muestra

Calibración 
de Caudal

Filtración

Toma de 
Resultados
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4.2 Matrices experimentales 

Este estudio se lleva a cabo en dos partes, diferenciados en las muestras de entrada 

del filtro; en la primera parte se filtra agua de lavadora, y en la segunda, una suspensión de 

partículas inorgánicas con granulometría estándar, utilizado en el desarrollo de agua gris 

sintética. A continuación, se hace la descripción detallada de cada parte experimental. 

 

4.2.1 Experimentación con agua gris de lavadora 
 

En los primeros experimentos se varía la profundidad de medio filtrante en pasos de 

20 centímetros, con pruebas entre 20 y 80 cm de arena fina y entre 50 y 90 cm de carbón 

activado, y con pruebas que varían el tipo de arena en una columna de 40 cm. En cada caso, 

se mide la turbiedad de cada entrada experimental para generar una curva de turbiedad contra 

tiempo. Estos experimentos no utilizan recirculación y se resumen en la Tabla 15.  

 

Mientras transcurren estas pruebas, ocurren variaciones considerables de la tasa de 

filtración durante el tiempo de prueba, por lo que se establece que a la tasa de filtración no 

se le permite disminuir por debajo de 11,1 m/h. En los casos en los que esto ocurre, se realiza 

una apertura de la válvula que controla el flujo a la salida de la bomba centrífuga, para 

regresar el sistema al rango válido de la tasa de filtración. 

 
Tabla 15 Escenarios experimentales sin recirculación 

Parámetro de prueba Parámetros fijos 

Profundidad del medio filtrante: 

 20 cm 

 40 cm 

 60 cm 

 80 cm 

Medio filtrante: Arena fina 

 d10 = 0,35 mm 

 UC = 1,45 

Tasa de filtración: 14,8 ± 0,74 m/h 

Medio filtrante: 

 Arena fina 

o d10 = 0,35 mm 

o UC = 1,45 

 Arena gruesa 

o d10 = 0,66 mm 

o UC = 1,98 

 Antracita 

o Tamaño: 0,6 – 5 mm 

o UC < 1,7 

Profundidad del medio: 40 cm 

Tasa de filtración: 14,8 ± 0,74 m/h 

Profundidad de medio: 

 50 cm 

 70 cm 

 90 cm 

Medio filtrante: Carbón activado granular 

Tasa de filtración: 14,8 ± 0,74 m/h 

 

Con la información generada por estas pruebas, se definen puntos de eficiencia de 

arena y carbón activado sobre los cuales se hacen pruebas en los que se varía la tasa de 

filtración en configuraciones de arena, carbón activado, y un sistema de filtro dual basado en 
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arena seguida de carbón activado para experimentar el efecto de la recirculación en la 

turbiedad a lo largo de 300 minutos, como se describe en la Tabla 16. 

 
Tabla 16 Escenarios experimentales con recirculación 

Parámetro de prueba Parámetros fijos 

Tasa de filtración: 

 14,8 ± 0,74 m/h 

 5,18 ± 0,74 m/h 

Medio filtrante: Arena gruesa 

 d10 = 0,66 mm 

 UC = 1,98 

Profundidad del medio: 40 cm 

Tasa de filtración: 

 14,8 ± 0,74 m/h 

 5,18 ± 0,74 m/h 

Medio filtrante: Carbón activado granular 

Profundidad del medio: 50 cm 

Recirculación de 25L por 300 minutos 

Tasa de filtración: 

 14,8 ± 0,74 m/h 

 5,18 ± 0,74 m/h 

Filtro dual 

 Fase 1: Arena gruesa 

o d10 = 0,66 mm 

o UC = 1,98 

o Profundidad del medio: 40 cm 

 Fase 2: Carbón activado granular 

o Profundidad del medio: 50 cm 

 Recirculación de 25L por 300 minutos 

 

Mientras se realiza la experimentación de recirculación en la configuración de filtro 

dual a 5.18 m/h, se hace un análisis a profundidad de su desempeño por medio de una 

caracterización fisicoquímica, para así generar información comparable con los criterios de 

aceptación para reutilización de agua gris estipulados en la norma NSF/ANSI 350-14. Esta 

evaluación se realiza a muestras tomadas después de cero minutos, 150 minutos, y 300 

minutos de recirculación a las que se hace una caracterización de demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO5), demanda química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos totales (SST), 

sustancias activas al azul de metileno (SAAM) y pH. Estas pruebas se repetirán un total de 

tres veces para analizar si los resultados son replicables. 

4.2.2 Experimentación con partículas estándar 
 

En esta parte del estudio, se realizan pruebas para analizar únicamente la remoción 

de sólidos suspendidos por filtración. Para este fin, se realizan las mismas pruebas que se 

llevan a cabo para aguas grises según la Tabla 15 y la Tabla 16, con la diferencia de que la 

muestra de entrada es una suspensión del polvo de prueba estandarizado cuya granulometría 

y composición se describe en la Tabla 9.  

 

Al igual que en las pruebas de agua gris, se mezcla el polvo hasta alcanzar una 

turbiedad de 90 ± 5 NTU, sin embargo, en estas pruebas se realizan tres repeticiones de cada 

escenario para demostrar un comportamiento replicable, adicionalmente, las pruebas de 

recirculación se llevan a cabo por un total de 150 minutos. 

4.3 Diseño y Descripción del Montaje experimental 

En esta sección se hace una descripción detallada del proceso con el que se diseña el 

banco de pruebas para este proyecto, para después mostrar los distintos equipos de medición 

y toma de datos. 
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4.3.1 Longitud de Filtro 

 

El diseño del filtro inicia estableciendo su longitud, cuyo valor mínimo se define con 

la longitud que tiene el medio filtrante cuando se expande por acción del retrolavado. Por 

esta razón, es necesario conocer las características del medio que se encontrará en su interior. 

 

La arena fina es el medio filtrante crítico del sistema ya que puede realizar la mayor 

expansión con menores aumentos de caudal como se observó en la Figura 8. En este caso, su 

valor de d90 es de aproximadamente 0.6 mm (Arena Silicea & Arquitectos S.A.S., 2016), por 

lo que según la Tabla 14 la mínima velocidad de fluido necesaria para generar una expansión 

de este diámetro en 10% es 22 m/h.  

 

Con esta información, regresar a la Figura 8 permite observar que esta velocidad de 

flujo (22 m/h = 9 gpm/ft2), un medio filtrante con diámetro específico de 0.35 mm se puede 

expandir aproximadamente 30%, entonces, si la máxima profundidad de medio filtrante con 

arena fina que se desea analizar es de 80 cm, el filtro debe tener mínimo 104 cm para evitar 

la expulsión de arena por la tubería mientras se hace retrolavado. De esta manera, para 

generar un diseño conservativo en el banco de pruebas, se establece la longitud del filtro en 

150 cm. 

4.3.2 Diámetro de Filtro 

 

El diámetro se define con la tasa de filtración que se desea manejar en el sistema, 

entonces, conociendo que el rango de filtro rápidos está entre 4.17 y 19.8 m/h (Droste, 1997), 

se desea estudiar dos valores que se encuentren en valores extremos dentro este rango, por lo 

que se define 5 m/h y 15 m/h como tasas de filtración de prueba. 

 

A partir este punto, la definición del diámetro del filtro se restringe por la 

disponibilidad de materiales estandarizados en el mercado. Con base en esto, se encuentra 

que una tubería de PVC de presión con diámetro nominal de 4 in permite desarrollar el 

sistema con caudales de 0.7 lpm y 2 lpm tal que permitiera definir tasas de filtración de 5.18 

m/h y 14,8 m/h respectivamente. 

 

4.3.3 Selección de Bomba 

 

La selección de una bomba centrífuga para la presurización del agua en el sistema se 

debe hacer teniendo en cuenta el caudal y la cabeza de presión en los puntos de operación. 

De la sección anterior se conoce que los caudales de prueba son 0.7 lpm y 2 lpm, de forma 

que es necesario conocer la cabeza de presión que tienen estos puntos de operación, la cual 

es la misma cabeza de pérdidas que genera el filtro ya que las bajas tasas de filtración de 

prueba no causan pérdidas considerables por accesorios o tuberías. 

 

La cabeza de pérdida producto del medio filtrante se describe por la siguiente 

ecuación (Droste, 1997), la cual permite observar que una mayor velocidad de flujo causa 

mayores pérdidas por lo que sólo es necesario analizar el caso de 14.8 m/h: 



38 
 

ℎ𝐿

𝐿
=

150𝜇

𝜌𝑔

(1 − 𝑒)2

𝑒3

𝑣𝑠

(𝜓𝑑)2
+ 𝑘

1 − 𝑒

𝑒3

𝑣𝑠
2

𝜓𝑑𝑔
 

 

ℎ𝐿 = 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 
𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 
𝜇 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
𝑒 = 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝜓 = 𝐸𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝑣𝑠 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 
𝑑 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 

 

La porosidad y la esfericidad se definieron en base a las características de arena 

redondeada de sílice según la Tabla 12, y la longitud de medio filtrante se estableció como 

como la prueba de máxima profundidad, es decir, 80 cm, por lo que los parámetros de la 

ecuación fueron: 

 

𝐿 = 0.80 𝑚 
𝜇 = 0.001 Pa ∙ s 
𝜌 = 1000 𝑘𝑔/𝑚3 
𝑒 = 42% 
𝜓 = 0.82 

𝑣𝑠 = 14.8
𝑚

ℎ
= 4.11 ∗ 10−3

m

s
  

𝑑 = 0.35 𝑚𝑚 = 3.5 ∗ 10−4𝑚 
 

Con estos parámetros, se encuentra un valor de cabeza de pérdidas de 2.772 metros, 

que junto al caudal de operación de 2 lpm, permite establecer para el sistema a una bomba 

presurizadora Grival P1 de 105 W de potencia, caudal máximo de 23 lpm y cabeza de presión 

máxima de 9 metros, cuya curva de caracterización contiene ambos puntos de operación del 

banco de pruebas. 

 

La Figura 10 muestra la curva de la bomba entregada por el proveedor junto con una 

curva encontrada experimentalmente al interior de la Universidad de Los Andes. Esta 

información permite confirmar que es posible controlar el caudal del sistema con la ayuda de 

una válvula a la salida de la bomba. 
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Figura 10: Curva de la bomba según el fabricante y según fue encontrada en un banco de pruebas de la 

Universidad 

4.3.4 Accesorios 

Una vez se ha definido las dimensiones del filtro y se ha seleccionado la bomba del 

sistema, resta definir dos tipos de accesorios que permiten completar el sistema: Las mallas 

de retención del medio filtrante y la tubería que conecta el filtro con la bomba. 

 

En cuanto a la retención del medio filtrante, se maneja una malla que proporciona 

resistencia estructural, a la corrosión, y no permite el paso de las partículas más pequeñas. 

Para este fin, se utiliza una malla de acero inoxidable con 100X100 orificios por pulgada 

cuadrada, de forma que cada poro es cuadrado con longitud de lado de 0.254 mm, menor a 

los 0.35 mm de diámetro efectivo de la arena fina. Estas mallas se aprisionan entre bridas 

como se observa en la Figura 11, que presenta una foto de la brida en la que es posible notar 

la malla en su parte central.  

 

 
Figura 11: Brida con malla de acero inoxidable 
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La Figura 12 presenta un esquema del filtro en la configuración de arena seguida de 

carbón activado, junto con una foto del banco de pruebas, adicionalmente, se incluye un plano 

de ensamble del filtro en el Anexo 1. 

 

 
Figura 12: a) Esquema del montaje en la configuración de filtro doble y con recirculación. b) Foto del sistema sin la 

brida superior y la brida central 

En cuanto a la tubería, se utiliza PVC de presión de media pulgada de diámetro ya 

que este es el diámetro de salida de la bomba presurizadora. Adicionalmente, para controlar 

el caudal de este equipo, se utilizan válvulas de bola, que también dan la versatilidad de 

modificar la dirección del flujo del sistema para permitir el cambio entre filtración y 

retrolavado del sistema. 

 

4.3.5 Medición y Normas de Caracterización 

La medición de caudal se realiza por medio de un sensor de ultrasonido KATFlow 

200, con una resolución de .01 lpm, datos replicables en un 0.15% del valor medido, precisión 

de ±0.5% del caudal medido, y frecuencia de medición de 1 Hz (Katronic, n.d.). 

 

Por otra parte, la medición de la turbiedad se lleva a cabo con un turbidimetro HACH 

2100P, con una resolución de 0.01 NTU cuando la turbiedad está entre 0 y 9.99 NTU, y de 

0.1 NTU cuando la turbiedad está entre 10 y 99.9 NTU. Este equipo tiene datos replicables 

en ± 1% de la lectura, medición de <0.02 NTU cuando la turbiedad es 0 NTU, y precisión de 

± 2% de la lectura (Hach, 2008). 

 

En la caracterización fisicoquímica de las muestras de agua gris que se filtran en la 

configuración de filtro dual con recirculación, cada parámetro se mide usando como guía las 

normas que se presentan en la Tabla 17. 
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Tabla 17: Normas utilizadas para los ensayos de este estudio 

Parámetro Norma Acreditado 

Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO5 SM 5210 B y SM 4500-O G  

Edición No. 22-2012 

Sí 

Demanda Química de Oxígeno - DQO SM 5220 D Edición No. 22-2012 Sí 

Surfactantes aniónicos como SAAM SM 5540 C Edición No. 22-2012 Sí 

Sólidos Suspendidos Totales SM 2540 D Edición No. 22-2012 No 

Turbiedad SM 2130 B Edición No. 22-2012 No 

pH a 18.8°C SM 4500-H+ B Edición No. 22-2012 Sí 

 

  



42 
 

5. Resultados y Análisis 
A continuación, se presentan los resultados encontrados para las dos partes 

experimentales que se analizaron en este estudio. 

5.1 Experimentos con Agua de Lavadora – Sin Recirculación 
En todas las pruebas sin recirculación, se observa que la caída en tasa de filtración se 

elimina cuando se hace un retrolavado al medio filtrante, sugiriendo que las caídas se deben 

a un taponamiento en la arena. Esto puede ser un efecto de sedimentación en conjunto con 

floculación, en donde una aglomeración de partículas orgánicas se asienta en la parte superior 

del filtro, generando una capa de residuos en la arena que no se remueve completamente 

después del retrolavado. Esta capa no afecta los resultados de las pruebas posteriores. 

 

5.1.1 Variación de Profundidad de Arena Fina 

Inicialmente, se muestra en la Figura 13 los resultados de las pruebas en las que se 

analizó la influencia de la profundidad de arena fina en la remoción de turbiedad. Para estos 

resultados, al igual que en todos los que no se hizo recirculación, se presentan curvas que 

muestran el comportamiento de la tasa de filtración con el tiempo. 

 

En estas pruebas se observa que variar la profundidad del medio filtrante entre 20 y 

60 centímetros no genera una reducción considerable de la turbiedad; los efluentes en estos 

casos fueron en promedio 55.33 NTU, 52.94 NTU, y 54.06 NTU, para 20 cm, 40 cm, y 60 

cm, respectivamente. Sin embargo, pasar de 40 a 60 centímetros permite que el taponamiento 

inicie a los 26.37 minutos, mientras que el filtro de 40 centímetros en este punto no se ha 

empezado a taponar notoriamente con la muestra utilizada. 

 

Por otra parte, una columna de 80 cm de arena hace una reducción de la turbiedad 

marginalmente mayor en comparación a los demás casos analizados, reduciendo este 

indicador en un 13.2% más que el filtro de 40 cm. Sin embargo, su taponamiento es 

excepcionalmente rápido, ocurriendo a tan sólo 12.07 minutos de iniciada la prueba. 

 
*Esta prueba se hizo con una muestra de agua distinta a la de las otras 

Figura 13 Curvas de a) Turbiedad vs tiempo y b) Tasa de filtración vs tiempo al variar la profundidad de la arena 

fina 
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*Esta prueba se hizo con una muestra de agua distinta a la de las otras 

Figura 13 cont. 
 

En las pruebas en las que se varía la profundidad de arena fina, se observa una 

correlación inversa entre este parámetro y la vida útil del sistema antes de salir del rango 

válido de tasa de filtración, cuando la columna de arena tiene entre 40 y 80 cm de altura. Sin 

embargo, no se ve una correlación entre la profundidad de la arena y la remoción de 

turbiedad, excepto para el caso de 80 cm, por su reducción mayor de turbiedad, aunque esto 

no implica que esta altura de arena sea ideal por su taponamiento considerablemente 

acelerado. 

 

La variación en el comportamiento de la tasa de filtración entre 20 y 40 cm de arena 

puede deberse al hecho de que en la primera de estas se utilizó una muestra de agua gris 

distinta a la de las otras pruebas. 
 

5.1.2 Variación de Medio Filtrante 

 
Al variar el medio filtrante, se observa que mientras incrementa el tiempo de prueba, 

se aumenta ligeramente la reducción de turbiedad, generando una curva con una pendiente 

ligeramente negativa. Sin embargo, la arena fina y la arena gruesa tienen un desempeño 

similar, generando efluentes con turbiedades promedio de 55.37 NTU y 56.93 NTU 

respectivamente, y causando una reducción adicional de 5.7% y 11.0% entre el inicio y el 

final de las pruebas, respectivamente. Por otra parte, la antracita se expone como el material 

filtrante menos efectivo de los tres experimentados, reduciendo 27.8% menos turbiedad que 

la configuración de arena fina, con un efluente cuya turbiedad fue de 70.77 NTU en 

promedio. 

 

A pesar del desempeño similar de la arena fina y gruesa, se observa que esta última 

logra filtrar 98,4% más tiempo que la primera antes de taponarse. Adicionalmente, la 

antracita no muestra un taponamiento o caída de tasa de filtración considerable en los 60 

minutos en los que se pudo probar su rendimiento. 
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Figura 14 Curvas de a) Turbiedad vs tiempo y b) Tasa de filtración vs tiempo al experimentar con 40 cm de 

distintos tipos de arena. 

 

 

En estas variaciones de medio filtrante, se observa una correlación directa entre el 

diámetro de la arena y la vida útil del filtro, pero también una correlación inversa entre este 

primer parámetro y la reducción de turbiedad a la salida del sistema. En el caso de la arena 

fina, se observa una reducción marginalmente mayor de la turbiedad en comparación a la 

arena gruesa, pero su taponamiento ocurre casi a la mitad del tiempo que su contraparte de 

mayor grosor. La antracita es un caso excepcional en donde a pesar de no mostrar una caída 

considerable de tasa de filtración en el tiempo de prueba, tiene el peor rendimiento que las 

otras configuraciones de filtro. 

 

Debido a la disminución gradual de turbiedad con el tiempo, la arena gruesa logra 

remover más turbiedad que la arena fina sin haber mostrado una caída considerable en su 

tasa de filtración, después de 40 minutos de prueba. Es posible que este efecto vaya de la 

mano de los mismos mecanismos que causan el taponamiento, ya que la misma capa orgánica 

que se genera en la parte superior del medio filtrante puede estar haciendo un efecto de 
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Schmutzdecke como ocurre en los filtros lentos de arena, ayudando a recoger más 

contaminantes a medida que pasa el agua gris por ella. 

 

5.1.3 Variación de Profundidad de Carbón Activado 

 
Modificar la profundidad de la columna de carbón activado permite observar de forma 

similar al caso de arena, que la turbiedad no varía al aumentar la profundidad del medio 

filtrante; los efluentes generados cuentan con turbiedades promedio de 62.70 NTU, 63.28 

NTU, y 61.51 NTU para columnas de 50 cm, 70 cm, y 90 cm, respectivamente. 

 

A pesar de que las curvas de tasa de filtración sugieren que ocurrieron casos de 

taponamiento en las diferentes profundidades de medio, una vez se vuelve a aumentar la tasa 

de flujo se observa que esta se mantiene constante en el resto de la prueba, diferenciándose 

de las pendientes pronunciadas que se mantenían en las pruebas en las que se utiliza arena. 

 
 

    

 
Figura 15 Curvas de a) Turbiedad vs tiempo y b) Tasa de filtración vs tiempo al variar la profundidad del carbón 

activado 
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Los resultados encontrados con carbón activado sugieren que la profundidad no tiene 

influencia alguna en el desempeño del filtro, tanto en la reducción de turbiedad como en la 

caída de tasa de filtración, permitiendo establecer una columna de 50 cm de carbón activado 

como la configuración más compacta que tiene el mejor desempeño en este material. 

 

En cuanto a las caídas repentinas en la tasa de filtración en dos de las curvas, la 

particularidad de regresar a la pendiente leve que estaba dibujando una vez aumenta la tasa 

de filtración indica un comportamiento distinto frente al taponamiento en este medio filtrante. 

 

Con base en estos resultados se definen las características del filtro dual que se usa 

en las pruebas de recirculación: se utiliza arena gruesa debido a su desempeño similar a la 

arena fina pero mayor vida útil, con una profundidad de 40 cm para reducir aún más el riesgo 

de taponamiento sin sacrificar el desempeño. En el caso del carbón activado, se utiliza 50 cm 

de material ya que tiene un desempeño similar a configuraciones de mayor profundidad, y 

permite analizar un sistema compacto conservativo. 

5.2 Experimentos con Agua de Lavadora – Con Recirculación 
 

En el caso de las pruebas con recirculación, primero, se observa que, para el volumen 

utilizado, no hay pérdida de tasa de filtración en ningún caso. Adicionalmente, la turbiedad 

disminuye de forma semilogarítmica con el tiempo. Por esta razón, la Figura 16 muestra los 

resultados de las pruebas en una gráfica semilogarítmica. 

 

 
Figura 16 Curvas de turbiedad contra tiempo (semilog) para cada prueba con agua gris que utilizó recirculación 

Esta información sugiere que las distintas curvas se comportan como describe la 

Ecuación 1: 

T(𝑡) = 𝑚 ln(𝑡) + T(15) 
 

(1) 

Siendo T(t) la turbiedad para el tiempo t, y siendo m una constante de cada curva. La 

suma de la turbiedad en 15 minutos de prueba se hace debido a que este es el siguiente dato 

experimental después del tiempo cero, el cual no se puede graficar en una escala 
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semilogarítmica. La Tabla 18 muestra los valores de m para cada prueba junto con su 

respectivo coeficiente de determinación R2 para exponer el ajuste de los datos a la Ecuación 

1.  

 
Tabla 18 Constantes m y coeficientes de determinación de las pruebas con agua gris y recirculación 

Medio filtrante 
Tasa de 

Filtración 
m R2 

Arena 
14.8 m/h -8.414 0.990 

5.18 m/h -5.059 0.976 

Carbón Activado 
14.8 m/h -8.925 0.990 

5.18 m/h -16.072 0.952 

Filtro Dual 
14.8 m/h -11.379 0.968 

5.18 m/h -10.297 0.980 

 

Al realizar recirculación, se observa que el ajuste por comportamiento 

semilogarítmico de todas las curvas de turbiedad contra tiempo fue razonablemente bueno. 

Esto sugiere que cualquier sistema de filtración de agua gris de lavadora con tasa de flujo 

entre 5.18 y 14.8 m/h reduce la turbiedad de forma logarítmica con el tiempo. Los demás 

parámetros del sistema, como el medio filtrante o la tasa de filtración, aceleran o desaceleran 

este comportamiento. 

 

En cuanto a los resultados individuales, la Tabla 18 muestra que hay una sensibilidad 

del medio filtrante respecto a la tasa de filtración ya que la arena remueve un 66.31% más de 

turbiedad a 14,8 m/h que a 5.18 m/, pero esto es el caso contrario para el carbón activado, el 

cual remueve un 80.1% más de turbiedad a la menor tasa de filtración. También se observa 

que el carbón activado en ambas tasas de filtración, es más eficiente que la arena, que puede 

deberse a los mecanismos de tratamiento de agua, como se explicará después.  

 

Cuando se genera la configuración de filtro doble, se observa una reducción de la 

sensibilidad a la tasa de filtración ya que la constante m es similar en ambas tasas, con un 

9.51% de diferencia entre ellas. También es posible observar que no hay un efecto de 

sinergia; en realidad, la constante m para la menor velocidad de agua es menor que la de la 

prueba que utiliza únicamente carbón activado, sin embargo, la tasa de remoción de turbiedad 

en esta configuración es la más alta de las demás pruebas hechas a 14.5 m/h.  

 

Este resultado del filtro doble sugiere que un filtro con criterios definidos de robustez 

o eficiencia se puede establecer con base en el medio filtrante en su interior. Si, por ejemplo, 

se desea desarrollar un filtro cuyo comportamiento sea similar entre 5.18 m/h y 14,8 m/h, la 

configuración dual es óptima, pero si se desea la mayor eficiencia y se puede garantizar una 

tasa de filtración de 5,18 m/h, usar únicamente carbón activado podría ser una mejor opción. 

 

Es necesario discutir el comportamiento de las curvas que salen un poco de la 

tendencia logarítmica, visualmente, o por su bajo valor de R2. La predominante de ellas es la 

curva de carbón activado a 14,8 m/h, en la cual se observa que mientras pasa el tiempo, se 

acelera la reducción de turbiedad. Esto no ocurre en las pruebas de polvo estándar, además 
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de que en estas pruebas tampoco hay caídas en la tasa de filtración. Por esta razón, se podría 

considerar que las aceleraciones en reducción de turbiedad de curvas como ésta pueden 

deberse al mismo efecto de taponamiento, en donde las partículas orgánicas al interior del 

filtro hacen una remoción adicional de contaminantes. Aun así, el modelo logarítmico 

presentado en la Ecuación 1 es conservativo respecto a este comportamiento real del sistema, 

y el hecho de que esto se presente en algunas pruebas y no en todas puede deberse a la 

variación en la proveniencia de las muestras que se utilizaron. 

5.3 Experimentos con Agua de Lavadora - Caracterización 
Para finalizar las pruebas en las que utilizó agua gris, se muestra en la Figura 17 las 

curvas de turbiedad contra tiempo de las tres réplicas que se hicieron sobre el filtro dual a 

5.18 m/h, para después, exponer en la Tabla 19 los resultados de la caracterización hecha a 

cada muestra después de cero, 150 minutos, y 300 minutos de recirculación. En esta tabla 

también se encuentran los criterios de aceptación de la norma NSF/ANSI 350-14. 

 

Al igual que las demás pruebas en las que se hace recirculación, se observa que las 

distintas curvas se pueden graficar de forma semilogarítmica con buen ajuste, sin embargo, 

es posible observar que una de las muestras se desvía notoriamente de las tendencias que 

dibujan las otras dos pruebas, cuyo comportamiento es casi idéntico. 

 

 
Figura 17 Curvas de turbiedad vs tiempo (semilog) para las 3 muestras del filtro dual a 5.18 m/h 

Tabla 19 Caracterización fisicoquímica de las muestras del filtro dual a 5.18 m/h, y criterios de aceptación 

NSF/ANSI 350-14 

Parámetro 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Norma NSF/ANSI 350-

14 

Entrada 

Recirculación 

(min) Entrada 

Recirculación 

(min) Entrada 

Recirculación 

(min) 

Cero 150 300 Cero 150 300 Cero 150 300 Promedio Máximo 

DBO5 (mg/L) 127 72,8 27,5 19,6 126 57,2 34,7 24,6 125 97,9 40,4 29,6 10 25 

DQO (mg/L) 403 219 123 131 369 175 114 105 325 228 135 108 N/A N/A 

SAAM (mg/L) 23,2 7,7 0,88 0,1 16,7 3,2 0,73 0,24 18,5 6,7 1,3 0,28 MR MR 

SST (mg/L) 78 30 13 15 77 31 26 21 79 42 9,7 8,2 10 30 

Turbiedad (NTU) 90,1 51,2 31,5 20,1 91,0 43,8 40,6 33,2 92,3 52,4 31,5 20,8 5 10 

pH 7,13 7,25 7,35 7,33 7,32 7,47 7,49 7,43 7,17 7,27 7,31 7,3 6.0-9.0 N/A 

N/A: No Aplica, MR: Medir y Registrar únicamente 
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En base a los resultados de la caracterización, es posible generar la Tabla 20, que 

indica las remociones porcentuales promedio de los distintos indicadores de contaminación. 

 
Tabla 20 Remoción porcentual promedio de cada contaminante en cada tiempo de muestra 

Parámetro 

Remoción por tiempo de muestra (%) 

Cero 150 300 

DBO5 (mg/L-O2) 40% 73% 80% 

DQO (mg/L-O2) 43% 66% 69% 

SAAM (mg/L) 70% 95% 99% 

SST (mg/L) 56% 79% 81% 

Turbiedad (NTU) 46% 62% 73% 

 

Con la información anterior se puede observar que el filtro dual fue especialmente 

eficiente en la remoción de SAAM, es decir, los detergentes de la muestra, con una virtual 

remoción completa de estos contaminantes después de 300 minutos. Los siguientes 

indicadores altamente removidos fue el material orgánico biodegradable, descrito por la 

DBO5, y los sólidos suspendidos totales. A pesar de que la remoción de turbiedad es menor 

a la de los otros compuestos, su porcentaje de eliminación es mayor que el de las referencias 

bibliográficas mostradas en la introducción de este estudio, en la Tabla 1 y la Tabla 2, siendo 

ligeramente inferior únicamente a los resultados de un estudio que analizó filtración con 

diatomita después de 120 minutos de recirculación (Hypes et al., 1975). Este resultado 

también ocurre en el caso de los sólidos suspendidos totales, en donde la remoción porcentual 

después de 300 minutos es superior a la de todos los casos, excepto en un estudio donde el 

rango superior de remoción de sólidos suspendidos totales es 4% mayor al encontrado en esta 

tesis (Morel & Diener, 2006). 

 

En cuanto a los criterios de calidad para considerar el agua tratada como aceptable 

según la norma NSF/ANSI 350-14, tres de los cuatro parámetros comparables se encuentran 

en niveles cercanos a los de aceptación: la DBO5  obtuvo valores por encima de la media, 

pero por debajo del máximo aceptado, en los SST, todas las mediciones se encuentran por 

debajo del máximo permitido, con dos de ellas logrando concentraciones por debajo de la 

media necesaria, y el pH se encuentra siempre dentro del rango de aceptación, incluso desde 

la entrada. La turbiedad es el único parámetro comparable que no alcanzó el rango de 

aceptación de la norma, estando 108% por encima del máximo aceptable. 

 

Es necesario analizar el comportamiento de la curva de la muestra 2, en la Figura 17, 

ya que las otras dos muestras actúan casi idénticamente, pero esta otra muestra se desvía de 

esta tendencia. Una posible explicación de este fenómeno es la proveniencia de la muestra; 

se encontró que el agua gris de la muestra dos provino del lavado de ropa que estaba 

altamente contaminada por tierra de jardín, mientras que las otras muestras se extrajeron del 

lavado de ropa usada casualmente. 
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5.4 Experimentación con Polvo Estándar – Sin Recirculación 
Al realizar las pruebas con el polvo fino estándar, se observa que ningún experimentó 

presenta alguna caída notoria de la tasa de filtración. Adicionalmente, en las pruebas sin 

recirculación la turbiedad del efluente oscila constantemente alrededor de un valor medio. 

De esta manera, la Tabla 21 muestra la turbiedad promedio que se alcanza en cada 

configuración de filtro que no utilizó recirculación de agua, junto con su valor respectivo de 

desviación estándar para conocer la dispersión de los datos. 

 
Tabla 21 Valores promedio y desviación estándar de turbiedad para cada prueba con polvo fino sin recirculación 

Variación 
Parámetro de 

Prueba 

Turbiedad (NTU) 

Reducción (%) 
Entrada Efluente Desviación estándar 

Influencia de 

profundidad 

Arena Fina 

20 cm 91.9 60.62 2.65 34.0 

40 cm 90.5 49.72 3.16 45.1 

60 cm 91.3 46.49 2.22 49.1 

80 cm 91.3 43.26 3.34 52.6 

Influencia de 

distintos medios 

filtrantes 

Arena Fina 90.5 49.72 3.16 45.1 

Arena Gruesa 92.3 62.38 6.25 32.4 

Antracita 91.6 62.00 4.11 32.3 

Influencia de 

profundidad 

Carbón activado 

50 cm 91.1 55.56 3.19 39.0 

70 cm 91.5 51.37 3.71 43.9 

90 cm 92.3 47.53 2.16 48.5 

 

La falta de caída de tasa de filtración en los experimentos con el polvo de prueba 

indica una falta de taponamiento, la cual se puede deber a la composición de las muestras de 

agua; el agua gris contiene sólidos orgánicos que facilitan su aglomeración y deposición 

(Gross et al., 2015), mientras que al polvo de prueba no se adicionaron surfactantes u otros 

compuestos que hayan fomentado el taponamiento. 

 

De acuerdo a la Tabla 21, se observa que, a diferencia de las pruebas con agua gris, 

sí hay una correlación directa entre la profundidad del medio y la remoción de turbiedad: 

cuando el filtro de arena tiene una profundidad de 40 cm a 80 cm se aumenta la remoción de 

turbiedad en cantidades similares (aproximadamente 3.23 NTU por cada 20 cm adicionales). 

Este comportamiento también se observa al aumentar el tamaño del filtro de carbón activado, 

removiendo aproximadamente 4.01 NTU por cada 20 cm adicionales de filtro. Sin embargo, 

el uso de un filtro de arena de 20 cm elimina una porción considerablemente menor de 

turbiedad que sus contrapartes, generando en promedio un efluente con 10.9 NTU más de 

turbiedad que las muestras filtradas con 40 cm de arena. 

 

Por otra parte, variar el medio filtrante sin modificar su profundidad permite observar 

que el uso de arena fina reduce un 20% adicional la turbiedad de las muestras en comparación 

al uso de antracita. A diferencia de las pruebas con agua gris, la arena gruesa se asemeja en 
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comportamiento a la antracita, en vez de la arena fina; lo que puede deberse a las diferencias 

de granulometría del polvo de prueba respecto a las partículas en suspensión del agua gris, 

explicadas en la sección 3.3. 

 

5.5 Pruebas con Polvo Estándar – Con Recirculación 
Al realizar los experimentos con recirculación, se observa que al igual que con los 

experimentos de agua de lavadora, la turbiedad de la suspensión disminuye de forma 

semilogarítmica con el tiempo, como se expresó en la Ecuación 1. De esta forma, la Figura 

18 muestra estas curvas con una gráfica semilogarítmica y la Tabla 22 indicará los valores 

de la constante m junto con su respectivo coeficiente de determinación R2. 

 

 
Figura 18 Curvas de turbiedad contra tiempo (semilog) para cada prueba con polvo fino que utilizó recirculación 

 
Tabla 22 Constantes m y coeficientes de determinación de las pruebas con polvo fino y recirculación 

Medio filtrante 
Tasa de 

Filtración 
m R2 

Arena 
14.8 m/h -17.198 0.988 

5.18 m/h -13.760 0.991 

Carbón Activado 
14.8 m/h -13.042 0.996 

5.18 m/h -9.137 0.994 

Filtro Dual 
14.8 m/h -6.785 0.996 

5.18 m/h -9.015 0.990 

 
Al realizar las pruebas de recirculación reportadas en la Tabla 22, se observa que la 

correlación entre la caída logarítmica de la turbiedad y el tiempo fue mucho más estrecha, 

que cómo se indica anteriormente, puede estar relacionado a la falta de taponamiento en estas 

pruebas producto de la composición de las muestras. 
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A diferencia de las pruebas con agua gris, la arena se muestra como el medio filtrante 

que causa la mayor tasa de remoción logarítmica de turbiedad, con una constante m 31.9% 

mayor a la más eficiente de los sistemas que utilizó carbón activado. Esto sugiere que los 

diferentes mecanismos de filtración de la arena y el carbón activado son de mayor eficiencia 

dependiendo de la composición de la muestra que entra al filtro: la mayor concentración de 

material orgánico y surfactantes en las aguas grises hace más eficiente el uso de procesos 

como adsorción del carbón activado, mientras que la presencia única de sólidos suspendidos 

en las pruebas con el polvo fino indica que el colado por tamaño de poro entre granos es el 

mecanismo principal de remoción de estas partículas. 

 

En el caso particular del filtro dual, se observa un comportamiento marcadamente 

diferente al de los casos de arena o carbón individual, ya que no hay una tendencia fácil de 

describir entre las constantes m de estas pruebas y las obtenidas en los experimentos con agua 

gris. Sin embargo, es necesario detallar que la turbiedad después de 15 minutos en estas 

pruebas es la menor de los demás resultados, llevando a que, en el caso particular de la prueba 

a 14,8 m/h, la turbiedad al final de la prueba alcanzara a estar por debajo del criterio máximo 

de aceptación de la norma NSF/ANSI 350 de 2014, así haya tenido una constante m menor a 

la de los demás. Esto indica que es necesario entender la reducción de turbiedad en los 

primeros 15 minutos de recirculación si se desea conocer a fondo el comportamiento del 

filtro. Lastimosamente, la frecuencia de toma de datos en estos experimentos no permite 

describir este fenómeno. 
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6. Conclusiones 
 La profundidad de medio filtrante no tiene influencia notoria en la reducción de turbiedad 

de aguas grises de lavadora, independientemente del medio filtrante. Sin embargo, se 

encontró una correlación inversa entre la profundidad del medio y la reducción de la tasa 

de filtración en filtros de arena fina. También se halló una correlación inversa entre el 

diámetro de medio filtrante y la reducción de turbiedad, pero en simultáneo, se observó 

una correlación directa entre este diámetro y la vida útil del filtro. Esta mayor vida útil 

permitió exponer leves aumentos en la reducción de turbiedad mientras incrementaba el 

tiempo de prueba. 

 La filtración rápida recirculada de aguas grises de lavadora lleva a una reducción con 

correlación altamente semilogarítmica de la turbiedad con el tiempo, al menos en 

sistemas con tasas de filtración entre 5.18 m/h y 14,8 m/h, y con profundidades de medio 

filtrante entre 40 cm y 50 cm. El medio filtrante y las muestras de entrada de agua a los 

filtros son variables que no afectan el comportamiento semilogarítmico, pero pueden 

acelerar o frenar la reducción de turbiedad con el tiempo. 

 La filtración rápida, al menos en un sistema de filtro que usa arena seguida de carbón 

activado, logra remover eficientemente varios indicadores de contaminación en aguas 

grises de lavadora, especialmente surfactantes aniónicos, pero también materia orgánica, 

sólidos suspendidos y turbiedad, al punto en que puede competir directamente con otros 

sistemas de tratamiento de agua gris como la filtración lenta. Adicionalmente, el 

desempeño de este sistema de filtración rápida es tal que se acerca a los criterios de 

aceptación establecidos en la norma NSF/ANSI 350-14. 

 La remoción de sólidos suspendidos con granulometría definida por el estándar ISO 

12103-1 A2 tiene correlación directa con la profundidad del medio filtrante sin generar 

caídas en la tasa de filtración. También se encontró una correlación inversa de diámetro 

de medio con la eliminación de sólidos suspendidos, y también se observó una alta 

tendencia semilogarítmica de la reducción de turbiedad al aplicar recirculación en el 

sistema. Este último resultado sugiere que la composición de la muestra de entrada de un 

filtro no es un factor que defina si la reducción de turbiedad es semilogarítmica, pero 

puede acelerar o desacelerar este proceso dependiendo del medio filtrante. 
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7. Recomendaciones y Trabajo Futuro 
 

 Se debería analizar el comportamiento de la presión a lo largo del filtro, para analizar 

la caída de cabeza en el sistema producto del taponamiento. 

 Es necesario realizar más réplicas, especialmente en las pruebas hechas con agua gris, 

para garantizar confiabilidad de los datos. 

 Puede ser necesario analizar el sistema cambiando la bomba centrífuga por un equipo 

que permita manejar tasas de filtración constantes como bombas de desplazamiento 

positivo. 

 Se debe analizar la reducción de turbiedad entre 0 y 15 minutos de recirculación. 

 Se debe encontrar la vida útil de carbón activado, ya que, a diferencia de la arena, 

este medio filtrante necesita regeneración después de un tiempo de uso. 

 Se podría evaluar la filtración rápida en aguas grises de distinta proveniencia. 

 Si se desea hacer una aplicación en un prototipo comercial, se puede hacer un rediseño 

estético, un análisis económico, y un análisis de aceptación social. 

 Para conocer la interacción entre los parámetros del filtro, se podría generar un 

modelo teórico/empírico para la constante m de la ecuación logarítmica.   
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9. Anexos 
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