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RESUMEN  
 

Este trabajo presenta la propuesta de una alternativa para la evaluación de microsistemas 
biológicos de tratamientos de aguas residuales domésticas. La alternativa de evaluación 
considera el funcionamiento hidráulico y la eficiencia en remoción de materia orgánica y 
sólidos. 
 
El funcionamiento hidráulico del sistema de tratamiento, se evalúa mediante el uso de una 
sustancia trazadora, determinando la concentración de ésta a la entrada y a la salida del 
microsistema para caracterizar el tiempo de residencia hidráulico, además de identificar el 
tipo de flujo predominante y la presencia de zonas muertas o cortos circuitos. La eficiencia 
en remoción de materia orgánica y sólidos se evalúa mediante un muestreo compuesto 
tanto en el afluente como en el efluente del microsistema, durante al menos 3 días en los 
horarios de generación de vertimientos, de acuerdo a los hábitos y costumbres 
específicas de los habitantes. Posteriormente con base en los balances de masa de los 
diferentes contaminantes, se determina la eficiencia en remoción de la carga 
contaminante del microsistema.  
 
Ésta alternativa de evaluación puede usarse en cualquier microsistema biológico de 
tratamiento de aguas residuales. 

 

 

Palabras clave: Aguas Residuales, Microsistemas de tratamiento, Evaluación de 
Microsistemas, Eficiencia en Remoción, Comportamiento Hidráulico. 



 

 

ABSTRACT 
 

This work offers an alternative for the evaluation of onsite biological solutions used in 
domestic wastewater treatment. The alternative of evaluation considers the hydraulic 
behavior of the wastewater micro-plant and its efficiency removing organic matter and 
solids from wastewater. 

The hydraulic behavior of the treatment plant is evaluated by adding a tracer to the 
tributary source of water in order to determine the tracer concentration at the entry of the 
plant and then in the effluent with the aim of characterize the hydraulic residence time, 
identify the predominant type of flow and as well the presence of short-circuits (dead 
zones). The organic matter and solids removal efficiency is evaluated by composite 
samples at the entry and to the exit of the micro-plant, for at least 3 days of the week in the 
schedules of the wastewater generation, in agreement to the habits and specific 
background of the inhabitants. Later on, the micro-plant efficiency removing the pollutants 
from the wastewater could be calculated based on the mass balance of the different 
contaminants 

This alternative of evaluation may be used in any onsite biological solutions for wastewater 
treatment.
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INTRODUCCIÓN 

El rápido e incontrolado crecimiento de la población y consecuentemente de los 
vertimientos de aguas residuales, sumado a los altos costos de los tratamientos 
centralizados de éstas, ha generado que principalmente en las zonas rurales, dada su 
baja densidad poblacional, el tratamiento de las aguas residuales se haga de forma 
individual por parte de cada generador y mediante microsistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas. 
 
Estos sistemas ofrecen una solución de bajo costo si se compara con una solución 
centralizada debido a los costos de recolección y transporte de las aguas residuales 
domésticas. El problema surge, en el momento de verificar la eficiencia de remoción en 
materia orgánica y sólidos de dichos sistemas, pues no existe una forma estandarizada de 
evaluarlos que permita obtener valores reales de eficiencia respecto a las características 
de generación de las aguas residuales domésticas. Características como el caudal, carga 
orgánica, sólidos, entre otros, presentes en éstas son de una alta variabilidad respecto a 
la hora y día de generación, lo que afecta los porcentajes de eficiencia de los 
microsistemas y por ende la forma de evaluar su eficiencia. 
 
Una alternativa de evaluación para dichos microsistemas, debe tener en cuenta la alta 
variabilidad de las características de generación que presentan las descargas de aguas 
residuales domésticas, para poder medir la eficiencia del sistema objetivamente, tanto en 
los períodos de máxima generación como en los que ésta es reducida. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como resultado del retraso en el saneamiento básico a  nivel mundial, y más notorio aún, 
en países en desarrollo, como Colombia y sus áreas rurales, se hace indispensable 
avanzar en el desarrollo de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales 
domésticas, que sean de bajo costo, descentralizadas, de fácil transporte y que su 
operación y mantenimiento pueda ser realizado por el usuario final. Además, es necesario 
avanzar en el desarrollo de alternativas eficaces que permitan verificar tanto a la autoridad 
ambiental como al usuario final, el cumplimiento de la normatividad por parte de los 
diferentes microsistemas de tratamiento presentes en el mercado, de forma tal que 
garanticen un método seguro y eficaz para el tratamiento de las aguas residuales. 

En el caso colombiano, donde la legislación vigente de aguas residuales contempla la 
remoción total de material flotante y mínimo el 80% en carga de la DBO, sólidos 
suspendidos, grasas y aceites (Decreto-ley 1594 de 1984), las corporaciones 
ambientales, las municipalidades y en general todas las autoridades ambientales, no solo 
deben estar preocupadas por la cantidad de sistemas instalados sino también por la 
calidad de los mismos, para lo cual es fundamental encontrar una alternativa de 
evaluación estándar que permita aproximarse objetivamente a valores reales de eficiencia 
en remoción de dichos parámetros y sea aplicable a los diferentes sistemas y soluciones 
de tratamiento que se encuentran en el mercado. 

Al hablar entonces de una alternativa de evaluación para un microsistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas, es necesario tener en cuenta la particularidad de cada 
uno, es decir, la naturaleza de la carga orgánica en las descargas depende de los hábitos 
y productos empleados por las personas, y es así por ejemplo como el uso de algunos 
agentes desinfectantes pueden disminuir la efectividad del sistema, también el caudal 
presente en el sistema varía con respecto a la hora del día e inclusive con respecto al día 
de la semana, lo que implica periodos en los cuales la descarga es máxima y por lo tanto 
el sistema se encontrará saturado, como lo es el espacio de tiempo que transcurre 
mientras que se prepara el almuerzo en la casa o mientras los habitantes toman un baño 
en las horas de la mañana, y periodos de tiempo en los que el sistema no recibe ninguna 
descarga de aguas y su caudal de entrada es nulo.  

Lo anterior implica una alta variación en la eficiencia en remoción del sistema de sólidos 
suspendidos totales, DBO y otros con respecto al tiempo, por lo tanto para estar seguros 
de que un sistema de tratamiento cumpla con las disposiciones legales no bastará un 
muestreo puntual en el momento en que la remoción del sistema sea máxima, sino que 
será necesario emplear un procedimiento estándar que permita obtener un valor real y 
que sirva para evaluar, de igual manera, las soluciones encontradas en el mercado 
colombiano y garantizar así el cumplimiento de la norma. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar una alternativa apropiada para la evaluación de microsistemas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

- Definir las variables a considerar en la evaluación del microsistema de tratamiento.  

- Determinar la alternativa para la evaluación de microsistemas de tratamiento. 

- Aplicar la alternativa de evaluación a un microsistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1. Aspectos conceptuales del método “Delphi” 

La metodología Delphi es una técnica de consulta a expertos diseñada en 1963 por dos 
científicos norteamericanos, llamados Norman Dalkey y Olaf Hermes, con el propósito de 
generar un debate entre un grupo de expertos independientemente de sus personalidades 
y de los sesgos o problemas presentes en las metodologías contemporáneas, tales como, 
la masificación de los grupos, el poder de la oratoria y la pedagogía, influencias externas y 
la subjetividad (Trujillo, 2004).  

Para esto, la técnica generalmente procede por medio de la interrogación de expertos con 
el soporte de cuestionarios sucesivos, a fin de poner de manifiesto convergencias de 
opiniones (áreas de acuerdo o desacuerdo) y reducir eventuales consensos (Trujillo, 
2004). 

Ésta metodología es aplicable en una gran cantidad de casos y situaciones, pero sin 
importar su adaptación, ésta debe estar regida por tres características o condiciones 
iniciales, tales como (GTIC, 2009): 

- El anonimato: los expertos o especialistas externos son anónimos y se encuentran 
aislados entre sí, es decir, los expertos dentro del panel no tienen comunicación 
entre sí. 

- La iteración y retroalimentación controlada: el cuestionario o documento 
estandarizado de interrogación es presentado varias veces y actualizado con los 
resultados obtenidos en cada iteración. 

- La respuesta del grupo en forma estadística: dentro de la información que se 
presenta a los expertos se encuentran los conceptos de común acuerdo entre ellos 
y todas las demás opiniones, para las cuales se indica el grado de consenso que 
se ha obtenido.  

De esta manera el procedimiento sigue una serie de pasos que se muestran a 
continuación 

- Contactar y definir un grupo de expertos o especialistas externos. 

- Entrevistar cada experto de igual forma al estandarizar un formulario o documento 
de interrogación. 

- Analizar las respuestas y definir el área de acuerdo entre los expertos para 
formular un nuevo  documento estandarizado con propósitos de interrogación. 

- Entrevistar y consultar de nuevo el panel de expertos hasta que el proceso se 
estabilice y se encuentre una solución común. 
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1.3.2 Características de las aguas residuales domés ticas 
 
Las aguas residuales, se caracterizan en términos de sus condiciones físicas, químicas y 
biológicas. En el caso de las aguas residuales domésticas, éstas se constituyen, como se 
muestra en la tabla 1,  por una gran variedad de compuestos. 

Tabla 1.  Composición promedio de las aguas residuales domésticas y su concentración 
esperada en los Estados Unidos de América. 

Constituyente  g/(Persona X día)  

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 
85 

Demanda química de oxígeno (DQO) 
198 

Sólidos suspendidos totales (SST) 
95 

Amoniaco (NH3) 
7.8 

Nitrógeno orgánico 
5.5 

Nitrógeno total (Kjeldahl) TKN 
13.3 

Fósforo orgánico 
1.23 

Fósforo inorgánico 
2.05 

Fósforo total 
3.28 

Grasas y Aceites 
31 

Origen: Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering. 2003. 
 
Además de estos componentes, las aguas residuales domésticas se caracterizan por 
presentar propiedades físicas tales como el color, la temperatura y el olor;  químicas como 
la alteración del pH y biológicas como la presencia de bacterias, virus y otros 
microorganismos. Por último, otra característica muy importante de las aguas residuales 
domésticas es el caudal de generación. 
 
 
1.3.2.1 Características físicas  
 
Sólidos.  Existen tres tipos de sólidos de importancia en las aguas residuales domésticas 
como son los sólidos totales (ST), los sólidos suspendidos totales (SST) y los sólidos 
disueltos totales (SDT). 
 
Los sólidos pueden liderar el desarrollo de depósitos de lodos y de condiciones 
anaeróbicas cuando las aguas residuales sin tratamiento son descargadas a cuerpos de 
agua (Metcalf & Eddy, 2003). 
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Temperatura.  La temperatura de las aguas residuales domésticas, por lo general, es 
más alta que la del agua de suministro (Metcalf & Eddy, 2003), debido a la adición de 
agua caliente proveniente de las duchas y tinas, usualmente utilizadas en las residencias.  
 
No puede hablarse, de valores promedios de las temperaturas de las aguas residuales 
domésticas, pues estos dependen de la temperatura del agua de suministro pero 
generalmente el aumento de temperatura del agua residual doméstica con respecto a la 
de suministro no es superior a 5 ºC. 
 
La temperatura es un parámetro muy importante por su efecto en las reacciones químicas 
y velocidades de reacción, la vida acuática y en la aplicabilidad del agua a usos útiles 
(Metcalf & Eddy, 2003). 
 
Olor.  Por lo general, los olores se deben a la descomposición de la materia orgánica 
presente en el agua residual. Olores muy fétidos, como a huevo podrido, indican la 
presencia de ácido sulfhídrico (H2S), característico del agua que ya lleva un tiempo de 
descomposición considerable (Cadavid y López, 1990). 
 
Color.  Las aguas residuales recién generadas se caracterizan por tener un color gris 
claro, pero con el paso del tiempo, estancadas y sin ningún tratamiento, las condiciones 
anaeróbicas proliferan y el color del agua va cambiando a un color gris oscuro y por último 
a negro (Metcalf & Eddy, 2003). 
 

1.3.2.2 Características químicas 
 
Materia orgánica. Está compuesta principalmente por proteínas, carbohidratos y 
grasas, y generalmente se expresa en términos de la demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO), que es la medida del oxígeno disuelto utilizado por los microorganismos aerobios 
para degradar la materia orgánica, o demanda química de oxígeno (DQO) que es la 
medida del oxígeno utilizado para la degradación de la materia orgánica por medios 
químicos (Metcalf & Eddy, 2003). 
 
Nutrientes. Son el Nitrógeno (N), el Fósforo (P) y Carbono (C). Cuando éstos son 
descargados en cuerpos de agua, pueden generar el crecimiento de plantas y algas que 
agotan el oxígeno disuelto presente en ésta, disminuyendo drásticamente su calidad y 
afectando la vida acuática. Este proceso se conoce como eutroficación o eutrofización. 
 
pH. Es un término usado universalmente para expresar la intensidad de las condiciones 
ácidas o básicas de cualquier tipo de solución (Cadavid y López, 1990), en este caso de 
las aguas residuales domésticas, mediante la concentración del ion hidrógeno. 
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1.3.2.3 Características biológicas 
 
Bacterias.  Es la principal característica biológica de importancia en el agua residual 
doméstica (Cadavid y López, 1990).  
 
Muchos tipos de bacterias, patogénicas y no patogénicas, colonizan el intestino humano y 
son expulsadas comúnmente en las heces fecales. Por esta razón las aguas residuales 
pueden presentar una gran variedad y concentración de bacterias. Una de las bacterias 
patológicas más común en el agua residual doméstica es la del género Salmonella, entre 
las cuales se encuentra la Salmonella typhi, causante de la fiebre tifoidea (Metcalf & Eddy, 
2003). 
 
Según Cadavid y López (1990), los coliformes hacen parte de las bacterias que se 
instalan en el intestino del ser humano. En algunos ocasiones se han reportado casos de 
gastroenteritis y como posible agente bacterial causante a la Escherichia coli (Metcalf & 
Eddy, 2003). Las bacterias coliformes son comúnmente usadas como indicadores de la 
contaminación fecal de los cuerpos de agua.  
 
 
1.3.2.4 Caudal 

Las descargas de las aguas residuales domésticas no se realizan continuamente, y su 
magnitud varía (como se muestra en la figura 1) dependiendo de la hora del día e incluso 
de la época del año, sin embargo dichas variaciones son de gran particularidad y están 
relacionadas con los hábitos,  condiciones sociales, económicas y culturales de los 
habitantes de cada vivienda.  

 
Figura 1.  Variación del caudal de los vertimientos domésticos promedios en EUA con la 

hora del día. 
Origen: Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering. 2003. 
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La curva mostrada en la figura 1 posee una distribución bi-modal del caudal de las 
descargas residuales con respecto a la hora del día, al principio se muestra una tendencia 
de las descargas a disminuir en las horas de la madrugada alcanzando el mínimo 
absoluto mientras que las personas duermen y un aumento considerable durante la 
mañana que logra el máximo absoluto de la curva en las horas del medio día debido al 
agua destinada al aseo personal (ducha) y a la preparación de alimentos (almuerzo), 
luego en las horas de la tarde se presenta nuevamente una disminución aunque luego la 
curva cambia de concavidad alcanzando otro máximo local que coincide nuevamente con 
la preparación de alimentos para la cena y posiblemente el aseo personal antes de 
dormir. A pesar de que los datos que dieron origen a dicha figura fueron obtenidos en los 
Estados Unidos, es posible realizar una semejanza con la realidad colombiana, dentro de 
la cual la curva podría encontrarse un poco trasladada hacia la izquierda ya que el 
colombiano promedio madruga más y por lo tanto el máximo absoluto de la curva se 
encontraría entre las 4 y 10 am, horas en que se dan los mayores consumos, y alrededor 
de las 12 m y 8 pm se podrían hallar otros máximos locales. 

Sawyer (2001) propone que en la medida que la población crece, en la misma proporción 
lo hace la demanda de agua potable y las descargas de agua residual, y aún a una tasa 
mayor si este crecimiento va acompañado de un mejor nivel de vida.  

Aunque es cierto, que a medida que aumenta la población también lo hace la demanda de 
agua potable y por ende las descargas de aguas residuales domésticas, a medida que el 
número de habitantes de una casa aumentan, el consumo percapita de agua se 
disminuye debido a que las tareas de la casa que consumen agua, como el aseo en 
general, se dividen entre más personas, por lo que se nota una disminución del consumo 
percapita. Ver tabla 2. 

Tabla 2.  Caudal promedio de las aguas residuales domésticas en zonas urbanas de los 
EUA. 

Tamaño de la casa, 

Número de personas 

Caudal, L/(persona X día) 

Intervalo  Promedio 

1 
285-490  365 

2 
225-385  288 

3 
194-335  250 

4 
155-268  200 

5 
150-260  193 

6 
147-253  189 

7 
140-244  182 

8 
135-233  174 

Origen: Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering. 2003. 
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1.3.3 Microsistemas de tratamientos para las aguas residuales domésticas  

La gestión de los residuos de origen humano ha constituido un serio problema. Con el 
desarrollo de las áreas urbanas fue necesario, por consideraciones de salud pública y 
también estéticas, construir un sistema de drenaje o alcantarillado para transportar estos 
residuos fuera del área y depositarlos en la corriente de agua más cercana. Rápidamente 
se evidenció que los cuerpos de agua receptores tenían una capacidad limitada para 
asimilar y degradar estos compuestos residuales sin crear condiciones nocivas. Esto llevó 
al desarrollo de sistemas de purificación o tratamiento, los cuales han progresado mucho 
en las últimas décadas; dicho desarrollo ha sido posible por el conocimiento de los 
fundamentos del tratamiento de aguas residuales establecido por los científicos de una 
amplia variedad de profesiones, sin embargo, ha sido responsabilidad de la ingeniería 
sintetizar el conocimiento básico para la creación de sistemas prácticos, efectivos y 
económicos de tratamiento de aguas residuales. (Sawyer, 2001) 
 
Los microsistemas de tratamiento son una adecuada solución al tratamiento de las aguas 
residuales, atendiendo a un número de personas no mayor de 20, con ventajas como la 
practicidad y economía.   
 
Las tasas a las cuales las reacciones y las transformaciones físicas, químicas y biológicas 
ocurren son importantes en la medida en que afecten el tamaño del microsistema de 
tratamiento utilizado. Esta tasa y el grado de complejidad de las reacciones son función 
de los componentes del agua residual involucrados, la temperatura y el tipo de reactor 
empleado, por lo tanto ambos conceptos son fundamentales en la elección de los 
procesos de tratamiento. Además, otra gran variedad de factores ambientales y físicos 
deben ser considerados en el proceso de selección. Los principios fundamentales para el 
análisis de los procesos de tratamiento físicos, químicos y biológicos utilizados en las 
aguas residuales se encuentran basados en el balance de masa (Metcalf & Eddy, 2003). 
 
El tratamiento físico, químico o biológico de las aguas residuales se realiza en reactores. 
Los principales tipos de reactores utilizados para el tratamiento de las aguas residuales se 
ilustran a continuación en la tabla 3. 
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Tabla 3.  Diagramas de los principales tipos de reactores utilizados en el tratamiento de 
aguas residuales. 

TIPO DE REACTOR CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

REACTOR TIPO BATCH O POR 
TANDAS 

El fluido entra, es tratado y 
luego descargado  

 

 

REACTOR DE FLUJO CONTINUO Y 
MEZCLA COMPLETA 

 

Lo que entra es igual a lo 
que sale y se asegura una 

mezcla completa, uniforme e 
instantánea  

 

 

REACTOR DE FLUJO PISTON  
PLUG-FLOW 

No hay mezcla longitudinal, 
todo sale en el mismo orden 

en el que entro 
 

REACTORES EN SERIE 

 

 

Origen: Modificado de Metcalf & Eddy, Wastewater engineering. 2003. 
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Tabla 3.  Diagramas de los principales tipos de reactores utilizados en el tratamiento de 
aguas residuales. 

TIPO DE REACTOR CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

REACTORES DE LECHO FIJO 

Se llenan con algún tipo de 
material que funcione como 
filtro o medio de soporte. El 
flujo puede ser ascendente 

o descendente  

 

 

REACTOR DE LECHO EXPANDIDO 
O FLUIDIZADO 

Similar al reactor de lecho 
fijo, pero el material se 

encuentra suspendido y no 
fijo.  

 

 

Origen: Modificado de Metcalf & Eddy, Wastewater engineering. 2003. 
 
 
1.3.4 Parámetros importantes en la evaluación de mi crosistemas de 

tratamiento 
 
Como se mencionó anteriormente las aguas residuales están constituidas por 
características físicas, químicas y biológicas, de esta misma forma se caracterizan sus 
métodos de tratamiento. Los métodos físicos de tratamiento,  caracterizados por la 
aplicación de fuerzas físicas y comúnmente, denominados procesos unitarios físicos, 
incluyen entre otros sedimentación, mezcla, separación, filtración y absorción (Metcalf & 
Eddy, 2003). Estos buscan principalmente la remoción de toda clase de sólidos 
encontrados en las aguas residuales. 
 
Los métodos químicos de tratamiento  se caracterizan por la aplicación de productos 
químicos para la remoción o conversión de los componentes de las aguas residuales; se 
denominan procesos unitarios químicos e  incluyen entre otros desinfección, precipitación 
y oxidación (Metcalf & Eddy, 2003). En general, estos procesos son usados para lograr la 
eliminación de microorganismos presentes en las aguas residuales, aunque también se 
usan para remover componentes inorgánicos. 
 
Los métodos biológicos de tratamiento se caracterizan por utilizar la actividad biológica 
para lograr la remoción de algunos componentes de las aguas residuales y son conocidos 
como procesos unitarios biológicos; principalmente estos procesos buscan la remoción de 
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la materia orgánica y demás nutrientes encontrados en las aguas residuales (Metcalf & 
Eddy, 2003). 
 
Debido a que los microsistemas de tratamientos que se pueden encontrar en el mercado 
son básicamente procesos físicos, en su primera fase, y en una segunda procesos 
biológicos  de remoción de componentes de las aguas residuales domésticas, se hace 
importante a la hora de evaluar estos sistemas, evaluar cada una de las fases de 
tratamiento que los componen. Por esta razón es importante evaluar el funcionamiento 
hidráulico de los sistemas de tratamiento con el fin de evaluar los procesos físicos que 
dentro de estos ocurren y comprobar que los parámetros de diseño estén acorde con las 
características encontradas en las aguas residuales domésticas. Además es importante 
evaluar la eficiencia de remoción de sólidos, materia orgánica y de nutrientes de los 
procesos biológicos y físicos para lo cual se usan los balances de masa (Metcalf & Eddy, 
2003). 
 
 
1.3.4.1 Comportamiento hidráulico de los reactores 
 
Arroyave, et al (2004) señalan que la eficiencia con la cual se realiza un proceso depende 
de la adecuada selección y especificación de las variables que lo afectan. Particularmente 
de las características hidráulicas del reactor en el cual se están efectuando las  
reacciones  correspondientes. Además, que un adecuado comportamiento hidráulico de 
una unidad de reacción, es condición necesaria más no suficiente para una buena 
eficiencia del proceso. 
 
En cualquier tipo de reactor de flujo continuo son de importancia fundamental los espacios 
muertos, corto circuitos, recirculaciones, corrientes de inercia y las corrientes de densidad, 
factores que modifican el comportamiento hidrodinámico y por ende afectan los procesos 
de biodegradación (Arroyave, et al. 2004). 

Los espacios muertos pueden producirse en un reactor por limitaciones en el diseño u 
operación inadecuada de estructuras de entrada y de salida o por la acumulación de lodos 
en la estructura, que hacen que el flujo no alcance las partes útiles del volumen total de la 
unidad. Teóricamente los espacios muertos se entienden como aquellas partes del reactor 
donde la velocidad del flujo se aproxima a cero y en los cuales, consecuentemente, el 
periodo de retención del fluido tiende a infinito (Arroyave, et al. 2004). 

Los cortocircuitos, se entiende como aquella parte del flujo que presenta en su paso por el 
reactor, una velocidad que tiende a infinito y en consecuencia, el periodo de retención 
tiende a cero (Arroyave, et al. 2004). 

Según Arroyave, et al. (2004) las corrientes convectivas son causadas por gradientes de 
temperatura que dependen del agua residual afluente, de la capacidad calórica de la 
masa líquida y de la cantidad de calor desprendida en la digestión de los residuos. 
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Prueba de trazadores.  En este tipo de experimentaciones se estimula al sistema 
mediante una perturbación y se observa cómo responde a este estímulo; el análisis de la 
respuesta brinda información sobre el comportamiento hidráulico del sistema. Uno de los 
estímulos que se le puede aplicar al reactor, es la inyección de una sustancia trazadora 
con concentración conocida en el afluente, mientras que la respuesta es una 
representación del trazador a la salida del reactor frente al tiempo (Arroyave, et al. 2004). 
 
Otro aspecto de gran importancia a la hora de hacer una prueba de este tipo, es la 
selección del trazador pues cada sistema tiene sus propias características y presenta más 
compatibilidad con unas sustancias que con otras. En general, los criterios más 
importantes para la selección del trazador están a continuación (Arroyave, et al. 2004): 
 

⁻ Ser lo suficientemente inerte como para no reaccionar con el sustrato y no 
perturbar el tipo de flujo. 

⁻ Solubilidad total e inmediata en el líquido. 
⁻ No ser biodegradable. 
⁻ No se debe adsorber en los sólidos. 
⁻ No debe ser afectado por el pH. 
⁻ No debe estar presente inicialmente en el sistema. 
⁻ Densidad semejante a la del líquido para evitar problemas de flujo. 

 
Además de esto, en la selección definitiva de la sustancia trazadora también se deben 
tener en cuenta las concentraciones a usar, se prefieren las sustancias de las cuales se 
requieren menores concentraciones para evitar efectos adversos como la creación de 
corrientes de otra densidad y en el caso de colorantes manchas permanentes. 
 
Balance de masa para el trazador.  El balance de masa permite expresar de manera 
conveniente, lo que ocurre en el interior del reactor con el trazador en función del tiempo. 
En primer lugar es necesario establecer los límites del sistema, de manera que sea 
posible identificar el flujo de masa de trazador que entra y sale del mismo. La elección 
correcta de los límites del sistema es de extrema importancia puesto que en  muchos 
casos permite simplificar los cálculos del balance (Arroyave, et al. 2004). 

Para llevar a cabo el balance de masa del líquido contenido en  reactor se tiene en cuenta 
(Metcalf y Eddy, 2003): 
 

• Caudal constante a la entrada y a la salida. 
• Tasa de variación de la concentración del trazador dentro del reactor. 
• Variación del tiempo.  

Dicho balance se basa en el principio de conservación de la materia, es decir, la masa ni 
se crea ni se destruye, sólo se transforma. Para un sistema cualquiera, el balance estaría 
dado por la siguiente ecuación (Metcalf y Eddy, 2003): 

Acumulación = Entrada – Salida + Generación 
 
 
 



 

 23

Donde: 
Entrada = masa del trazador adicionada al reactor 
Salida = masa del trazador a la salida del reactor 
Acumulación  = masa del trazador que permanece en el reactor. 
Generación = masa generada al interior del sistema por reacciones químicas 
 
Sin embargo, siendo consecuentes con  lo expuesto anteriormente para escoger un 
trazador, dentro del balance de masa, el término “Generación” es nulo, debido a que la 
característica principal del trazador es precisamente que sea inerte y no reaccione 
químicamente al interior del sistema, por lo tanto para un elemento trazador el balance de 
masa estaría dado por: 

Acumulación = Entrada – Salida 
 
Por medio de este balance, se llega a que el porcentaje de trazador recuperado para 
tiempos discretos está dado por (Arroyave, et al. 2004): 
 

% �������	
� =  ∑ � ��  ∆��� 
�� ��

 

 
Donde:  
Q: caudal de entrada al reactor. 
Ci: concentración a la salida del reactor en un tiempo ti 
C0: concentración inicial del trazador antes de entrar en el reactor. 
Vt: volumen de trazador que entra al reactor 
 
Tiempo de residencia hidráulico (TRH).  Es el tiempo que transcurre desde el 
instante en que un elemento de fluido entra en un recipiente hasta que lo abandona. Por 
lo tanto, la edad de un elemento de fluido en un determinado instante es el tiempo 
transcurrido entre la entrada de dicho elemento al recipiente y un instante considerado 
menor o igual al tiempo de residencia (Arroyave, et al. 2004). 

Para reactores de flujo ideal, éste se define como (Metcalf y Eddy, 2003): 

� = �
��

 

Donde: 
T: tiempo de residencia hidráulico TRH 
V: volumen del reactor 
Q: caudal que entra al reactor 
 
El periodo en el cual se efectúan las operaciones y procesos constituye una variable 
significativa para controlar el desarrollo de las transferencias o reacciones involucradas. 
Así mismo es de gran importancia que la masa de fluido sometida a tratamiento, 
permanezca el tiempo adecuado para conseguir la mejor eficiencia de las unidades de 
reacción. 
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Curvas de distribución de los tiempos de residencia . 

Curva C.  Ésta curva fue definida por Levenspiel (2004) como la función que se genera 
cuando se introducen instantáneamente M unidades de un trazador en la corriente de 
entrada de un reactor y se mide la concentración con respecto al tiempo a la salida de 
éste. 
 
De dicha curva se puede obtener el tiempo medio de residencia del trazador en el reactor 
y está dado por (Metcalf y Eddy, 2003): 
 

�� =  ∑ �� �� ∆��� 
∑  ��  ∆��� 

 

 
Donde:  
Ci: concentración a la salida del reactor en un tiempo ti 
Vt: volumen de trazador que entra al reactor    
��:  tiempo medio de residencia del trazador 
 
Términos usados para caracterizar la curva C . Generalmente el sólo observar la 
forma que toma la curva de concentración de trazador a la salida frente al tiempo, da una 
primera indicación del comportamiento hidráulico del reactor que se estudia (Arroyave, et 
al. 2004). 
 
Según Metcalf y Eddy (2003) los principales parámetros que se tienen en cuenta para 
caracterizar la curva de concentración (curva C) son (ver figura 2): 
 
ti :  tiempo inicial en el que el trazador aparece en el efluente (Minimun) 
tp : tiempo modal, tiempo para la presentación de la máxima concentración (Mode)  
t :  tiempo medio de retención teórico. 
Tg : tiempo medio real de retención hidráulico (Mean) 
tf : tiempo que transcurre hasta que el trazador atraviesa la totalidad del reactor (Maximun) 
  

 
Figura 2. Curva de concentración para un trazador. 
Origen: Metcalf & Eddy, Wastewater engineering. 2003. 
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Los criterios que se tienen en cuenta para ésta caracterización están dados por las 
relaciones en la tabla 4. 
 

Tabla 4. Relaciones características de la curva C. 

Origen: Modificado de Metcalf & Eddy, Wastewater engineering. 2003. 
 
 
Curva E.  Los elementos del fluido siguen distintas líneas de corriente dentro del reactor 
con diferente tiempo  de salida (Arroyave, et al. 2004). La distribución de estos tiempos en 
la corriente de salida es denominada por Metcalf y Eddy (2003) como la curva de 
distribución del tiempo de residencia (curva E),  en la cual el área bajo la curva es unitaria, 
es decir que se normaliza la distribución de forma tal que (ver figura 3): 
 

� ����
� = 1
�

�
 

 
Si el caudal permanece constante, E(t) se puede definir, para valores discretos, como:  
 

���� = ��
∑ ��∆����

 

  
Donde la sumatoria en el denominador es el área bajo la curva de la concentración del 
trazador en el efluente vs  el tiempo (Metcalf y Eddy, 2003). 
 
 

RELACIÓN  DEFINICIÓN 

t

ti  
 Es el índice de cortocircuitos Es igual a 1 para flujo en pistón y 

se aproxima a 0 para flujo mezclado 

t

t g
 

 Es el índice de tiempo promedio de retención. Cuando es igual a 
1 indica que el volumen del reactor está siendo atravesado 
completamente por el trazador. Para valores de esta relación 
mayores o menores que 1 indica que la distribución del flujo no 
es uniforme.  

t

t p
 

 Es el índice de retención modal. Cuando esta relación se 
aproxima a 0 indica el predominio de flujo mezclado, y si se 
aproxima a 1 para flujo en pistón. Para valores de esta relación 
mayores que 1 la distribución del flujo en el reactor es no 
uniforme. 
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Figura 3. Curva de distribución del tiempo de residencia para un trazador. 

Origen: Levenspiel, Ingeniería de las Reacciones Químicas. 2004. 
 
 
Curva F.  Cuando a la corriente de fluido que entra al reactor se le inyecta una cantidad 
conocida de trazador, esta empieza a salir de acuerdo  al tipo de flujo que predomine, es 
así como se puede hablar de la fracción de efluente que ha estado en el reactor por 
tiempos menores que t. De este modo la curva F representa la cantidad de trazador que 
ha estado en el reactor por tiempos menores que t (Metcalf y Eddy, 2003). 
 
Según Metcalf y Eddy (2003) la curva F se define como (ver figura 4): 
 

���� =  � ����
�
�

�
 

 
 
Para reactores con flujo no ideal y cuando las concentraciones están dadas por un 
número finito de puntos, se tiene que (Gallego, 2002): 
 

���� = � ��
�
�

∆�� 
 
En la figura 4 puede verse la relación entre las curvas E y F, en la cual el máximo de la 
curva F es el área total bajo la curva E que representa el porcentaje acumulado de 
trazador que ha salido del microsistema con respecto al que sale y no al que entra. 
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Figura 4. Relaciones entre las curvas E y F. 

Origen: Levenspiel, Ingeniería de las Reacciones Químicas. 2004. 
 
 
Índice de dispersión de Morrill (MDI). Éste fue planteado por Morrill en 1932. Se 
basa en la relación entre el percentil 90 y el percentil 10 de la curva de acumulación del 
trazador a la salida del microsistema y puede ser usado como una medida de la 
dispersión y de la eficiencia volumétrica del sistema (Metcalf y Eddy, 2003). Éste se 
plantea de la siguiente forma: 
 

 !" = #$�
#%�

 

 
Donde: 
 
P90 = percentil 90 de la gráfica del porcentaje acumulado de trazador en base logarítmica. 
P10 = percentil 10 de la gráfica del porcentaje acumulado de trazador en base logarítmica. 
 
Los valores del percentil son obtenidos de la gráfica del tiempo en base logarítmica en 
función del porcentaje acumulado del trazador a la salida del microsistema.  El valor del 
IDM para un reactor en flujo pistón es 1 y aproximadamente 22 para un reactor de mezcla 
completa. La EPA (Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos), 
considera que un MDI de 2 o menos, es un eficiente reactor de flujo pistón (Metcalf y 
Eddy, 2003). 
 
La eficiencia volumétrica se calcula mediante la siguiente expresión (Metcalf y Eddy, 
2003): 
 

�&'�'�(�'	 )�*�+é��'�	 =  1
"!  - 100 
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1.3.4.2 Balance de masa en los sistemas de tratamie ntos 
 
Los balances de masa son la principal herramienta para evaluar y caracterizar los 
cambios que ocurren dentro de los reactores con la masa de fluido que entra (Metcalf y 
Eddy, 2003), además sirven para evaluar la eficiencia de los sistemas de tratamientos en 
cuanto a la remoción de contaminantes contenidos en las aguas residuales domésticas. 
 
Los balances de masa (ver figura 5), se basan en el principio de conservación de la 
materia (Metcalf y Eddy, 2003), lo que permite identificar y caracterizar la eficiencia de 
remoción de los contaminantes en los sistemas de tratamiento. 
 

 
Figura 5. Balance de masa en los sistemas de tratamiento. 

 
Para los sistemas de tratamiento en general el balance de masa para cualquier elemento 
contaminante que entre en ellos, se expresa de la siguiente forma (Metcalf y Eddy, 2003): 
 

Acumulación = Entrada – Salida + Generación 
 

El término de generación en los sistemas de tratamiento para aguas residuales 
domésticas es equivalente a cero, debido a que dentro del sistema no se genera ninguno 
de los contaminantes de importancia para éstas mismas, sino que por el contrario se 
acumulan dentro del sistema debido a procesos de sedimentación o por acción de los 
microorganismos que los usan como nutrientes para su crecimiento. Por lo que la 
expresión se reduce a: 
 

Acumulación = Entrada – Salida 
 
Dados estos términos, puede medirse la eficiencia del sistema de tratamiento en la 
remoción de cualquier contaminante de la siguiente forma: 

%�&'�'�(�'	 = �(��	
	 − 0	*'
	
�(��	
	 - 100 

 
 
Medición de parámetros para los balances de masa. Existen dos técnicas para 
medir parámetros en los sistemas de tratamiento de agua residuales, el primero es la 
medición de parámetros en campo y el segundo es la medición de parámetros en 
laboratorio. 
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� Medición de parámetros en campo: la medición de parámetros en campo, tales 
como pH, Oxígeno disuelto, Conductividad, Turbidez y Temperatura se realiza 
generalmente mediante equipos portátiles, tales como sondas multi-paramétricas, 
pH-metros y conductímetros. (IDEAM, 2002). Para la toma de datos de campo es 
necesario que las sondas o electrodos multi-parámetros estén calibrados 
siguiendo las instrucciones particulares de cada uno de los fabricantes, con el fin 
que se garanticen rangos de incertidumbre acordes con las necesidades. 

 
� Medición de parámetros en laboratorio: la medición de parámetros en laboratorio, 

tales como DQO, DBO, Sólidos Totales y Sólidos Suspendidos se realiza mediante 
procedimientos establecidos por organizaciones como Standars Methods for the 
examination of 29áter and wastewater, los cuales son aceptados a nivel 
internacional y garantizan la confiabilidad de los resultados. 

 
 
 
1.3.5 Métodos de muestreo y recolección de muestras  de agua 
 
Para la evaluación de cuerpos de agua y sistemas de tratamiento, se emplean tres 
técnicas básicas de muestreo: 

�  El muestreo simple, que consiste en evaluar en un solo sitio y con una sola 
muestra el vertimiento deseado y se aplica cuando las condiciones del vertimiento 
son constantes en el tiempo (IDEAM, 2001). 

�  El muestreo compuesto, que consiste en evaluar en un solo sitio y con varias 
muestras en un periodo de tiempo, y se aplica cuando las condiciones del 
vertimiento pueden ser variables con el tiempo (IDEAM, 2001). 

El volumen de cada muestra se determina de la siguiente forma (IDEAM, 2002): 

 
 

Vi = Volumen de cada alícuota o porción de muestra, 
V = Volumen total a componer 
Qi = Caudal instantáneo de cada muestra, 
Qp = Caudal promedio durante el muestreo 
n = Número de muestras tomadas 

�  El muestreo integrado que es un mezcla de los dos anteriores, es decir, evaluar 
con varias muestras puntuales en diferentes sitios, durante cierto periodo de 
tiempo, y se aplica cuando el vertimiento no es puntual, sino que se hace en 
varios sitios a la vez y las condiciones de éste varían con el tiempo (IDEAM, 
2001). 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, el procedimiento que se llevó a cabo 
consistió en: 

a. Recopilar información secundaria en libros, artículos científicos, bases de datos, 
folletos, revistas, entre otros, acerca de alternativas usadas para la evaluación de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales en particular. 

b. Recopilar información primaria; por medio de entrevistas con personas expertas y 
calificadas en el tratamiento de aguas utilizando la metodología Delphi. Para 
definir el panel de expertos se buscaron los responsables de saneamiento básico 
dentro de las autoridades ambientales locales y nacionales, profesores, 
investigadores, directores de instituciones académicas y grupos de investigación 
especializados en el tema y también representantes de la industria local y 
nacional. 

c. Definir las variables a considerar en la evaluación del microsistema de tratamiento, 
con base en la información recopilada de las fuentes secundarias y primarias. 

d. Plantear una alternativa de evaluación, tanto de la parte hidráulica como de la 
eficiencia en remoción de DQO y Sólidos Suspendidos Totales, para 
microsistemas de tratamiento de aguas residuales, con base en la información 
secundaria y primaria recopilada. 

e. Presentar la alternativa propuesta al panel de expertos entrevistados, con el fin de 
que propusieran mejoras y correcciones.  

f. Replantear la alternativa de evaluación con las correcciones y mejoras propuestas 
por el panel de expertos. 

g. Evaluar y aplicar la alternativa de evaluación en un microsistema de tratamiento de 
aguas residuales. 

En la figura 6, se esquematiza el procedimiento que se siguió. 
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 Figura 6.  Procedimiento 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 Parámetros y variables consideradas en la alter nativa de evaluación 

Con la información primaria y secundaria recopilada, se definieron los siguientes 
parámetros y variables consideradas en la evaluación de microsistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, tanto en su parte hidráulica como en la evaluación de su 
eficiencia, dichos parámetros son: DQO, pH, Temperatura, sólidos suspendidos totales y 
tiempo de residencia hidráulico (TRH). 

La temperatura permite evidenciar los procesos biológicos que se dan en el interior de los 
microsistemas y el control del pH es fundamental para que dichos procesos se puedan 
dar y la degradación de la materia orgánica se realice de forma continua y eficiente. Por 
otro lado, los sólidos al sedimentarse en el microsistema son removidos del agua residual  
y a su vez son los responsables de la formación de lodos dentro del sistema que permiten 
condiciones anaeróbicas facilitando la remoción de materia orgánica. 

La demanda química de oxígeno, se escogió debido a la facilidad para determinarla 
mediante un procedimiento químico y su confiabilidad para establecer directamente la 
concentración de materia orgánica oxidable dentro del agua. 

Dentro de los parámetros propuestos ya nombrados, el TRH busca evaluar en cierto 
modo las condiciones de flujo al interior del sistema además del tiempo de permanencia 
de las aguas residuales en su interior, debido a que es necesario garantizar un tiempo 
mínimo de permanencia de la materia orgánica para que ésta pueda ser degradada 
correctamente por el lecho anaerobio. 

 
3.2 Aplicación metodología Delphi 
 
Para aplicar la metodología Delphi, en primera instancia y con el fin de definir un panel de 
expertos heterogéneo se contactaron 19 expertos en el tema de tratamiento de aguas 
residuales, saneamiento básico y/o hidráulica; dichos expertos, a pesar de contar con un 
conocimiento común en estos temas, difieren en sus formaciones académicas, 
actividades laborales y áreas de trabajo. 
 
El grupo inicial de expertos se muestra a continuación en la tabla 5, donde se encuentran 
diferenciados 9 de ellos que fueron finalmente los que conformaron el panel de expertos 
concluyente durante el desarrollo del presente trabajo, esto debido a que no todas las 
personas contactadas en la primera instancia se mostraron disponibles o interesadas en 
participar en el proyecto.  
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Tabla 5. Expertos contactados 

 
 
Para definir el panel de expertos, inicialmente todos sus potenciales integrantes fueron 
contactados vía correo electrónico por medio de una carta estandarizada donde se les 
contó acerca del proyecto y se pidió su colaboración, dicha carta se muestra en el anexo 
1. Luego de esta primera instancia, que se realizó durante un periodo de cuatro semanas, 
se gestionó telefónicamente la consecución de citas con los expertos interesados para 
realizar la primera iteración de la metodología Delphi que se llevaría a cabo durante las 
dos semanas siguientes, sin embargo, varios expertos fueron comunicados, cuestionados 
y retroalimentados vía correo electrónico debido a la dificultad de concertar una cita 
personal dada su ubicación y su continuo desplazamiento a nivel nacional. 

Antes de contactar los expertos y con la información recopilada de forma secundaria, se 
definieron las variables a considerar en la evaluación de un microsistema de tratamiento y 
se planteó una alternativa de evaluación inicial para microsistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, que se presentó en el primer proceso con el panel de 
expertos para ser analizada y cuestionada. 

Luego, todo el panel de expertos fue retroalimentado con la alternativa ya depurada y 
mejorada según sus propias recomendaciones iníciales y con el fin de ser nuevamente 
corregida y perfeccionada objetivamente para poder llegar a un consenso general entre 
ellos. 

Después de encontrarse ésta solución común, la metodología fue replanteada 
teóricamente de nuevo y fue utilizada para evaluar un microsistema de tratamiento de 
aguas residuales, gracias al cual se probó y se estandarizó como una alternativa de 
evaluación de microsistemas de aguas residuales.  

NOMBRE DEL 
CONTACTO 

EMPRESA O 
UNIVERSIDAD 

FORMA DE 
CONTACTO 

PRIMERA 
REUNIÓN 

SEGUNDA 
REUNIÓN 

Gustavo Peñuela U DE A, GEDECON E-mail 18/08/08 - 
Beatriz Wills U DE A, GIGA E-mail , Personal 18/08/08 - 
Jorge Sierra U DE A E-mail 18/08/08 - 
Francisco Jaime Mejía EIA Personal 21/08/08 30/08/08 
Julio Saldarriaga U DE A, GIGA E-mail 18/08/08 05/09/08 
Juan Fernando Barros EIA Personal 21/08/08 04/09/08 
Luis Fernando Garcés LA SALLE E-mail 18/08/08 - 
Darío Gallego UNAL E-mail 18/08/08 - 
Francisco Molina U DE A E-mail 18/08/08 29/08/08 
Isabel Cristina Alzate UPB, GIA E-mail, Telefónico 03/09/08 12/09/08 
Hernán Cuervo Independiente E-mail, Telefónico 18/08/08 22/08/08 
Ana Patricia Restrepo TEPSA Email 18/08/08 - 
José Aldemar García Icontec Email 18/08/08 21/08/08 

Gustavo Parra Corantioquia E-mail, Telefónico 
Personal 

18/08/08 20/08/08 

Oscar Martínez Cornare Email 18/08/08 - 
José Severo González Minambiente E-mail 18/08/08 - 
Carlos Quijano EPM E-mail 18/08/08 20/08/08 

Diego Castillo Superintendencia de 
servicios públicos E-mail 18/08/08 - 

Astrid Barrera Municipio de Medellín E-mail, Telefónica 18/08/08 - 
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3.3 Alternativa propuesta para la evaluación de mic rosistemas biológicos 

de tratamientos de aguas residuales 

La alternativa que, finalmente, se propuso basada en la información secundaria y primaria 
recopilada se muestra a continuación. 

ALTERNATIVA PARA LA EVALUACIÓN HIDRÁULICA DEL MICRO SISTEMA 
DE TRATAMIENTO 

 

Con el fin de evaluar el diseño hidráulico del microsistema y el tipo de flujo 
predominante en él, se propone la siguiente metodología para realizar la 
evaluación hidráulica del sistema. 

MONTAJE 

 

METODOLOGÍA 

Nota: La evaluación hidráulica se hace antes de arrancar el microsistema. De 
forma tal que no contenga lecho biológico anaerobio. 

1. Proporcionar un caudal constante, durante el período de evaluación,  igual 
al caudal promedio para el cual ha sido diseñado el microsistema a evaluar.  

2. Inyectar el trazador con concentración conocida de forma instantánea en un 
tiempo inicial (t = 0). 

3. Determinar la concentración del trazador a la salida del reactor cada 30 
minutos desde el tiempo 0 hasta que se detecte la presencia del mismo, a 
partir de este momento determinar la concentración del trazador cada 10 
minutos.  

4. Realizar la evaluación del microsistema durante un período mínimo de 3 
veces el tiempo de residencia hidráulico (TRH) teórico o hasta que no se 
detecte la presencia del trazador. 
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ALTERNATIVA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL  
MICROSISTEMA DE TRATAMIENTO 

 

Dada la alta variabilidad tanto en caudal como en carga que presenta las aguas 
residuales generadas en una vivienda se propone la siguiente metodología para la 
evaluación de microsistemas que atienden a una sola vivienda. 

MONTAJE 

 

METODOLOGÍA 

 
1. Almacenar las aguas generadas durante una hora en los dos tanques de 

toma de muestra 1 y 2, entrada y salida del sistema, dejando ambas 
válvulas de control cerradas. 

2. Medir el volumen acumulado y determinar el caudal. 
3. Homogenizar el acumulado en ambos tanques. 
4. Tomar muestra puntual de cada tanque. 
5. Medir temperatura y pH. 
6. Preservar y almacenar las muestras. 
7. Abrir las válvulas de control para purgar las aguas almacenadas y volver a 

cerrarlas. 
8. Repetir los pasos 1 al 7 cada hora durante la jornada de actividad de los 

vivientes. 
9. Al final de la jornada componer una muestra para las aguas de entrada y 

otra para las aguas de salida proporcional al caudal generado. 
10. Llevar las muestras compuestas al laboratorio y analizar SST y DQO. 

Repetir los pasos 1 al 10 durante al menos 3 días. 



 

 36

3.4 Evaluación y aplicación de la alternativa de ev aluación en un 
microsistema biológico de tratamiento de aguas resi duales 

 
3.4.1 Características del sistema de tratamiento ev aluado 
 
El sistema de tratamiento en el cual se aplicó la metodología, está compuesto por dos 
tanques de un volumen de 1 m3 cada uno. En total el sistema cuenta con volumen de 2 
m3. 
 
El primer tanque es una unidad de sedimentación en la cual entran las aguas residuales 
generadas en la vivienda, y se espera que en éste se remuevan los sólidos suspendidos. 
Luego pasa al segundo tanque, que es un filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA), 
con presencia de un lecho fijo para la adherencia de bacterias que faciliten y lleven a cabo 
la biodegradación anaerobia de la materia orgánica y los nutrientes. Ver figura 7. 
 

 
Figura 7. Esquema del microsistema de tratamiento evaluado. 

 
El sistema ilustrado en la figura 7 se instaló en la vereda Las Palmas de Envigado 
(Antioquia) en el kilómetro 2 + 200 de la variante al aeropuerto José María Córdova, 
dentro de la sede de pregrado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. La zona 
anteriormente referenciada se encuentra a una altitud de 2570 msnm y cuenta con un 
clima templado, donde la temperatura promedio es de 18 ºC y el promedio de 
precipitación interanual es 2000 mm. 
 
El sistema trataba las aguas de una vivienda de tamaño pequeño con 4 habitantes, dos 
personas adultas que cumplen con una jornada de trabajo de  8 diarias de lunes a 
viernes, una menor de edad que estudia fuera de la vivienda durante 6 horas diarias de 
lunes a viernes y un adulto mayor que permanece la mayoría del tiempo dentro de la 
vivienda y desarrolla las funciones de aseo y preparación de alimentos dentro del núcleo 
familiar.  
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3.4.2 Evaluación hidráulica 
 
3.4.2.1 Determinación del caudal 
 
Para obtener un tiempo de residencia teórico de 24 horas en el microsistema de 2 m3, el 
caudal debe ser: 

� = �
� = 24ℎ 

� = 1,39 7/+'(  
Ó 

� = 83,3 7/ℎ� 
  
 

3.4.2.2 Resultados de la prueba de trazador 
 
Para la prueba de trazador del microsistema de tratamiento se utilizó NaCl (Sal común) en 
una concentración de 15 g NaCl/L. Vertiendo 1 litro de ésta salmuera aproximadamente 
en 45 segundos con el fin de mantener constante el caudal en 1,39 L/min. 
 
El agua suministrada al microsistema para mantener el caudal constante en 1,39 L/min se 
obtuvo del abastecimiento de agua potable de EPM a la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia en su sede de Zúñiga. 
 
Se determinó la concentración del trazador a la salida del microsistema por medio de un 
conductímetro que estima la cantidad de sólidos disueltos totales (SDT). 
 
Al evaluar la cantidad de SDT en el agua suministrada por EPM se obtuvo una 
concentración promedio de 29 ppm. 
 
Los datos obtenidos en el tiempo de evaluación se muestran en el anexo 2. 
 

3.4.2.3 Balance de masa para el trazador 
 
Con base en la cantidad inicial del trazador que se vertió, a continuación se realiza el 
balance de masa para obtener la proporción de trazador acumulada en el sistema y la 
recuperada.  
  

 

 

% �������	
� =  6,51 <
15 <  

% �������	
� =  43,4 % 
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De esta forma, el porcentaje de trazador que se acumuló en el sistema fue: 
 

% =��+�*	
� =  56,6 % 
 
 
3.4.2.4 Funciones de distribución 
 

- Curva de concentración C(t) 
 
La concentración del trazador en el efluente puede observarse en la figura 8. 
 

 
Figura 8. Curva de concentración del trazador a la salida del microsistema 

  
 
En esta curva de concentración, se puede ver la distribución de la concentración del 
trazador a la salida del sistema, donde es claro que el mayor flujo másico del trazador se 
distribuye alrededor de las 24 horas y su mayor fracción sale del sistema entre las 22 y las 
28 horas. 
 

- Términos de caracterización de la curva C(t) 
 
En la tabla 6 pueden verse las relaciones características de la curva C(t) en el 
microsistema: 
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Tabla 6.  Relaciones características de la curva C(t) en el microsistema  

 
 

- Curva del tiempo de residencia del trazador E(t) 
 
En la figura 9 se puede ver el área normalizada bajo la curva C(t), conocida como la curva 
E o la curva de edad del efluente. 
  

 
Figura 9. Curva de distribución del tiempo de residencia en el microsistema. 
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RELACIÓN   VALOR   INTERPRETACIÓN  
ti  21,5 hrs    

  
tp  23,75 hrs    

  
T  12 hrs    

  
tg  25,98 hrs    

  
tf  36 hrs    

  

t

ti   
1,79  

 
De este puede concluirse que el flujo dentro del sistema 
no se aproxima teóricamente ni al flujo pistón ni al flujo 
mezclado.  
  

t

t g
  

2,17  Este indica que la distribución del flujo no es uniforme 
dentro del sistema.   

t

t p
  

1,97  Con ésta relación se evidencia la predominancia de un 
flujo no  uniforme en el sistema.  
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Con la curva E, se obtiene un tiempo promedio de residencia hidráulico del trazador de 
25,98 horas para un solo tanque del microsistema. Suponiendo que los dos tanques que 
componen el microsistema tuvieran el mismo diseño interno, el tiempo de residencia 
hidráulico para todo el sistema sería de 51,96 horas, superando el teórico en 27,96 horas.  
 
No obstante, con dicho cálculo solo se acota inferiormente el valor del TRH del trazador 
en todo el sistema, ya que las condiciones de flujo dentro del segundo tanque son más 
lentas debido a que en su distribución interna cuenta con material de lleno para la 
adhesión del lecho biológico que aumentan la “rugosidad” interna del tanque creando 
condiciones de turbulencia y disminuyendo la velocidad de flujo. 
 
En primera instancia, del valor del TRH estimado para el trazador se puede inferir que 
existen zonas muertas y condiciones no deseadas de flujo al interior del microsistema 
como la recirculación del fluido o canalizaciones preferentes del flujo, para constatar esto, 
a continuación se calcula el índice de dispersión de Morril y el porcentaje de eficiencia 
volumétrica del reactor, con la ayuda del gráfico del porcentaje de la concentración 
acumulada y el tiempo en base logarítmica (figura 10). 
 

 
Figura 10. Curva del porcentaje acumulado del trazador en base logarítmica. 

 

 !" = P$�
P%�

 =  35,523
6,3692  = 5,577 

 

�&'�'�(�'	 ��*�+é��'�	, % = 1
IDM  x 100 % =  1

5,557  x 100 % = 17,995 % 

 
Con el cálculo de estos dos índices se evidencia la ineficiencia volumétrica del reactor, ya 
que es apenas el 18% de su volumen útil total el que se encuentra trabajando según las 
condiciones de flujo deseadas, y se puede inferir que la magnitud del valor del TRH 
encontrado es debida probablemente a la intensa recirculación del líquido dentro del 
reactor.  
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que el TRH es medido experimentalmente con la 
ayuda de un trazador, también puede verse afectado por otros fenómenos de transporte al 
interior del reactor como la capacidad de arrastre del trazador por parte del fluido, ya que 
éste último tiene que realizar un trabajo en contra de la fuerza gravitacional para arrastrar 
el trazador desde la parte inferior del tanque hasta la superior. Es entonces por medio de 
éste concepto, y teniendo en cuenta que el trazador es un elemento inerte al interior del 
sistema, que se puede explicar la acumulación del 56,6% del trazador en el reactor. 
 
El concepto de la capacidad de arrastre de los fluidos, es tenido en cuenta por Giacoman 
(2008) para explicar la variación de las condiciones de flujo y el porcentaje de zonas muertas 
dentro de un reactor de lecho fijo, afirmando que la variación del tamaño de las partículas 
transportadas por el fluido tienen un efecto dentro del sistema, ya que si se disminuye el 
tamaño de ésta es posible observar un aumento en el porcentaje de flujo pistón, y por el 
lado de las zonas muertas el efecto es aún más marcado, ya que se puede observar que 
menores tamaños de partícula disminuyen éste porcentaje. 

 
-  Curva de la fracción del trazador acumulada en el  efluente F(t) 
 

En la figura 11 se representa la cantidad de trazador que ha estado en el reactor por 
menos de un tiempo t utilizando la función (F) de distribución acumulada del tiempo de 
residencia, calculada con respecto a la cantidad recuperada de trazador al final, es decir, 
dicha proporción no es calculada con respecto a la cantidad de trazador que se introdujo 
inicialmente en el sistema. 

 

 
Figura 11. Curva de la fracción de trazador acumulada en el efluente del microsistema. 

Con la figura 11, se puede comprender que cada elemento de fluido dentro del reactor, 
realmente sigue caminos diferentes a lo largo de éste, tardando por lo tanto tiempos 
diferentes para pasar (Gallego, 2002). 
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Igualmente, la pendiente suavizada de la función de la figura 11, evidencia la gran 
diferencia entre el flujo real dentro del reactor y el flujo ideal de diseño o flujo pistón, ya 
que según Levenspiel (2004) el flujo pistón implica una pendiente con tendencia infinita en 
la curva F de concentración acumulada del trazador.  
 
 
3.4.3 Evaluación de la eficiencia en remoción de co ntaminantes . 
 
 
3.4.3.1 Muestreo y datos obtenidos 
 
Con el fin de evaluar la eficiencia en remoción de materia orgánica y sólidos del 
microsistema se realizó un muestreo a la entrada y salida del microsistema durante tres 
días.  
 
Los días que se evalúo el microsistema se escogieron debido a las costumbres y rutinas 
de los habitantes de la vivienda, y ya que entre lunes y viernes, las prácticas realizadas 
eran iguales y cumplían los mismos horarios entonces se decidió evaluar solo un día entre 
semana. Por el contrario, en los fines de semana no se presentaba una rutina constante 
sino que dependía de varios factores ajenos a los habitantes, por lo cual se decidió 
evaluar todo un fin de semana, elegido al azar, para poder caracterizar adecuadamente la 
eficiencia del sistema en las diferentes descargas de aguas residuales. 
 

- Día de muestreo: sábado 18 de abril de 2009. 
 

A continuación, en la tabla 7, se presentan los parámetros medidos en el afluente y el 
efluente del microsistema. En la figura 12 puede verse la distribución del caudal durante 
éste día. 
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Tabla 7.  Parámetros en el caudal del microsistema, el día sábado 18 de abril.  

Hora pH 
Temperatura 

(ºC) 
Caudal 

(L/h) 

Afluente 

7 - 8 7,65 18,1 70 
8 - 9 8,09 17 50 

9 - 10 8,45 17,8 95 
10 - 11 7,5 17,9 50 
11 - 12 8,48 18 150 
12 - 13 6,92 19,5 240 
13 - 14 6,91 20,1 80 
14 - 15 6,97 19,9 40 
15 - 16 6,92 19,6 25 

Efluente 

8 - 9 7,59 16,4 70 
9 - 10 7,67 17,1 50 

10 - 11 6,94 17,3 95 
11 - 12 6,95 17,7 50 
12 - 13 6,77 17,3 150 
13 - 14 6,14 17,7 240 
14 - 15 6,31 17,7 80 
15 - 16 6,24 17,5 40 
16 -17 6,17 17,3 25 

 
 

- Día de muestro: domingo 19 de abril de 2009 
 

En la tabla 8 se presentan los datos tomados a la entrada y salida del microsistema cada 
hora durante el día 19 de abril, con la ayuda de los cuales se construyó la gráfica de 
distribución del caudal para ese día que se muestra en la figura 12. 
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Tabla 8.  Parámetros en el caudal del microsistema, el día domingo 19 de abril.  

Hora pH Temperatura 
(ºC) 

Caudal 
(L/h) 

Afluente 

9 - 10 8,54 19,4 50 
10 - 11 8,75 20,6 300 
11 - 12 8,09 18,9 160 
12 - 13 8,74 19,5 280 
13 - 14 7,91 20,1 28 
14 - 15 0 0 0 

Efluente 

10 - 11 6,47 17,7 50 
11 - 12 6,5 17,9 300 
12 - 13 6,6 17,8 160 
13 - 14 6,54 18,5 280 
14 - 15 6,62 18,3 28 
15 - 16 0 0 0 

 
 
 

- Día de muestreo: jueves 23 de abril de 2009  
 

En la tabla 9, se presentan los datos tomados al caudal de entrada y salida en el 
microsistema durante ese día. En la figura 12 se ilustra la variabilidad del caudal 
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Tabla 9.  Parámetros en el caudal del microsistema, el jueves 23 de abril.  

Hora pH Temperatura 
(ºC) 

Caudal 
(L/h) 

Afluente 

6 - 7 7,37 17,2 30 
7 - 8 7,42 17,3 140 
8 -9 7,48 17,5 20 

9 - 10 7,67 17,1 30 
10 -11 8,34 17,4 58 
11 - 12 7,46 17,7 70 
12 - 13 7,67 18,3 30 
13 - 14 7,54 18,6 30 
14 - 15 7,65 18,5 20 
15 - 16 0 0 0 
16 - 17 7,34 18,3 20 
17 - 18 7,57 17,9 30 
18 - 19 7,41 17,7 30 

Efluente 

7 - 8 7,32 16 30 
8 - 9 7,22 16,1 140 

9 - 10 7,34 16,4 20 
10 -11 7,27 17,1 30 
11 - 12 7,28 17,9 58 
12 - 13 7,26 18,1 70 
13 - 14 7,35 18,4 30 
14 - 15 7,14 18,2 30 
15 - 16 7,22 18,1 20 
16 - 17 0 0 0 
17 - 18 7,45 17,7 20 
18 - 19 7,32 17,5 30 
19 - 20 7,19 17,1 35 

 
 
 
3.4.3.2 Composición de muestras y resultados de lab oratorio 

 
 

Con las alícuotas obtenidas durante todo el muestreo se preparó una muestra compuesta 
diaria de 2 litros para evaluar sus características en el laboratorio. El volumen de cada 
alícuota del afluente y del efluente para formar la muestra compuesta se muestra en el 
anexo 3. 
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Tabla 10.  Resultados de laboratorio de la muestra compuesta del afluente y del efluente 

del microsistema.  

pH 
Temperatura 

(ºC) 
DQO 
(ppm) 

SST 
(ppm) 

Sábado 18 de abril de 2009 

Afluente 
7,21 13,8 512 384 

Efluente 
7,57 12,9 376 28 

Domingo 19 de abril de 2009 

Afluente 
8,62 12,9 624 123 

Efluente 
7,46 13,3 376 55 

Jueves 23 de abril de 2009 

Afluente 
8,15 18,3 543 588 

Efluente 
7,36 18,3 317 36 

 
 
 
3.4.3.3 Análisis de resultados y eficiencia del mic rosistema  
 
En la figura 12 se grafica la función de distribución horaria del caudal a medida que 
avanza el día, al comparar cada uno de los días muestreados se puede ver que a pesar 
que las curvas se encuentran trasladadas tanto en el eje horizontal como en el vertical 
todas cumplen una distribución bi-modal, de acuerdo con lo encontrado teóricamente y ya 
explicado en el marco teórico.  
 
Sin embargo, al comparar las figuras 1 y 12, se hace evidente la influencia de los factores 
culturales, sociales y económicos en el uso de los recursos, en este caso en particular el 
agua potable. Aunque las gráficas comparten una distribución similar, los cambios de 
concavidad son más dramáticos, además, la mayoría de la población económicamente 
activa dentro de los Estados Unidos de América no van a almorzar a sus casas, pero en el 
caso representado por la figura 12 se ilustra dicha costumbre.  
 
Los máximos locales dentro de la función del caudal encontrada pueden ser explicados 
por condiciones muy específicas, el máximo en las horas de la mañana se debe al baño y 
aseo personal de los habitantes y la preparación y consumo del desayuno antes de 
comenzar sus rutinas diarias, ya sean salir a trabajar, ir a estudiar o iniciar el aseo de la 
casa y la preparación de los alimentos. Luego, al acercarse el medio día  se presenta el 
máximo absoluto de la función del caudal y se debe principalmente a la preparación de los 
alimentos para el almuerzo y luego al lavado de los instrumentos utilizados en el periodo 
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de preparación y de consumo. Luego el caudal disminuye continuamente hasta que los 
habitantes regresan a la casa y en las horas de la noche cenan y se asean para 
disponerse a dormir. 
 

 
Figura 12.  Distribución horaria del caudal en los días de muestreo y su promedio. 

 
 
A continuación, se muestra en la tabla 11 la eficiencia en remoción de DQO y sólidos del 
microsistema, producto de los resultados de laboratorio antes mostrados. 

Tabla 11.  Eficiencia en remoción del sistema. 

DQO (%) SST (%) 
Sábado 18 de Abril de 2009 

26,56 92,71 
Domingo 19 de Abril de 2009 

39,74 55,28 
Jueves 23 de Abril de 2009 

41,62 93,88 
Promedio 

35,98 80,62 

 

Al comparar esta remoción con lo contemplado por el decreto ley 1594 de 1984 de la 
legislación colombiana, vemos que el sistema cumple con la eficiencia de remoción de 
sólidos suspendidos pero no alcanza los mínimos requeridos para remoción de materia 
orgánica. 

De lo anteriormente dicho se puede observar que la primera estructura del microsistema 
funciona adecuadamente y cumple su función de diseño como sedimentador, sin 
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embargo, la remoción de la materia orgánica, que es llevada a cabo principalmente en la 
segunda estructura, todavía no alcanza los valores mínimos deseados. La degradación de 
ésta materia orgánica se realiza en un lecho biológico anaerobio adherido al segundo 
reactor del sistema, sin embargo, gracias a la evaluación realizada se puede inferir que 
dicho lecho anaerobio no está totalmente estabilizado. 

La estabilización de reactores biológicos requiere de un buen tiempo para la adecuación 
de los microorganismos a las condiciones locales de temperatura, humedad y pH, además 
de las características químicas de la materia orgánica. Es posible que los resultados 
obtenidos se deban principalmente a “edad” del lecho biológico analizado, ya que es 
relativamente nuevo y posee apenas alrededor de 2 meses de funcionamiento, sin 
embargo, teniendo en cuenta la escasez de tiempo se utilizaron técnicas especiales para 
establecer lechos biológicos de manera más rápida y eficiente como la descrita a 
continuación. 

Para el arranque del lecho anaerobio se utilizó como base la propia materia residual de la 
vivienda, a la cual se le aumentó la población microbiana con levadura y yogurt. Luego se 
monitoreo constantemente durante 2 meses hasta encontrar una relativa estabilización del 
pH en ese segundo reactor.  
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4. CONCLUSIONES 

� La acumulación de vertimientos en tanques de muestreo, a la entrada y a la salida del 
microsistema, propuesta por esta alternativa de evaluación, es un procedimiento 
sencillo que permite mejorar la calidad y representatividad de las muestras tomadas, ya 
que a diferencia de un muestreo compuesto tradicional, éste no se realiza de forma 
discreta cada cierto periodo de tiempo sino que se realiza de forma continua sin excluir 
ningún vertimiento entre muestra y muestra lo cual es una causal importante de errores 
en los muestreos tradicionales, ya que durante estos lapsos de tiempo se pierden 
eventos importantes para la caracterización del agua residual. 

 
� Dentro de la metodología propuesta es de vital importancia conocer la variación del 

caudal en los vertimientos domésticos a lo largo del día y de la semana para poder 
simplificar el proceso de muestreo, pero dado la alta variabilidad en la generación de 
los vertimientos y que su distribución se da en periodos de tiempo muy específicos, 
dichos periodos de generación no son tan sencillos de prever. Sin embargo, la función 
de variación de estos caudales sigue, en teoría, una distribución similar a la gráfica acá 
presentada y por lo tanto es posible obtener una gráfica análoga en cualquier vivienda, 
teniendo en cuenta las rutinas y los hábitos específicos de sus residentes. 

 
� La evaluación del comportamiento hidráulico de los microsistemas de tratamiento, con 

el uso de sustancias trazadoras, brinda de forma práctica, información relevante de lo 
que sucede al interior de éstos con la masa de fluido entrante. De ésta forma pueden 
identificarse condiciones de flujo, zonas muertas, cortos circuitos y eficiencias 
volumétricas de los reactores, permitiendo que con base en estos conceptos se 
puedan rediseñar las estructuras al interior del sistema o todo el sistema en general 
para así obtener mejores resultados hidráulicos que garanticen un mejor tratamiento de 
las aguas residuales. 

 
� En la evaluación del comportamiento hidráulico del microsistema, realizada durante 

este trabajo, se utilizó como sustancia trazadora sal común (NaCl), la cual demostró no 
ser el trazador ideal para utilizar en microsistemas similares debido a que sufre una 
sedimentación importante durante el recorrido que realiza dentro del microsistema. Una 
evidencia de éste concepto, es el bajo porcentaje de trazador recuperado a la salida 
del microsistema. 

 
� La eficiencia en remoción de materia orgánica de los microsistemas de tratamiento 

depende principalmente del tiempo de residencia hidráulico (TRH) y del desarrollo de la 
población microbiana responsable de la degradación de la materia orgánica. Un TRH 
adecuado permite que el agua que fluye al interior del microsistema permanezca el 
tiempo necesario dentro de éste para que ocurra la degradación de la materia orgánica 
y la sedimentación de los sólidos suspendidos. Sin embargo, para que el lecho 
anaerobio se encuentre en las condiciones óptimas para realizar su función dentro del 
sistema, es necesario garantizar un tiempo mínimo de estabilización que permita la 
suficiente generación de lecho y su adecuada adherencia al material de lleno, de forma 
tal que se puedan alcanzar porcentajes más altos de eficiencia en remoción de la carga 
de materia orgánica del agua residual. 
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5. RECOMENDACIONES 

� Se recomienda, para continuar con la línea de este trabajo, aplicar esta alternativa de 
evaluación a los microsistemas que actualmente se encuentran en el mercado, de 
forma que el fabricante pueda obtener valores objetivos de eficiencia en remoción de 
materia orgánica y sólidos suspendidos para garantizar su producto al usuario final y 
cumplir con la normatividad vigente. 

 
� Los fabricantes de microsistemas de tratamiento, al aplicar esta alternativa, deben 

tener en cuenta las condiciones locales de temperatura, altura y clima en general y 
recrear los escenarios de los usuarios de la manera más real posible para estar 
seguros de las bondades y deficiencias de su producto. 
 

� El usuario final de los microsistemas es el legalmente responsable del adecuado 
tratamiento de sus aguas residuales, por lo tanto, desde el momento de adquirir un 
sistema debe exigir una adecuada certificación y además hacer un seguimiento 
adecuado durante el arranque del microsistema con el fin de garantizar su correcto 
funcionamiento. 
 

� Se recomienda a las autoridades ambientales, realizar el control de los sistemas de 
tratamiento por medio de la alternativa acá propuesta, de forma tal que se obtengan 
resultados más objetivos, debido a que las multas, acciones y demás disposiciones 
legales deben estar basadas en hechos reales y verídicos que carezcan en la mayor 
parte posible de incertidumbre. 
 

� Las autoridades ambientales deben preocuparse igualmente por la calidad de los 
sistemas de tratamiento que por la cantidad instalada, ya que la cantidad no es un 
indicador válido de un buen saneamiento básico y deja a un lado la importancia 
ambiental de un buena tratamiento, lo cual se traduciría después en más gastos para 
reemplazar los sistemas ineficientes ya instalados.  

 
� Se recomienda que el volumen de los tanques de muestreo sea superior a 300 litros 

cada uno, debido a que bajo las condiciones actuales de generación de aguas 
residuales además del uso de electrodomésticos como la lavadora, un volumen inferior 
sería insuficiente para acumular los vertimientos durante una hora. 

 
� En la instalación de los microsistemas es de suma importancia cerciorarse que éstos 

queden con un pendiente adecuada para que se garantice el correcto flujo de las 
aguas residuales desde su punto degeneración hacia el microsistema, para así evitar 
que las aguas se devuelvan al punto de generación o queden acumuladas en las 
tuberías de conducción hacia el microsistema. 

 
� Se recomienda, en la medida de lo posible, utilizar otro trazador diferente a la sal 

común (NaCl) para evaluar el comportamiento hidráulico del microsistema, dicho 
trazador puede ser encontrado en la literatura especializada como es el caso de la 
Rodamina o el Cloruro de Litio. 
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