
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE
MANABÍ

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS FORESTALES,
AMBIENTALES Y AGROPECUARIA.

CARRERA DE INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE.

TESIS  DE GRADO

Previo a la Obtención del Título de:

INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE

TEMA:

“RECUPERACION DE LAS AGUAS RESIDUALES GRISES A
NIVEL DOMICILIARIO Y SU REUTILIZACION PARA

AREAS VERDES”.

AUTOR

OSCAR NELSON VELIZ GUTIERREZ.

JIPIJAPA-MANABI-ECUADOR
2010





TEMA:

“RECUPERACION DE LAS AGUAS RESIDUALES GRISES A
NIVEL DOMICILIARIO Y SU REUTILIZACION PARA

AREAS VERDES”.



ii

DEDICATORIA

Dedico este proyecto y toda mi carrera universitaria a Dios por ser quien ha estado

a mi lado en todo momento dándome las fuerzas necesarias para continuar

luchando día tras día y seguir adelante rompiendo todas las barreras que se me

presenten.

A mis padres ya que gracias a ellos soy quien soy hoy en día, fueron los que me

dieron ese cariño y calor humano necesario, quienes han velado por mi salud, mis

estudios, mi educación, alimentación entre otros, son a ellos a quien les debo todo,

horas de consejos, de regaños, de reprimendas de tristezas y de alegrías de las

cuales estoy muy seguro que las han hecho con todo el amor del mundo para

formarme como un ser integral y de las cuales me siento extremadamente

orgulloso.

A mis hermanos Oscar David, Yaritza Marina quienes han estado a mi lado, han

compartido todos esos secretos y aventuras que solo se pueden vivir entre

hermanos y en especial a uno de los seres más queridos por mí, al cual nunca

podré olvidar que a pesar de no estar ya entre nosotros siempre lo recuerdo, está

en mi mente y corazón, mi querido hermano Oscar Adrian quien con su valor,

fuerza y ejemplo ayudo a muchos y a mí en lo particular a valorar la vida. A mi

abuelita mi segunda madre, mujer anegada dedicada a sus hijos, a sus nietos y en

especial a mi quien me cuido me apoyo y se preocupó por mí en todo momento

dándome cariño respeto y valorándome como si fuera un hijo más de ella.

Dedicando también a mis familiares cercanos y amistades que de manera directa e

indirecta han influenciado para poder cumplir con esta meta trazada en mi vida.

OSCAR NELSON VELIZ GUTIERREZ



iii

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría agradecer sinceramente a mis padres por su apoyo e incentivación

para el desarrollo de esta investigación.

A esta Institución Educativa por la oportunidad brindada en instruirme con

conocimientos  y lograr este propósito de profesionalización “UNIVERSIDAD

ESTATAL DEL SER DE MANABI”

De todo corazón un agradecimiento a compañeros y aquellas personas que directa

o indirectamente me motivaron para poder cumplir este estudio de investigación.

Sus conocimientos, sus orientaciones, su manera de trabajar, a los catedráticos por

su persistencia, su paciencia y su motivación han sido fundamentales para mi

formación como investigador.

Y un agradecimiento especial al Ing. Alex Quimís Gómez joven profesional en la

rama de medio ambiente quien con su participación como mi director de tesis

cumplió como pilar fundamental, ya que con su iniciativa y eficacia permitió a

que esta investigación tenga mejores resultados, cumpliendo de esta manera como

un verdadero guía en la culminación de este trabajo investigativo.

Para ellos, muchas gracias por todo.

OSCAR NELSON VELIZ GUTIERREZ



iv

CERTIFICACION

La tesis titulada “RECUPERACION   DE LAS AGUAS RESIDUALES

GRISES A NIVEL DOMICILIARIO Y SU REUTILIZACION PARA

AREAS VERDES”, es un  trabajo original  desarrollado con entera

responsabilidad del Egdo. OSCAR NELSON VÉLIZ GUTIÉRREZ, con el fin de

obtener el título de Ingeniero en Medio Ambiente y bajo dirección de quien

suscribe; habiendo cumplido con las disposiciones reglamentarias establecidas

para el efecto.

Ing. Alex Quimís Gómez

DIRECTOR DE TESIS



v

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE
MANABÍ

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS FORESTALES, MEDIO
AMBIENTE Y AGROPECUARIA. CARRERA DE

INGENIERIA DE MEDIO AMBIENTE.

TEMA:

“RECUPERACION DE LAS AGUAS RESIDUALES GRISES A
NIVEL DOMICILIARIO Y SU REUTILIZACION PARA

AREAS VERDES”.

Tesis sometida a Consideración de la Comisión de Profesionalización y Extensión

de la Unidad Académica de Ciencias Forestales, Ambientales y Agropecuaria de

la Universidad Estatal del Sur de Manabí; como requisito parcial para obtener el

Título de Ingeniero en Medio Ambiente.

APROBADA POR LA COMISIÓN.

Ing. Mayer Sabando Mera.
PRESIDENTE.

Ing. Blanca Indacochea
MIEMBRO PRINCIPAL.

Ing. Gonzalo Cantos
MIEMBRO PRINCIPAL.



vi

DECLARATORIA

Los conceptos e ideas vertidas en este trabajo investigativo de

“RECUPERACION DE LAS AGUAS RESIDUALES GRISES A NIVEL

DOMICILIARIO Y SU REUTILIZACION PARA AREAS VERDES”, son

exclusividad y responsabilidad del autor.

OSCAR NELSON VELIZ GUTIERREZ



vii

INDICE

CONTENIDO PÁGINA

TEMA……………………………………………………………………………...i

DEDICATORIA…………………………………………………………………..ii

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………....iii

CERTIFICACION………………………………………………………………..iv

CERTIFICACION DEL TRIBUNAL…………………………………………….v

DECLARATORIA………………………………………………………………..vi

INDICE…………………………………………………………………………..vii

RESUMEN……………………………………………………………………......xi

SUMMARY……………………………………………………………………...xii

I. INTRODUCCION………………………………………………………......1

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

2.1. Antecedentes………………………………………………………………….2

2.2. Justificación………………………….……………………………………..…2

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Problema general…………………………………………………………..…..5

3.2 Delimitación temporal y espacial del problema……………………………….5

IV. OBJETIVOS.

4.1. Objetivo General……………………………………………………………...6

4.2. Objetivos Específicos. ……………………………………………………….6

V. MARCO TEORICO.

5.1 Agua…………………………………………………………………………...7

5.2. Origen de la contaminación…………………………………………………10

5.3 Definición de agua residual……………………………………… …...…….11



viii
viii

5.3.1. Otra definición de aguas residuales……………………………….11

5.4. Características de las aguas residuales ………………………………...……12

5.4.1. Características físicas……………………………………………...12

5.4.2 Características bacteriológicas…………………………………..…..13

5.5. Aguas negras y grises………………………………………………………..16

5.5.1. Aguas negras. ……………………………………………….………..16

5.5.2 Aguas grises y su contaminación…………….……………………..…17

5.6 Tratamiento Biológico de las aguas residuales………………………………27

5.7. Tratamiento de aguas a nivel domiciliario……….………………………….30

5.8. Tratamiento de aguas residuales ……………………………………………33

5.8.1 Sistemas de tratamiento biológico………………….………………33

5.8.2. Tratamiento anaerobio……………………………….…………….34

5.9 Filtración………………………………………………………………….…36

5.10 Técnicas de Filtración………………………………..……………………..39

5.11 Análisis Físicos – Químicos del Agua………………………………...……55

5.12 Parámetros permisibles de aguas residuales según las Normas Cubanas…..61

5.13. Aguas residuales descargadas a un cuerpo receptor según.
Norma    salvadoreña nso 13.49.01:06…………………………………..…61

5.14 Limites de descarga al sistema de alcantarillado público

según las Normas ecuatorianas…………………………………………….61

VI. HIPÓTESIS, VARIABLES

6.1.    Hipótesis……………………………………………………………….…..62

6.1.1. Hipótesis General………………………………………………….62

6.1.2. Hipótesis Específicas……………………………………………....62



ix

VII VARIABLES

7.1. Variable Dependiente………………………………………….……………63

7.2. Variables Independientes…………………………….……………..………63

7.3. Indicadores. …………………………………………………………………63

VIII.   DISEÑO METODOLOGICO

8.1 Universo y Muestra…………………………………………………………..65

8.1.1 Universo…………………………...……………………………….64

8.1.2  Muestra. …………………………………………………….……..64

8.2 Materiales y Métodos……………………………………………….………..64

8.2.1 Materiales…………………………………………………….…….65

8.2.2 Métodos……………………………………………………….……65

8.2.3 Ubicación Geográfica de la Investigación…………………….……66

8.2.4 Técnicas e Instrumentos……………………………………………66

8.2.5. Proceso Metodológico de la Investigación………………….……..66

IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

9.1 Interpretación de los resultados de la investigación…………..….………….71

9.2. Comprobación o Desaprobación de Hipótesis………………….….……..…94

9.2.1. Hipótesis Específica…………………………………….…………94

9.3. Discusión………………………………………………...…………………..96

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones……………………………………………….………….……99

10.2. Recomendaciones…………………………………………………………101



x

XI. PRESUPUESTO………………………………………………………….103

XII.  CRONOGAMA DE ACTIVIDADES VALORADO…………….……104

XIII.  BIBLIOGRAFIA……………………………………………………….105

ANEXOS



xi

RESUMEN

La finalidad de esta investigación  titulada “RECUPERACION DE LAS

AGUAS RESIDUALES GRISES A NIVEL DOMICILIARIO Y SU

REUTILIZACION PARA AREAS VERDES”, es de suma importancia, por

cuanto se realizó un trabajo dedicado e impetuoso para poder ayudar a la

preservación del medio ambiente reutilizando los recursos naturales. Se ejecutó en

el cantón Jipijapa, Provincia de Manabí, en 2 domicilios de la Avenida la Prensa

de  la  parroquia urbana San Lorenzo de Jipijapa, cuyos objetivos de  la

investigación fueron:

Calcular el volumen de agua residual grises generada en los domicilios en estudio,

diseñar y construir una planta de tratamiento a nivel domiciliario, la reutilización

de las aguas recuperadas en áreas verdes y el análisis de costo beneficio para su

adquisición.

La metodología utilizada fue la encuesta a los jefes de familia de los domicilios en

investigación para el cálculo de consumo de agua, determinación de  los

parámetros de los análisis físico-químico de las aguas en tratamiento, análisis e

interpretación de los resultados, y se utilizó la técnica de observación para saber si

las aguas eran perjudiciales para las jardineras, método utilizado en la

investigación fueron el teórico y el empírico.

Los resultados demuestran, que la planta de tratamiento por medio de su proceso

de filtración disminuye la contaminación de las aguas residuales grises, es lento

pero efectivo, las aguas grises recuperadas no afectan a las jardineras más bien

sirven como principal benefactor siendo a  portante  de nutrientes al suelo,

ayudando al mantenimiento y crecimiento de las áreas verdes.

La adquisición de esta planta de tratamiento está al alcance de todo bolsillo,

disminuye el costo económico y minoriza el consumo de agua limpia para el

reguio de jardineras y es muy eficaz en su aporte para el mantenimiento y

preservación del medio ambiente.



SUMMARY.

The purpose of this research entitled “RECOVERY OF GREY WASTE WATER

TO REUSE IT IN GREEN AREAS” is very important, because it was done for

helping and to preserve the environment by reusing natural resources. This trial

was done in Jipijapa city, Manabí Province, in two homes located on Avenida la

Prensa of the urban parish San Lorenzo of Jipijapa, the objectives of this research

were:

Calculate the volume of grey wastewater generated in households under study, to

design and construct a treatment plant at household level, to reuse the reclaimed

water in green areas and cost-benefit analysis for the acquisition of the plant.

The methodology used was a survey to householders under investigation in order

to calculate the water consumption determining the parameters of the physical-

chemical water treatment, analysis and interpretation of results, and it was used

the observation technique to check if the water was harmful to the planters. The

method used in the investigation was the theoretical and empirical.

The results demonstrate that the treatment plant through its filtering process

reduces the grey wastewater contamination, it is slow but effective, the reclaimed

grey water does not affect the planters, rather serve as the main benefactor being

the contributor of nutrients to the soil, helping the maintenance and the growth of

green areas.

The acquisition of this treatment plant is cheap, it reduces the cost and the

consumption of clean water for irrigation in gardens and it is very effective in

contributing to the maintenance and preservation of the environment.



I. INTRODUCCION

Teniendo como referencia el mal uso de los recursos hídricos a nivel del mundo y

la agravante situación actual por la escases del agua, se ve en la importancia de

este trabajo ya que la presente investigación ayudara mucho a la conservación del

medio ambiente y al aprovechamiento de aguas que en la actualidad son

desechadas sin darles un uso adecuado, dando como resultado la contaminación

del agua y de esta manera el desperdicio de este recurso vital, sin tomar en cuenta

que día a día el agua es más escasa y es lo más importante para la vida y el

desarrollo de los pueblos.

En los actuales momentos Jipijapa, ningún domicilio de este Cantón cuenta con

un  sistema de recuperación  de las aguas grises  para su reutilización,  lo cual

origina un mal manejo de las aguas grises a nivel domiciliario. Ocasionando de

esta manera un impacto negativo contaminando al medio ambiente y en muchos

casos originando malestar en el domicilio y su población, tanto por malos olores

o por el daño que se accionaria a la estética de la ciudad.

Aquí podremos encontrar información valiosa para comprender los procesos

técnicos de recuperación de aguas residuales grises, por medio de un tratamiento

de filtrado, y ser aprovechadas en el reguio de áreas verdes (pequeñas parcelas de

jardineras), esto contribuirá en un aporte fundamental para la preservación   del

medio ambiente, y en la calidad de vida de los habitantes que acogerán con interés

e importancia esta técnica de recuperación estas aguas que en la actualidad no son

aprovechadas.



II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION.

2.1. Antecedentes

Esta investigación se basó previamente a la importancia de recuperar y reutilizar

las aguas residuales grises ya que es imperiosa la  urgencia de  buscar  un

mecanismo para poder aprovechar estas aguas, debido a que en el mundo entero

cada día se hace notoria los escases de este recurso hídrico.

Existen ya técnicas y plantas de tratamientos sencillas para recuperar estas aguas,

sin embargo es necesario poder ayudar al medio ambiente colaborando en el

diseño de una planta de tratamiento basado en un proceso de filtración más

compleja para obtener un beneficio mayor de las aguas recuperadas.

En los países desarrollados están empleando el proceso de filtración mediante la

grava, arena, carbón activo, pero esto es de manera individual dando como

resultados satisfactorios para cada individuo que reutiliza estas aguas

recuperadas.

Basados en estos antecedentes y sabiendo que para la población de Jipijapa la

falta de este recurso hídrico se hace prioridad inmediata encontrar a través de esta

investigación un aporte a la   sociedad y al medio ambiente, aportando de esta

manera con un pequeño granito de arena para la conservación de la madre tierra.

2.2. Justificación

Esta investigación se justifico porque se cuento con información necesaria, el

material y los recursos económicos y humanos para poder implementar y llevar a

cabo la investigación. Además es una investigación propositiva pero compleja ya

que por medio de la presente se lograra contribuir al manteniendo de uno de los

recursos naturales más importantes para la vida.



Sabiendo que, para toda la población de la ciudad de Jipijapa es evidente la falta

del recurso hídrico y a pesar de eso, no se busca la forma de poder recuperar las

aguas residuales y luego reutilizarlas ya que todas van depositadas al servicio de

alcantarillado y en los lugares donde no existe los servicios básicos como el

alcantarillado sanitario es visible la   problemática del mal manejo de las aguas

residuales grises a nivel domiciliario, y en otros casos son arrojadas a los ríos,

calles o al suelo, por el cual se genera un impacto ambiental negativo, ya que

contaminamos el agua, suelo, aire, degradamos la estética paisajística de la ciudad

y por ende del domicilio.

Las limitaciones técnicas de la Municipalidad y de la institución encargada de

realizar las obras básicas como el alcantarillado no le permiten realizar este tipo

de   investigación para abordar la problemática del mal uso y de la falta de

recuperación de estas aguas grises, por tal motivo se justifica la ejecución de esta

investigación porque de esta manera daremos paso al uso de una técnica para

recuperar las aguas grises y luego poder reutilizarlas en áreas verdes, ayudando a

la formación de oxigeno saludable y dando mayor estética a los jardines o áreas

verdes que se ubiquen en cada domicilio que emplee esta técnica.

Esta investigación fue una necesidad prioritaria ya que en una ciudad como la

nuestra con carencia de agua, y en especial en los lugares donde no existe el

alcantarillado público, ya que podremos encontrar una alternativa de recuperación

de las aguas grises domiciliarias y poder reutilizarlas en áreas verdes, ayudando y

contribuyendo a la prevención y mantención del medio ambiente.

De esta manera este trabajo investigativo se lo justifico ya que por el escaso

recurso hídrico que presenta la geomorfología del Cantón Jipijapa, y más aun con

una población que carece del conocimiento de la importancia que presenta el

recurso agua y la necesidad de recuperarlas para garantízales la continuidad y el

acceso a las futuras generaciones.



Conociendo que las aguas grises son las que salen por los desagües de bañeras,

lavabos, bañeras de la cocina, lavavajillas o lavadoras y que, con un tratamiento

sencillo, pueden ser reutilizadas. Su uso más común es en las cisternas de los

inodoros, que no requieren aguas de gran calidad, aunque también se emplean

para el riego de zonas verdes o en la limpieza de exteriores (por ejemplo lavar

autos…)

Se justificó además porque presentara beneficio social, económico como nuestro

aporte a la conservación de la naturaleza.



III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 PROBLEMA GENERAL:

¿Cómo incide al ambiente la falta de recuperación y reutilización   de las aguas

residuales grises a nivel domiciliario?

3.2.  DELIMITACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL DEL PROBLEMA.

Esta investigación denominada RECUPERACION DE LAS AGUAS

RESIDUALES GRISES  A NIVEL  DOMICILIARIO Y SU

REUTILIZACION PARA AREAS VERDES, se realizó en tres domicilios

ubicados en la avenida la Prensa de la ciudad de Jipijapa Provincia de Manabí

durante el período 2010.



IV. OBJETIVOS.

4.1. Objetivo General.

Recuperar las aguas residuales grises a nivel domiciliario y aprovecharlas en áreas

verdes, en la avenida la Prensa de la ciudad de Jipijapa, Provincia de Manabí,

durante el período  2010.

4.2. Objetivos Específicos.

Calcular el volumen de agua residual grises generada en   3 domicilios

diferentes de la Avenida la Prensa, para diseñar y construir un modelo de

planta domiciliaria para su depuración y recuperación.

Realizar los análisis físicos y químicos; Demanda Química de Oxigeno

(DQO) y Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) de las aguas grises

domiciliarias.

Aprovechar las aguas depuradas en pequeñas parcelas de jardinerías

domiciliarias.

Realizar un análisis de costos beneficio de las plantas de tratamiento de las

aguas grises.



V. MARCO TEORICO.

5.1 Agua

Es un líquido inodoro, incoloro e insípido compuesto por hidrógeno y oxígeno

combinados (H2O). Este refracta la luz, disuelve numerosas sustancias, se

solidifica por acción del frío y se evapora por acción del calor. Abunda en la

naturaleza y forma las lluvias, ríos, fuentes, lagos, mares y océanos. Es de gran

importancia para la vida en nuestro planeta1.

El agua (del latín aqua) es una sustancia cuya molécula está formada por dos

átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). Es esencial para la supervivencia

de todas las formas conocidas de vida. En su uso más común, con agua nos

referimos a la sustancia en su estado líquido, pero la misma puede hallarse en

forma sólida (hielo), y en forma gaseosa que llamamos vapor. El agua cubre el

71% de la superficie terrestre. En nuestro planeta, se localiza principalmente en

los océanos donde se concentra el 96,5% del agua total, los glaciares y casquetes

polares tiene el 1,74%, los depósitos subterráneos en (acuíferos), los permafrost y

los glaciares continentales suponen el 1,72% y el restante 0,04% se reparte en

orden decreciente entre lagos, la humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y

seres vivos2.

Importancia del agua

El agua es el más importante de todos los compuestos y uno de los principales

constituyentes del mundo en que vivimos y de la materia viva.

Casi las tres cuartas partes de nuestra superficie terrestre están cubiertas de agua.

1 Libro “Ecología y Medio Ambiente” Tema Hidrología. Líquidos naturales. Recursos hídricos. Ciclo
hidrológico. Propiedades físicas y químicas. Contaminación hídrica. Aguas
http://html.rincondelvago.com/agua_22.html

2 Enciclopedia libre edición http://es.wikipedia.org/wiki/Agua . 22 Oct. 2010, a las 07:20
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Es esencial para toda forma de vida, aproximadamente del 60% y 70° del

organismo humano agua. En forma natural el agua puede presentarse en estados

físicos, sin embargo, debe tenerse en cuenta que en forma natural casi no existe

pura, pues casi siempre contiene sustancias minerales y orgánicas disueltas o en

suspensión.

La excepcional importancia del agua desde el punto de vista químico reside en

que casi la totalidad de los procesos químicos que ocurren en la naturaleza, 831

como los que se realizan en el laboratorio, tiene lugar entre sustancias disueltas

esto entre soluciones acuosas3.

Importancia del agua para los seres vivos

Los antiguos griegos consideraban que el agua era uno de los cuatro elementos

básicos del universo. Esta creencia viajó por todo el mundo durante siglos sin

perder fuerza; hoy, los científicos afirman que el agua existió desde la formación

de la Tierra y que en los océanos se originó la vida.

El agua siempre ha estado presente: en mitos o leyendas, en una cascada, para la

limpieza, para calmar la sed o como medio de transporte. Pero, más que ser

famosa, el agua es una “estrella” de actualidad porque ahora se saben más detalles

del agua que son vitales para que nuestro planeta siga funcionando, por ejemplo:

 Regula el clima de la Tierra conservando temperaturas adecuadas;

 Su gran fuerza genera energía;

 El agua de la lluvia limpia la atmósfera que está sucia por los

contaminantes;

 y algo más: en los poblados y ciudades el agua se lleva los desechos de las

casas e industrias. Todo eso hace que el agua sea un elemento insustituible

y muy valioso que debemos cuidar4.

3 (rchuquisengo)

4 (PROBEA)
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Debido  a su gran  poder disolvente y a su capacidad de mantener rangos de

temperatura adecuada, el agua proporciona un medio para el transporte y

transformación de sustancias al interior de los seres vivos. Sin el agua ningún

proceso vital de intercambio con el medio, como el de la respiración y  la

digestión, podría realizarse. Sin el agua, las sustancias indispensables para la vida

no podrían unirse. Ella permite la síntesis de compuestos complejos necesarios

para la formación de tejidos. Destacables son los hechos de que el cuerpo humano

está constituido por el 65% de agua y los fluidos vitales como la savia, la sangre y

la leche se componen principalmente de ella. El agua desempeña también un papel

importante en la descomposición metabólica de moléculas tan esenciales como las

proteínas y los carbohidratos. Este proceso, llamado hidrólisis, se produce

continuamente en las células vivas. Esta sustancia es primordial para los seres

vivos en relación a su masa y volumen. Un 60 o 70 % del peso del hombre está

conformado por agua. Su calidad condiciona la calidad de los alimentos. Es el

medio para la realización de procesos geoquímicos.

Además ejerce una gran influencia en el desarrollo de  la agricultura, de  la

industria y de las fuentes de energía. Es el único compuesto inorgánico esencial

para el mantenimiento de  la vida orgánica; debido a  su abundancia, a  su

naturaleza físico-química y a su distribución, es la especie química más conocida

de todas.

La Contaminación de las aguas

Se produce al incorporar a ese medio elementos extraños, tales como

microorganismos,   petróleos,   sustancias radiactivas,   minerales inorgánicos,

residuos industriales, productos químicos o aguas residuales, entre otros, que

deterioran su calidad. La salud humana puede quedar seriamente afectada por

efecto de la contaminación de las aguas. Existen ciertos elementos químicos muy

peligrosos para los seres vivos por ingestión, como el arsénico, mercurio o plomo,

que pueden llegar a la cadena alimentaria al ser absorbido por los vegetales por

medio de los acuíferos subterráneos o las aguas de riego.
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5.2. ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN.

Contaminación natural: Es la que existe siempre, originada por restos

vegetales y animales y por minerales y sustancias que se disuelven cuando

los cuerpos de agua atraviesan diferentes terrenos.

Contaminación artificial: Va apareciendo a medida  que el hombre

comienza a interactuar con el medio ambiente y surge con la inadecuada

aglomeración de las poblaciones, y con el aumento descontrolado, de

industrias, desarrollo y progreso. Es terrible.

Contaminación orgánica En los cuerpos de agua: provenientes de

efluentes industriales (compuestos organoclorados y organofosforados de

pesticidas,  fenoles, etc.), y cloacales (contaminación  bacteriana) que a

veces son volcados en ríos, lagos y mares con insuficiente o ningún

tratamiento. O aguas subterráneas destinadas a consumo humano son

contaminadas con organismos patógenos por infiltraciones de los pozos

absorbentes de las casas en zonas sin red cloacal. También es importante

la contaminación que proviene de derrames de petróleo y todos sus

derivados, ya sea de la actividad petrolífera o por mal manejo de aceites

usados y otros combustibles en las estaciones de servicio.

Contaminación inorgánica. Se debe a concentraciones peligrosas de

sustancias  inorgánicas, fundamentalmente  los metales  pesados; como

plomo que es sumamente tóxico, o mercurio más tóxico aún, o el cobre,

cadmio, cromo, zinc, etc. Están presentes en líquidos que salen de las

industrias, o en los compuestos químicos pesticidas5. (ver anexo Nº 1)

5.3  Definición de agua residual

5 (Ramiro)
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Se denomina aguas servidas a aquellas que resultan del uso doméstico o industrial

del agua. Se les llama también aguas residuales, aguas negras o aguas cloacales.

Son residuales pues, habiendo sido usada el agua, constituyen un residuo, algo

que no sirve para el usuario directo; son negras por el color que habitualmente

tienen.

Algunos autores hacen una diferencia entre aguas servidas y aguas residuales en el

sentido que  las primeras solo provendrían del uso doméstico y las segundas

corresponderían a la mezcla de aguas domésticas e industriales.

En todo caso, están constituidas por todas aquellas aguas que son conducidas por

el alcantarillado e incluyen, a veces, las aguas de lluvia y las infiltraciones de agua

del terreno.

Para cuantificar el grado de contaminación y poder establecer el sistema de

tratamiento más adecuado, se utilizan varios parámetros expresados en la NOM. 6

5.3.1.         Otra definición de aguas residuales.

Las aguas residuales son materiales derivados de residuos  domésticos  o  de

procesos industriales, los cuales por razones de salud pública y por

consideraciones de recreación económica y estética, no pueden desecharse

vertiéndolas sin tratamiento en lagos o corrientes convencionales. Los materiales

inorgánicos como la arcilla, sedimentos y otros residuos se pueden eliminar por

métodos mecánicos y  químicos; sin embrago, si el material que debe ser

eliminado es de naturaleza orgánica, el tratamiento implica   usualmente

actividades de microorganismos que oxidan y convierten la materia orgánica en

CO2, es por esto que nos tratamientos de las aguas de desecho son procesos en los

cuales los microorganismos juegan papeles cruciales.

6 (Alejandro, 2005)
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El tratamiento de las aguas residuales da como resultado la eliminación de

microorganismos patógenos, evitando así que estos microorganismos lleguen a

ríos o a otras fuentes de abastecimiento. Específicamente el tratamiento biológico

de las aguas residuales es considerado un tratamiento secundario ya que este está

ligado  íntimamente a dos procesos microbiológicos,  los cuales  pueden  ser

aerobios y anaerobios.

El tratamiento secundario de las aguas residuales comprende una serie de

reacciones complejas de digestión y fermentación efectuadas por un huésped de

diferentes especies bacterianas, el resultado neto es la conversión de materiales

orgánicos en CO2 y gas metano, este último se puede separar y quemar como una

fuente de energía. Debido a que ambos productos finales son volátiles, el efluente

líquido ha disminuido notablemente su contenido en sustancias orgánicas. La

eficiencia de un proceso de tratamiento se expresa en términos de porcentaje de

disminución de la DBO inicial.7

5.4. Características de las aguas residuales

5.4.1    Características físicas

Aspecto, color, turbidez, SST y son desechadas por los hogares, industrias,

procesadoras de alimentos es agua que contiene muy poco oxígeno y que está

caracterizada por un color negruzco.

Sustancias químicas (composición)

Las aguas servidas están formadas por un 99% de agua y un 1% de sólidos en

suspensión y   solución. Estos sólidos pueden clasificarse en orgánicos e

inorgánicos.

7 (Laurita)
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Los sólidos inorgánicos están formados principalmente por nitrógeno, fósforo,

cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos  y algunas sustancias tóxicas como

arsénico, cianuro, cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo y zinc.

Los sólidos orgánicos se pueden clasificar en nitrogenados y no nitrogenados. Los

nitrogenados, es decir, los que contienen nitrógeno en su molécula, son proteínas,

ureas, aminas y aminoácidos. Los no nitrogenados son principalmente celulosa,

grasas y jabones. La concentración de orgánicos en el agua se determina a través

de la DBO5, la cual mide material orgánico carbonáceo principalmente, mientras

que la DBO20 mide material orgánico carnonáceo y nitrogenado DBO2.

5.4.2 Características bacteriológicas

Una de las razones más importantes para tratar las aguas negras o servidas es la

eliminación de todos los agentes patógenos de origen humano presentes en las

excretas con el propósito de cortar el ciclo epidemiológico de transmisión. Estos

son, entre otros:

Coliformes totales

Coliformes fecales

Salmonellas

Virus

Contenido en partículas radioactivas

A efectos del tratamiento, la gran división es entre materia en suspensión y

materia disuelta.

La materia en suspensión se  separa  por  tratamientos fisicoquímicos,

variantes de la sedimentación y filtración. En el caso de la materia

suspendida sólida se trata de separaciones sólido - líquido por gravedad o

medios filtrantes y, en el caso de la materia aceitosa, se emplea la

separación L-L, habitualmente por flotación.
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La materia  disuelta puede ser orgánica, en cuyo caso el método más

extendido es su insolubilización como material celular (y se convierte en

un caso de separación S-L) o inorgánica, en cuyo caso se deben emplear

caros tratamientos fisicoquímicos como la ósmosis inversa.

Los diferentes métodos de tratamiento atienden al tipo de contaminación: para la

materia en suspensión, tanto orgánica como inorgánica, se emplea   la

sedimentación y la filtración en todas sus variantes. Para la materia disuelta se

emplean los tratamientos biológicos (a veces la oxidación química) si es orgánica,

o los métodos de membranas, como la ósmosis, si es inorgánica.

Principales parámetros

Los parámetros característicos, mencionados en la Directiva Europea, son:

Temperatura

pH

Sólidos en suspensión totales (SST) o

Materia orgánica valorada como DQO y DBO (a veces TOC)

Nitrógeno total Kjeldahl (NTK)

Nitrógeno amoniacal y nitratos

También hay otros  parámetros a tener en cuenta como fósforo total,  nitritos,

sulfuros, sólidos disueltos.8 (Ver anexo Nº 2)

La composición del agua residual viene definida por las cantidades reales de los

componentes físicos, químicos y biológicos presentes en ella y puede variar según

la composición del agua de cada población. Los valores típicos que estos

parámetros toman en el agua residual municipal bruta (sin tratar) son los

presentados a en la Tabla (ver anexo Nº 3)

8 (Libre)
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Esta tabla presenta datos típicos de los constituyentes encontrados en el agua

residual doméstica. Según las concentraciones de estos constituyentes, el agua

residual se clasifica en alta, media o baja. Estos datos pretenden sólo servir de

guía y no como base de proyecto ya que las concentraciones varían con la hora del

día de la semana, el mes del año y otras condiciones locales9.

Composición de las aguas residuales

La composición de las aguas residuales es muy variable en razón de los diversos

factores que lo afectan. Entre estos se tiene el consumo promedio de agua por

habitante y  por día que afecta su concentración (cantidad) y los hábitos

alimenticios de la población que caracteriza su composición química (calidad).

En general, las aguas residuales contienen aproximadamente un 99.9% de agua y

el resto está constituido por   materia sólida. Los residuos sólidos están

conformados por materia mineral y materia orgánica. La materia mineral proviene

de los subproductos desechados durante la vida cotidiana y de la calidad de las

aguas de abastecimiento. La materia orgánica proviene exclusivamente de la

actividad humana y está compuesta por materia carbonácea, proteínas y grasas.

Las proteínas constituyen del 40 al 50% de la materia orgánica y están

representadas por los complejos de amino ácidos y proporcionan la mayor parte

de los nutrientes bacterianos. Aproximadamente un 50-60% de las proteínas se

encuentran disueltas en las aguas residuales y un 20-30% en la fracción

sedimentable. La materia carbonácea está representada por los hidratos de carbono

y que a su vez están constituidos por los almidones, los azúcares y la celulosa, de

esta materia carbonácea, los dos primeros son fácilmente degradables. Los

porcentajes de hidratos de carbono que se encuentran en forma disuelta y

sedimentable son semejantes a las proteínas. Las grasas incluidas en los ácidos

grasos no suelen ser solubles y se degradan más lentamente.10

9 (Kestler)
10 (Rojas)
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5.5. Aguas negras y grises

5.5.1. Aguas negras.

El término agua negra, más comúnmente utilizado en  plural, aguas negras,

define un  tipo  de agua que está contaminada con sustancias fecales y orina,

procedentes de desechos orgánicos humanos o animales. Su importancia es tal que

requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su tratamiento nulo o

indebido genera graves problemas de contaminación.

A las aguas negras también se les llama aguas servidas, aguas residuales, aguas

fecales, o aguas cloacales. Son residuales, habiendo sido usada el agua,

constituyen un residuo, algo que no sirve para el usuario directo; son negras por el

color que habitualmente tienen, y cloacales porque son transportadas mediante

cloacas  (del latín cloaca, alcantarilla), nombre que se le da habitualmente al

colector. Algunos autores hacen una diferencia entre aguas servidas y aguas

residuales en el sentido que las primeras solo provendrían del uso doméstico y las

segundas corresponderían a la mezcla de aguas domésticas e industriales. En todo

caso, están constituidas por todas aquellas aguas que son conducidas por el

alcantarillado e incluyen, a veces, las aguas de lluvia y las infiltraciones de agua

del terreno.

La composición y su tratamiento pueden diferir mucho de un caso a otro, por lo

que en los residuos industriales es preferible la depuración en el origen del vertido

que su depuración conjunta posterior.

Por su estado físico se puede distinguir:

Fracción suspendida: desbaste, decantación, filtración.

Fracción coloidal: precipitación química.

Fracción soluble: oxidación química, tratamientos biológicos, etc.
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La coloidal y la suspendida se agrupan en el ensayo de materias en suspensión o

Sólidos Suspendidos Totales (SST)11.

5.5.2 Aguas grises y su contaminación

Las aguas grises son: todas aquellas que son usadas para nuestra higiene corporal

o de nuestra casa y sus utensilios. Básicamente son aguas con jabón, algunos

residuos grasos de la cocina y detergentes biodegradables. Es importante señalar

que las aguas grises pueden transformarse en aguas negras si son retenidas sin

oxigenar en un tiempo corto.12

Es importante señalar que las aguas grises pueden transformarse en aguas negras

si son retenidas sin oxigenar en un tiempo corto.

Se las puede recuperar en un tratamiento si sencillo si contamos con el espacio

verde suficiente, aprovechando la capacidad de oxigenación y asimilación de las

plantas del jardín o el huerto mediante un sistema de "drenaje de enramado".

En caso de no contar con el espacio suficiente,  las aguas grises deben ser

sometidas a un tratamiento previo que reduzca el contenido de grasas y de materia

orgánica en suspensión, para posteriormente ser mezcladas con las aguas negras y

pasar a un tren de tratamiento13.

Las aguas grises se distinguen de las aguas cloacales contaminada con desechos

del retrete, llamadas aguas negras, porque no contienen bacterias Escherichia coli.

Las aguas grises son de vital importancia, porque pueden ser de mucha utilidad en

el campo del regadío ecológico.

11 (Laurita)
12 (Alejandro, 2005)
13 (Soledad)
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Las aguas grises generalmente se descomponen más rápido que las aguas negras y

tienen mucho menos nitrógeno y fósforo. Sin embargo, las aguas grises contienen

algún porcentaje de aguas negras, incluyendo patógenos de varias clases.

Las aguas grises recicladas de la bañera o tina de baño pueden ser utilizadas en los

retretes, lo que ahorra grandes cantidades de agua. Los pioneros en la depuración

de aguas fueron los israelitas, que llevan 15 años investigando sistemas de

reaprovechamiento de aguas usadas. Sin embargo, las aguas grises sin tratar no

pueden ser utilizadas para la descarga del excusado ya que generan malos olores y

manchas si se dejan más de un día14.

Reutilizando las aguas grises

Las aguas grises son aquellas que provienen de los desagües de bañeras, lavabos,

pilas de la cocina, lavavajillas o lavadoras, y que, con un tratamiento sencillo,

pueden ser reutilizadas, consiguiendo disminuir el gasto de agua potable.

El uso más común es en las cisternas de los inodoros, que no requieren aguas de

gran calidad, aunque también se emplean para el riego de zonas verdes o en la

limpieza de exteriores.

Reutilizando aguas grises para las cisternas se estarían ahorrando en torno a 50

litros por persona y día que, para una familia media de 4 personas, supondría un

ahorro de unos 200 l/día, es decir, entre un 24 % y un 27 % del consumo diario de

la vivienda. Si este sistema se implanta en hoteles o instalaciones deportivas,

estaríamos hablando de cifras aún más importantes, en torno al 30% de ahorro15.

¿Qué uso se puede hacer de este tipo de agua?

Cuando se utilizan apropiadamente, las aguas grises son una fuente de gran valor

como abonos para la horticultura.

14 (libre)
15 (Rodriguez)
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El mismo fósforo, potasio y nitrógeno que convierte a las aguas grises en una

fuente de contaminación para lagos, ríos y aguas del terreno puede utilizarse de

manera beneficiosa como excelentes nutrientes para el regado de plantas. Hay

varios sistemas para tratar las aguas grises, dependiendo del uso final que se le

vaya a dar. Por ejemplo, los denominados "filtros jardinera" consisten en una

trampa que retiene las grasas que provienen principalmente de la cocina.

Posteriormente, se dirige esta agua pre-tratada hacia una jardinera impermeable,

donde se siembran plantas de pantano, las cuales se nutren de los detergentes y la

materia orgánica, evaporan el agua y así la purifican, con lo que se puede llegar a

rescatar hasta un 70% del agua, que a su vez puede ser utilizada para irrigación. El

sistema de "acolchado" consiste en dirigir el agua gris hacia zanjas rellenas de un

acolchado, compuesto normalmente de corteza de árbol triturada, paja u hojas,

que se encarga de tratar las aguas y de paso aumentar la riqueza del suelo al seguir

un proceso de compostaje.

También empiezan a aparecer empresas que se encargan de instalar sistemas para

reutilizar las aguas grises, muy   demandados para su uso en viviendas

unifamiliares, comunidades de vecinos, instalaciones deportivas como campos de

fútbol o piscinas, hoteles y universidades. Estas instalaciones constan de unas

tuberías independientes por donde circulan las aguas grises hasta llegar a unos

depósitos, donde se lleva a cabo un tratamiento de depuración. Gracias a la

depuración, el agua se puede reutilizar  para alimentar  las cisternas de  los

inodoros, para el riego del jardín o la limpieza de los exteriores. El equipo de

reutilización de aguas grises se instala en los sótanos o la buhardilla, con los

correspondientes bidones que recolectarán y tratarán las aguas. También se

instalarán las tuberías que se precisen para recolectar el agua de la ducha y el

lavabo, que conducirán el agua a tratar y, por otro lado, las tuberías que llevarán el

agua tratada hacia las cisternas y a una boca de riego, si fuera necesaria.

Los sistemas de reutilización de aguas grises pueden conseguir el ahorro de entre

un 30% y un 45% de agua potable.



20

La reutilización del agua disminuye los costes de agua potable y aguas residuales,

protege las reservas de agua subterránea y reduce la carga de las aguas residuales.

Estos sistemas se pueden incorporar a cualquier edificio, y se estima que en cada

hogar se pueden ahorrar unos 45 litros de agua potable y aguas residuales por

persona y día. En hoteles o instalaciones deportivas, el ahorro puede llegar a 60

litros por persona y día.

La instalación de un sistema de reutilización de aguas grises para una familia de 4

personas puede rondar los 1.100 euros. En el caso de viviendas o instalaciones ya

existentes el precio se encarece, puesto que hay que añadir el precio de la obra,

por lo que se recomienda implantarlos aprovechando reformas del hogar.

Ventajas e inconvenientes

Los beneficios de la reutilización de las aguas grises incluyen un menor uso de las

aguas frescas, un menor caudal a las fosas sépticas o plantas de tratamiento, una

purificación altamente efectiva, una solución para aquellos lugares en donde no

puede utilizarse otro tipo de tratamiento, un menor uso de energía y químicas por

bombeo y tratamiento, la posibilidad de sembrar plantas donde no hay otro tipo de

agua, o la recuperación de nutrientes que se pierden.

Ahora  bien,  los sistemas de reutilización de aguas no pueden utilizarse en

cualquier lugar, puesto que es necesario un espacio suficiente que permita

desarrollar el proceso del tratamiento del agua y que reúna las condiciones

climáticas adecuadas. Hay que tener en cuenta que aunque las aguas grises

normalmente no son tan peligrosas para la salud o el medio ambiente como las

aguas negras, provenientes de los retretes, poseen cantidades significativas de

nutrientes, materia orgánica y bacterias, por lo que si no se realiza un tratamiento

eficaz previo a su descarga o reutilización, causan efectos nocivos a la salud,

contaminación del medio y mal olor.16

16 (Fernadez, 2008)
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Riego para el jardín

Las aguas grises utilizadas correctamente pueden ser abonos de gran valor para la

horticultura.

Contienen fósforo, potasio y nitrógeno, que convierte a las aguas grises en una

fuente de contaminación para lagos, ríos y aguas, sin embargo pueden utilizarse

de manera beneficiosa por sus nutrientes para el riego de las plantas.

Hay varios sistemas para tratar las aguas grises destinadas al riego, dependiendo

del uso final que se le vaya a dar.

Los denominados “filtros jardinera” consisten en una trampa que retiene las

grasas que provienen principalmente de la cocina. Posteriormente, se dirige este

agua pre tratada hacia una jardinera impermeable, donde se siembran plantas de

pantano, las cuales se nutren de los detergentes y la materia orgánica, evaporan el

agua y así la purifican. Gracias a este proceso se puede llegar a rescatar hasta un

70% del agua, que a su vez puede ser utilizada para irrigación.

El sistema de “acolchado” consiste en dirigir el agua gris hacia zanjas rellenas de

un acolchado, compuesto normalmente de corteza de árbol triturada, paja u hojas,

que se encarga de tratar las aguas y de paso aumentar la riqueza del suelo al seguir

un proceso de compostaje17.

El uso de aguas residuales tratadas en Agricultura y Acuicultura

El uso de aguas residuales en agricultura y acuicultura constituye una de las

herramientas más valiosas  que  tienen los países en vías de  desarrollo para

controlar la contaminación y hacer frente al reto que constituye incrementar la

producción agrícola con un recurso hídrico escaso.

17 (Reutilizacion de Aguas Grises)
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Las aguas residuales constituyen un problema sanitario, pero a su vez un recurso

muy apreciado para el riego y la piscicultura; de gran valor económico en áreas

desérticas o con estiajes prolongados.

Los nutrientes presentes en las aguas residuales tienen valor como fertilizantes y

aumentan el rendimiento de los cultivos, estos nutrientes se conservan en el

protoplasma de las algas al tratar las aguas residuales en lagunas de estabilización.

Los tóxicos y  microorganismos patógenos presentes en las aguas residuales

pueden causar efectos nocivos a la salud y/o a los cultivos, si no se utilizan el

tratamiento y el manejo adecuados.

Algunas   substancias presentes en   las aguas residuales   pueden   resultar

perjudiciales a los suelos, a corto, mediano o largo plazo, si no se toman las

medidas correctivas apropiadas.

La aplicación de aguas residuales, crudas o previamente tratadas, al suelo, campos

de cultivo, o estanques de piscicultura constituye en sí un tratamiento adicional

que mejora la calidad de las mismas.

Usos Agrícolas de las aguas residuales

Principales cultivos:

Silvicultura

Forrajes, hierbas, alfalfa, etc.

Maíz, trigo, cebada, caña de azúcar, remolacha

Menta, algodón, tabaco.

Sólo con buen manejo y alto grado de tratamiento:

Frutas

Vegetales

Rendimiento mayor debido a los nutrientes de las Aguas Residuales (México)
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Rendimiento en ton/ha

Cultivo Aguas Negras        Aguas blancas

Alfalfa 120.0 70.0

Maíz 5.0 2.0

Frijol 1.0 1.3

Trigo 3.0 1.8

Cebada 4.0 2.0

Avena forraje 22.0 12.0

Tomate 35.0 18.0

Ají 12.0 7.0

Comparación de los rendimientos obtenidos en Tacna, Perú en riego con efluentes

de lagunas de estabilización secundarias y el rendimiento con aguas blancas

Rendimiento en Ton/ha.

Cultivo Aguas Negras        Aguas blancas

Papa 45.0 12.0

Camote 20.0 10.5

Maíz 3.0 2.0

Alfalfa 12.5 10.0

Zapallo 20.0 12.5

La aplicación de aguas residuales a terrenos agrícolas puede originar riesgos a la

salud humana debido a la presencia de metales, productos químicos orgánicos y

otros compuestos tóxicos. Estas substancias pueden entrar a la cadena alimenticia

a través de alimentos para el hombre, o a través de alimentos para animales.
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Los principales productos químicos de consideración en las aguas residuales

domésticas son los metales pesados. El tratamiento convencional acumula los

metales en los lodos reduciendo considerablemente su concentración en el

efluente18.

El siguiente análisis corresponde a la planta de Ukima, Tokio, Japón.

Valores aproximados del consumo de agua diario por persona en países

desarrollados. (Ver Anexo Nº 4)

Estos hábitos de consumo señalados y el aumento de la población en el último

siglo han causado a la vez un aumento en el consumo del agua. Ello ha provocado

que las autoridades hayan debido realizar campañas por el buen uso del agua.

Actualmente, la concienciación es una tarea de enorme importancia para

garantizar el futuro del agua en el planeta, y como tal es objeto de constantes

actividades tanto a nivel nacional como municipal. Por otra parte, las enormes

diferencias entre el consumo diario por persona en países desarrollados y países

en vías de desarrollo señalan que el modelo hídrico actual no es sólo

ecológicamente inviable: también lo es desde el punto de vista humanitario, por lo

que  numerosas ONG se esfuerzan por  incluir el derecho al agua entre  los

Derechos humanos. Durante el V Foro Mundial del agua, convocado el 16 de

marzo de 2009 en Estambul (Turquía), Loic Fauchon (Presidente del Consejo

Mundial del Agua) subrayó la importancia de la regulación del consumo en estos

términos19.

18 (Saenz)
19 (Wikipedia)
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Ejemplo de un Proceso de Filtración.

Descripción del sistema

El sistema a implantar requiere la conexión de los desagües de lavabos y bañeras a

un depósito, donde se realizan dos tratamientos de depuración:

• Uno físico, mediante unos filtros que impiden el paso de partículas sólidas: estos

filtros tiene que ser de tamaño adecuado para retener aquellas partículas que

pueden aparecer en los desagües.

• Otro tratamiento químico, mediante la cloración del agua con hipoclorito sódico

con un dosificador automático, que la deja lista para ser reutilizada.

Para devolver el agua hacia las cisternas se utilizan bombas de bajo consumo que

conducen el agua desde el depósito cuando las cisternas, tras su uso, deben ser

llenadas de nuevo.

Para dimensionar el sistema es fundamental el depósito de recogida. En función

del número de personas que habitan la vivienda o de los usuarios de las

instalaciones, se calcula su tamaño, para llegar a un equilibrio entre el espacio

utilizado y la capacidad del mismo.

Para
Concentración en mg/l

Parámetros

Fe

Aguas Negras Crudas

4.4

Lodos (2.5% sólidos)

465.0

Cu 1.75 75.0

Zn 4.6 88.0

Cd 0.1 4.2

Hg 0.57 1.62

Pb 19.2 97.0

viviendas unifamiliares o plurifamiliares, depósitos de 0,5 ó 1 m3 son los más
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habituales y para instalaciones hoteleras se suele instalar de uno o varios depósitos

de 25 m3. Generalmente son de fibra de vidrio, siendo el lugar habitual de

ubicación el sótano de la vivienda. Si, por falta de espacio, el depósito se tiene que

instalar en la zona alta de la vivienda, las aguas grises irían a un bote sifónico y

desde éste, mediante una bomba, se elevaría el agua hasta el depósito,

distribuyéndose después por gravedad hasta las cisternas.

Si por algún motivo no hay aporte de aguas grises o existe un consumo muy alto

en los inodoros, el depósito tiene un mecanismo de boyas y válvulas que suple

esta carencia tomando agua de la red de abastecimiento general. Si, por el

contrario, es muy alta la producción de aguas grises y produce un sobrellenado del

depósito, éste dispone de un rebosadero que recoge y lleva el sobrante hasta la red

general de desagües.

El mantenimiento de todo el sistema de recogida se limita a una revisión anual de

los filtros y del sistema de cloración, que no necesita ser realizada por personal

especializado.

La ventaja en la aplicación de estos sistemas es obvia en cuanto al ahorro de agua

que se genera. Además se evita la potabilización de un volumen de agua que, por

el uso a que se destina, como agua de arrastre, no es necesario que sea potable,

produciéndose de esta manera un segundo ahorro significativo.

Ahorros estimados

Según un estudio de la empresa instaladora Ecoaigua los ahorros de agua son los

siguientes, en función de los lugares en que se realice la instalación20 (ver anexo

Nº 5)

20 (Rodriguez)
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5.6 Tratamiento Biológico de las aguas residuales

Procesos Anaeróbicos.

El proceso anaeróbico depende de reacciones de transferencia de H2 Inter-especies

como:

1.   Digestión inicial de las sustancias macromoleculares por Proteasas,

polisacaridasas y lipasas extracelulares hasta sustancias solubles.

2. Fermentación de los materiales solubles a ácidos grasos.

3. Fermentación de los ácidos grasos a acetato, CO2 e H2.

4.   Conversión de H2 mas CO2 y acetato en CH4 (metano) por las bacterias

metanogénicas.

Las bacterias celulolíticas rompen las células en celulosa, celobiosa y glucosa

libre; la glucosa es fermentada por anaerobios en   varios productos de

fermentación: acetato, propionato, butirato, H2 y CO2.

Las bacterias metanogénicas, homoacetogénicas o reductoras de sulfatos,

consumen inmediatamente cualquier H2 producido en procesos fermentativos

primarios. Los organismos claves en la conversión de sustancias orgánicas

complejas en metano, son bacterias productoras de H2 y oxidantes de ácidos

grasos, por ejemplo Syntrophomonas y Syntrophobacter, las primeras oxidan los

ácidos grasos  produciendo acetato y CO2 y las ultimas  se especializan en  la

oxidación de propionato y genera CO2 y H2. En muchos ambientes anaeróbicos

los precursores inmediatos del metano son el H2 y CO2 por parte de las bacterias

metanogénicas: Metanosphaera, Stadtmanae, Metanopinillum, Metanogenium,

Metanosarcina, Metanosaeta y Metanococcus.

Procesos Aeróbicos
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En el tratamiento aeróbico de las aguas residuales se incrementa fuertemente el

aporte de oxigeno por riego de superficies sólidas, por agitación o agitación y

aireación sumergida simultaneas. El crecimiento de los microorganismos y su

actividad degradativa crecen proporcionalmente a la tasa de aireación. Las

sustancias orgánicas e inorgánicas acompañantes productoras de enturbiamiento

son el punto de partida para el desarrollo de colonias mixtas de bacterias y hongos

de las aguas residuales, los floculos que, con una intensidad de agitación

decreciente, pueden alcanzar   un diámetro de   unos mm dividiéndose   o

hundiéndose después. La formación de floculos se ve posibilitada por sustancias

mucilaginosas extracelulares y  también por las microfibrillas de la pared

bacteriana que unen las bacterias unas con otras.

El 40 – 50% de las sustancias orgánicas disueltas se incorporan a la biomasa

bacteriana y el 50 – 60% de las mismas se degrada.

La acción degradativa o depuradora de los microorganismos en un proceso se

mide por el porcentaje de disminución de la DBO en las aguas residuales tratadas.

Dicha disminución depende de la capacidad de aireación del proceso, del tipo de

residuos y de la carga de contaminantes de las aguas residuales y se expresa así

mismo en unidades de DBO.

El numero  de bacterias de los  fangos activados asciende a muchos  miles  de

millones por ml, entre ellas aparece regularmente la bacteria  mucilaginosa

Zooglea ramigera, que forma grandes colonias con numerosas células encerradas

en una gruesa cubierta mucilaginosa común, las células individuales libres se

mueven con ayuda de flagelos polares. Entre las bacterias de los floculos

predominan las representantes de géneros con metabolismo aerobio-oxidativo

como Zooglea, Pseudomonas, Alcaligenes, Arthrobacter, Corynebacterium,

Acinetobacter, Micrococcus y Flavobacterium.
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Pero también se presentan bacterias anaerobias facultativas, que son fermentativas

en ausencia de sustratos oxigenados, de los generos Aeromonas, Enterobacter,

Escherichia, Streptococcus y distintas especies de Bacillus. Todas las bacterias

contribuyen con las cápsulas de mucílago y con las microfibrillas al crecimiento

colonial y a la formación de los floculos.

En las aguas residuales con una composición heterogénea, la microflora se reparte

equitativamente entre muchos grupos bacterianos. En la selección de bacterias y

en la circulación y  formación de floculos juegan un importante papel los

numerosos protozoos existentes, la mayoría de ellos ciliados coloniales y

pedunculados de los géneros Vorticela, Epystilis y Carchesium, aunque también

puedan nadar libremente como los Colpidium que aparecen a la par de ellos,

alimentándose de las bacterias de vida libre que se encuentran tanto sobre la

superficie como fuera de las colonias. Su función es esencial en la consecución de

unas aguas claras y bien depuradas.

La salida de los fangos activados sintéticos libres de ciliados se ve contaminada y

enturbiada por la presencia de bacterias aisladas. Se realiza una inoculación de

ciliados que crecen rápidamente, favoreciendo con su actividad depredadora el

crecimiento y la circulación de las bacterias de los fangos, con lo que posibilitan

un efluente más limpio. Además en los fangos activados aparecen regularmente

hongod edaficos   y levaduras, siendo las más frecuentes las especies de

Geotrichum, Trichosporum, Penicillium, Cladosporium, Alternaria, Candida y

Cephalosporium.

Tras la   depuración biológica, las aguas residuales contienen compuestos

orgánicos, fosfatos y nitratos disueltos que solo se degradaran ya lentamente. Los

nitratos se forman por oxidación del amonio desprendido en la degradación de

compuestos orgánicos nitrogenados. Esta es una   tarea de   las bacterias

Nitrificantes, uno de cuyos grupos esta represando en las aguas residuales

principalmente por Nitrosomonas y Nitrosospira, que únicamente llevan a cabo la



30

reacción de oxidación del amonio a nitrito para obtener energía metabólica,

mientras que un segundo grupo de bacterias, que aparece siempre junto al ya

citado y que esta represando por Nitrobacter, oxida el nitrito a nitrato y obtiene

energía gracias exclusivamente a este proceso:

Otros microorganismos que  también intervienen en el tratamiento aerobio de

aguas residuales son: Citrobacter, Serratia, mohos y levaduras que actúan mas de

componentes acompañantes que de degradantes y algunas algas como Anabaena

que convierte los poliuretanos en H2; Chrorella los alginatos los convierte en

glicolato; Dulaniella los alginatos en glicerol; Nostoc el agar el H2; Algas como el

Volvox, Tabellaria, Anacistis y Anabaena; las algas que obstruyen los filtros son

Anacistis, Chorella, Anabaena y Tabellaria.21

5.7. Tratamiento de aguas a nivel domiciliario

Existes plantas de tratamiento de aguas a nivel domiciliario que si bien no tiene la

sofisticación de las plantas depuradoras   industriales, también cumplen con su

objetivo de  tratar las aguas contaminadas.

El tratamiento a  nivel domiciliario obedece  a los mismos principios que  las

grandes plantas depuradoras, sin embargo es posible mejorar la eficiencia en la

relación costo x m3 de agua tratada, si se observan algunos principios básicos

tales como la separación de las aguas grises y negras, el consumo racional y

limitado de detergentes y la exclusión de productos químicos agresivos en la

limpieza cotidiana. Es claro que la complejidad de un sistema apropiado de

tratamiento a nivel casero esta en relación directa con nuestra cultura de consumo.

21 (Laurita)
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Es conveniente hacer una clasificación   previa de las aguas utilizadas en estos

sistemas de tratamiento de aguas. (ver anexo Nº 6)

Sistemas básicos de tratamiento casero

Generalmente al construir se piensa poco en la disposición de las aguas residuales,

por este motivo se suele recurrir a referencias de ultima pagina en los manuales de

construcción o se enfrenta uno a una variedad de recetas y métodos en los que no

existe una verdadera comprensión de los procesos que se promueven y que se

presentan como soluciones infalibles. Por otra parte algunos sistemas bien

diseñados para condiciones especificas medioambientales no se adaptan otras

condiciones o son interpretados y adaptados de manera poco escrupulosa. Un

ejemplo claro de esta situación es el de las fosas sépticas.

Es importante comprender que el sistema de tratamiento más adecuado debe ser el

que considere las condiciones específicas del medio ambiente e incluso de las

culturales. La instalación de los sistemas de tratamiento no solo debe contemplar

eficacia en sí de la depuración, sino también debe analizar la relación de los

elementos circundantes, las necesidades particulares, el costo, el mantenimiento,

el rehúso, y la utilización o disposición de los sub. Productos de la depuración.

(Ver anexo Nº 7, figura 1)
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La fosa séptica

Es común encontrar una gama muy amplia de formas de disponer el agua con el

nombre genérico de fosa séptica, sin embargo no todas cumplen con el objetivo de

liberar los acuíferos de contaminación, debido que suelen confundirse con pozos

negros o de absorción, en los que  las aguas son infiltradas al suelo sin un

verdadero tratamiento. También suelen llamarse de este modo a tanques de

sedimentación y almacenamiento que son vaciados periódicamente, para

trasladarlos a un sitio donde se puedan arrojar con impunidad.

El modelo de fosa más funcional es el tanque de tres cámaras con una secuencia

de tratamiento que consiste en primer lugar en una cámara de sedimentación que

en algunos casos también cumple la función de trampa de grasas, de allí el agua

pasa a una cámara con condiciones anaerobias donde se reduce la carga orgánica

disuelta. La tercera cámara cumple las funciones de sedimentador secundario para

clarificar el agua antes de ser dispuesta en un campo de oxidación. El problema

básico de las fosas sépticas es  que suelen acumular lodos  hasta el punto  de

saturación, lo cual se incrementa si la fase anaerobia no funciona correctamente.

El efluente debe necesariamente ser tratado en un campo de oxidación antes de

infiltrar al suelo y los lodos extraídos necesitan tratamiento adicional. (ver anexo

Nº 7, figura 2)

Sistema mixto

Los sistemas mixtos de tratamiento domiciliario son aquello en los que se arman

con diferentes sistemas de tratamiento con el fin de lograr la máxima remoción en

el menor espacio posible estos pueden combinar digestores para aguas negras,

lechos vegetales, sistemas de enramado, aireadores, etc. Básicamente consisten en

la adaptación practica de los diferentes sistemas en un todo integrado que se

adapte a las necesidades especificas de cada lugar22.

22 (Laurita)



33

5.8. Tratamiento de aguas residuales

Pasos de tratamiento:

En el tratamiento de aguas residuales se pueden distinguir hasta cuatro etapas que

comprenden procesos químicos, físicos y biológicos:

- Tratamiento preliminar, destinado a la eliminación de residuos fácilmente
separables y en algunos casos un proceso de pre-aireación.

- Tratamiento primario que comprende procesos de sedimentación y tamizado.

- Tratamiento secundario que comprende procesos biológicos aerobios y

anaerobios y físico-químicos (floculación) para reducir la mayor parte de la DBO.

- Tratamiento terciario o avanzado que está dirigido a la reducción final de la

DBO, metales pesados y/o contaminantes químicos específicos y la eliminación

de patógenos y parásitos.

5.8.1 Sistemas de tratamiento biológico:

Los objetivos del tratamiento biológico son tres: (1º) reducir el contenido en

materia orgánica de las aguas, (2º) reducir su contenido en nutrientes, y (3º)

eliminar los patógenos y parásitos.

Estos objetivos se logran por medio de procesos aeróbicos y anaeróbicos, en los

cuales la materia orgánica es metabolizada por diferentes cepas bacterianas.

Estanques de lodos activos:

El tratamiento se proporciona mediante difusión de aire por medios mecánicos en

el interior  de  tanques. Durante el tratamiento los microorganismos forman

floculos que, posteriormente, se dejan sedimentar en un tanque, denominado

tanque de clarificación. El sistema básico comprende, pues, un tanque de
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aireación y un tanque de clarificación por los que se hace pasar los lodos varias

veces.

Los dos objetivos principales del sistema de lodos activados son (1º) la oxidación

de la materia biodegradable en el tanque de aireación y (2º) la floculación que

permite la separación de la biomasa nueva del efluente tratado. Este sistema

permite una remoción de hasta un 90% de la carga orgánica pero tiene algunas

desventajas: en primer lugar requiere de instalaciones costosas y la instalación de

equipos electromecánicos que consumen un alto costo energético. Por otra parte

produce un mayor volumen de lodos que requieren de un tratamiento posterior por

medio de reactores anaeróbicos y/o su disposición en rellenos sanitarios bien

instalados.

5.8.2. Tratamiento anaerobio-

Consiste en una serie de procesos microbiológicos, dentro de un recipiente

hermético, dirigidos  a la digestión de la materia orgánica con producción de

metano. Es un proceso en el que pueden intervenir diferentes tipos de

microorganismos pero que está dirigido principalmente por bacterias. Presenta

una serie de ventajas frente a la digestión aerobia:  generalmente requiere de

instalaciones menos costosas, no hay necesidad de suministrar oxígeno por lo que

el proceso es más barato y el requerimiento energético es menor. Por otra parte se

produce una menor cantidad de lodo (el 20% en comparación con un sistema de

lodos activos), y además este último se puede disponer como abono y mejorador

de suelos. Además es posible producir un gas útil. Para el tratamiento anaerobio a

gran escala se utilizan rectores de flujo ascendente o U.S.B. (Por sus siglas en

ingles) con un pulimento aerobio en base de filtros percoladores y humedales.

Humedales artificiales-

Este sistema consiste en la reproducción controlada, de las condiciones existentes

en los sistemas lagunares someros o de aguas lenticas los cuales, en la naturaleza,

efectúan la purificación del agua. Esta purificación involucra una mezcla de
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procesos bacterianos aerobios-anaerobios que suceden en el entorno de las raíces

de las plantas hidrófilas, las cuales a la vez que aportan oxigeno consumen los

elementos aportados por el metabolismo bacterial y lo transforman en follaje. (ver

anexo Nº 8)

Este sistema es el más amigable desde el punto de vista ambiental ya que no

requiere instalaciones complejas, tiene un costo de mantenimiento muy bajo y se

integra al paisaje natural propiciando incluso refugio a la vida silvestre.

Quizás se podría mencionar como única  desventaja la mayor cantidad de

superficie necesaria.

Biodigestores anaerobios:

El uso de digestores anaerobios es más común cada día, ya sea para el tratamiento

de excretas animales, la producción de biogás, la purificación de aguas residuales,

y la elaboración de biofertilizantes.

Existen varios tipos de biodigestores y se clasifican según el régimen de carga y la

dirección del flujo en su interior.

Régimen:

-flujo continuo: son los que reciben su carga por medio de una bomba que

mantiene una corriente continua.

-flujo semi - continuo son los que reciben una carga fija cada día y aportan la

misma cantidad

-estacionarios son los que se cargan de una sola vez y pasado el tiempo de

retención se vacían completamente.

Dirección:

Flujo horizontal (tubulares) generalmente con forma de salchicha se cargan por un

extremo y la carga diaria va desplazando por su interior la precedente.
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Flujo ascendente la carga se inyecta en el fondo del recipiente y fluye hacia la

parte superior. (Ver anexos Nº 9 figura 3)

Para la producción de biofertilizantes y tratamiento de excretas animales el

sistema más usual en México es el de flujo semi-continuo horizontal de los que

destacan dos tipos los de plástico y los de ferro cemento. (Ver anexo Nº 9, figura

4)

Para producción de biogás se utilizan de flujo ascendente como los tradicionales

en los que la campaña de captación flota en la parte superior del líquido y los de

tubulares que pueden ser con campana integrada o con un recipiente adicional de

captación.

El biogás debe de ser despojado de su carga ácida antes de utilizarse. Esto se logra

con filtros de fibra metálica o medios alcalinos.

El biofertilizantes puede ser usado en relación 10-1 con el riego o en forma foliar

agregando algún fijador como el jabón. 23

Para conseguir un uso eficiente del agua podemos actuar en los distintos equipos

de consumo mejorando su rendimiento (grifería, inodoros, cisternas, lavadoras,

lavavajillas, etc.), y también, sobre nuestros hábitos diarios (ducharse en vez de

bañarse, no fregar ni lavarse los dientes con el agua corriendo constantemente...).

Pero aún se puede mejorar la eficacia del agua utilizada si alargamos su ciclo de

vida en nuestro domicilio, es decir si la reutilizamos.

5.9 Filtración.

La filtración es una técnica, proceso tecnológico u operación unitaria de

separación, por la cual se hace pasar una mezcla de sólidos y fluidos, gas o

líquido, a través de un medio poroso o medio filtrante que puede formar parte de

23 (Alejandro, 2005)
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un dispositivo denominado filtro, donde se retiene de la mayor parte de él o de los

componentes sólidos de la mezcla.

Las aplicaciones de los procesos de filtración son muy extensas, encontrándose en

muchos ámbitos de la actividad humana, tanto en la vida doméstica como de la

industria general, donde son particularmente importantes aquellos procesos

industriales que requieren de las técnicas de ingeniería química.

La filtración se ha desarrollado tradicionalmente desde un estadio de arte práctico,

recibiendo una mayor atención teórica desde el siglo XX. La clasificación de los

procesos de filtración y los equipos es diversa y en general, las categorías de

clasificación no se excluyen unas de otras.

La variedad de dispositivos de filtración o filtros es tan extensa como las

variedades de materiales porosos disponibles como medios filtrantes y las

condiciones particulares de cada aplicación: desde sencillos dispositivos, como los

filtros domésticos de café o los embudos de filtración para separaciones de

laboratorio, hasta grandes sistemas complejos de elevada automatización como los

empleados en las industrias petroquímicas y de refino para la recuperación de

catalizadores de alto valor, o los sistemas de tratamiento de agua potable

destinada al suministro urbano24.

¿Qué es la filtración?

La filtración puede definirse como la separación de uno o más elementos sólidos

de un elemento fluido (líquido o gas), mediante el paso de la mezcla a través de

un elemento poroso filtrante, llamado filtro.

Filtros

Los Filtros o elementos filtrantes son los elementos fundamentales en los

Procesos de Filtración o Filtrado. Los filtros pueden catalogarse o definirse como

24 (Wikipedia, Filtración)
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la separación de uno o más elementos sólidos de un elemento líquido, mediante el

paso de la mezcla a través de un elemento poroso filtrante, llamado filtro.

Tipos de Filtros

Los Filtros o elementos filtrantes pueden ser catalogados en función de

múltiples características, siendo las principales:

Material de fabricación. Los filtros pueden ser fabricados de multitud de

materiales, en función del destino de su uso. Hay Filtros fabricados en

celulosa, textiles, fibras metálicas, polipropileno, poliéster, arenas y

minerales, etc

Propiedades de filtrado: Una catalogación muy importante de los Filtros o

elementos filtrantes es el tamaño máximo de las partículas que permiten

pasar, definido por el tamaño del poro. Por ejemplo, se habla de filtros de

2 micras, filtros de 10 micras, etc. La clasificación en función del tamaño

de las partículas a filtrar, se catalogaría en este orden: Filtración gruesa,

Filtración fina, Microfiltración, Ultrafiltración y Nanofiltración.

Caudal de Filtrado. Cada  filtro posee, en función de  su porosidad y

superficie, un Caudal máximo de filtrado, por encima del cual el elemento

filtrante (filtro) estaría impidiendo el paso de forma significativa del fluido

a filtrar.

Elemento a filtrar: En el mercado existen Filtros para Agua, filtros de

Aceite, de Aire, gasolinas y combustibles, de gases, etc.

Forma: Los Filtros pueden ser planos, redondos, Filtros de manga, de

cartucho, de bolsa, etc.
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5.10  Técnicas de Filtración

La experimentación y análisis de los sistemas de filtrado habituales han dado paso

a nuevas Técnicas de Filtración, con el fin de mejorar el resultado final,

mediante la eficacia y eficiencia de todos los elementos.

En múltiples sistemas ha pasado a combinarse técnicas, elementos y sistemas,

como por ejemplo el añadir sistemas de Filtros de Bypass a los Filtros de flujo

completo habituales, que permite el uso de elementos filtrantes (filtros) más finos,

sin reducir o impedir el flujo del fluido o líquido filtrado.

También se ha mejorado en la utilización de Filtros en serie, como los que

habitualmente se usan para el tratamiento y potabilización de agua, pudiendo usar

en primer lugar filtración por lecho de arena, filtros de carbón activado,

membranas de ósmosis inversa, y filtros en línea posteriores. El adecuado diseño

del Sistema de Filtrado es básico para su efectividad y sencillez de operación y

mantenimiento25.

Tipos de filtros biológicos

Hay varios filtros biológicos alternativos que pueden usarse en lugar de filtros de

arena (lo que incluye a los de placa). Estos pueden clasificarse en dos grupos,

según si el material filtrante está o no sumergido. El grupo de  los filtros

sumergidos incluye los lechos reactivos y los filtros de bolitas. En el segundo

grupo (los no sumergidos) están los filtros de goteo y los contactos biológicos

giratorios. Aunque estos filtros tienen diversas características que contribuyen a

su utilidad como filtros biológicos, todos ellos difieren de los filtros de arena en

que no retienen material orgánico o no requieren tanto mantenimiento.

25 (Tecnicas de Filtracion)
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Filtros de goteo

En su mayor parte, un filtro de goteo consiste de un material filtrante (típicamente

hecho de plástico con algún tipo de diseño especial) con un gran espacio vació

(una medida del grado de apertura del material filtrante) a través del cual pasa el

agua. El material no está sumergido bajo el agua, y esta se filtra mecánicamente

antes de poder alcanzar el filtro de goteo. Los materiales de goteo vienen en una

variedad de formas y tamaños y es importante mantener y adecuar la apertura del

material para facilitar el flujo de aire a través del mismo. Las ventajas de un filtro

de goteo son: que el material no está bajo el agua, de modo que el aire puede

circular libremente a través suyo. Además, el material no se obstruye fácilmente y

no se requieren ulteriores limpiezas.

Por otra parte, el material es liviano y puede almacenarse en simples y baratos

recintos de  plástico. Otra  ventaja es que el biofiltro es transportable. Para

comenzar otro biofiltrado pueden mudarse algunas partes del material a un nuevo

estanque sobre un nuevo recipiente, y se acorta considerablemente el periodo

normal de entre 4 a 6 semanas durante el cual se estabilizan las bacterias

nitrificantes. Un inconveniente de estos filtros es que el usuario tiene poco control

sobre el camino del agua una vez que esta entra al filtro. Entonces, en la

operación, puede ocurrir que no todo el material se moje y, por lo tanto, el

crecimiento de la capa bacteriana sea desigual. Esto produce una reducción de la

eficiencia de la nitrificación en términos de la cantidad de remoción de amoniaco

por unidad de superficie.

Filtros de bolitas

En este tipo de filtros la unidad se parece a un filtro de arena vertical, salvo que

tiene un motor arriba. El material se compone de cientos de libras de bolitas de

polietileno que flotan. La investigación demuestra que un metro cúbico de bolitas

sirven para 24 a 32 Kg. de peces. El filtro funciona con agua que entra desde el

fondo, fluye a través de las bolitas y regresa al tanque. Las bolitas actúan como

filtro mecánico y biológico de un modo similar a un filtro rápido de arena, con
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pocas diferencias importantes. Las bolitas giran y hacen remolinos continuamente,

de modo que las condiciones aeróbicas se mantienen por encima de la superficie

total y hay poca canalización del agua. Entonces, no hay puntos muertos y la

superficie total de las bolitas es biológicamente activa. Con el tiempo pueden

formarse aglutinaciones de bacterias que hacen que las bolitas se pegoteen entre

sí. Esto promueve la filtración mecánica del agua. La naturaleza dual del filtro le

permite acomodarse a los requerimientos individuales del sistema. Incrementar la

frecuencia en la limpieza del filtro, incrementara la tasa de nitrificación, aunque

disminuirá la capacidad de filtración mecánica. En términos de tasas de

nitrificación por volumen, el filtro de bolitas parece superar a los lechos de fluidos

reactores, pero es inferior al de contactos biológicos giratorios.

Lechos de fluidos reactivos

Un lecho de  fluidos reactivos incorpora  una gran superficie de arena u otro

material pequeño (como bolitas de vidrio) con altas tasas de flujo para mantener el

material continuamente en suspenso en el agua del recinto del filtro, y entonces,

eliminar la obstrucción del material. El agua de cultivo entra en el filtro desde el

fondo y fluye a través del material manteniéndolo en suspensión. La suciedad se

elimina por auto limpieza del material debido a que las partículas individuales se

limpian unas a otras mientras se agitan en el filtro. Esto produce una capa viva

muy delgada y, entonces, estos filtros necesitan más superficies que otros tipos de

biofiltros que generan una capa más gruesa. El principal criterio para el diseño de

un lecho de fluidos reactivos es adecuar el tamaño medio de las partículas a la tasa

de flujo del agua. El tamaño del grano determina la superficie para la nitrificación,

mientras que la cantidad de oxigeno disponible para la nitrificación es una función

de la tasa de flujo de agua. La elección del tamaño del grano depende de la

concentración de amoniaco en el agua que llega, donde los gránulos grandes se

usan en condiciones de mucho amoniaco. Un lecho fluid izado bien diseñado es

virtualmente auto limpiante y debiera   requerir poco mantenimiento. Una

desventaja de este tipo de filtros es que el material está sumergido, de modo que

las bacterias deben consumir oxigeno del agua, no del aire. Entonces, la tasa de
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flujo del agua debe ser alta para asegurar un nivel alto y constante de oxigeno para

que la eficiencia de las bacterias no esté limitada por el oxigeno. Los filtros de

fluidos requieren de una adecuada pre filtración mecánica para cuidar el material

de las obstrucciones u agrupamientos.

<

Filtros se arena

La filtración del agua para beber en los hogares, a través de filtros de arena, es un

método generalmente conocido en la mayoría de los países latinoamericanos. Sin

embargo, solamente un número limitado de personas lo han practicado. La llegada

de los suministros por tubería disuadió su uso. Este tipo de filtración no elimina

normalmente las bacterias o los virus, pero puede eliminar la turbiedad, los quistes

y protozoarios. Cuando se utilizan debidamente, los filtros de arena domésticos

pueden funcionar eficazmente aún con agua ligeramente turbia como tratamiento

preliminar antes de hervirla o desinfectarla.

Un filtro de arena doméstico debe tener una capa de arena fina de unos 60 cm o

más11/ Debe funcionar continuamente (24 horas diarias) porque es importante

que la arena no se seque y, en general, debe limpiarse y mantenerse como un filtro

de arena lento regular.26

UTILIZACION DE FILTROS DE ARENA   Y GRAVA POR   LA

COMPAÑÍA AMERICANA RED FLINT.

Compañía de Agua Red Flint Sand and Gravel

Los medios de filtración de agua Red Flint Sand and Gravel son medios de

filtración naturalmente limpios que se encuentran en Eau Claire, Wisconsin, la

tierra del agua clara. Nuestros medios de filtración son útiles para aplicaciones

como arena de filtración de agua para piscinas y arena de filtración para

municipalidades.

26 (Reiff, 1993)
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Los medios de depósitos glaciales tienen una mayor superficie que proporciona

una alta capacidad de retención de partículas, lo que permite:

Mejorar la extracción de partículas y a la vez proporcionar un

flujo de agua máximo.

Lograr una mayor penetración en la capa de partículas.

Aumentar el tiempo de vida del filtro.

Propiedades generales de los medios de filtración de agua de arena y grava

Red Flint

La forma sub angular proporciona una captura máxima de partículas

suspendidas.

Menos de un 1% de impurezas solubles en medio ácido evita el deterioro

de la lixiviación de los minerales.

Lavados, secados en horno y filtrados para satisfacer requerimientos

exigentes.

Arena silícea de alta calidad y uniformidad consistente.

Cumplen o superan la normativa B100-01 de AWWA y la certificación de

la normativa 61 de ANSI/NSF de calidad y pureza.

Filtración de agua residual

Los diseñadores y los fabricantes de tecnologías avanzadas para la filtración de

aguas residuales utilizan el material granular de filtro Red Flint en sus productos y

sistemas. El efluente tratado, ahora seguro, es devuelto al medioambiente. La

calidad de los medios de  filtración de agua está estrechamente controlada y

excede las normativas de calidad y pureza del Instituto Nacional Estadounidense

de Normalización y NSF Internacional.
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Los coeficientes de uniformidad son estrechamente controlados para satisfacer sus

requerimientos. Hay tamaños personalizados disponibles27. (ver anexo Nº 12)

Como filtrar agua con un filtro de arena

Descripción corta

Problema: Filtrado de agua

Idea: Uso de las propiedades filtrantes de la arena

Dificultad: Comprender el principio de la schmutzdecke. Utilizar el filtro

correctamente (la primera utilización, filtrado continuo, la sustitución

periódica de la arena)

Rango de precios: económico

Material necesario: Un  recipiente grande (mejor  son superficies no

reactivas: plástico, tanques de concreto ... de 200 litros para arriba), arena

de diferentes tamaños, embalses y canalizaciones para el agua sucia y el

agua limpia, un grifo

Área geográfica: Global

Competencias: habilidades de fontanero simple

¿Cuántas personas? De una persona en adelante

¿Cuánto tiempo se tarda? 1 a 4 días para construir el filtro, dependiendo de

su complejidad, 10 días antes de que el agua debe ser bebida.

Descripción

Filtros lentos de arena de gravedad

El nivel de agua potable se puede alcanzar con este tipo de filtros de arena.

Gracias a la acción mecánica y biológica en la capa de arena, los filtros lentos de

arena de gravedad eliminan bacterias, así como pequeñas partículas del agua,

haciéndola segura para beber. Esta es una introducción básica al tema y puede

27 (Tamaños de Grava y Arena)
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ayudar a mantener un suministro constante de agua limpia y potable utilizando

tecnología sencilla. El filtro de arena que se describe a continuación está diseñado

para uso doméstico únicamente.

¿Cómo funciona el filtro?

El agua pasa a través de la arena de arriba a abajo. Las partículas en suspensión

más grandes se asentarán en las capas superiores de la arena. Las partículas más

pequeñas de sedimentos orgánicos que se quedan en el filtro de arena son comidas

por organismos microscópicos como bacterias y protozoos, que se quedan

"pegadas" en las capas de lodo que se forman alrededor de las partículas de arena.

El agua potable que pasa por el filtro es segura para beber. Si el tamaño de grano

es de alrededor de 0.1 mm de diámetro, un filtro de arena puede quitar todos los

coliformes fecales (bacterias que se originan en las heces) y prácticamente todos

los virus.

Limpieza del filtro

Cuando el flujo de agua limpia se vuelve muy pequeño, el filtro de arena debe ser

limpiado. Eliminar con mucho cuidado alrededor de 25 mm (1") de la capa

superior, que incluye la mayor parte de la schmutzdecke existente, con una pala

amplia de fondo plano después de haber dejado caer agua a un nivel ligeramente

por debajo del último. Bajo el sol fuerte, debe hacerse esto lo más rápidamente

posible para evitar la desecación y daños a la materia biológica en la capa

superior, que será la base de la schmutzdecke nueva. Cuando se reinicia el filtro,

el agua procesada no debe ser consumida de nuevo hasta el nivel requerido de

calidad es de alcanzado otra vez. Esto toma varios días.

Cuando la profundidad del lecho de arena se haya reducido por los procesos de

limpieza a alrededor de 0,75 metros (30"), la profundidad original debe ser

restaurada añadiendo arena nueva. Debido a que la arena nueva no tendrá ninguna

actividad biológica, el proceso se acelera por retirar y desechar la schmutzdecke, y

después quitando y guardando los 20 centímetros de la plataforma existente para

su re-uso en la parte superior de la arena nueva. Esto ayuda a restaurar
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rápidamente la actividad biológica y la nueva schmutzdecke. No se debe permitir

que la arena de la cama existente se seque y se debe poner en marcha de nuevo tan

pronto como sea posible28.

Filtración por grava.

Características & Especificaciones de Filtro de la grava

El filtro de la grava es uno de filtros medios. Se utiliza siempre para la filtración

primaria del agua de los depósitos, de las presas, de los canales abiertos, de los

ríos, del agua de aguas residuales, y de la otra agua contaminada.

La cama de arena es tridimensional que tiene capacidad fuerte de la inmundicia

de la interceptación. Es un equipo ideal a la separación la inmundicia en sistema

del micro-irrigación de la agricultura. Tenga una capacidad fuerte de filtrar hacia

fuera e impureza de la retención. Y al mismo tiempo, puede suministrar el agua

continuamente.

La forma del tanque del filtro es generalmente cilíndrica. Y permitió a la

deposición más impureza del grueso que los filtros de pantalla y dividió el filtro

en segmentos.

Podemos utilizar el filtro de arena solo, lavando manualmente. Generalmente hay

los dos o más tanques que se combinan juntos según el flujo del sistema de

irrigación. Podemos hacer el enjuague manualmente o automáticamente por un

regulador y algunas electroválvulas29.

USO: Los filtros de grava se utilizan para una filtración de materia orgánica de

aguas de estanques, represas, canales abiertos, ríos, aguas servidas y otros tipos

de agua contaminada. Los sistemas de filtros de grava están constituidos por

28 (Howtopedia, 2009)
29 (Shanghai)
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unidades individuales o por baterías de filtros, según los requisitos del volumen

y grado de filtración.

Características Generales:

Cuerpo de acero al carbón en los que se ofrecen diferentes opciones de

conexión (Bridados, Roscados, Astreado para manguera y victaulic)

No se requiere de herramienta alguna para su mantenimiento.

Opción de cabezales de filtrado en base fija y/o en remolque30.

Bajo el filtro de grava.

La verdad acerca de la fiabilidad y seguridad de los filtros de grava.

Algunas personas y negocios en línea han levantado un gran revuelo acerca de la

¿Cuál es la controversia en virtud de filtro de grava? La controversia acerca de si

es o no en virtud de filtración de arena es un buen método para filtrar el agua del

acuario - y, de hecho, si el filtro de grava bajo es peligroso para los peces y la vida

acuática en el tanque.

El argumento en contra en los filtros de grava es que con el tiempo, la tierra se

tapa con los desechos y el caudal disminuye, disminuyendo así la filtración y

permitiendo una acumulación de residuos en el agua, la reducción de la calidad

del agua.. Además, la restricción en el flujo de agua a través de la grava permitirá

bolsillos anaeróbica para formar en la grava, que puede promover la colonización

de bacterias potencialmente dañinas que pueden envenenar un tanque completo.

Además, un filtro de grava en sólo proporciona la filtración biológica y filtración

mecánica los pobres,  y sólo puede proporcionar la filtración química durante

períodos cortos, y en el costo de una menor eficiencia de filtración biológica y

tanto la filtración mecánica proporcionada. En algunos de los casos extremos,

30 (S.A., 2010)
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informó, la pérdida del poder por unas horas ha dado lugar en los tanques de todo

accidente, matando a todos los ocupantes del tanque.

Ahora bien, es cierto que en los filtros de grava no proporcionan alta calidad de

filtración mecánica, y que el uso del carbón o la resina insertos para los tubos de

elevación sólo se realice a corto plazo y filtración química en gran medida a

reducir el flujo a través del sistema, reduciendo así la eficacia del filtro en general.

Además, si en virtud de su filtro de grava se ejecuta con la cabeza el poder

montado en la parte superior del tubo del ascensor, y no con piedras de aire y una

bomba de aire, no tienen ni siquiera  la opción de  insertar estas carbono o

cartuchos de resina, eliminando así la opción de la filtración química, incluso

parcial o temporal a través del filtro en la grava.

Sin embargo, cuando se proporciona el mantenimiento adecuado de filtro de la

arena en el filtro es un probado, de larga duración, de bajo costo, y el filtro de bajo

mantenimiento. El mantenimiento en virtud de que un filtro de grava se requiere

la limpieza regular de la grava. Le recomiendo que entre 1 / 4 y 1 / 3 de la grava

que limpiar con un vacío de la grava con cada cambio semanal de 10-15% de

agua.. Esto eliminará los restos de la grava y evitar que la grava se bloquee,

permitiendo el libre flujo de agua a través de la grava y la prevención del

desarrollo de las bolsas anaerobias que pueden albergar bacterias nocivas31.

Filtración por carbón activado

Carbón Activado (Adsorción)

La adsorción es un proceso por el cual moléculas de impurezas se adhieren a la

superficie del carbón activado. La adherencia es gobernada por una atracción

electro-química. El carbón activado es preparado a partir de diversos materiales,

tales como, carbón, madera, cáscaras de nueces, turba y petróleo. El carbón se

transforma en "activado" cuando es calentado a altas temperaturas (800 a 100oC)

31
(Seyffarth, 2010)
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en  la ausencia de oxigeno. El  resultado es  la creación  de millones  de poros

microscópicos en la superficie del carbón. Esta enorme cantidad de área

superficial proporciona grandes oportunidades para que tenga lugar el proceso de

adsorción. El carbón activado tiene una fuerte atracción adsortiva para otras

moléculas (orgánicas) basadas en el carbono, y es excelente en retener firmemente

moléculas más pesadas tales como compuestos orgánicos aromáticos (aquellos

que pueden ser olidos).

El proceso de adsorción trabaja como un imán para mantener las impurezas en la

superficie del carbón activado. Esto es una acción diferente de aquella que actúa

como una esponja en el proceso de absorción, en el cual un gas o líquido es

succionado hasta el centro del cuerpo poroso y allí mantenido.

El carbón activado  también es conocido por  su extraordinaria  habilidad en

eliminar el cloro y su gusto y olor relacionados por la reducción química para una

forma no detectable por los sentidos (por ej.: cloruros).

Los filtros de carbón activado remueven los compuestos orgánicos volátiles

(VOC), los pesticidas y herbicidas, los compuestos con tribal metano, radón, los

solventes y otros productos hechos por hombre y que encontramos en las aguas.

El VOC tiene todo tipo de reactivos químicos con importantes propiedades en

común. Ellos son volátiles, se evaporan fácilmente,  y ellos contienen carbón,

(llamado carbón   orgánico). Cuando están presentes en el agua a baja

concentración, algunos VOC producen un suave y agradable olor.

La Agencia americana de la Protección del Medio ambiente y naturaleza estimen

que los VOC están presentes en 1/5 de la distribución de agua del país. Ellos

pueden contaminar las aguas desde una gran variedad de fuentes. El benceno, por

ejemplo, puede entrar y contaminar el agua a través la gasolina, el aceite, sobre

una gran superficie o propagarse en los conductos subterráneos de los tanques de

petróleo. Otros ejemplos de contaminación detectados por los VOC son el
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diclorometano (clorometileno) un solvente industrial, el triclorocatileno, usado

como antiséptico en los sistemas de limpieza, y el tetracloroetileno

(percloroetileno), usado en la industria de limpieza al seco.

Los compuestos orgánicos volátiles pueden tener serios efectos sobre la salud. A

altas concentraciones de esos compuestos, muchos VOC pueden causar problemas

psicológicos al atacar el sistema  nervioso central como la  depresión, el

decaimiento y el estupor. También, ellos pueden irritar o atacar al estar en

contacto con la piel, las membranas mucosas por inhalación.

Beber el agua que contiene más o menos de VOC, a niveles superiores de los

estándares, no debe ser consumida. VOC puede atacar el cuerpo a través de la piel

que absorba esa substancia o por la inhalación del vapor de agua. Además, porque

es poco conocido la presencia y los efectos de estos productos químicos, una

atención especial debe prestarse para detectar y eliminar los VOC desde la fuente.

Soluciones de Filtración

La adsorción por el carbón activado es en general referida como un proceso de

filtración mismo que los mecanismos de actuación sean procesos electro-químicos

y no mecánicos.

Los filtros de tratamiento pueden estar instalados en el punto del uso (POU) o en

el punto de entrada (POE), donde el tratamiento del agua entra en su domicilio. El

sistema de tratamiento POE es recomendado para remover los VOC para el uso

de todo tipo, sea para beber, cocinar, limpiar, o bañarse libre de toda

contaminación.

Los filtros de carbón activado son unos filtros típicos usados para reducir el nivel

de VOC en el agua para beber agua potable en su propia casa. La eficacidad de los

filtros a carbón esta explicada en (1) Tipo a través el contaminante, (2) Los tipos

de aguas usadas, (3) El tipo de carbón que debe usar. Grandes concentraciones de
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contaminantes y el gran consumo de agua reducen la vida del carbón. Los

industriales  tienen guías que pueden  ser usados para remplazar los filtros  de

carbón. El agua que entra y pasa por el filtro puede ser testado periódicamente

para indicar si el sistema de tratamiento funciona perfectamente.

Bacterias pueden producirse sobre la superficie del filtro de carbón. Se le

recomienda que el agua sea desinfectada después que ella pase a través del filtro

para mayor seguridad. Muchos tipos de desinfección son utilizables. La luz

ultravioleta (UV) es uno de ellos. El sistema trabaja efectivo y eficientemente

eliminando los problemas bacteriales del agua32.

YUTE O ARPILLERA.

Descripción

Botánica

Yute es el nombre común de las plantas de tipo Corchorus, plantas tropicales

anuales de la familia de las Tiliaceas. Varias especies del género pueden ser

explotadas para producir la fibra del yute, pero las dos especies que se cultivan

principalmente para este propósito son el Corchorus capsularis y el Corchorus

olitorius.

La planta de yute, de tipo herbáceo, mide de 3 a 4 metros de altura y tiene un tallo

del grosor de un dedo humano. Las hojas miden entre 10 y 15 centímetros de

largo y 5 cm de ancho. Las flores son pequeñas y de color amarillo. La fibra de

yute explotable corresponde a los vasos de floema situados bajo el tallo principal.

El yute crece en un clima caliente y húmedo, sobre un suelo de tipo aluvial o

arcillo-arenoso. Necesita precipitaciones medias de 75 a 100 mm durante la fase

de crecimiento. Históricamente, las regiones más prósperas son los valles del

32 (Filtracion por Carbon Activo)
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Ganges y de Brahmaputra, pero el yute puede crecer en todos los ambientes que

satisfacen las condiciones mencionadas.

Historia

El yute se cultiva desde tiempos remotos en la región del Golfo de Bengala. Las

primeras exportaciones hacia Europa occidental datan de los años 1790, siendo

utilizada la fibra en ese tiempo para la fabricación de cuerdas.

En 1822 se creó la primera manufactura de hilado de yute en Dundee, Escocia. La

ciudad de convirtió rápidamente en el centro de esta industria. Desde 1855, la

India desarrolló su propia capacidad de transformación del yute, siendo Calcuta la

capital de esta actividad. En el momento de la partición de la India en 1947, la

mayor parte de la producción estaba localizada en el Pakistán  del  Este (hoy

Bangladesh).

En la actualidad, la producción se concentra principalmente en India y

Bangladesh, pero se cultiva en numerosos países: Bhután, Brasil, Camboya,

Camerún, China, Egipto, Irán, Myanmar, Nepal, Pakistán, Perú, Tailandia,

Uzbekistán y Vietnám. La producción de estos últimos, sin embargo, no se puede

comparar con el volumen de producción de India y Bangladesh33.

Sectores de utilización

La principal utilización conocida del yute es la fabricación de sacos para el

transporte de materias agrícolas como el café, el cacao o el arroz. Además de esta

utilización, la confección de alfombras, de piezas de tela y de hilo son los

principales mercados para   los países en desarrollo. Estos productos son

consumidos localmente o exportados tanto hacia países industrializados como

hacia países en desarrollo.

33 (UNCTAD, Yute, Descripcion Botanica)
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Como consecuencia de la severa competencia que existe por parte  de los

productos sintéticos y del transporte a granel, han aparecido nuevos mercados

para los productos del yute y la fibra de yute en los últimos diez años. Varios

proyectos cuyo objetivo es la diversificación y la dinamización del comercio del

yute se han iniciado en este aspecto.

Textil

La fibra bruta de yute no es muy propicia para la fabricación textil por su alto

contenido de lignina. Sin embargo, las técnicas de des lignificación y mezcla con

otras fibras como el algodón permiten obtener hilos de una calidad suficiente para

la fabricación de ropa. Por otro lado, las técnicas empleadas con fibras del mismo

tipo (cáñamo, rafia, lino, etc.) pueden ser aplicadas también a las fibras del yute

con el propósito de poder utilizarlas para la fabricación textil.

Los textiles que contienen yute pueden pasar por los mismos tratamientos que un

textil normal: blanqueado, tinte, aprestos...

El yute puede, de esta forma, utilizarse para producir piezas de tela, mantas y

ropa.

Geotextil

Una de las aplicaciones más recientes del yute se ha desarrollado en el ámbito de

los geotextiles. Gracias a sus propiedades particulares (fuerte contenido de lignina

y tejido posible de la fibra), el hilo de yute puede servir para la confección de una

malla suelta, destinada a ser colocada sobre los suelos. Este tipo de alfombra

retiene la tierra, limitando así la erosión. Su completa biodegradabilidad lo

convierte en un producto ecológico y al mismo tiempo fertilizante (2 toneladas de

aporte de materia orgánica   por área en 2 años) Fuente: Organización

Internacional del Yute.



34 (UNCTAD, SECTORES DE UTILIZACION DEL YUTE)
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Esta alfombra puede servir igualmente para proteger raíces y semillas,

conservando una humedad mínima a   nivel del suelo. Las utilizaciones

agronómicas son también numerosas.

Plásticos

La fibra del yute puede servir para reforzar la materia plástica. La mezcla de

gránulos de plástico y de fibra de yute puede reemplazar el plástico puro en todos

los productos a base de plástico. Teniendo en cuenta los precios más bajos del

yute y la posibilidad de integrar hasta 40% de yute (en proporción del peso del

producto terminado), este procedimiento es un substituto interesante.

Este procedimiento está siendo experimentado en la fabricación de automóviles.

Substituto de la madera

El yute puede  ser  utilizado como sustituto a la  madera en dos ámbitos: la

papelería y el mobiliario.

La utilización de láminas necesita la utilización de una tecnología de ensamblaje

con resina en caliente. Los productos terminados son puertas, marcos de ventanas,

cubiertas de techos (en lugar de la chapa ondulada), etc. Estos productos son

resistentes a los parásitos, al fuego, no se inflan con la humedad y pueden ser

cubiertos con pinturas clásicas34.

Arpillera.

La arpillera es un tejido resistente, basto y áspero, generalmente de estopa, que se

usa sobre todo para la fabricación de sacos y para embalar. También se utiliza en

tapicería.
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Arpillera en otros idiomas: Inglés: sack-cloth, sacking, Francés: toile, Alemán: —

—. También Harpillera.

Usos de la Arpillera

Sacos de arpillera para embalar.

Para tapicería.

Decoración rústica: cortinillas de arpillera

Arpillera de yute para insonorizaciones y escayolas, también utilizada para

decoración, envolver, etc.

Mantas de caballos de arpillera35.

5.11  Análisis Físicos - Químicos del Agua.

Examen físico

Volumen de agua a extraer

No es posible fijar de una manera general el volumen de agua a extraer para el

análisis químico, pues variara según las determinaciones a efectuar entre 1 a 5

litros.

Color

El color de las aguas naturales se debe a la presencia de sustancias orgánicas

disueltas o coloidales, de origen vegetal y, a veces, sustancias minerales (sales de

hierro, manganeso, etc.). Como el color se aprecia sobre agua filtrada, el dato

analítico no corresponde a la coloración comunicada por cierta materia en

suspensión.

35 (Andres, 2007)
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El color de las aguas se determina por comparación con una escala de patrones

preparada con una solución de cloruro de platino y cloruro de cobalto. El número

que expresa el color de un agua es igual al número de miligramos de platino que

contiene un litro patrón cuyo color es igual al del agua examinada.

Se acepta como mínimo 0,2 y como máximo 12 mg de platino por litro de agua.

Olor

Está dado por diversas causas. Sin embargo los casos más frecuentes son:

- Debido al desarrollo de microorganismos,

- A la descomposición de restos vegetales,

- Olor debido a contaminación con líquidos cloacales industriales,

- Olor debido a la formación de compuestos resultantes del tratamiento químico

del agua.

Las aguas destinadas a la bebida no deben tener olor perceptible.

Se entiende por valor umbral de olor a la dilución máxima que es necesario

efectuar con agua libre de olor para que el olor del agua original sea apenas

perceptible.

Se aceptan como valores máximos para un agua óptima 2 a 10 unidades.

Sabor

Está dado por sales disueltas en ella. Los sulfatos de hierro y manganeso dan

sabor amargo. En las calificaciones de un agua desempeña un papel importante,

pudiendo ser agradable u objetable.
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Determinación De Ph

El pH óptimo de las aguas debe estar entre 6,5 y 8,5, es decir, entre neutra y

ligeramente alcalina, el máximo aceptado es 9. Las aguas de pH menor de 6,5, son

corrosivas, por el anhídrido carbónico, ácidos o sales ácidas que tienen en

disolución. Para determinarlo usamos métodos colorimétricos o potenciométricos.

Para poder decidir sobre la potabilidad del agua se requiere el control de un

número elevado de parámetros químicos y determinados parámetros

bacteriológicos. Dentro de los primeros cobra especial importancia el amonio, los

nitratos y nitritos, indicadores de contaminación por excelencia.

Amonio

Este ion tiene escasa acción tóxica por sí mismo, pero su existencia aún en bajas

concentraciones, puede significar contenido aumentado de bacterias fecales,

patógenos etc., en el agua. La formación del amonio se debe a la descomposición

bacteriana de urea y proteínas, siendo la primera etapa inorgánica del proceso.

Nitritos

Estos representan la forma intermedia, metaestable y tóxica del nitrógeno

inorgánico en el agua. Dada la secuencia de oxidación bacteriana: proteínas -

à amonio -à nitritos--à nitratos, los nitritos se convierten en importante indicador

de contaminación, advirtiendo sobre una nitrificación incompleta.

Nitratos

La existencia de éstos en aguas superficiales no contaminadas y sin aporte de

aguas industriales y comunales, se debe a la descomposición de materia orgánica

(tanto vegetal como animal) y al aporte de agua de lluvia (0,4 y 8 ppm ).
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Cloruros

Todas las aguas contienen cloruros. Una gran cantidad puede ser índice de

contaminación ya que las materias residuales de origen animal siempre tienen

considerables cantidades de estas sales. Un agua con alto tenor de oxidabilidad,

amoníaco, nitrato, nitrito, caracteriza una contaminación y  por lo tanto los

cloruros tienen ese origen. Pero si estas sustancias faltan ese alto tenor se debe a

que el agua atraviesa terrenos ricos en cloruros. Los cloruros son inocuos de por

sí, pero en cantidades altas dan sabor desagradable. Valor máximo aceptable: 350

mg/l.36

Examen químico.

Demanda química de oxígeno

La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que mide la cantidad

de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas

o en suspensión en una muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de

contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno biatómico por litro

(mgO2/l). Aunque este método pretende medir principalmente la concentración de

materia orgánica, sufre interferencias por la presencia de sustancias inorgánicas

susceptibles de ser  oxidadas (sulfuros, sulfitos, yoduros...), que  también se

reflejan en la medida.

Es un método aplicable en aguas continentales (ríos, lagos o acuíferos), aguas

negras, aguas pluviales o agua de cualquier otra procedencia que pueda contener

una cantidad apreciable de materia orgánica. Este ensayo es muy útil para la

apreciación del funcionamiento de las estaciones depuradoras. No es aplicable, sin

embargo, a las aguas potables, ya que al tener un contenido tan bajo de materia

oxidable la precisión del método no sería adecuada. En este caso se utiliza el

método de oxidabilidad con permanganato potásico.

36 (Walles, Examen Fisico del Agua)
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La DQO varía en función de las características de las materias presentes, de sus

proporciones respectivas, de sus posibilidades de oxidación y de otras variables.

Es por esto que la reproductividad de los resultados y su interpretación no pueden

ser satisfechas más que en condiciones de metodología de ensayo bien definida y

estrictamente respetada.37

Demanda Biológica de oxígeno

La demanda biológica de oxígeno (DBO), es un parámetro que mide la cantidad

de materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos que

contiene una muestra líquida, disuelta o en suspensión. Se utiliza para medir el

grado de contaminación, normalmente  se  mide  transcurridos cinco días de

reacción (DBO5), y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro

(mgO2/l). El método de ensayo se basa en medir el oxígeno consumido por una

población microbiana en condiciones en las que se ha inhibido los procesos

fotosintéticos de producción de oxígeno en condiciones que favorecen el

desarrollo de los microorganismos. La curva de consumo de oxígeno suele ser al

principio débil y después se eleva rápidamente hasta un máximo sostenido, bajo la

acción de la fase logarítmica de crecimiento de los microorganismos.

Es un método aplicable en aguas continentales (ríos, lagos o acuíferos), aguas

negras, aguas pluviales o agua de cualquier otra procedencia que pueda contener

una cantidad apreciable de materia orgánica. Este ensayo es muy útil para la

apreciación del funcionamiento de las estaciones depuradoras. No es aplicable, sin

embargo, a las aguas potables, ya que al tener un contenido tan bajo de materia

oxidable la precisión del método no sería adecuada. En este caso se utiliza el

método de oxidabilidad con permanganato potásico.

Según McKinney (1962), «El test de la DBO fue propuesto por el hecho de que en

Inglaterra ningún curso de agua demora más de cinco días en desaguar (desde

37 (Walles, Demanda Quimica del Agua)
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nacimiento a desembocadura). Así la DBO es la demanda máxima de oxígeno que

podrá ser necesario para un curso de agua inglés».

El método pretende medir, en principio, exclusivamente la concentración de

contaminantes orgánicos. Sin embargo, la oxidación de la materia orgánica no es

la única causa del fenómeno, sino que también intervienen la oxidación de nitritos

y de las sales amoniacales, susceptibles de ser también oxidadas por las bacterias

en disolución. Para evitar este hecho se añade N-aliltiourea como inhibidor.

Además, influyen las necesidades de oxígeno originadas por los fenómenos de

asimilación y de formación de nuevas células. También se producen variaciones

significativas según las especies de gérmenes, concentración de estos y su edad,

presencia de bacterias nitrificantes y de protozoos consumidores propios de

oxígeno que se nutren de las bacterias, entre otras causas. Es por todo esto que

este test ha  sido constantemente  objeto de discusión: sus dificultades de

aplicación, interpretación de los resultados y reproductibilidad se deben al carácter

biológico del método.38

Otra definición del DBO

La demanda Bioquímica de Oxigeno, es causada por la materia orgánica arrojada

a las masas   y corrientes de agua, la cual se constituye en el alimento para las

bacterias que se reproducirán rápidamente. Estas bacterias en condiciones

aerobias, consumirán Oxigeno, causando la disminución de OD (Oxigeno

Disuelto). A la DBO se la define como la cantidad de Oxigeno necesario para

descomponer la MO (Materia Orgánica) presente en el Agua Residual mediante la

acción de bacterias en condiciones aerobias. La DBO se propuso en el año 1912

con un método indirecto para medir la MO, hoy dia la DBO se efectúa a 5 días y

al 20ºC, y se denota con el símbolo de DBO5. Sin embargo, pueden realizarse a

diferentes tiempos, por ejemplo la DBO7 es la demanda media a los 7 días, y la

DBOu (DBO última o total) es la medida hasta el agotamiento total de la MO, lo

38 (Walles, Demanda biológica de oxígeno)
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que usualmente toma de 20 a 30 días. En las aguas residuales domesticas, la

DBO5= DBOu39.

5.12 Parámetros permisibles de aguas residuales según las Normas Cubanas

TABLA DE LOS LIMITES PERMISIBLES PROMEDIO  (LMPP) PARA

LOS PARÁMETROS DE LOS RESIDUALES LÍQUIDOS.

Los residuales líquidos a verter al sistema de alcantarillado deben cumplir con las

concentraciones relacionadas. (Ver anexo 14. Tabla 1).40

5.13 Aguas residuales descargadas a un cuerpo receptor según. Norma

Salvadoreña nso 13.49.01:06

Parámetros máximos permisibles (Ver Anexo 14 Tabla 2)41

VALORES MÁXIMOS DE PARÁMETROS DE AGUAS RESIDUALES DE

TIPO ORDINARIO, PARA DESCARGAR A UN CUERPO RECEPTOR. .

ACTIVIDAD DQO DBO5 Sólidos Sedimentales Sólidos Totales Aceites y

(mg/l) (mg/l) (ml/l) (mg/l) grasas

(mg/l)

AGUAS RESIDUALES

DE TIPO ORDINARIO 150 60 1 60 20

5.14 Límites de descarga al sistema de alcantarillado público según las
normas ecuatorianas (Ver anexo 15). 42

39 (Orozco)

40 Normas Cubanas Obligatoria, Primera Edición en el año 1999, Tema: VERTIMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES A LAS AGUAS TERRESTRES Y AL ALCANTARILLADO. Pg. 4 ncnorma@ceniai.inf.cu
41 NORMA SALVADOREÑA NSO 13.49.01:06 “AGUA. AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS UN
CUERPO RECEPTOR” Pg. 5-7 info@ns.conacyt.gob.sv
42

Norma ecuatoriana de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua. Pg. 32-33
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VI. HIPOTESIS, VARIABLES

6.1.    Hipótesis

6.1.1. Hipótesis General

La depuración y aprovechamiento de las aguas grises a nivel domiciliario son

aprovechadas en áreas verdes.

6.1.2. Hipótesis Específicas

Calculando el volumen de agua generadas en los domicilios en estudio se

puede diseñar y construir un modelo de planta domiciliaria que sirva para

el tratamiento y depuración de las aguas residuales grises.

Con los análisis físicos y  químicos determinamos que si se pueden

recuperar las aguas grises.

La aplicación  las aguas  depuradas en  pequeñas  parcelas  de jardinería

favorece positivamente a su mantenimiento y crecimiento.

El costo beneficio de una planta para el tratamiento y recuperación de las

aguas residuales grises a nivel domiciliario, es económicamente bajo y

está al alcance de toda familia.
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VII.     VARIABLES

7.1. Variable Dependiente

Tratamiento.

Recuperación.

Reutilización.

7.2. Variables Independientes

Aprovechamiento.

7.3. Indicadores.

Agua residuales grises

Reutilización de aguas residuales grises

Riego en áreas verdes o jardines.

Yute o Arpillera

Filtros de Arena, Grava y Carbón.

DQO (Demanda Química de Oxigeno)

DBO (Demanda Bioquímica de Oxigeno)

Costo beneficio
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VIII. DISEÑO METODOLOGICO

8.1 Universo y Muestra.

8.1.1 Universo.

En el desarrollo de esta investigación se tomaron en consideración todos los

factores que intervienen en el proceso de generación de las aguas residuales grises

en los domicilios.

El universo lo constituyo los domicilios seleccionados para la investigación, para

esto, se seleccionaron 2 casas ubicadas en la Avenida la Prensa de la ciudad de

Jipijapa, donde se construyeron las plantas de tratamiento. Se escogió un tercer

domicilio que sirvió como  testigo, sin planta de tratamiento.

8.1.2 Muestra.

La muestra es total de  las aguas residuales grises en las dos plantas de

tratamientos que se construyeron, es decir que fueron tomadas en tres sectores

específicos de cada planta de tratamiento domiciliaria, la cual se determinó por

fases: 1,  2 y 3. Y solo una vez se tomo la muestra en el testigo.

FASE 1, correspondiente al afluente de las aguas residuales directas que llegan

hasta la planta de tratamiento.

FASE 2, las aguas ya tratadas después de haber pasado el proceso de filtración.

FASE 3, las aguas ya terminada en su proceso final de tratamiento o en aeración.

8.2 Materiales y Métodos.

En este trabajo de tesis se utilizó materiales de campo y de construcción, y de

oficina.
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8.2.1 Materiales.

Materiales de campo:

Cuaderno de notas, Cámara fotográfica, Diseño de la planta de tratamiento, Lápiz,

Transporte,

Tubos de PVC, Piedras, rocas, ladrillos, arena, tela yute, arcilla, carbón, madera,

clavos. Cemento.

Materiales de oficina:

Plumas, Papel bon, Marcadores, Textos, Fotocopias, Computadora, tinta de

impresión, CD rum, Perforadora, Otros.

8.2.2 Métodos

Para dar cumplimiento a las tareas se asume como basamento metodológico general

el dialéctico materialista y a partir de este los métodos siguientes:

Métodos teóricos:

Análisis y síntesis: en el transcurso de toda la investigación tanto para determinar los

fundamentos epistemológicos y praxiológicos del tema de la investigación.

Histórico-lógico: en toda la investigación y en particular en la determinación de las

tendencias históricas o análisis de ecosistemas, así como para determinar el problema

que se investiga.

Holístico-dialéctico: durante toda la investigación, al concebir el objeto y el campo

que se investiga como totalidades que se expresan a través de configuraciones y al

dilucidar las múltiples relaciones y movimientos que se producen en su interior.
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Cuasi Experimental; no se hace experimentos pero  nos basamos en hechos

reales presentes en el momento de la investigación, aprovechando los fenómenos

accidentales o naturalmente producidos, analizándolos y deduciendo sus

conclusiones.

Métodos empíricos:

Entre los métodos empíricos utilizados, se destaca el método de observación

Descriptivo porque se dirigido a buscar una alternativa de recuperación y

reutilización de las aguas residuales grises que originan los domicilios.

8.2.3 Ubicación Geográfica de la Investigación

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en tres domicilios de la ciudad

de Jipijapa ubicados en la avenida la prensa.

8.2.4 Técnicas e Instrumentos

Las técnicas e instrumentos que utilizaron fueron:

- Técnica de observación

- Toma de datos

- Fichero

- Encuestas

8.2.5. Proceso Metodológico de la Investigación

Se calculó el volumen de agua generado por domicilio, para con estos datos

diseñar y construir las plantas de tratamiento. Además se realizaron los análisis

físicos-químicos de las aguas y se demostró que son aptas para el reguio de áreas

verdes o jardineras.
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El presente estudio planteo y describió cada uno de los objetivos específicos y el

logro de estos objetivos se lo realizo de la siguiente manera:

Calcular el volumen de agua residual grises generada en 3 domicilios

diferentes de la Avenida la Prensa, para diseñar y construir un modelo de

planta domiciliaria para su depuración y recuperación.

El volumen de agua lo calculamos mediante una encuesta a los habitantes de los

domicilios y luego estos datos fueron tabulados mediante un programa didáctico

utilizado por EMASESA METROPOLITANO (Sevilla-ESPAÑA).

El programa se llama “CÁLCULO DEL CONSUMO INDIVIDUAL DE AGUA”
cuya página web es directa para poder emplearla y tener acceso a los resultados

que deseamos  obtener43. Los    parámetros con el cual  se hizo el cálculo de

volumen de agua según el programa cibernético. (Ver anexos Nº 11)

Una vez que se obtuvieron los resultados se  procedió  a diseñar la planta de

tratamiento por medio de un dibujo o croquis a mano alzada.

Se construyeron dos plantas de tratamiento en domicilios diferentes. El testigo

estuvo ubicado en otro domicilio sin planta de tratamiento.

Las plantas de tratamiento fueron construidas con estructuras diferentes para

comparar los resultados del proceso de depuración de las aguas grises (filtración

y aireación), con el fin de establecer la estructura más óptima; en el domicilio

que sirvió de  testigo, las aguas se analizaron sin ningún tipo de tratamiento.

Para la captación de estas aguas, se debió hacer una nueva instalación de tuberías

provenientes de los lavanderos, duchas y fregaderos que condujeran las aguas

residuales grises directamente a la planta de tratamiento.

43 “EMASESA METROPOLITANO” (Sevilla-ESPAÑA)
http://www.aguasdesevilla.com/infantil/calculo/consumo.swf. 12/02/2010 10:12 am



68

Para la filtración de las aguas grises, se construyeron dos estanques de cemento

con una pendiente de 45º, cubierta de piedra bola de 3 pulgadas de diámetro.

Luego se colocaron los filtros compuestos de paredes ubicadas verticalmente de

forma consecutiva y separada por tela de arpillera (saco de yute) sobre un marco

de madera.

Los tres filtros de la primera planta (ver anexo. Nº13 Figura  Nº 7), se

construyeron de ladrillo triturado, grava de 2 y 3 mm. y carbón vegetal.

Los tres filtros de la segunda planta (ver anexo. Nº13 Figura Nº 8), se

construyeron de piedra chispa, grava de 2 y 3 mm. y arena de mar.

Para la aireación de las aguas filtradas se construyeron dos lagunas receptora

para cada planta, compuesta de ladrillo y cemento en forma de laberinto, con un

ligero desnivel en el sentido de la pendiente.

Realizar los análisis físicos y químicos; Demanda Química de Oxigeno (DQO)

y Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) de las aguas grises domiciliarias.

Se tomaron 3 muestras de las aguas residuales grises por cada planta de

tratamiento; antes de ser tratadas, después de pasar por el proceso de filtración y

luego de pasar por las lagunas de aireación.

Es decir se hicieron 3 análisis por planta de tratamiento, con repeticiones cada 20

días por 2 meses, y un análisis de las aguas que tomamos como testigo. Las

muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Bromatología de la Universidad

Estatal del Sur de Manabí.

Las muestras se  tomaron  manualmente en envases  de plástico de dos  litros

esterilizados. Se etiqueto con el nombre y sitio de donde se tomó la muestra y

posterior a ello se conservaron a temperaturas de 4ºC y llevados inmediatamente

al laboratorio.
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Los análisis físicos de temperatura, conductividad y sólidos totales disueltos se

realizaron por medio del conductimetro.

El análisis químico de DQO se hizo por el método del espectrofotómetro, que

consiste en preparar 0.30 ml de solución A, más 2.85 ml de solución B, que son

soluciones específicas para la determinación de DQO; estas sustancias se agitaron

para luego adicionar 3 ml de la muestra, luego se lo coloco en un termo reactor

durante 120 minutos a 148°, se dejó enfriar por 10 minutos y se lo agitó;

nuevamente se lo dejó enfriar por 20 minutos más, y finalmente se lo llevó al

fotómetro y allí obtuvimos los resultados del DQO.

Para el análisis de DBO se utilizó el OXITOP (Ver anexo Nº 22 Fotografía Nº 20)

en la incubadora por 5 días  a 20°C.

Aplicación las aguas depuradas en una pequeña parcela de jardinería.

Las aguas  depuradas se aplicaron en una parcela de plantas ornamentales de

manera empírica de 1 x 2 metros, donde se sembró césped y varias plantas en el

domicilio 2, mientras que el domicilio 1 que ya existía una área verde se dio

mantenimiento y reguio por medio de las aguas depuradas, utilizando el sistema

de riego por goteo aprovechando el sentido de la pendiente

Análisis de costo beneficio, para su asequibilidad.

Este objetivo se consiguió analizando el coste total de cada planta de tratamiento,

considerando los precios unitarios de los recursos humanos   y materiales

utilizados, además se pudo constatar el beneficio ambiental que se tubo tanto en el

crecimiento de la jardinera, como en el embellecimiento del entorno, disminución

en el consumo del recurso hídrico, evitando de esta manera mayor contaminación

al planeta.
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

Para el correcto análisis e interpretación de los resultados se debe tomar en cuenta

lo siguiente:

Parámetros de consumo de agua diario por habitante (cons/dia/hab).

Consumo de agua bajo: Menos de 131L

Consumo de agua normal: Entre 132-164 L

Consumo de agua alto: Más de 164 L

Domicilio o sector donde se realizo la investigación.

Nº 1: Corresponde al primer domicilio de la  investigación.

Nº 2: Corresponde al segundo domicilio de la  investigación.

Nº 3: Corresponde a la casa que tomamos como testigo.

Proceso de tratamiento y lugar donde se tomaron las muestras de

aguas.

FASE 1: Corresponde a las aguas que entran por el afluente de las plantas

de tratamiento.

FASE 2: Corresponde a las aguas que salen por el efluente de las plantas

de tratamiento, es decir después de haber pasado el proceso de filtración.

FASE 3: Corresponde a las aguas que ya han pasado por el proceso final

de depuración.
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9.1  Interpretación de los resultados de la investigación.

a) Resultados generales de las encuestas realizadas a los jefes o jefas de

familia de los domicilios donde se realizó la investigación, para conocer la

cantidad de consumo de agua diaria.

Cuadro Nº 1

DOMICILIOS CONSUMO DIARIO DE
AGUA POR HAB/L.

Nº.
HAB.

CONSUMO TOTAL DE
AGUA POR
DOMICILIO

Nº 1 64  litros 5 320 L

Nº 2 60  litros 4 240 L

Nº 3 o Testigo 76  litros 5 380 L
Fuente: Encuestas Tabuladas.
Elaborado por: Investigador

Gráfico Nº 1

CANTIDAD DE LITROS DE AGUA
POR CASA

casa 1 casa 2 casa 3 o testigo

320
240

380

Los resultados obtenidos demuestran que existe un bajo consumo de agua diario

por persona en los domicilios   investigados. Los domicilios 1 y 3 son los que

tienen mayor consumo de agua por familia, debido al estilo de vida que llevan y la

cantidad de personas por familia. El domicilio 2 tiene menos consumo de agua,

porque es menor el número de habitantes, como se observa en el cuadro Nº 1 y

gráfico Nº 1.
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b) Resultados de los análisis químicos de DQO de las aguas residuales grises.

Primera repetición.

Cuadro N° 2

DOMICILIOS
Análisis Químico  de DQO

Fase 1 Fase 2 Fase 3
N° 1 1,560 mg/L 1,006 mg/L 1,098  mg/L

Nº 2 1,845 mg/L 812 mg/L 804 mg/L
Nº 3 o Testigo 1,992  mg/L

Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.

Gráfico Nº 2 Gráfico Nº 3
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El cuadro N°2 y el Grafico N°2 indican que los resultados obtenidos en los

análisis químicos de DQO (Demanda Química de Oxigeno) en la primera

repetición en la casa 1, la fase 1 (afluente) presenta una mayor DQO, es decir

posee gran cantidad de contaminantes orgánicos, y al  pasar las aguas  por el

proceso en la fase 2 (efluente) disminuye la contaminación y por ende también

disminuye la DQO; en la tercera fase (aireación) subió la DQO en una pequeña

proporción, debido al desarrollo de microorganismos en el interior de las

mangueras y por las condiciones ambientales.

De igual manera el Cuadro N° 2 y Grafico N°3 demuestran que en la casa 2 la

DQO (Demanda Química de Oxigeno) es mayor en la fase 1, pero a medida que
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pasa por la fase 2, disminuye gracias al proceso de filtración, mientras que en la

fase 3 o fase terminal tiene una disminución moderada de DQO, debido a que en

esta etapa las aguas pasan por el proceso con la aireación.

En el cuadro N°2 que en la casa 3 o testigo solo existen los valores generales de

DQO de las aguas residuales grises debido a que no se le hizo ningún proceso de

tratamiento.

Segunda repetición.

Cuadro Nº 3

DOMICILIOS
Análisis Químico  de DQO

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Nº 1 824 mg/L 670 mg/L 420  mg/L

Nº 2 1336 mg/L 446 mg/L 536 mg/L

Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.

Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5
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Los resultados obtenidos en los análisis químicos de DQO (Demanda Química de

Oxigeno) de la casa 1, fase 1 (afluente) la DQO es mayor, es decir posee mayor

cantidad de contaminantes, y a medida que pasa el proceso en la fase 2 (efluente)

disminuye la contaminación por ende también la DQO, y en la fase 3 (aireación)

disminuyo en un 50% la DQO por el  lavado de las  mangueras.
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En la casa 2 la DQO (Demanda Química de Oxigeno) es mayor en la fase 1 por

la contaminación de estas aguas, pero a medida que pasa el proceso en la fase 2

disminuye considerablemente por el proceso de filtración que es muy eficaz; y en

la fase 3 o fase terminal tiene un pequeño aumento de esta demanda por motivo

que empezó a crecer vida bacteriana y microorganismos en el interior de las

mangueras.

Tercera repetición.

Cuadro Nº 4

DOMICILIOS
Análisis Químico de DQO

Fase 1 Fase 2 Fase 3
Nº 1 No se pudo realizar análisis por motivo que la planta

de tratamiento de esta casa colapso.
Nº 2 298 mg/L 648 mg/L 608  mg/L

Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.

Gráfico Nº 6
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Los análisis químicos de DQO en la tercera repetición demuestran resultados solo

del sector 2 como lo indica el cuadro Nº4, debido a que en el sector 1 no se pudo

tomar la muestra     de agua, porque colapsó la planta de tratamiento por

acumulación de materia orgánica, lo que hizo descomponer el yute que servía

como separador entre filtrantes.
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DOMICILIOS Análisis Químico de DBO5

Fase 1 Fase 2 Fase 3
Nº 1 600 mg/L 620 mg/L 560 mg/L
Nº 2 380 mg/L 350 mg/L 310 mg/L

Nº 3 o Testigo 602 mg/L

En los análisis del sector 2,   la DQO (Demanda Química de Oxigeno) es muy

baja en la fase 1, por la   baja contaminación de las aguas; en la FASE 2 se

incrementa la DQO debido a la proliferación de organismos vivos como larvas de

moscas dentro los materiales filtrantes, sin embargo en la fase tres disminuyo la

DQO en el proceso de aireación.

c) Resultados de los análisis químicos de DBO5 de las aguas residuales grises

durante la investigación.

Primera repetición.

Cuadro Nº 5

Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.

Gráfico Nº 7 Gráfico Nº 8
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En los resultados obtenidos en los análisis químicos de DBO5 en su primera

repetición en el sector 1, la FASE 1 la DBO5 es elevada indicando esto que existe

una gran cantidad de bacterias en estas aguas alimentándose de materia orgánica,

en la FASE 2 se nota un incremento de la DBO5 motivo a que el proceso de

filtración es lento lo cual provoca un estancamiento momentáneo de estas aguas
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DOMICILIOS
Análisis Químico de DBO5

Fase 1 Fase 2 Fase 3
Nº 1 320 mg/L 460 mg/L 270 mg/L

Nº 2 600 mg/L 160 mg/L 180 mg/L

permitiendo de esta manera la fácil reproducción e incremento de la población

bacteriana, y en la FASE 3 existe una pequeña baja de DBO5 debido que termina

el proceso de tratamiento por medio de su aireación. Como lo demuestra el cuadro

Nº5 y grafico Nº7.

El cuadro Nº5 y la Figura Nº6 indica que las aguas sector 2 de la FASE 1 es

mayor DBO5 comparado a  las demás fases de este sector sin embargo se

demuestra que es mucha más baja que las aguas tratadas en el sector 1, la FASE 2

se demuestra una leve disminución de DBO5 indicando que hasta este momento

este proceso está dando buenos resultados, y a medida que pasa el proceso en la

fase 3 se sigue manteniendo la disminución DBO5 demostrando  que en esta

primera repetición los resultados de la descontaminación de las aguas ha sido

satisfactorio.

En el sector 3 o testigo se puede notar que solo existen los valores generales de

DBO5 de las aguas residuales grises ay que aquí no se le hizo ningún proceso de

tratamiento como lo observamos en el cuadro Nº5.

Segunda repetición.

Cuadro Nº6

Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.
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Gráfico Nº 9 Gráfico Nº 10
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En los resultados obtenidos en los análisis químicos de DBO5 en su segunda

repetición en el sector 1 como lo indica el cuadro Nº6 y Figura Nº9, indica que en

la FASE 1 la DBO5 es baja considerando que el día que se tomó la muestra no

estaba muy contaminadas con materia orgánica   las aguas de la fase 1 por tal

motivo no existía sobre población bacteriana, en la FASE 2 se nota un incremento

de la DBO5 motivo a que el proceso de filtración es lento lo cual provoca un

estancamiento momentáneo de estas aguas, de igual manera los análisis de la

segunda repetición se lo realizo después de 20 días en relación a la primera

repetición lo cual se considera que creció una población bacteriana entre los

materiales filtrantes permitiendo la DBO5 sea mayor en esta FASE, y en la FASE

3 existe una leve baja de DBO5 debido que termina el proceso de tratamiento por

medio de su aireación.

En la sector 2 las aguas de la FASE 1 la DBO5 es muy elevada debido a que las

aguas tomadas como muestra en este día contenían mucha materia orgánica como

contaminante, la FASE 2 se demuestra una gran disminución de DBO5 indicando

que este proceso está dando resultados efectivos y que los materiales filtrante de

esta planta de tratamiento son adecuados en su utilización, sin embargo en la

FASE 3 se incrementa en una leve cantidad la DBO5 por motivo del crecimiento

bacteriano en las mangueras como lo indica el cuadro Nº6 y la Figura Nº10.
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DOMICILIOS
Análisis Químico  de DBO5

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Nº 1 No se pudo realizar análisis por motivo que la planta de
tratamiento de esta casa colapso

Nº 2 110 mg/L 180 mg/L 180 mg/L

Tercera repetición.

Cuadro Nº7

Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM.
Elaboración: Investigador.

Gráfico Nº 11
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Los análisis químicos de DBO5 en la tercera repetición solo demuestran

resultados del sector 2 como lo indicado en el cuadro Nº7 ya que no se pudo

tomar muestra alguna de agua en el sector 1, por motivo que se colapsó la planta

de tratamiento que se encontraba situada en este lugar por acumulación de materia

orgánica lo que hizo descomponer el yute material filtrante que servía como

separador entre filtrantes.

El cuadro Nº7 y Gráfico Nº11 indica que en el sector 2 las aguas de la FASE 1 la

DBO5 es muy baja debido a que las aguas tomadas como muestra en este día no

contenían mucha materia orgánica como contaminante, la FASE 2 se demuestra

un leve aumento de DBO5, consecuencia que para realizar este tercer análisis se
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esperó 60 días en relación al primer tratamiento, por tal motivo se considera que

el pequeño aumento se debe a un crecimiento poblacional de bacterias en los

materiales filtrantes, manteniéndose con la misma cantidad de DBO5 en la FASE

3 ya que en  las  mangueras  de transporte de las aguas  también apareció  una

población de bacterias.

d) Resultados de los análisis físicos de Turbidez de las aguas residuales grises

durante la investigación.

Primera repetición

Cuadro Nº8

DOMICILIOS
Análisis Físicos de TURBIDEZ

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Nº 1 600 NTU 620 NTU 560 NTU

Nº 2 380 NTU 350 NTU 310 NTU

3 o Testigo 602 NTU
Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.

Gráfico Nº 12 Gráfico Nº 13
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El Cuadro N°8 y Gráfico N°12 indican que los resultados obtenidos en la primera

repetición de los análisis físicos de Turbidez en el sector 1, la FASE 1 tiene una

turbiedad alta por la cantidad de materia orgánica que poseen las aguas de esta

fase, en la FASE 2 aumenta la turbiedad debido a que los materiales filtrantes de

este sector también contienen sus propias propiedades de coloración y al pasar por

el proceso de filtrado estas aguas adquieren un turbidez mayor, al final en la

FASE 3 disminuye nuevamente la turbiedad esto se debe a que pasa el proceso de

aireación y un trayecto de transporte hasta llegar al jardín en el cual la turbiedad

se pierde.

En el sector 2 las aguas de la FASE 1 tienen mayor turbidez pero no son aguas de

gran contaminación, en la FASE 2 se demuestra  una  leve disminución de

turbiedad ya que aquí los materiales filtrantes tienen otro tipo de composición lo

que permite que la turbiedad mejore, y a medida que pasa el proceso en la FASE 3

nuevamente disminuye la turbiedad lo que hasta este punto indica que el proceso

de recuperación de aguas grises en este sector tiene resultados satisfactorios como

está indicando el Cuadro N°8 y Gráfico N°13.

Segunda repetición.

Gráfico Nº9

DOMICILIOS
Análisis Físicos de TURBIDEZ

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Nº 1 194 NTU 193 NTU 170 NTU

Nº 2 500 NTU 120 NTU 146 NTU
Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.
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Gráfico Nº 14 Gráfico Nº 15
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En la segunda repetición de los análisis físicos de Turbidez en el sector 1, los

resultados obtenidos como lo indica el Cuadro N°9 y Gráfico N°14 demuestran

que en   la FASE 1 tiene una turbiedad mayor debido a la contaminación que

poseen estas aguas, en la FASE 2 existe una mínima disminución de turbiedad

hasta entonces ya paso un tiempo en el cual el mantenimiento de la planta ayudo

en que mejorara la turbiedad, mientras que en la FASE 3 disminuye nuevamente

la turbiedad en pequeña parte en esta repetición estos resultados fueron buenos.

El Cuadro N°9 y Gráfico N°15 muestran que en el sector 2 las aguas de la FASE 1

tienen un nivel de turbidez en incalculable sin embargo se le consideran niveles

muy altos para su mejor estudio y entendimiento de los resultados, la FASE 2 se

demuestra una turbidez baja esto se debe a que su proceso de filtración es aún

mejor  hasta esta fase, y en la FASE 3 aumenta  la  turbiedad en pequeña

proporción y esto determinar que se debe al crecimiento de población  micro

bacteriana en las mangueras.
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Tercera repetición.

Cuadro Nº10

DOMICILIOS
Análisis Físicos de TURBIDEZ

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Nº 1 No se pudo realizar análisis por motivo que la planta
de tratamiento de esta casa colapso

Nº 2 123 NTU 192 NTU 163 NTU

Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.

Gráfico Nº 16
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El Cuadro N°10 demuestra que en la tercera repetición solo demuestran

resultados del sector 2, ya que no se pudo tomar muestra alguna de agua en el

sector 1, por motivo que se colapsó la planta de tratamiento que se encontraba

situada en este lugar por acumulación de materia  orgánica lo que hizo

descomponer el yute material filtrante que servía como separador entre filtrantes.

En el Cuadro N° 10 y Gráfico N°16 presentan que los resultado de los análisis

físicos de turbidez del sector 2 demuestran que las aguas de la FASE 1 la turbidez

es baja lo cual se puede asumir que debe a que las aguas no estaban muy

contaminadas, un incremento significativo de la turbidez se nota en la FASE 2

debido al tiempo transcurrido para realizar esta repetición se extendió

ocasionando de esta manera que en materiales filtrantes poco a poco vaya
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DOMICILIOS
Análisis Físicos de TEMPERATURA

Fase 1 Fase 2 Fase 3
Nº 1 24.1 °C 24.2 °C 24.1 °C
Nº 2 24.5 °C 24.4 °C 24.6 °C

Nº 3 o Testigo 25.2 °C

24,22
24,2 24,2 C

24,18
24,16
24,14
24,12

24,1 24,1 C 24,1 C
24,08
24,06
24,04

sufriendo alteraciones como crecimiento de flora bacteriana y mayor suciedad

entre los filtros, pero esta turbidez baja en menor escala en la FASE 3 ya que

pasa por el proceso de aireación.

e) Resultados de los análisis físicos de Temperatura de las aguas residuales

grises durante la investigación.

Primera repetición.

Cuadro Nº11

Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.

Gráfico Nº 17 Gráfico Nº 18
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El Cuadro N°11 y Grafico N°17 demuestran que en la primera repetición de los

análisis físicos de Temperatura en el sector 1, las temperatura de las aguas no

varía mucho entre fases debido que al tomar las muestras se la llevaron

inmediatamente a los laboratorios para su respectivo análisis.
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DOMICILIOS
Análisis Físicos de TEMPERATURA

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Nº 1 24.1 °C 24.0 °C 24.1 °C

Nº 2 24.4 °C 24.6 °C 24.7 °C

De la misma forma como lo indica el Cuadro N°11 y Gráfico N°18 las aguas en

sus distintas FASES del sector 2 demuestran que la temperatura no varía mucho

sin embargo se podrá notar que va en incremento mínimo.

El Cuadro N°11 podrá demostrar que en el sector 3 las aguas presentan una

temperatura mayor comparado a las aguas de los otros sectores lo cual podemos

deducir que se debe a la contaminación que tienen estas aguas.

Segunda repetición.

Cuadro Nº12

Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.

Gráfico Nº 19 Gráfico Nº 20
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Al igual que en la primera repetición de los análisis físicos de Temperatura los

resultados de la segunda repetición que en el sector 1, las temperatura de las aguas

no varía mucho entre FASES como lo indica el Cuadro N°12 y Gráfico N°19 esto
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se debe a que al tomar las muestras se la llevaron inmediatamente a los

laboratorios para su respectivo análisis

De la misma forma como lo indica el Cuadro N°12 y Gráfico N°20 las aguas en

sus distintas FASES del sector 2 demuestran que la temperatura no varía mucho

sin embargo se podrá notar que va en incremento mínimo.

Tercera repetición.

Cuadro Nº13

DOMICILIOS
Análisis Físicos de TEMPERATURA

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Nº 1 No se pudo realizar análisis por motivo que la planta de
tratamiento de esta casa colapso

Nº 2 24.8 °C 25.1 °C 25.3 °C
Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.

Gráfico Nº 21
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En el Cuadro N°13 la tercera repetición solo demuestran resultados del sector 2,

ya que no se pudo tomar muestra alguna de agua en el sector 1, por motivo que se

colapsó  la planta de tratamiento  que se encontraba situada en este lugar por
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DOMICILIOS
Análisis Físicos de PH

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Nº 1 8 8 8

Nº 2 9 8 8

Nº 3 o Testigo 9

acumulación de  materia orgánica  lo que  hizo descomponer el yute material

filtrante que servía como separador entre filtrantes.

El Cuadro N°13 y Gráfico N°21 demuestran que los resultados de los análisis

físicos de Temperatura del sector 2, las aguas en las distintas FASES no varía

mucho sin embargo se podrá notar que va en incremento mínimo.

f) Resultados de los análisis físicos de pH de las aguas residuales grises

durante la investigación.

Primera repetición.

Cuadro Nº14

Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.

Gráfico Nº 22 Gráfico Nº 23
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Según lo indica el Cuadro N°14 y Gráfico N°22 los resultados de la primera

repetición de los análisis físicos de pH en el sector 1, demuestran que las aguas

de las 3 FASES son alcalinas debido a la contaminación de las aguas.

En el sector 2 los resultados de las aguas en sus 3 FASES el pH de las aguas son

alcalinas pero su estado de alcalinidad disminuye al final por el proceso y esto se

lo puede observar según el Cuadro N°14 y el Gráfico N°23.

Segunda repetición.

Cuadro Nº15

DOMICILIOS
Análisis Físicos de PH

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Nº 1 9 7 7

Nº 2 8 8 8

Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.

Gráfico Nº 24 Gráfico Nº 25
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Según lo indica el Cuadro N°15 y Gráfico N°24 los resultados de la segunda

repetición de los análisis físicos de pH en el sector 1, demuestran que las aguas
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de la FASE 1 son alcalinas por la contaminación que contienen las aguas,

mientras  que en la FASE 2 y 3 las aguas tienen un pH neutro.

En el sector 2 los resultados de las aguas en sus 3 FASES el pH de las aguas son

alcalinas como lo indica el cuadro N°15 y Gráfico N°25.

Tercera repetición.

Cuadro Nº16

DOMICILIOS
Análisis Físicos de pH

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Nº 1 No se pudo realizar análisis por motivo que la
planta de tratamiento de esta casa colapso

Nº 2 7 7 8
Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.

Gráfico Nº 26

8,2

8

7,8

7,6

7,4

7,2

7

6,8

6,6

6,4

Analisis pH casa 2
tercera repeticion

8

7 7

fase 1 fase 2 fase 3

En el cuadro N°16 de la tercera repetición solo demuestran resultados del sector 2,

ya que no se pudo tomar muestra alguna de agua en el sector 1, por motivo que se

colapsó  la planta de tratamiento  que se encontraba situada en este lugar por
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DOMICILIOS
Análisis Físicos de S.T.D.

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Nº 1 503 UTC 508 UTC 253 UTC

Nº 2 863 UTC 622 UTC 698 UTC
Nº 3 o testigo 808 UTC

acumulación de materia orgánica lo que hizo descomponer el yute material

filtrante que servía como separador entre filtrantes.

Los resultado de los análisis físicos de pH del sector 2 en su tercera repetición

demuestran que el pH de las aguas de en las FASES 1 y 2 el pH es neutro

mientras que el pH de las aguas de la FASE 3 es alcalina, demostrado por el

cuadro N° 16 y Gráfico N°26.

g) Resultados de los análisis físicos de Sólidos Totales Disueltos de las aguas

residuales grises durante la investigación.

Primera repetición.

No se hizo estas pruebas por falta del equipo técnico para realizar estos análisis.

Segunda repetición.

Cuadro Nº17

Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.

Gráfico Nº 27 Gráfico Nº 28
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DOMICILIOS
Análisis Físicos de S.T.D.

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Nº 1 No se pudo realizar análisis por motivo que la planta
de tratamiento de esta casa colapso

Nº 2 738 UTC 1144 UTC 1065 UTC

EL Cuadro N°17 y Figura N°27 indican que en la segunda   repetición de los

análisis físicos de S.T.D. en el sector 1, demuestran que la cantidad de sólidos

disueltos es mayor en la primera FASE, en la segunda FASE aumentó en muy

baja proporcionalidad, y en su FASE 3 la cantidad de S.T.D. disminuye a la

mitad en relación a las de la primera FASE.

En el sector 2, la cantidad S.T.D. en la FASE 1 la cantidad de S.T.D. es elevada

pero que en la segunda fase esta cantidad de S.T.D. disminuye proporcionalmente

sus valores. Pero en la FASE 3 se vuelve a elevar la cantidad de S.T.D pero no en

mayor escala esto está demostrado según el Cuadro N°17 y Gráfico N°28.

Tercera repetición.

Cuadro Nº18

Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.

Gráfico Nº29
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DOMICILIOS
Análisis Físicos de CONDUCTIVIDAD.

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Nº 1 1026 uS/cm 1037 uS/cm 516 uS/cm

Nº 2 1762  uS/cm 1269 uS/cm 1426 uS/cm

Nº3 o Testigo 1735 uS/cm

En el Cuadro N°18 indica que en la tercera repetición solo se demuestran de los

análisis físicos de S.T.D. del sector 2, ya que no se pudo tomar muestra alguna

de agua en el sector 1, por motivo que se colapsó la planta de tratamiento que se

encontraba situada en este lugar por acumulación de materia orgánica lo que hizo

descomponer el yute material filtrante que servía como separador entre filtrantes.

En el sector 2, la cantidad S.T.D. en la FASE 1es inferior ya que las aguas de este

sector no contaban con una intensa contaminación comparado a las aguas

encontrada en la FASE 2 ya que estas aguas adquieren mayor cantidad de S.T.D.

en el proceso de  filtrado por  la acumulación de  materia  orgánica entre  los

filtrantes, pero esta cantidad disminuye no en gran cantidad que en la FASE 3

como lo indica el Cuadro N°18 y Gráfico N°29.

h) Resultados de los análisis físicos de Conductividad de las aguas residuales

grises durante la investigación.

Primera repetición

No se hizo estas pruebas por falta del equipo técnico para realizar los análisis de

conductibilidad en esta repetición.

Segunda repetición.

Cuadro Nº19

Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.
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Gráfico Nº 30 Gráfico Nº 31

Segunda repetición Segunda repetición

El Cuadro N°19 y Gráfico N°30 indica que en la segunda   repetición de los

análisis físicos de conductibilidad en el sector 1, la FASE 1 demuestra que estas

aguas tienen mayores propiedades de conductibilidad debido a la cantidad de

sales o sólidos totales disueltos que poseen, tiene un leve aumento de

conductividad y por ende aumento de la cantidades de sales en la segunda FASE,

y esta baja su nivel de conductividad significativamente en su tercer FASE.

El cuadro N°19 y Gráfico N°30 indica en el sector 2, que las   propiedades de

conductibilidad de las aguas en la FASE 1 es elevada por cantidad S.T.D. que

contienen estas aguas, y esta disminuye en la FASE 2 de este sector debido a que

el proceso de filtrado es eficiente, pero vuelve a aumentar pero ya en pequeña

cantidad esta conductibilidad en la FASE 3 por diversos factores ambientales. De

la misma forma el Cuadro N°19 de esta repetición indica que las propiedades de

conductibilidad son muy elevadas en las aguas del sector  3 o testigo.
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DOMICILIOS
Análisis Físicos de CONDUCTIVIDAD.

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Nº 1 No se pudo realizar análisis por motivo que la planta de
tratamiento de esta casa colapso

Nº 2 1361 uS/cm 2334 uS/cm 2174  uS/cm

Tercera repetición.

Cuadro Nº20

Fuente: Laboratorios de bromatología de la UNESUM
Elaboración: Investigador.

Gráfico Nº32
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El Cuadro N°20 en la tercera repetición solo se demuestran de los análisis físicos

de conductibilidad  del sector 2, ya que no se pudo tomar muestra alguna de agua

en el sector 1, por  motivo que  se colapsó la planta  de  tratamiento que  se

encontraba situada en este lugar por acumulación de materia orgánica lo que hizo

descomponer el yute material filtrante que servía como separador entre filtrantes.

En el sector 2, las propiedades de conductibilidad de las aguas en la FASE 1 es

baja debido a que las aguas tomadas en esta muestra  no estaban muy

contaminadas, sin embargo aumento al doble sus valores en la FASE 2, debido a
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que en el  tiempo  transcurrido  para realizar este análisis creció  la población

bacteriana en los materiales filtrantes este sector, pero luego disminuye esta

conductibilidad en la FASE 3 ya que va perdiendo la cantidad de S.T.D. lo cual

podemos observar el cuadro N°20 y el Gráfico N°32.

9.2. Comprobación o Desaprobación de Hipótesis.

Una vez realizada la investigación, tabulada la información y expresada en los

cuadros de los resultados de los Análisis Físicos y Químicos se procedió a

comprobar o desaprobar las hipótesis. Para el efecto se organizó las respuestas

por hipótesis y se consideraron los resultados obtenidos en las pruebas de

laboratorio, y de observación tanto en el desarrollo de las jardineras como en el

proceso de tratamiento de aguas grises.

9.2.1. Hipótesis Específica

-Calculando el volumen de agua generadas en los domicilios en estudio   se

puede diseñar y construir un modelo de planta domiciliaria, que sirvió en el

tratamiento y recuperación de las aguas residuales grises.

La hipótesis se comprobó positivamente, porque gracias a la información obtenida

en el cuadro N°1, indica la cantidad de consumo de agua de cada domicilio en

estudio lo cual ayudo a calcular la dimensión aproximada, lo que facilito el diseño

que se necesitaba para la construcción de la planta de tratamiento.

De otra forma se puede comprobar mediante los resultados de los análisis físico-

químicos de las aguas grises tomados en los domicilios. Que el proceso de

filtración si ayudo al tratamiento y recuperación, como lo indican los cuadros N°

2 al Nº 20.
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- Con los análisis físicos y químicos determinamos que si se pueden recuperar

las aguas grises.

La hipótesis se comprobó positivamente en el tratamiento de las aguas residuales

grises del sector 2, ya que en este sector si se pudo culminar con la investigación,

demostrando que las aguas grises al pasar por el procesos de depuración si se

pueden recuperar, al poseer gran cantidad materia orgánica sirve como abono al

suelo, donde se encuentra la jardinera como lo demuestran los cuadros del N°2 al

Nº 20.

- La aplicación las aguas depuradas en pequeñas parcelas de jardinería

favorece positivamente a su mantenimiento y crecimiento.

Esta hipótesis se comprobó positivamente por medio de la técnica de observación

ya que  la aplicación de las aguas tratadas en el regio, mantenimiento y

crecimiento de la jardinera, en cada uno de los sectores durante el tiempo que duro

la investigación dieron resultados efectivos, cabe señalar que en la jardinera de la

Casa o Sector 1, a pesar de que no se culminó hasta el final por el colapso que

sufrió durante la investigación; los resultados de los análisis físico-químicos no

fueron satisfactorios y esto  no  incidió en el crecimiento  de las áreas verdes,

mientras que en el sector 2 el tratamiento de las aguas que dio mejores resultados

ayudo mucho en el crecimiento y mantenimiento de las áreas verde como lo

demuestran las fotos encontradas en anexos.

-El costo beneficio de una planta para el tratamiento y recuperación de las

aguas residuales grises a nivel domiciliario, es económicamente bajo y al

alcance de toda familia.

Esta hipótesis se comprueba por medio del presupuesto donde se encuentra

detallado los materiales y valores necesitados para la construcción de una planta

de tratamiento de esta índole (ver anexo Nº 13 grafico Nº8), aunque los costos

pueden variar según el tamaño en los domicilios, pero en relación a la presente
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investigación el costo está al alcance de toda familia que lo desee aplicar en su

hogar, teniendo como beneficio la reutilización de aguas residuales, el ahorro de

agua potable para el reguio, embellecimiento estético del domicilio, un mejor

ambiente en el entorno, evitando el crecimiento del calentamiento global.

9.3. Discusión

Según los resultados de esta investigación se observó que el proceso de filtración

es lento, y eso permitió constatar que el estancamiento de aguas grises se puede

transformar en aguas negras en un largo tiempo sin un tratamiento eficaz, esto se

puede tratar para el regio de áreas verdes. Esto coincide con la cita 13 que

manifiesta que “las aguas grises pueden transformarse en aguas negras si son

retenidas sin oxigenar en un tiempo corto y que estas se las pueden recuperar en

un tratamiento sencillo si se cuenta con el espacio verde suficiente, aprovechando

la capacidad de oxigenación y asimilación de las plantas del jardín o el huerto

mediante un sistema de "drenaje de enramado".

Según la cita 16 sobre la reutilización de aguas residuales grises, indica que los

beneficios de la reutilización de las aguas grises incluyen un menor uso de las

aguas frescas, un menor caudal a las fosas sépticas o plantas de tratamiento, una

purificación altamente efectiva, una solución para aquellos lugares en donde no

puede utilizarse otro tipo de tratamiento, un menor uso de energía y químicas por

bombeo y tratamiento, la posibilidad de sembrar plantas donde no hay otro tipo de

agua, o la recuperación de nutrientes que se pierden, teniendo como desventajas

los sistemas de reutilización de aguas no pueden utilizarse en cualquier lugar,

puesto que es necesario un espacio suficiente que permita desarrollar el proceso

del tratamiento del agua y que reúna las condiciones climáticas adecuadas.

Hay que tener en cuenta que aunque las aguas grises normalmente no son tan

peligrosas para la salud o el medio ambiente como las aguas negras, provenientes

de los retretes, poseen cantidades significativas de nutrientes, materia orgánica y
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bacterias, por lo que si no se realiza un tratamiento eficaz previo a su descarga o

reutilización, causan efectos nocivos a la salud, contaminando el medio con

olores ofensivos.

Esta teoría coincide ya que durante el desarrollo de la investigación, no se pudo

construir la planta de tratamiento domiciliaria en cualquier sitio, puesto a que las

dimensiones de construcción requerían de un espacio amplio, y si las aguas no

tenían un tratamiento eficaz podrían generar olores ofensivos, como sucedió con

el colapso de la planta del sector 1, sin embargo la disminución del consumo de

agua fue notoria ya que no se usaba aguas frescas en el regio de la jardinera o área

verde.

Según la comprobación de la hipótesis 3 donde se indica que el uso de las aguas

residuales grises dio buenos resultados en el crecimiento de las jardineras, esto

coincide con la publicación la anterior publicación de Alex Fernández Muerza

que encontramos en el marco teórico donde manifiesta “que debido a su

aprovechamiento estas aguas son muy demandados por viviendas unifamiliares,

comunidades de vecinos, instalaciones deportivas como campos de futbol o

piscinas,  hoteles y universidades, ya que gracias  a esta  depuración se puede

reutilizar estas aguas en cisternas de los inodoros, para el riego del jardín o la

limpieza de los exteriores de las viviendas” 16 y 17, esto es corroborado en la

Agenda de Construcción Sostenible 2010 de la Asociación de Estudios

Geobiológicos de Barcelona España “GEA” que indica que el uso de las aguas

grises tratadas sirven como gran fuente de abono al suelo en la horticultura.

Los resultados que la hipótesis 2 manifiesta que las aguas residuales grises bien

tratadas son actas para la reutilización en áreas verdes y que se pueden acoplar a

los niveles permisibles de contaminación de aguas residuales.

Esto coincide con los publicado por la Agenda de Construcción Sostenible 2010 y

con los parámetros permisibles de aguas residuales de alcantarillado público
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encontradas en el marco teórico según las Normas Cubanas, y las Normas

Ecuatorianas encontradas en la tabla 11 del TULA libro VI-Anexos I 40 y 42.

La hipótesis 1 indica que para poder construir una planta de tratamiento a nivel

domiciliario necesitamos conocer el volumen de agua generada por domicilio y

depende de esto el diseño y dimensión de la planta de tratamiento, esto coincide

con lo plasmado por Julio Rodríguez Vivanco del CENTRO DE EDUCACION

AMBIENTAL la publicación sobre la Reutilización de Agua en donde da un

ejemplo de un proceso de filtración de aguas su recuperación y describe el sistema

y su requerimiento la conexión de los desagües de lavabos y  bañeras a un

depósito, donde  se realizan los  tratamientos de  depuración, Y que  para

dimensionar el sistema es fundamental el depósito de recogida. En función del

número de personas que habitan la vivienda o de los usuarios de las instalaciones,

se calcula su tamaño, para llegar a un equilibrio entre el espacio utilizado y la

capacidad del mismo 20.
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones

En el transcurso del proceso de la investigación y una vez analizada se llegó a las

siguientes conclusiones.

El consumo de agua diario por persona es normal y por familia se incrementa

dependiendo al número de habitantes por domicilio.

Que no se puede construir una planta de tratamiento a nivel domiciliario sino se

cuenta con el espacio suficiente.

Que las aguas residuales grises no son perjudiciales para el reguio de jardineras,

pero si son tratadas de una forma adecuada no generaran olores ofensivos y no

proliferan vectores de enfermedades.

El mejor tratamiento de las aguas grises fue la presentada por la planta del

domicilio 2.

El proceso  de Filtración  utilizado es  lento, y ayudo  a la disminución de la

contaminación de las aguas residuales grises.

El sistema de filtración de la planta de tratamiento es económicamente asequible a

todo tipo de familia.

Las jardineras regadas con estas aguas tratadas no tuvieron inconveniente es su

mantención y crecimiento, y les favoreció mucho, ya que estas aguas contienen

gran potencial de componentes orgánicos.

Las aguas residuales grises generadas en los domicilios en investigación tenían

distintos valores de contaminación según los resultados obtenidos en sus análisis

físicos-químicos.

Que no existen  valores  permisibles específicos de las aguas residuales grises

destinados al reguio de jardineras o áreas verdes.
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Los resultados de los análisis físicos químicos fueron cambiando de acuerdo a la

fase de sus análisis y de acuerdo la repetición.

Las mallas filtrantes se tapan por la acumulación de grasas y materia orgánica.

La reutilización de las aguas grises tratadas disminuye la contaminación y

ahorramos agua, se recuperan nutrientes al suelo, reguio de jardineras donde no

exista otro tipo de agua.
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10.1. Recomendaciones.

Se recomienda tomar en consideración estos parámetros de resultados de

investigación, ya que no existen los niveles permisibles de aguas grises

específicamente direccionados al reguio de jardineras o áreas verdes, y esto puede

ayudar como punto de referencia para futuras investigaciones relacionadas con el

tema.

Este sistema es recomendado para su utilización especialmente en casas que no

cuenten con el servicio básico de alcantarillado público.

Se deben separar las  tuberías entre aguas grises y aguas  negras, antes de la

construcción, de manera que las aguas grises vayan a la planta de tratamiento y las

aguas negras específicamente vayan al alcantarillado público.

Para la construcción de la planta de tratamiento se debe contar con un espacio

suficiente y un lugar adecuado, y buscar la pendiente del terreno para que este

sistema pueda actuar por gravedad.

Según los resultados obtenidos el mejor proceso de depuración es la planta de

filtración del sector 2. Sin embargo es aconsejable que exista un tanque de trampa

de grasas antes de que las aguas comiencen su recuperación.

Se le debe dar mantenimiento adecuado  a los tipos de filtro de la planta de

tratamiento cada 15 días con el lavado de los filtros con agua limpia y el cambio

de los materiales filtrantes cada 3 meses.

En los domicilios que implementen este sistema las amas de casa deberán acoger

un mejor hábito en separar los desechos antes de lavar los platos y estos sean

vertidos al fregadero de platos.
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Las aguas tratadas por este proceso de filtrado se debe utilizar únicamente para la

mantención y reguio de áreas verdes, y para esto utilizar el conocido sistema de

reguio por goteo ya que facilita el trabajo de regar las plantas.

Las aguas recuperadas no deben almacenarse de lo contrario puede convertirse en

aguas negras.

Este sistema solo puede ser implementado por un ingeniero en medio ambiente,

hasta que los miembros del domicilio puedan dominar el tratamiento y sean ellos

quienes den el seguimiento para su mantención.

Se recomienda el uso de este tipo de tratamiento de aguas por ser económico y

está al alcance de toda familia.

La implementación de este sistema ayudara a reducir en el consumo de agua por

domicilio, a reducir el gasto económico en el pago o compra de agua.

Se recomienda que los resultados de este presente trabajo sean proporcionado o

facilitados a docentes, estudiantes y difundido   por los diferentes medios de

comunicación con el fin de sensibilizar a la comunidad.



XI. PRESUPUESTO

DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Construcción
Planta de

tratamiento Nº1

Mano de Obra
Cemento

Arena
Piedra chispa

Ladrillo
Madera, Clavos

Yute
Manguera

Otros

2 dias
3 sacos
1 metro
1 metro

30

1 metro
6 metros

15,00
6,85

20,00
20,00
0,20

10,00
10,00
1,50

$ 30,00
$ 20,55
$ 20,00
$ 20,00
$ 6,00
$ 10,00
$ 10,00
$ 9,00
$ 20,00

Construcción
planta de

tratamiento Nº2

Mano de Obra
Cemento

Arena
Piedra chispa

Ladrillo
Madera, Clavos

Yute
Manguera

Otros

2 dias
3 sacos
1 metro
1 metro

30

1 metro
6 metros

15,00
6,85

20,00
20,00
0,20

10,00
10,00
1,50

$ 30,00
$ 20,55
$ 20,00
$ 20,00
$ 6,00
$ 10,00
$ 10,00
$ 9,00
$ 20,00

Análisis químicos
DBO

Primera planta
Segunda planta

Testigo

9
9
1

60,00
60,00
60,00

$ 540,00
$ 540,00
$ 60,00

Análisis químicos
DQO

Primera planta
Segunda planta

Testigo

9
9
1

40,00
40,00
40,00

360,00
360,00

40,00

Análisis físicos

pH
Conductibilidad

Sólidos disueltos
Turbidez

Temperatura

19
19
19
19
19

3,00
3,00
3,00
2,00
1,00

57,00
57,00
57,00
38,00
19,00

Materiales de
oficina

computadora 1 500,00 $
500,00

Utensilios como
lápices, borradores,

hojas papel boom,
impresiones etc.

200,00 $ 200,00

Materiales campo $
100,00

Movilización $ 100,00
Otros $ 300,00
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XII.  CRONOGAMA DE ACTIVIDADES VALORADO

ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7

Humanos Materiales VALORESmes mes mes mes mes mes mes

1 Designación del Tutor de Tesis
X AUTOR DE TESIS

(1)

2 Recopilación de datos primarios
X X AUTOR DE TESIS

(2)
COMPUTADORA E
INTERNET

$ 570,00

Defensa del tema del Investigador
X TUTOR Y AUTOR DE TESIS.

(2)
DIAPOSITIVAS HECHAS
EN COMPUTADORA

$ 50,00

3 Corrección del Proyecto de Tesis
X TUTOR Y AUTOR DE TESIS

(2)
MATERIALES DE OFICINA $ 50,00

Meses desde el momento que se ejecuta la investigación

4 Desarrollo de la investigación X X X X X X AUTOR DE TESIS 1)

4.1 Aplicación y Tabulación de Encuesta X
AUTOR DE TESIS CUESTIANARIO DE

PREGUNTAS Y
COMPUTADORA

$ 30,00

4.2 Construcción de las plantas
X AUTOR DE TESIS Y UN

MAESTRO ALBAÑIL (2)
MATERIALES DE
CONSTRUCCION

$ 291,10

4.3 Análisis Físico y Químico de las aguas
X X X

AUTOR Y 3
LABORATORISTAS DE (4)

LABORATORIO DE
BROMATOLOGIA, Y SU
EQUIPO
IMPLEMENTADO

$ 2128,00

4.3 Análisis de resultados X TUTOR Y AUTOR DE TESIS (2) LABORATORIO DE
BROMATOLOGIA

$ 40,00

4.4 Digitación de la Información
X

AUTOR DE TESIS (1) TRABAJO DE
COMPUTACION

$ 40,00

5 Revisión y corrección de tesis
X

X TUTOR Y AUTOR DE TESIS (2) HOJAS, TRABAJO
ORIGINAL Y COPIAS

$ 45,00

Sustentación y Titulación AUTOR DE TESIS (1) DIAPOSITIVAS $ 75,00

Empastado de tesis de grado X AUTOR DE TESIS (1) LLEVARLA A LA
IMPRENTA

$ 300,00

TOTAL.
$ 3619,10
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ANEXO   Nº 1

En el siguiente cuadro se puede observar una lista de elementos y cuanto tardan en

descomponerse o que contaminación generan.

ELEMENTO TIEMPO DE DESCOMPOSICIÓN /

CONTAMINACIÓN QUE GENERA

Lata de conserva 100 años

Lata de aluminio 200 a 500 años

Plásticos 450 años

Vidrios Indeterminado

Pila botón contamina 600 m3 de agua

Pila alcalina contamina 175 m3 de agua

Fibra sintética 500 años

Tejido de algodón 1 a 5 meses

Papel 2 a 4 semanas

Medias de lana 1 año

Madera pintada Hasta 13 años

Neumáticos Indeterminado

Aceites y combustibles Contaminan e impermeabilizan los

suelos

Fuente: http://www.portalplanetasedna.com.ar/el_agua.htm
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ANEXO   Nº 2

PARAMETROS A TENER EN CUENTA COMO FOSFORO TOTAL,

NITRITOS, SULFUROS, SOLIDOS DISUELTOS

COMPONENTE PARAMETRO DE CALIDAD DESCRIPCION

Materia en suspensión Materia en suspensión
incluyendo la porción volátil y
la inorgánica.

La materia es suspensión puede dar lugar
al desarrollo de depósitos de fango y de
condiciones anaerobias cuando se vierte
agua residual sin tratamiento a un medio
acuático.

Una cantidad excesiva de materia en
suspensión puede obstruir  el sistema de
riego

Materia orgánica
biodegradable

Demanda bioquímica de
oxígeno, demanda química de
oxígeno

Estas sustancias están compuestas
principalmente por proteínas, carbohidratos
y grasas. Una vez vertida en el medio
ambiente, su descomposición biológica
puede dar lugar al agotamiento del oxigeno
disuelto en las aguas recetoras y a la
aparición de condiciones anaerobias.

Patógeno Organismos indicadores,
coliformes totales y coliformes
fecales.

Los organismos patógenos presentes en un
agua residual tal como bacterias, virus y
parásitos pueden producir numerosas
enfermedades transmisibles.

Elementos nutritivos Nitrógeno, Fósforo, Potasio El nitrógeno, el fósforo y  el potasio son
elementos nutritivos esenciales para el
crecimiento de las plantas y su presencia en
el agua aumenta el valor para el riego.
Cuando se vierte nitrógeno o fósforo en el
medio acuático, puede darse el desarrollo
de formas de vida acuáticas indeseables.
Cuando se vierte cantidades excesivas de
estos elementos en el terreno, el nitrógeno
puede llegar a contaminar las aguas
subterráneas.

Substancias orgánicas
estables o refractarias al
proceso de tratamiento

compuestos específicos, como
fenoles, pesticidas e
hidrocarburos clorados

Estas sustancias orgánicas ofrecen gran
resistencia a los métodos convencionales de
tratamiento de agua residual. Alagunas son
tóxicas en el medio ambiente y su presencia
puede limitar la idoneidad de las aguas
residuales para el riego



Actividad de ion
hidronio

Potencial de hidrógeno (pH) El pH del agua residual afecta a la
solubilidad de los metales así como a la
alcalinidad del suelo. El intervalo normal
para el pH de un agua residual municipal se
sitúa entre 6.5 y 8.5 todo y que la presencia
de agua residual industrial puede modificar
el pH de forma significativa

Metales pesados Elementos conocidos como
Cadmio (Cd), Cinc (Zn), Níquel
(N) y Mercurio (Hg)

Algunos metales pesados se acumulan en el
medio ambiente   son tóxicos   para os
animales y las plantas su presencia en el
agua residual puede limitar su idoneidad
para agua de riego.

Sustancias inorgánicas
disueltas

Materia disuelta total,
conductividad eléctrica,
elementos concretos como Sodio
(Na), Calcio (Ca)m Magnesio
(Mg), Cloro (Cl) y Boro (B)

Un grado excesivo de salinidad puede
perjudicar ciertos cultivos. Determinado
iones como los cloruros, el sodio y el boro
son tóxicos para ciertas plantas. El sodio
puede causar problemas de permeabilidad
en los suelos.

Cloro residual Cloro libre y cloro combinado Una concentración excesiva de cloro libre,
superior a 0.05 mg/1, puede provocar
quemaduras en las puntas de las hojas y
estropear algunas especies de plantas
sensibles. No obstante, la mayor parte del
cloro presente en u n agua residual es cloro
combinado, que no perjudica a las plantas.

Existe cierta preocupación por los efectos
tóxicos derivados de los compuestos
organoclorados que puedan llegar a
contaminar las aguas subterráneas.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
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ANEXO   Nº 3

DATOS TIPICOS DE LOS CONSTITUYENTES ENCONTRADOS EN EL

AGUA RESIDUAL DOMESTICA

COMPÒNENTE
INTERVALO DE

CONCENTRACION

Alta Media Baja
Materia sólida. (mg / L)

Disuelta total

Inorgánica (mq / L)

Orgánica (mg / L)

En suspensión

Inorgaánica, (mg / L)

Orgánica, (mg / L)

Sólidos Sedimentales,(mg / L)

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) a

20ºC, (mq / L)

Carbono orgánico total, (mg /L)

Demanda Química de Oxigeno (DQO), (mg / L)

Nitrógeno. (mg / L)

Orgánico

Amoniaco

Nitritos

Nitratos

Fósforo, (mq /L)

Orgánico

Inorgánico

Cloruros

Alcalinidad, (mg / L)

Grasas, (mq / L)

1200

850

525

325

350

75

275

20

400

290

1000

85

35

50

0

0

15

5

10

100

200

150

720

500

300

200

220

55

165

10

220

160

500

40

15

25

0

0

8

3

5

50

100

100

350

250

145

105

100

20

80

5

110

80

250

20

8

12

0

0

4

1

3

30

50

50

Nota: (mg / L) = miligramos por litro.
Fuente: http://www.bvsde.paho.org/bvsaar/fulltext/uso_reuso.pdf
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ANEXO   Nº 4

VALORES APROXIMADOS DEL CONSUMO DE AGUA DIARIO POR

PERSONA EN PAISES DESARROLLADOS

CONSUMO APROXIMADO DE AGUA POR PERSONA/DÍA

Actividad Consumo de agua

Lavar la ropa 60-100 litros

Limpiar la casa 15-40 litros

Limpiar la vajilla a máquina 18-50 litros

Limpiar la vajilla a mano 100 litros

Cocinar 6-8 litros

Darse una ducha 35-70 litros

Bañarse 200 litros

Lavarse los dientes 30 litros

Lavarse los dientes (cerrando el grifo) 1,5 litros

Lavarse las manos 1,5 litros

Afeitarse 40-75 litros

Afeitarse (cerrando el grifo) 3 litros

Lavar el coche con manguera 500 litros

Descargar la cisterna 10-15 litros

Media descarga de cisterna 6 litros

Regar un jardín pequeño 75 litros

Riego de plantas domésticas 15 litros

Beber 1,5 litros

Fuente: Introducción; y uso de aguas residuales tratadas en agricultura y cuicultura/ Por
Ing. Rodolfo Saénz Forero Asesor de la División de Salud y Ambiente
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ANEXO Nº 5

LOS AHORROS DE AGUA SON LOS SIGUIENTES, EN FUNCIÓN DE

LOS LUGARES EN QUE SE REALICE LA INSTALACIÓN

TIPO DE VIVIENDA HABITANTES AHORRO

Unifamiliar 1 24%

4 27,3%

Plurifamiliar 4 24%

4 26,5%

Instalaciones deportivas y hoteleras
(Grandes consumidores)

32,7%

Fuente: Ecología de la vida cotidiana/CENTRO NACIONAL DE EDUCACION
AMBIENTAL ( CENEAM)/Julio Rodríguez Vivanco
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ANEXO   Nº 6

ESQUEMA DE TRATAMIENTO UNIFAMILIAR

ESQUEMA DE TRATAMIENTO MEDIANTE FOSA EMPACADA Y

BIOFILTRO

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos11/agres/agres.shtml



116
116
116

ANEXO   Nº 7

SISTEMA BASICO DE TRATAMIENTO CASERO

Figura Nº 1

FOSA  SEPTICA

Figura Nº 2
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ANEXO   Nº 8

HUMEDALES ARTIFICIALES

Plan de un humedal artificial instalado recientemente en Cucuchucho, lago de

Pátzcuaro, tratar las aguas residuales de esta comunidad.
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ANEXO   Nº 9

FLUJO HORIZONTAL (TUBULARES) GENERALMENTE CON FORMA DE

SALCHICHA

Figura 3

Figura 4

FLUJO SEMI-CONTINUO HORIZONTAL DE PLÁSTICO Y DE FERRO

CEMENTO.
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ANEXO   Nº 10

LOS COEFICIENTES DE UNIFORMIDAD

TAMAÑOS DE LA ARENA

(en mm)

TAMAÑOS DE LA

GRAVA

(en pulgadas)

0,20-0,30

0,35-0,45

0,45-0,55

0,50-0,60

0,60-0,70

0,70-0,80

0,80-1,20

1,20-1,60

1,65-2,00

2,00-3,00

1/8 x 1/16

3/16 x 3/32

1/4 x 1/8

3/8 x 3/16

1/2 x 1/4

5/8 x 3/8

3/4 x 3/8

3/4 x 1/2

1 x 1/2

1 x 5/8

1 x 3/4

3/2 x 3/4

2 x 1

5/2 x 3/2
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ANEXO   Nº 11

CÁLCULO DEL CONSUMO INDIVIDUAL DE AGUA”

Fuente: http://www.aguasdesevilla.com/infantil/calculo/consumo.swf.
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40 cm

1,50 mts.

ANEXO   Nº 12

DISEÑO DEL ESTANQUE DE FILTRACION

Figura 5

Figura Nº 6
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ANEXO Nº13

ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS DE FILTRACION

Figura Nº 7

Figura Nº 8
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ANEXOS Nº 14

Normas Cubanas Obligatoria, Primera Edición en el año 1999, Tema:

VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LAS AGUAS TERRESTRES Y

AL ALCANTARILLADO.

Tabla 1

PARÁMETRO UNIDADES LMPP
Temperatura °C < 50
pH Unidades 6-9
Sólidos Sedimentables mL/L < 10
Grasas y Aceites mg/L < 50
Conductividad mS/cm <4000
DBO5 mg/L <300
DQO (Dicromato) mg/L <700
Fenoles mg/L <5
Sustancias activas al azul de metileno
(SAAM) mg/L <25
Aluminio mg/L <10.0
Arsénico mg/L <0,5
Cadmio mg/L <0,3
Cianuro mg/L <0,5
Cobre mg/L <5,0
Cromo hexavalente mg/L 0,5
Cromo total mg/L 2,0
Mercurio mg/L 0,01
Plomo mg/L 1,0
Zinc mg/L 5,0
Sulfuros mg/L 5,0

Tabla 2.

Valores máximos de parámetros de aguas residuales de tipo ordinario, para

descargar a un cuerpo receptor. NORMA SALVADOREÑA NSO 13.49.01:06

ACTIVIDAD DQO
(mg/l)

DBO5
(mg/l)

Sólidos
Sedimentales
(ml/l)

Sólidos
Totales
(mg/l)

Aceites y
grasas
(mg/l)

AGUAS RESIDUALES
DE TIPO ORDINARIO 150 60 1 60 20
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ANEXO Nº 15

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE
EFLUENTES: RECURSO AGUA SEGÚN NORMAS ECUATORIANAS.

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo permisible

Caudal máximo

Cianuro total
Cobalto total
Cobre
Cloroformo

Cloro Activo
Cromo Hexavalente
Compuestos fenólicos

Demanda Bioquímica de
Oxígeno (5 días)
Demanda Química de
Oxígeno
Dicloroetileno
Fósforo Total
Hierro total
Hidrocarburos Totales de
Petróleo
Manganeso total
Materia flotante

Mercurio (total)
Níquel
Nitrógeno Total Kjedahl
Plata
Plomo
Potencial de hidrógeno
Sólidos Sedimentables
Sólidos Suspendidos
Totales
Sólidos totales
Selenio
Sulfatos
Sulfuros

CN-

Co
Cu

Extracto carbón
cloroformo (ECC)

Cl
Cr+6

Expresado como
fenol D.B.O5.

D.Q.O.

Dicloroetileno
P
Fe

TPH

Mn

VISIBLE
Hg
Ni
N
Ag
Pb
pH

Se
SO4

=

S

l/s

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

ml/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

1.5 veces el caudal promedio
horario del sistema de

alcantarillado.
1,0
0,5
1,0
0,1

0,5
0,5
0,2

250

500

1,0
15

25,0
20

10,0

AUSENCIA

0,01
2,0
40
0,5
0,5
5-9
20
220

1 600
0,5
400
1,0
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ANEXO Nº 16

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI UNIDAD

ACADEMICA DE CIENCIAS FORESTALES, MEDIO

AMBIENTE Y AGROPECUARIA.

CARRERA DE INGENIERIA DE MEDIO AMBIENTE

ENCUESTA PARA CALCULAR EL VOLUMEN DE AGUA

CONSUMIDO POR DOMICILIO.

ASEO

¿Cuántas veces se lava los dientes al día?

¿Cuántas veces te lavas las manos al día?

¿Cuántas veces te lavas la cara?

¿Cuántas veces al día te afeitas?

¿Tiene instalado reductor de caudal en el grifo de lavabo? SI NO

¿Cuántas veces se ducha al día y que tiempo demora?

¿Tiene instalado un cabezal de ducha eficiente? SI NO

¿Cuántas veces se baña al día?

¿Usa la cisterna? ¿Tiene mecanismo de ahorro su cisterna? SI NO

COCINA Y BEBIDA

¿Cuántas personas viven en tu casa?

¿Cuántos vasos de agua bebes al día?

¿Cuántos litros de agua usa para cocinar en el día?
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LIMPIEZA

¿Cuántas veces hace lavado a la semana? ¿Es eficiente? SI NO

¿Cuántos lava vasijas usas a la semana? ¿Es eficiente? SI NO

¿Cuántos baldes de agua usa para trapear su casa y cuantas veces a la semana lo

hace?

¿Cuántos minutos al día dedica al lavado de menaje de la cocina?

¿Tiene instalado un perlizador en el grifo de la cocina? SI NO

OTROS CONSUMOS

¿Cuántos baldes de agua usa a la semana para el regio de plantas?

¿Cuántos minutos a la semana usas la manguera?

¿Tiene instalado un reductor de caudal en el grifo de la manguera? SI NO
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ANEXO Nº 17

Fotografía Nº 1

Domicilio 1

Fotografía Nº 2

Domicilio Nº 2
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ANEXO Nº 18

Fotografía Nº 3

SITIO DEL DOMICILIO 1 DONDE FUE CONSTRUIDA LA
PLANTA DE TRATAMIENTO

Fotografía  Nº 4

SITIO DEL DOMICILIO 2 DONDE FUE CONSTRUIDA LA
PLANTA DE TRATAMIENTO
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ANEXO Nº 19

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DOMICILIARIO EN EL DOMICILIO 1.

Fotografía Nº 5 Fotografía Nº 6

Construcción del estanque para el proceso de filtración

Fotografía Nº 7 Fotografía Nº 8

Construcción del laberinto para el proceso de aireación



130
130
130

ANEXO Nº 20

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DOMICILIARIO EN EL DOMICILIO 2.

Fotografía Nº 9 Fotografía Nº 10

Construcción del estanque para el proceso de filtración

Fotografía Nº 11 Fotografía Nº 12

Construcción del laberinto para el proceso de aireación
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ANEXO Nº 21

ELABORACION DE LOS MARCOS DE MADERA REVESTIDOS DE
YUTE PARA LOS SEPARADORES DE FILTROS

Fotografía Nº 13 Fotografía Nº 14

Fotografía Nº 15 Fotografía Nº 16
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ANEXO Nº 22

COLOCACION DE LOS SEPARADORES Y DE LOS FILTROS

Fotografía Nº 17 Fotografía Nº 18

Fotografía Nº 19
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ANEXO Nº 23 (A-1)

ANALISIS EN EL LABORATORIO DE BROMATOLOGIA

INCUBADORA OXITOP PARA MEDIR EL DBO

Fotografía Nº 20

Fotografía Nº 21
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ANEXO Nº 23 (A-2)

PREPARANDO SUSTANCIAS PARA EL ANALISIS DE DQO

Fotografía Nº 22

Fotografía Nº 23 Fotografía Nº 24

Muestras ya preparadas para el
análisis de DQO

ESPECTROFOTOMETRO
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Fotografía Nº 25

ANEXO Nº 24 (A-1) REGUIO

DE AREAS VERDES

AREA DONDE SE IMPLANTO LA JARDINERA DEL
DOMICILIO Nº 1

Fotografía Nº 26

JARDINERA DEL DOMICILIO Nº 1 REGADA CON LAS
AGUA DEPURADAS
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ANEXO Nº 24 (A-2)

Fotografía Nº 27

AREA DONDE SE IMPLANTO LA JARDINERA DEL
DOMICILIO Nº 2

Fotografía Nº 28

JARDINERA DEL DOMICILIO Nº 2
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ANEXO 25

DOMICILIO 3

DOMICILIO Nº 2

SITIO DE DONDE SE TOMO LA MUESTRA DEL TESTIGO
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GLOSARIO

Definiciones

Agua residual: es el agua resultante de cualquier uso, proceso u operaciones de

tipo agropecuario, doméstico e industrial, sin  que forme parte de productos

finales.

Aguas residuales de tipo especial: Agua residual generada por actividades

agroindustriales, industriales, hospitalarias y todas aquellas que no se consideran

de tipo ordinario.

Aguas residuales de tipo ordinario: Agua residual generada por las actividades

domésticas de  los seres humanos, tales como uso de servicios sanitarios,

lavatorios, fregaderos, lavado de ropa y otras similares.

Aceite y grasa: sustancia química  no miscible en el agua pero soluble en

solventes designados en los métodos de análisis recomendados en esta norma.

Compuestos fenólicos sintéticos: son compuestos orgánicos que se clasifican

como: mono di o  polihídricos  dependiendo del número de grupos  hidróxilos

unidos al anillo aromático del benceno.

Contaminación: es la alteración de la calidad física, química, biológica y

radiactiva en detrimento de la biodiversidad.

Cuerpo de agua superficial: masa de agua estática o en movimiento permanente

o intermitente, como ríos, lagos, lagunas, fuentes, mares y embalses.

Cuerpo receptor: se refiere al cuerpo de agua superficial expuesto a recibir

descargas.

Descarga: agua residual vertida a un cuerpo receptor.
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Demanda bioquímica de oxígeno 5 (DBO5) a 20 °C: cantidad de oxígeno

necesaria para la oxidación biológica de sustancias orgánicas biodegradables

presentes en el agua, a los 5 días a 20 °C.

Demanda química de oxígeno (DQO): cantidad de oxigeno necesaria para

producir la oxidación química fuerte de sustancias susceptibles de origen

inorgánico y orgánico presentes en el agua.

Dilución: es el efecto de disminuir la concentración de soluto presente en una

solución, aumentando la cantidad de disolvente.

Grupo coliforme total: bacterias coliformes de bacilos cortos gram-negativos

que fermentan lactosa y forman ácido  y gas son anaerobios facultativos y se

multiplican con mayor rapidez a temperaturas de 30 a 37°C

Grupo coliforme fecal: Son aquellos microorganismos que crecen y producen

gas a partir de la lactosa en un medio que contiene sales biliares u otros agentes

selectivos equivalentes, incubados a temperaturas de 44 a 45,5°C.

Industria: se considera la instalación industrial y sus anexos y dependencias, ya

sean cubiertas o descubiertas, que se dediquen a la manipulación, elaboración o

transformación de productos naturales o artificiales mediante tratamiento físico,

químico, biológico y otros, utilizando o no maquinaria.

Material flotante: sustancias que permanecen temporal o permanentemente en la

superficie del cuerpo de agua limitando su uso.

Parámetro: aquella característica que puede ser sometida a medición.
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Radiactividad: es la propiedad de determinados elementos químicos (elementos

radiactivos) de descomponerse en forma espontánea, liberando energía en forma

continua de radiación nuclear: alfa, beta, gamma.

Responsable de la descarga: titular de la actividad sea persona natural o jurídica

que vierte las aguas residuales a un cuerpo receptor.

Sólidos Sedimentables: materia que se deposita por acción de la gravedad en el

fondo de cualquier recipiente o cuerpo receptor que contenga agua.

Sólidos totales: cantidad de materia  sólida que permanece como residuo,

posterior a la evaporación total del agua.

Sólidos totales disueltos: cantidad de materia que permanece como residuo,

posterior a la evaporación total de agua en una muestra a la cual se le ha realizado

separación de sólidos.

Sólidos suspendidos totales o en suspensión: son los sólidos no solubles que

representan la diferencia entre los sólidos totales y los sólidos totales disueltos.

Tratamiento de aguas residuales: es la utilización de procesos físicos, químicos

y/o biológicos, definidos para depurar las condiciones de las aguas residuales a

través de operaciones y procesos unitarios: preliminares, primarios, secundarios o

avanzados a fin de cumplir con las normas vigentes.

Turbiedad (Turbidez): es la medida de la transparencia de una muestra de agua

debido a la presencia de partículas en suspensión, expresada en NTU.

Vertido: sinónimo de descarga.

Valores máximos permisibles: son los valores, rangos y concentraciones de los

parámetros establecidos en esta norma, que debe cumplir el responsable de cada

descarga.
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ABREVIATURAS

°C = Grado Celsius ó Centígrado

DBO5 = Demanda Bioquímica de Oxigeno a los cinco días a 20°C

DQO = Demanda Química de Oxigeno

ml = Mililitro

ml/l = Mililitros por litro mg/l

= Miligramos por litro NMP =

Número más Probable

NTU = Unidades Nefelométricas de Turbiedad

ST = Sólidos totales

STD = Sólidos totales disueltos

Pt – Co = Unidades platino cobalto

SAAM = Sustancias activas al azul de Metileno
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