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Resumen: 

En la actualidad el problema de la contaminación del agua, así como su 

desperdicio es un asunto de vital importancia para la sociedad, en el caso de las 

aguas grises (aguas de uso doméstico como la de lavadora) presentan 

aproximadamente el 10% del gasto de agua en nuestro país; por lo que durante el 

desarrollo de este trabajo se pretende crear un medio para reutilizar el agua de 

lavadora y con esto reducir nuestro consumo de agua. 

Marco teórico: 

En México, el agua gastada en el consumo doméstico es de 10% que, aunque es 

el un porcentaje aparentemente  bajo, está por encima de la media en el mundo 

(8%).  

El agua es el principal e imprescindible componente del cuerpo humano. El 

ser humano no puede estar sin beberla más de cinco o seis días sin poner en 

peligro su vida. El cuerpo humano tiene un 75 % de agua al nacer y cerca del 60 

% en la edad adulta. Aproximadamente el 60 % de este agua se encuentra en el 

interior de las células (agua intracelular). El resto (agua extracelular) es la que 

circula en la sangre y baña los tejidos. 

Como sabemos el agua tiene una estructura muy característica la cual la 

hace poseer características únicas las cuales la hacen vital para el desarrollo de la 

vida en el planeta. 

Lavadoras: 

Para una capacidad de carga de 7 Kg de ropa, las lavadoras que se ofrecen 

actualmente en el mercado consumen desde 42 a 62 litros de agua, mientras que 

para una capacidad de carga de 5 Kg, el consumo declarado varía entre 39 y 52 

litros. 
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Considerando las mejoras de eficiencia, los modelos de lavadora de bajo 

consumo serían los que utilizan hasta 44 litros por lavado (para 5 Kg de capacidad 

de carga). O un máximo de 47 litros si tienen 7 kilos de capacidad de carga. 

Detergentes: 

Detergentes biodegradables 

Existen dos tipos de detergentes biodegradables por acción de las bacterias, los 

no sintéticos como el jabón normal que consisten en una sal potásica de ácido 

graso de naturaleza alcalina, es decir con una pH básico en medio acuoso, que 

posee a su vez grupos aniónicos de carga negativa y grupos catiónicos de carga 

positiva, estos grupos están formados por una cadena hidrocarbonada hidrófoba o 

lipófila y otra cadena hidrófila o lipófila 

Ciertos jabones son impregnados de sustancias volátiles llamadas ésteres 

obtenidos por la unión química de un ácido graso más el alcohol, dando como 

producto de desecho agua, tienen doble naturaleza, ya que esta reacción química 

de esterificación, hace a los ésteres o perfumes solubles en agua y grasa o aceite. 

Si la esterificación se hace con un aldehído el olor es más fuerte e irritante. 

(ACIDO +ALCOHOL =  ESTER + AGUA), esta reacción es reversible. 

Los detergentes sintéticos  

Están basados en productos petroquímicos, como los alquilbencenosulfonatos, 

originados por la sulfonación de un anillo aromático de aquilbenceno de cadena 

lineal. El detergente obtenido de esta forma es  fácilmente degradable por las 

bacterias. La función de lavado la realiza casi siempre el anión de carga negativa 

en su extremo.  

Existen también detergentes en los que el catión realiza la misión de lavado 

ya sea tipo jabón, detergente sintético o detergente sintético biodegradable. Éste 

tipo de detergentes tiene más función desinfectante que agente de lavado. Al 

principio los  aquilbencenossulfonatos tenían la cadena alquílica  ramificada, y 

esto impedía la  biodegradación, la espuma era catalizada por bacterias y estás a 
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su vez servían de alimento a cierto tipo de algas verdes, todo este proceso en los 

lagos y ríos consumía muchísimo oxígeno, por lo cual los peces morían por 

escases o ausencia de este en el agua... 

Hoy en día el típico detergente el polvo contiene muchos más ingredientes: 

Sales de calcio con iones Ca 2+ que son insolubles en agua y pueden hacer que 

paradójicamente la mancha de grasa se fije aún más, por eso las lavadoras 

contienen resistencias que hacen aumentar la temperatura para evitar esta 

contingencia, y hacer que las manchas de grasa se disgreguen en minúsculas 

gotitas. 

Polifosfatos, que son sales de fósforo que se unen a los iones calcio por afinidad 

química electronegativa, dando lugar a complejos solubles y evitando la 

insolubilidad del ión calcio cuando están aislados. 

Carboximetilcelulosa, esta sustancia es absorbida tanto por las partículas de polvo 

como por los tejidos textiles, haciendo aumentar las cargas negativas, y 

consiguiendo que el polvo se elimine por repulsión eléctrica, son los responsables 

directos de las cargas estáticas en la ropa recién lavada. 

Silicatos solubles que se adicionan para evitar la corrosión de los metales 

aluminio, y colaborar para que el polvo esté suelto, estos silicatos suelen 

combinarse con cationes de sodio o potasio, de naturaleza electrostática positiva. 

Perborato de sodio que reacciona con el agua originado H2O2, que es un agente 

oxidante y blanqueante de manchas difíciles como las de zumos de fruta y té. 

Enzimas que rompen los enlaces peptídicos, y descomponen las manchas de 

sustancias proteínicas como la sangre o el sudor. 

Estabilizantes que evitan la aparición de excesiva espuma en el lavado. 

Agentes fluorescentes que blanquean los tejidos y hacen que estos absorban la 

luz ultravioleta, emitiendo la energía lumínica absorbida en forma de luz azulada 

que compensa el típico amarillento de los tejidos viejos y gastados. 
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Aguas grises: 

Son las aguas generadas por procesos domésticos como el lavado de ropa, loza y 

el baño de las personas. Las aguas grises son distintas a las aguas negras, 

contaminadas con desechos del W.C. Las aguas grises pueden ser reutilizadas 

mediante la instalación de un sistema de cañerías que recuperen y dirijan esas 

aguas hacia algún depósito donde son depuradas para su posterior utilización en 

el llenado de las cisternas de los inodoros o para riego y limpieza de exteriores.  

Otra forma de depurar esas aguas es teniendo una pequeña piscina con 

plantas acuáticas (fitodepuración) donde son éstas las encargadas de limpiar y 

purificar el agua; proceso necesario, ya que las aguas grises sin tratar no pueden 

ser utilizadas pues generan malos olores si se dejan más de un día. Al reutilizar 

las aguas grises conseguimos un ahorro de unos 50 litros por persona al día. 

Filtro de sedimentos 

Este tipo de filtros tiene la finalidad de recoger solutos grandes que se 

encuentren en el agua, así mismo, en el caso de que dicho filtro posea carbón 

activado este no sólo ayudara a reducir los solutos sino que ayudará a purificar el 

agua quitando sabores así como cloro entre otras sustancias; por lo general este 

tipo de filtros están hechos de grava, arena, tezontle y carbón activado como ya se 

mencionó. 

Trampa de grasa 

Este tipo de filtros es empleado en las cañerías de restaurantes 

principalmente debido al gran índice de grasas que se quedan en el agua de estos 

lugares, por lo general estas trampas de grasa poseen un conjunto de mallas y 

redes que bloquean el paso de las grasas. 

Filtro de cal 

Este se emplea principalmente para disminuir la dureza del agua así como 

disminuir su PH con la finalidad de obtener un agua neutra. Para esto es necesario 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2006/09/29/155999.php
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mezclar el agua con la cal para que esta pueda cumplir lo mejor posible su 

función. 

Objetivos 

Objetivo en general: 

Nuestra meta principal es obtener agua que puede ser reutilizada para usos 

domésticos (no para consumo humano). 

Objetivos particulares 

Con base a la información previa sobre distintos tipos de filtro proponer una 

combinación que permita mejorar el funcionamiento de estos. 

Diseñar y construir un sistema de filtrado con materiales reciclados o 

“amigables” con el ambiente, de manufactura económica y que pueda ser usado 

en lugares pequeños 

Planteamiento del problema 

Como se sabe el gasto de agua es un factor importante en el deterioro de nuestro 

ambiente debido al mal uso y desperdicio de esta; el consumo doméstico de agua 

en México abarca el 10% del consumo de agua en nuestro país, en este 

porcentaje, una gran parte es debido al uso de lavadoras y lavavajillas lo cual 

amerita a estas una fuente de gasto importante. 

Por lo cual en este trabajo se planea hacer un filtro “doméstico” el cual 

permita la reducción de este consumo de agua considerablemente. Nuestra 

principal pregunta es: ¿En la unión de varios tipos de filtrado se puede obtener 

agua de mejor calidad la cual sea apta para su reutilización? 

Desarrollo 

A partir del marco de referencia ya existente sobre distintos tipos de filtro 

escogimos los más adecuados para obtener agua apta para ser reutilizada. 
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Se acordó que utilizaríamos filtros de sedimentos, trampa de grasa, filtro de 

gasolina  y de cal para la construcción de un nuevo sistema de filtrado 

Como se mencionó con anterioridad este filtro debe ser lo más ecológico 

posible por lo que decidimos que cada contenedor (donde haríamos los filtros) 

fueran en botellas de PET de capacidad de 2 litros las cuales son biodegradables 

y fáciles de conseguir. Los filtros fueron fijados mediante una estructura de 

alambre colocada en el interior de cada contenedor. 

Se utilizó un  bambú de 2 metros para colgar en el los distintos filtros así 

maximizaríamos el espacio y aprovechamos la gravedad para el flujo del agua por 

los filtros. 

Colocamos las botellas boca abajo haciendo dos hoyos uno en la parte de 

la tapa y otro en la parte posterior de la botella en un costado, esto con la finalidad 

de que por allí introdujéramos unos tubos de plástico para  conectar los filtros. 

Posteriormente se buscó la forma de acomodar en un orden que beneficiara 

la limpieza del agua por lo que se acordó que se iniciaría con el filtro de cal ya que 

éste es el que deja residuos y que pueden eliminarse durante los demás filtrados. 

Primero debemos mezclar nuestra agua jabonosa con la cal, lo cual se 

logra empleando una bomba de aire, lo cual contribuye a contrarrestar los cambios 

de pH; el agua pasa a una segunda fase de filtrado a través de una tela muy 

porosa llamada cabeza de indio y hule espuma, este filtro retiene la cal, y para 

reducir el paso de la cal se acordó poner estos materiales intercalados (tela-

esponja).  

El segundo filtro es la trampa de grasa, constituida por una malla que no 

sólo retiene las partículas de grasa que posee el jabón, sino que también 

contribuye en la eliminación de cal y otros solutos que pudieran haberse colado de 

la primera etapa. La malla de la trampa de grasa se construyó utilizando varias 

capas de telas: cabeza de indio, un tipo de gasa que posee características 

similares a la tela cabeza de indio, porosa pero eficiente en la retención de grasas. 
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El tercer filtro es el de sedimentos, el cual está formado principalmente por 

una combinación de arena, gravilla,  grava y piedra de tezontle, así como carbón 

activado; éste último se colocó en bolsas hechas de tela de cabeza de indio, para 

evitar su pérdida al momento del filtrado. Los sedimentos se acomodaron por 

orden, de acuerdo con su tamaño, de mayor a menor.  

Por último, se colocó el filtro de gasolina el cual tiene la función de recoger 

todos los solutos que pudieran haber escapado de los filtros anteriores. 

Al término de un ciclo de filtrado, el agua obtenida se vierte en  un 

contenedor  con tezontle y plantas acuáticas como el filodendro, lirios acuáticos y 

Julieta los cuales no sólo servirán para ver que la calidad del agua sea la correcta, 

sino que también fungirán como un filtro adicional llamado de fitodepuración. 

 

 

Figura 1: Primera prueb a del sistem de filtrado. 
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Figura 2:Primera prueba de agua obtenida. 

 

Figura 3 y 4: Segunda y tercera prueba de sitema de filtrad, respectivamente.        

 

Pruebas de filtración Ph 

Testigo 7.86 

Prueba 1 8.41 

Prueba 2 7.65 

Prueba 3 7.20 

Tabla 1: Resultados de la filtración. 
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Conclusiones: 

Podemos observar en las primeras pruebas que la cal cumple su función quitando 

la espuma del agua jabonosa y volviendo ligeramente alcalina el agua, mientras 

que presento un inconveniente en cuanto a su apariencia pues el agua al tener 

residuos de cal se ve blanca 

Una de nuestras conclusiones es que un filtro por sí solo no puede asegurar 

que el agua quede limpia, sino que debe crearse un sistema de filtrado en el que 

cada filtro agregue un factor de limpieza el cual optimice la depuración del agua. 
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