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RESUMEN 

El aumento constante de la población, el desperdicio del agua y la 

contaminación de acuíferos  están poniendo en riesgo la disponibilidad 

de agua para las futuras generaciones y aún para las actuales y de no 

tomar medidas adecuadas y hacer un manejo sustentable de tan 

preciado líquido, la  situación pronto se tornará crítica.  

Es posible reutilizar a nivel doméstico las aguas grises que se generan 

en las casas y que provienen de regaderas y lavadora después de un 

tratamiento sencillo y económico. 

El tratamiento de las aguas grises con hidróxido de calcio y carbonato 

de sodio es efectivo, así como el filtro diseñado es práctico y eficiente. 

 

 

Objetivo 

Proponer un tratamiento sencillo y económico que permita la 

reutilización de las aguas grises que se generan en las casas y que 

provienen de regaderas y lavadora. Asimismo, desarrollar  una 

metodología sencilla a nivel microescala para determinar la dureza del 

agua y finalmente, diseñar un filtro con distintos medios filtrantes 

intercambiables.  

 

 

Problemática. 

El aumento constante de la población, el desperdicio del agua y la 

contaminación de acuíferos  están poniendo en riesgo la disponibilidad 

de agua para las futuras generaciones y aún para las actuales y de no 

tomar medidas adecuadas y hacer un manejo sustentable de tan 

preciado líquido, la  situación pronto se tornará crítica.  

 

Múltiples factores han influido en la escasez de agua, pero los seres 

humanos hemos sido los responsables de la situación  actual, que es 

consecuencia del abuso en el consumo de ésta que puede ir desde no 

usar un vaso de agua para el lavado de dientes, el dejar la regadera 

abierta al enjabonarnos, lavar el auto con manguera, no reparar una 

tubería dañada etc. pero nuestra labor no es lamentar estos hechos sino 

contribuir dando una opción para que el agua pueda ser reutilizada, sin 

temor a exponernos a algún problema por insalubridad. El cobrar 

consciencia sobre esta problemática respecto al agua nos indujo a hacer 
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esta investigación a fin de ofrecer una opción útil y accesible para 

recuperar las aguas grises, las cuales se pueden destinar a al servicio 

sanitario y a regar áreas verdes, sin riesgo para la salud o para las 

plantas.  

 

Hipótesis 

Es posible reutilizar a nivel doméstico las aguas grises después de un 

tratamiento sencillo y económico. 

 

Antecedentes 

Las aguas residuales domesticas pueden clasificarse en agua negras y 

grises. Las primeras son las que contienen materia fecal proveniente del 

excusado y requieren no solo de tratamientos biológicos y químicos sino 

también de procesos de desinfección para que puedan ser reutilizadas. 

Las aguas grises provienen esencialmente de aguas  empleadas en el 

aseo personal (regaderas y lavabos) y las empleadas en las lavadoras y 

la cocina.  Los principales contaminantes de estas aguas son los jabones 

y los detergentes. Las aguas que provienen de la cocina tienen un alto  

contenido de materia orgánica. 

 

Los tratamientos del agua pueden ser primario, secundario y terciario, 

dependiendo del grado de pureza del agua que se quiera obtener y se 

aplican consecutivamente. Los tratamientos primarios y secundarios son 

tratamientos básicos y el agua que se obtiene se puede reusar para el 

inodoro, o para regar plantas pero no se puede consumir. Los 

tratamientos terciarios son aquellos con los que se obtiene agua de muy 

alta calidad que puede usarse  como agua potable. Estos últimos 

tratamientos son muy costosos.  

 

El agua residual puede contener partículas disueltas (pasan a través de 

los filtros), en suspensión (no pueden atravesar los filtros), y los 

coloides. Los coloides pueden clasificarse por su interacción, en este 

caso,  con el agua; así se definen los coloides  hidrofílicos  como 

aquellos que presentan gran afinidad con  el agua.  Este tipo de coloides 

se caracteriza por presentar: baja estabilidad hacia la floculación por 

electrolitos. Los hidrofóbicos son aquellos coloides que presentan 

repulsiones  con este disolvente. Se caracterizan por presentar alta 

estabilidad hacia la floculación por electrolitos. 
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Las partículas de algunos colides contienen grupos de átomos que se 

disocian en iones, estos grupos ionizantes hacen que la partícula esté 

eléctricamente cargada. Las partículas pueden también cargarse por 

adsorción de iones de la disolución; esta carga eléctrica es uno de los 

factores de estabilidad. Los coloides pueden llegar a desestabilizarse por 

medio de la neutralización de sus cargas eléctricas. 

 

 

La agrupación de las partículas descargadas, al ponerse en contacto con 

otras constituye la floculación,  que da lugar a la formación de flóculos 

capaces de ser retenidos en una fase posterior del tratamiento del agua. 

Algunos productos pueden favorecer la formación de flóculos, a los que 

se les llama floculantes. La materia suspendida que puede lograr 

flocularse, es decir, formar flóculos. Éstos son fácilmente separados por 

filtración, decantación o  flotación, seguidas o no de filtración. 

 

La adsorción se emplea fundamentalmente para retener contaminantes 

a bajas concentraciones de naturaleza orgánica presentes, tales como 

compuestos fenólicos, hidrocarburos aromáticos nitrados, derivados 

clorados entre otros. El carbón activado es un adsobente ampliamente 

utilizado por su gran capacidad de adsorción. 

 

Los contaminantes pueden ser clasificados como físicos, químicos 

inorgánicos y biológicos. 

Entre los procesos físicos que permiten la remoción de contaminantes 

del agua se encuentran la sedimentación, la flotación y la filtración; 

entre los procesos químicos la coagulación, la adsorción, la desinfección 

y la floculación, entre los procesos biológicos el tratamiento con lodos 

activados. 

La sedimentación permite separar los sólidos en suspensión que se 

encuentran en el agua. Esta separación está basada en la diferencia de 

la masa específica entre las partículas sólidas suspendidas y el agua. 

  

La flotación se usa cuando se quiere separar sustancias de distinta 

densidad, como petróleo y agua. 

  

La filtración es la separación de dos o más sustancias por su tamaño de 

partícula ya que la mezcla se hace pasar a través de un material con 

diferente porosidad y las partículas de cierto tamaño son retenidas por 

el filtro.  
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La floculación y coagulación son dos procesos dentro de la entrada de 

clarificación en el tratamiento de aguas. La coagulación es el fenómeno 

desestabilizador de las partículas coloidales. La agrupación de partículas 

al ponerse en contacto unas con otras constituye la floculación, que 

permite retener durante la filtración a los flóculos formados. 

 

Los requisitos para la calidad del agua se establecen de acuerdo con el 

destino de la misma. En nuestro caso consideramos que el agua tratada 

se puede destinar para el uso de sanitarios y riego de áreas verdes, por 

lo cual no se incluyen procesos de desinfección. 

 

La propuesta de este experimento se hace a partir de los conocimientos 

previos respecto a los distintos contaminantes que le dan al agua 

algunas características anormales en la conductividad, la dureza, el  pH, 

la tensión superficial y la turbidez. 

 

De los procesos que se pueden usar fácilmente a nivel doméstico son: 

los primarios y los secundarios.  

 

Método experimental 

 

Fase previa 

Como fase previa al tratamiento del agua gris proveniente de la 

lavadora se realizaron una serie de experimentos con muestras de 200 

mL con objeto de conocer las cantidades más adecuadas de reactivos 

que se requieren para su tratamiento. 

 

Muestras experimentales de agua gris 

Las muestras de agua gris con las que se trabajó provinieron de los 

ciclos de lavado de la lavadora. Se recolectaron muestras de 

aproximadamente 4 litros en botes de plástico. 

 

 

 

Etapa experimental 

Se determinó conductividad eléctrica, pH y dureza a las muestras de 

agua gris, así como a las muestras de agua después de cada 

tratamiento. Las determinaciones de pH y de conductividad eléctrica se 

realizaron con el equipo LESA y lo sensores correspondientes que 
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existen en los Nuevos Laboratorios de Ciencias. La determinación de 

dureza se hizo mediante titulación con EDTA a nivel de microescala. 

 

 

Primera Etapa 

Tratamiento con hidróxido de calcio 

Debido a que el agua gris contiene como principales contaminantes 

detergentes y jabones, se adicionó hidróxido de calcio, los iones calcio 

en exceso provocan la formación  de sales insolubles permitiendo de 

esta manera la eliminación de los tensoactivos iónicos y la adsorción de 

los no iónicos y a su vez la adsorción de otros contaminantes. Además, 

el pH fuertemente alcalino tiene un efecto bactericida y provoca que 

hasta las esporas mueran. 

 

Se tomaron tres muestras de agua gris de 200 ml cada una a las que se 

les adicionaron diferentes cantidades de hidróxido de calcio, para poder 

determinar la cantidad necesaria para precipitar los contaminantes. Las 

cantidades de hidróxido de calcio agregadas a las muestras fueron: 0.2, 

0.6 y 1.0 gramos; posteriormente éstas se agitaron durante 10 minutos, 

se dejaron reposar y posteriormente se filtraron con papel filtro. A cada 

muestra se le determinó conductividad eléctrica, pH y dureza. 

 

Segunda Etapa 

Después de la primera etapa es necesario retirar el exceso de calcio, ya 

que éste es un factor que altera el pH y aumenta la dureza del agua. El 

reusar agua de alta alcalinidad y con alta dureza no es favorable. La 

segunda etapa tiene como finalidad reducir la dureza y ajustar el pH a 

un valor cercano a la neutralidad. En la segunda etapa el agua se trató 

en un caso con carbonato de sodio, Na2CO3 y en otro con alumbre de 

potasio, KAl(SO4)2. 
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Tratamiento del agua con carbonato de sodio 

De cada una de las muestras anteriores ya tratadas con hidróxido de 

calcio se tomaron 3 muestras de 50 mL y se agregaron 0.05, 0.15 y 

0.30 gramos de carbonato de sodio respectivamente. Nuevamente se 

agitaron durante 10 minutos, se dejaron en reposo y se filtraron. En 

este proceso, se adiciona carbonato de sodio al agua antes tratada y 

que contiene un exceso de iones calcio para formar un precipitado de 

carbonato de calcio y se liberan iones Na+ formando sales solubles. 

Después, a cada muestra se les hicieron las mismas pruebas 

(conductividad, dureza y pH). Ver tabla 1. 

 

Tabla 1. Tratamiento con hidróxido de calcio y carbonato de 

sodio. 

      1ra Etapa 

Muestra 

Agua de 

lavadora 

Ca(OH)2 

adicionado 

Dureza 

mg/L pH 

Conductividad 

(mS/cm) 

1 200 mL 0.2 g 621 12.25 2579 

2 200mL 0.6 g 1386 12.61 6049 

3 200mL 1.0 g 1755 12.74 6686 

2da Etapa 

Muestra 1 

 

Na2CO3 

Dureza 

mg/L pH 

Conductividad 

(mS/cm) 

 

50 mL 0.05 g 90 12.07 2752 

 

50 mL 0.10 g 90 12.17 3974 

 

50 mL 0.15 g 69 12.21 5053 

Muestra 2 

 

Na2CO3 

Dureza 

mg/L pH 

Conductividad 

(mS/cm) 

 

50 mL 0.05 g 477 12.51 5511 

 

50 mL 0.10 g 90 12.52 6216 

 

50 mL 0.15 g 90 12.57 7304 

Muestra 3 

 

Na2CO3 

Dureza 

mg/L pH 

Conductividad 

(mS/cm) 

 

50 mL 0.05 g 765 12.72 6383 

 

50 mL 0.10 g 99 12.68 6865 

 

50 mL 0.15 g 111 12.7 7812 
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           Agua de 

la llave 

  135 7.2 293 

Agua de 

lavadora 

  180 8.01 223 

 

 

Tratamiento con Hidróxido de Calcio y Alumbre  

En este proceso se adicionó alumbre, el cual es un material muy 

económico que sirve para la floculación y coagulación en el tratamiento 

de agua, ya que las partículas se aglutinan formando flóculos que 

precipitan. Para que este método sea efectivo y se haga una buena 

coagulación, se requiere de un medio alcalino, el cual se consiguió en el 

momento de agregar hidróxido de calcio al agua gris tratada en la etapa 

anterior. 

 

De cada una de las muestras antes tratadas con diferentes cantidades 

de hidróxido se tomaron  3 muestras de 50 ml y se les adicionaron 

diferentes cantidades de alumbre, las cuales fueron: 0.25, 0.30 y 0.35 

gramos respectivamente. El objetivo es poder determinar la  

concentración con la que se consigue un pH cercano a la neutralidad 

(pH=7). Por último se agitó nuevamente durante 10 minutos, se dejó 

reposar, se filtró y se le hicieron pruebas de conductividad, dureza y pH. 

Ver tabla 2. 

 

Tabla 2. Tratamiento con hidróxido de calcio y alumbre 

 

1ra Etapa 

Muestra 

Agua de 

lavadora Ca(OH)2 

Dureza 

mg/L pH 

Conductividad 

(mS/cm) 

1 200 mL 0.2 g 621 12.25 2579 

2 200mL 0.6 g 1386 12.61 6049 

3 200mL 1.0 g 1755 12.74 6686 

2da Etapa 

Muestra 1 

 

Alumbre de 

Potasio 

Dureza 

mg/L pH 

Conductividad 

(mS/cm) 

 

50 mL 0.25 g 735 4.4 2796 
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50 mL 0.30 g 1287 4.1 3298 

 

50 mL 0.35 g 2700 3.97 3414 

Muestra 2 

 

Alumbre de 

Potasio 

Dureza 

mg/L pH 

Conductividad 

(mS/cm) 

 

50 mL 0.25 g 1409 6.5 3266 

 

50 mL 0.30 g 1467 6.19 3532 

 

50 mL 0.35 g 2250 7.18 3927 

Muestra 3 

 

Alumbre de 

Potasio 

Dureza 

mg/L pH 

Conductividad 

(mS/cm) 

 

50 mL 0.25 g 1476 4.02 3148 

 

50 mL 0.30 g 1692 4.37 3785 

 

50 mL 0.35 g 1750 4.76 4070 

Agua de 

lavadora 

  

180 8.01 223 

Agua de la 

llave 

  

135 7.2 293 

      
       

Tratamiento de 20L de agua gris proveniente de la lavadora 

Con base en los resultados de los experimentos consideramos que el 

tratamiento secundario con carbonato de sodio es el más adecuado 

debido a que disminuyó en mayor proporción la dureza del agua. 

Elegimos tratar una muestra de 20 L de agua proveniente del ciclo de 

lavado de la lavadora con 60 gramos hidróxido de calcio (0.3 %) y con 

40 gramos de carbonato de sodio (0.2 %). Después de agitar el agua 

tratada durante 10 minutos se filtró a través del filtro especial que fue 

diseñado por nosotros. 

 

RESULTADOS 

En las tablas 1 y 2 se muestran los resultados de las determinaciones de 

conductividad eléctrica, pH y dureza de las distintas muestras obtenidas 

a lo largo de los tratamientos realizados.  

 

Los resultados de los 20 L de agua tratada fueron los siguientes: 

 

Conductividad: 4214 mS/cm 

pH: 6.2 

Dureza: 177 mg/L 
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Además se considero el aspecto y el olor del agua tratada. El aspecto 

fue traslucido, mientras que el del agua inicial era turbio. El olor 

después del tratamiento no era desagradable. 

 

 
 

 

 

Descripción del filtro de agua  

El filtro consta de 5 fases: 

El filtro que se utilizó tuvo un diseño especial, pues a diferencia de los 

filtros comunes que constan de una serie de capas filtrantes de distintos 

materiales que se encuentran en un mismo contenedor, se ideó separar 

dichas capas en distintos contenedores, lo que permitiría cambiar 

fácilmente el contenedor con  la capa del material filtrante que 

presentara algún problema o que ya se encontrara saturada del 

precipitado. Para ello se utilizaron gavetas dispensadoras como las 

utilizadas en mercerías y ferreterías y que se acoplan una sobre otra, a 

cada una de los contenedores se le hicieron varias perforaciones. El filtro 

está formado por cinco contenedores en el superior se colocó grava 

gruesa con el objeto de retener las partículas de mayor tamaño. En el 

siguiente contendor se colocó carbón del utilizado en las peceras. En la 

siguiente gaveta se colocó arena gruesa. En los dos últimos 

contenedores se colocó arena fina.      

 1.- GRAVA. La porosidad de la grava es lo suficientemente grande para 

impedir el paso de materia orgánica que pueda almacenar el agua. 

2.- CARBON. El propósito de esta fase es:  
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     a) Que actué como filtro para eliminar posibles basuras que hayan 

escapado de la fase anterior. 

     b) El carbón eliminara olores, colores y sabores que el agua 

contenga, es aquí donde se notara el      cambio del agua turbia a agua 

más cristalina. 

3.- ARENA GRUESA. La arena debe retener basura más fina que en las 

fases anteriores y dejarla limpia casi por completo.          

 

4.- ARENA FINA (2 fases). La porosidad de la arena fina retendrá basura 

extremadamente fina (de hasta 20 micras de tamaño), dejando pasar el 

agua sin olores y cristalina. 

 

NOTA: Cada fase lleva consigo en la parte inferior una superior una 

maya de mosquitero y una delgada capa de algodón para impedir el 

paso del material muy fino como la arena.  

 

VENTAJAS. Las ventajas de este filtro son que las fases son 

sencillamente intercambiables. El tiempo de vida de los materiales es 

relativamente largo (si es frecuente el uso pueden durar 2 o 3 semanas, 

de no ser así puede durar un mes) y los materiales son de fácil acceso y 

muy económicos. El tiempo de filtrado es relativamente corto 

 

El uso de este filtro en el hogar a gran escala representara grandes 

cambios para el planeta, ya que la reutilización del agua proveniente de 

la lavadora, de las regaderas y del lavado de trastes puede 

aprovecharse para el riego de plantas, lavado de pisos o como descarga 

del inodoro. 

 

Micro titulación 

Este es un proceso que nosotros proponemos, es de fácil uso, además,  

ahorra tiempo y evita utilizar materiales de laboratorio costosos y 

voluminosos como buretas, matraces,  soportes y pinzas.  

La titulación se realiza en una placa de plástico de 12.5 por 8.5cm con  

24 pozos. Además, se utilizan frascos goteros para poner el Eriocromo 

negro T, el EDTA y el buffer pH 10, además de cada una de las muestras 

problemas a tratar. Los volúmenes que se utilizaron fue de gotas, cada 

gota equivale a 0.05 mL de líquido. 
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Procedimiento 

En un pozo de la placa se agrega 1 gota de Eriocromo negro T, 1 gota 

de buffer pH 10 y 5 gotas de la muestra problema. 

Posteriormente se va adicionando, también gota a gota, el EDT cuya 

normalidad se conoce, hasta que la mezcla varia de un color rosa  a un 

azul, lo que indica que ya no hay presencia de iones calcio o magnesio. 

Cada prueba se realizó por triplicado, para obtener un promedio de las   

gotas empleadas y obtener un dato más exacto. 

 

 
 

 

 

Este procedimiento fue el mismo que se siguió para determinar la 

dureza de cada una de las muestras en las distintas fases del 

tratamiento del agua. También se determinó la dureza de una muestra 

de los 20 litros del agua tratada. 
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Para determinar las concentraciones de iones calcio que tenía cada una 

de las muestras problema, se hicieron los siguientes cálculos, 

recordando que 1 gota equivale a .05 mL de líquido: 

 

V1 x N1 = V2 x N2 

 

De esta fórmula se despeja N2 que nos permitirá calcular la 

concentración de los iones calcio de cada muestra: 

 

N2 = V1 x N1/V2 

 

El resultado anterior indica los equivalentes de Ca++ que hay en un litro 

de disolución. Para obtener la concentración en ppm se  multiplica por 

50 y por 1000. 

 

Dónde: 

V1 = mL de EDTA gastados 

N1 = Normalidad del EDTA 

V2 = mL de muestra problema utilizados 

N2 = Normalidad de la muestra problema 

 

Resultados  

Los resultados generales incluyen los de los tratamientos con hidróxido 

de calcio y carbonato de sodio, y los del tratamiento secundario con 

alumbre. También se han proporcionado los datos de la calidad del agua 

después del tratamiento de un volumen mayor de agua gris, el 

tratamiento de 20 L de agua gris fue con la finalidad de probar la 

efectividad del filtro.  

 

 
CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos concluimos que el tratamiento de 
las aguas grises con hidróxido de calcio y carbonato de sodio es 

efectivo, así como el filtro diseñado es práctico y eficiente, de igual 
forma la titulación de la dureza mediante un método a nivel microescala 

es bastante exacto, puesto que también se realizaron titulaciones de 

forma tradicional, es decir con buretas y mayores volúmenes de 
reactivos. Por lo anteriormente expuesto podemos afirmar que este 

tratamiento se puede realizar a nivel doméstico con muy buenos 
resultados.  
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