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RESUMEN

La reutilización del agua residual del frega do de los automóviles se
plantea como una alternativa , no solo para disminuir su índice de
consumo y el correspondiente impacto económico , sino también
como una solución a los problemas medioambientales que ocasiona
su vertimiento en corrientes naturales o al sistema de alcantarillado.
El objetivo de este trabajo es exponer algunas consideraciones
teóricas que sirvan de fundamento al desarrollo de plantas para la
reutilización del agua residual del fregado de automóviles. Se hace
un estudio bibliográfico para el conocimiento del estado del arte , los
principios físicos en que se sustenta el funcionamiento de tales
plantas y métodos de cálculo para su diseño. Finalmente, se hace un
procedimiento experimental en una empresa del territorio para la
búsqueda de datos, lo que permite demostrar la posibilidad de
desarrollo de las mismas, como parte de la gestión ambiental de
estas empresas.
Palabras clave: fregado de vehículos, sedimentación, reutilización
del agua.

ABSTRACT

The aim of this paper is to present some t heoretical considerations
which form the basis for designing plants for water reuse after car
washing, so that it can mitigate the negative impact on both the
environment and the economy of enterprises.
Key words: car washing, sedimentation, water reuse.
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INTRODUCCIÓN

Problemática

El consumo de agua en las tareas de fregado de los vehícul os automotores

constituye no solo una partida potencial de gastos en el orden económico para

las Instalaciones Fijas de Transporte , sino también una elevación del riesgo

ambiental, en tanto que el agua efluente de este proceso puede arrastrar

cuerpos y sustancias agresivas para el entorno.

Desde el punto de vista económico , el problema de los costos en los puestos

de fregado de transporte automotor está asociado directamente al volumen de

agua consumido diariamente y a las tarifas asignadas al sector empresarial

transportista; mientras que desde el punto de vista medioambiental es

imperativo evitar los arrastres de contaminantes de las aguas residuales del

fregado vehicular, además de crear alternativas adecuadas para la disposición

final de estos residuos. Algunos trabajos recientes muestran evidencia de un

mal manejo del agua de fregado y de los residuales, al menos en bases de

transporte en Santiago de Cuba (Grave de Peralta, 2013; Castro, 2012). Quizás

esta última parte del problema no sería tan crítica , si no fuese una práctica casi

generalizada el vertimiento de estas aguas residuales , sin un previo

tratamiento, a corrientes naturales o al sistema de alcantarillado.

Las aguas que se vierten luego del proceso de fregado contienen sólidos , tales

como tierra, lodos, arenas, que son arrastrados desde las diferentes partes del

vehículo por canales, que en muchas ocasiones son a cielo abierto , hasta el

colector; asimismo, estos canales son susceptibles de inclusión de otras

materias, generalmente sólidos, tales como papel, hojas de los árboles, virutas

de metales, etc.

La dualidad del problema, desde el punto de vista económi co y desde la

perspectiva medioambientalista, converge en una posible solución: el desarrollo

y generalización de dispositivos destinado s a la reutilización del agua de

fregado.

El objetivo de este trabajo es presentar un estudio que sirva de soporte teórico

a las principales soluciones constructivas de dispositivos de reutilización del

agua de fregado, así como a su inserción en la estrategia ambientalista de las

empresas de transporte automotor.
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El gobierno cubano reconoce la existencia de esta problemática , por tal razón

la ha insertado dentro de l Programa Nacional de Ahorro y Uso del Agua , que

considera como objetivo de la política ambiental la reducción y control de la

contaminación provocada por el vertimiento inadecuado de residuales líquidos ,

a través del incremento de su reutilización y de un tratamiento que minimice su

generación (CITMA, 2007). En la Resolución 382-2003 se establecen las

disposiciones generales para regular las condiciones medioambientales en las

instalaciones fijas correspondientes a la acti vidad del transporte automotor

(CITMA-MITRANS, 2003) Finalmente, el lineamiento 133 , en el marco de la

política de Ciencia Tecnología, Innovación y Medio Ambiente , ha constituido

objeto de análisis en la Política Económica y Social del Partido y la Revolución

en el VI Congreso del PCC en abril de 2011.

El presente estudio está basado en la revisión de la experiencia de algunas

aplicaciones, así como en el análisis de la fundamentación teórica y aspectos

prácticos constructivos y de explotación de dispositivos que permiten la

potabilización del agua para el consumo humano. En este caso, el enfoque se

hace hacia lo que se conoce como tratamiento primario , el cual no considera

que el agua resultante sea apta para el consumo , aunque sí para algunos

procesos industriales, como el fregado de los vehículos.

METODOLOGÍA

Se procede a un estudio de la literatura más actualizada en la temática, en la

misma se encontró que la mayoría de las referencias son aplicaciones en

plantas de potabilización de agua. No obstante, algunas consideraciones

teóricas tienen perfecta aplicabilidad en el propósito de esta investigación y

permiten ofrecer los fundamentos necesarios para el desarrollo de plantas de

reutilización del agua residual del fregado de los automóviles , como parte de la

gestión medioambiental de las empresas transportistas. Además de la literatura

consultada, se hace referencia a experiencias en el diseño de plantas de este

tipo en diferentes casos de estudio donde han participado los autores .
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Constituyentes de las aguas efluentes del fregado de los vehículo s

Las aguas efluentes del fregado de los vehículos contienen , por lo general:

Sólidos provenientes del polvo, barro y tierra , en su mayoría adheridos a la

carrocería y chasis durante su uso. También pueden existir otros sólidos ,

que se van incorporando al agua durante su trayecto hacia el vertedero:

hojas de árboles, papeles, etc. Estos últimos se diferencian de los

primeros por su tamaño.

Grasas y combustibles, que resultan del arrastre natural que ejerce la

acción mecánica del chorro de agua sobre las par tes engrasadas del

chasis inferior y del motor del vehículo.

Sustancias detergentes, son sustancias que se añaden en el proceso de

fregado con el fin de lograr una mejor calidad de la limpieza con menos

consumo de agua. En Cuba generalmente no se utiliza este tipo de

sustancias.

Exigencias técnicas y sanitarias de las aguas para el fregado de vehículos

La principal exigencia del agua para el fregado de los vehículos es que , aunque

no sea agua potable, esté lo más libre posible de agentes bacteriológicos que

incidan en la salud de los operarios de la planta de fregado y finalmente de los

usuarios del medio de transporte. La posibilidad de incorporar sustancias

bactericidas para extender el ciclo de reutilización del agua es una decisión que

hay que sopesar económicamente.

Otro aspecto importante es que esté libre de partículas sólidas, lo que incidiría

negativamente en el correcto funcionamiento del sistema de bombeo o en la

durabilidad del mismo, debido al desgaste erosivo que pueden crear las

partículas de un diámetro mayor que 0,01 cm. De esta suerte, la eficacia del

sedimentador debe ser asegurada desde el diseño , mediante un correcto

dimensionamiento de las cámaras de trabajo.

Fundamentos teóricos para la separación de los contaminantes de las
aguas de fregado

Los dispositivos para la reutilización del agua del fregado de los vehículos no

son nuevos; además, por su principio de funcionamiento son bastante

elementales y de sencilla constitución. Sin embargo, a pesar de su sencillez,
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requieren de un cuidadoso diseño y una estricta disciplina de mantenimiento

para lograr su mayor efectividad.

Ya desde fechas tempranas y mucho antes de los apremiantes problemas

medioambientales de la actualidad , se habían planteado posibilidades de

reutilización del agua de fregado de los vehículos, a partir de argumentos

absolutamente económicos (Chepurny, 1974).

La separación de los hidrocarburos que son arrastrados en el agua se puede

lograr mediante el empleo de la propiedad de que estas sustancias tienen

menor densidad que el agua, por lo que presentan una tendencia a

desplazarse hacia la superficie de los depósitos dond e esté contenida el agua;

mientras que los sólidos, al ser de mayor peso específico que el agua, tenderán

a precipitarse al fondo, formando un sedimento. Por eso, a los dispositivos de

separación de sólidos se les llama sedimentadores. La velocidad de

sedimentación depende de la densidad del agua, masa de las partículas,

temperatura y corrientes internas .

Los sedimentadores constituyen el dispositivo más imp ortante para el fregado

de los vehículos. En la literatura se describen tres tipos de sedimentadores

(Pérez, 1973, 1974): sedimentador estático, sedimentador dinámico y

sedimentador laminar. Los estáticos, por su sencillez constructiva y bajo costo ,

resultan idóneos para la reutilización del agua de fregado de los vehículos

(Grave de Peralta, 2013; Castro, 2012).

Estructura de plantas para la reutilización del agua de fregado de los
vehículos

Las plantas estáticas para la reutilización del agua de fregado de los vehículos

pueden variar de una empresa a otra , en dependencia de los volúmenes de

agua consumidos en un día y de la carga contaminante que esta arrastre.

En el esquema de la figura 1 s e distinguen tres partes fundamentales de

tratamiento y un depósito:

1. Desarenador

2. Separador de grasas

3. Sedimentador
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De todas las cámaras, la más importante es el sedimentador , pues es donde se

retienen las partículas más pequeñas , y siempre será una parte indispensable

del proceso.

Figura 1. Esquema de una planta estát ica para la reutilización de agua

En general, la planta está constituida por diferentes cámaras comunicantes , en

cada una de las cuales se trata de separar un componente del sistema

heterogéneo de entrada. Por medio de una ligera pendiente en el piso de la

valla de fregado, el flujo de agua efluente (Qe) es conducido a través de una

rejilla A, donde se retienen los sólidos muy grandes , y por un canal,

preferentemente soterrado, hasta la salida B en el interior de la cámara cónica

del colector de grasas. Por diferencia de densidad, los combustibles y grasas

ascienden, por lo que pueden ser extraídos a través de una tapa al nivel del

piso. Igualmente, al tener mayor peso específico que el agua , las partículas

sólidas de diámetro mayor que 0,2 mm (arena) descienden hasta el fondo de la

cámara, en la cual, debido a una pendiente, se desplazan hacia la zona de

lodos, en cuya parte inferior existe una válvula para la purga frecuente de los

mismos. El tabique separador C divide las cámaras de separación de grasas y

arena del sedimentador, el cual funciona bajo el mismo principio del

desarenador; pero es capaz de separar las partículas mucho más pequeñas

(diámetro < 0,2 mm). Finalmente, separado por un tabique (E), existe un

depósito para almacenar el agua lista para ser utilizada, a partir del cual se

bombea para la ejecución del fregado. Este tabique también posee un
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vertedero de lámina superficial (b), pero regulable en su altura, para controlar el

paso de agua hacia el depósito en dependencia de la demanda.

Todo el flujo a través de las diferentes cámaras está determinado por el flujo de

agua entrante (Qe). El flujo de salida (Qs) depende de los requerimientos de la

valla de fregado en un turno de trabajo y el agua es extraída mediante una

bomba que sirve a la vez para el fregado a presión. Por eso, el volumen de

agua en proceso y en el depósito debe ser mayor que el demandado en un

turno de trabajo.

El proceso de extracción de grasas y lodos debe considerarse como una tarea

de mantenimiento, por lo que su frecuencia se ajustará a las necesidades del

caso que se trate.

Se observa que toda la estructura de la planta está soterrada, lo que no afecta

el área de la base de transporte ni obstaculiza la maniobra de los vehículos.

Diseño y materiales de plantas para la reu tilización del agua de fregado de
los vehículos

La partícula entra al sedimentador con una velocidad definida por el vector v p.

El fundamento básico para el diseño de estas plantas consiste en lograr que la

velocidad de sedimentación de las partículas (v s) sea mayor que la componente

de velocidad ascendente (v f) que le impone el flujo de agua. En la f igura 2 se

muestra el diagrama de cuerpo libre de una partícula en este estado. Para

lograr esto, lo que se busca es reducir la componente ascendente de la

velocidad del flujo mediante el aumento de la sección horizontal de las

cámaras.

Figura 2. Diagrama de velocidades y componentes de una partícula en el

sedimentador

Siendo el flujo de agua (Q) en todo el sistema, se cumple la ecuaci ón de

continuidad para cualquiera de las cámaras:

)1(iv AvQ 
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Siendo Q el flujo de agua en la operación de la planta de fregado (m 3/h), vv es

la componente ascendente de la velocidad (m/h) de la partícula merced del

flujo y Ai es el área de la sección horizontal. Para disminuir el tiempo de

retención en cada cámara se hace que la velocidad de sedimentación (vs) para

una cámara i dada sea k i veces mayor que la velocidad de ascenso del flujo en

esa cámara vv

1
v

s
i v

v
k

Insertando el factor ki en la ecuación 1, la sección horizontal de la cámara i,

queda solo en función del flujo de trabajo Q y de la velocidad de sedimentación

de la partícula que se desee separar.

)2(
s

i
i v

kQ
A




La velocidad de sedimentación depende de la densidad del agua , pero

principalmente del tamaño de los sólidos a separar. La profundidad de cada

cámara no tiene influencia en la eficiencia de separación de las fases, aunque

se requiere para determinar el volumen de la cámara y por la necesidad de

evitar turbulencias en la zona cer cana a donde se han depositado los lodos.

Para hacer que el flujo resulte aproximadamente laminar, algunas soluciones

plantean la posibilidad de realizar orificios en el tabique C, como se muestra en

la figura 1 (OPS-CEPIS, 2005).

La altura h (m) de la cámara de sedimentación, sin considerar la zona de lodos,

se determina como:

)3(
A

tQ
h d


Donde td es el tiempo diario que opera la valla de fregado (h) y dtQ 

representa el volumen de agua utilizado diariamente en el fregado ; desde el

puno de vista operacional es admisible considerarlo algo mayor , debido a

pérdidas por evaporación, salpicadura fuera de la valla o agua que se adhiere

al vehículo.

Los materiales utilizados en plantas de tratamiento primario de agua son muy

diversos. Entre los más comunes figuran el hormigón, la mampostería,

plásticos y metales. La decisión se basa absolutamente en las posibilidades

económicas del proyecto.
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RESULTADOS

Una vez conocidas las bases teóricas utilizadas para la separación de los

contaminantes del agua residual del fregado de los automóviles, se puede

proceder a la ejecución del diseño. Sin embargo, uno de los principales

problemas es la obtención de datos para implementar el algoritmo antes

expuesto. A continuación, se exponen algunos métodos utilizados para la

obtención de los datos y los resultados de su aplicación en una empresa del

territorio.

Obtención de datos para el diseño

A partir de lo antes discutido, los datos iniciales para el diseño de una planta de

separación de grasas y sólidos del agua efluente del fregado de los vehículos

han de ser el flujo horario de agua y la velocidad de sedimentación de los

sólidos que contiene. Lógicamente, esta información es propia de cada puesto

de fregado y su obtención debe lograrse mediante expe rimentos.

 Determinación del flujo horario: Bajo el supuesto que la válvula de

descarga de agua sobre el vehículo en fregado se cierra cada vez que no se

está utilizando (ej. durante el cambio de vehículos, operaciones de secado,

separación manual de suciedades, etc.), la cantidad horaria consumida se

determina mediante el control horario del nivel de un depósito

convenientemente aforado. En ensayos de este tipo realizados en la base de

ómnibus Vista Alegre de la Empresa de Ómnibus Urbanos se obtuvo la serie de

valores mostrados en la tabla 1.

Tabla 1. Valores horarios de gasto de agua durante el fregado de ómnibus

(m3/h) (Castro, 2012)

Tipo de vehículo según sus
dimensiones

Método de fregado

Por bombeo Por gravedad

Ómnibus rígido 0,60 1,10

Ómnibus articulado 1,63 2,21

Como puede observarse, el porte del vehículo y la tecnología de fregado

influyen en el consumo de agua. Es lógico que a mayor área de fregado, se

exija más cantidad de agua; mientras que cuando el fregado es por gravedad el
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consumo es mayor, pues se pierde el beneficio de la actividad mecánica del

chorro a presión de bombeo sobre el área que se friega.

Aunque para los efectos del diseño de la planta propuesta se asume que el

flujo es constante, es posible considerar un incremento del caudal de entrada

debido a la lluvia. Esto se regula con un aliviadero de compensación en el

depósito.

Un parámetro importante en el manejo de la planta es el volumen total de agua

en proceso. Un volumen de agua lista para su uso se dispone en el depósito de

salida, donde ya los sólidos han sido separados. Ese volumen nunca debe ser

menor que el que se consume en un d ía de fregado; en primer lugar, porque

asegura la disponibilidad de agua de un día ; en segundo lugar, porque da ese

margen de tiempo de retención pa ra la sedimentación.

Velocidad de sedimentación de las partículas: l a velocidad de sedimentación se

determina experimentalmente. En la tabla 2 se observa la relación entre el

diámetro medio del sólido (granulometría) y la velocidad de sedimentación para

una temperatura del agua de 10 o C.

Tabla 2. Valores de la velocidad de sedimentación en función del diámetro

medio del sólido (OPS-CEPIS, 2005).

D (cm) Clasificación Velocidad de sedimentación (cm/s)

1,0 grava 100,00

0,1 grava 10,00

0,01 arena gruesa 0,800

0,001 arena fina (partícula) 0,0154

De la tabla anterior se infiere la posibilidad de determinar mediante ensayos

granulométricos las dimensiones de los sólidos arrastrados en el agua; e

incluso, con los por cientos correspondientes a cada tamaño , establecer la

cantidad de sedimentos que se esperan en cada cámara en un tiempo dado , y

de ahí establecer los períodos de drenaje de los lodos .

En un caso de estudio presentado por Grave de Peralta (2013) se hizo una

valoración de los sólidos contenidos en l as aguas efluentes del fregado de los

vehículos de la Empresa de Ómnibus en Santiago de Cuba (base de Las

Américas). En el mismo se obtuvo un valor promedio de 3,04 g/l (IC = 95%) ; a



Ciencia en su PC, №4, octubre-diciembre, 2014.
Segismundo Mojicar-Caballero, Carlos E. Alfaro-Rodríguez,

Carlos H. Tamajón-Reyes y Carmen Luisa Castro-García

99

la vez, se caracterizó el tamaño de las partículas . Los resultados se resumen

en la tabla 3.

Tabla 3. Caracterización de las dimensiones de las partículas sólidas por cada

litro de agua efluente de la valla de fregado (Grave de Peralta, 2013)

Diámetro de la partícula
(cm)

Porcentaje (%) Contenido en un m3

de agua (kg)

Mayor o igual que 0,025 21,5 0,645

0,025 – 0,005 28,2 0,846

Menor que 0,005 50,3 1,509

En la tercera columna de la tabla 3 se logra determinar la cantidad másica de

partículas de diferentes tamaños contenida en un m 3 de agua. Conociendo el

consumo diario de agua (m3), se puede determinar la cantidad de sólido que se

precipita en el desarenador y en el sedimentador, datos estos que pueden ser

de mucha utilidad para el cálculo de la frecuencia de evacuación de lodos.

Normas de operación y mantenimiento de plantas para la reutilización del
agua de fregado de los vehículos

La operación de estas plantas , si bien no resulta difícil , requiere de una

vigilancia constante y una estricta disciplina de mantenimiento . Es importante

considerar que estas plantas se ponen en explotación por primera vez con

todas las cámaras (desarenador y sedimentador) llenas de agua limpia. La

posibilidad de reutilizar ese volumen depende de muchos factores, pero el más

significativo, desde luego, está asociado con la suciedad que puede prese ntar

el material rodante serviciado. Como parte de la operación es importante la

vigilancia diaria del nivel de agua en las cámaras y la reposición de las posibles

pérdidas.

No existe un estándar que permita generalizar a todas las instalaciones fijas de

transporte las prácticas de operación y mantenimiento , pues, obviamente,

dependen las particularidades de cada empresa, volumen de vehículos a

serviciar en el día (flujo de agua diario), suciedad de los vehículos, condiciones

climáticas, rutas, (contenido en sólidos) etc. Por eso, lo más importante es la

observación del comportamiento de la planta en operación para hacer los

ajustes pertinentes en el mantenimiento.
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La frecuencia de evacuación de los lodos es una tarea que exige observación y

disciplina. A pesar que el agua está en lenta circulación, se debe recordar que

existe cierta cantidad de lodo depositada en el fondo del sedimentador. Los

lodos son las principales fuentes de bacterias en las aguas estancadas , lo cual

favorecen la putrefacción. La coloración oscura y el olor desagradable son los

límites que no se deben tolerar en el trabajo con ese volumen de agua , por lo

que es válida su observación frecuente . La adición de bactericidas en el

depósito puede elevar el costo de la operación , pero puede ser una solución

que se debe considerar si se quiere prolongar el uso del volumen de agua.

Los lodos y las grasas extraídos deben ser convenientemente estudiados con

vistas a su disposición final, la cual no debe ser agresiva al entorno de la

empresa.

En cualquier caso, cada cierto tiempo el sedimentador debe ser vaciado,

limpiado y cargado con agua fresca. La periodicidad dependerá básicamente

de las condiciones higiénicas y económicas de la empresa.

CONCLUSIONES

1. Es posible la solución del problema de la no disponibilidad de agua en

las vallas de fregado, su excesivo consumo y los daños ambientales que puede

ocasionar la actividad, si se dispone de una planta estática de reutilización del

agua efluente, en la cual se separen las grasa y los arrastres de sólidos.

2. El diseño de las plantas de reutilización del agua está basado en

principios físicos elementales y estas pueden ser construidas con bajos costos.

Se recomienda el estudio de factibilidad económica antes de proceder con el

proyecto.

3. Cada empresa, a part ir de los datos obtenidos (flujo de agua efluente y

cantidad de sólidos arrastrados), debe decidir las mejores soluciones

constructivas y el dimensionamiento de las plantas , para lograr la mayor

efectividad de estas.

4. Especial atención se debe brindar a la operación y el mantenimiento de

estas plantas de reutilización del agua , con vistas a garantizar las condiciones

higiénicas y la no proliferación de vectores.
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