B4 Obtenemos agua potable – Métodos para la depuración del agua

Hoja de respuestas

B4 Obtenemos agua potable – Métodos para la depuración del
agua
Nota: En lo que sigue no se comentan las evaluaciones de los diferentes experimentos parciales,
salvo en aquellos casos en que conste por experiencia que presentan dificultades especiales.

1

La depuración gruesa del agua contaminada mediante arena de cuarzo,
carbón activado y papel de filtro

1.5

Evaluación
b)

¿La sal de mesa disuelta pudo ser separada mediante el filtro de arena/papel y carbón
activado?
Nota: No, porque los iones de sal no se pueden separar por adsorción o mediante un
filtrado normal.

2

La depuración fina del agua mediante un filtro de membrana

2.5

Evaluación
b)

¿Ha sido posible quitar, con el filtro de membrana, la sal de mesa disuelta?
Nota: No, porque los iones de sal únicamente se pueden separar mediante poros de
filtración de diámetro sub-nanométrico, por medio de la llamada ósmosis inversa.

3

La depuración fina del agua mediante un filtro de membrana de fibra
hueca

3.5

Evaluación
a)

¿Cuál fue el método de filtración más efectivo? ¡Explíquenlo!
Nota: Las filtraciones con el filtro de membrana y con el tubo de membrana de fibra
hueca son las más efectivas.

b)

Expliquen por qué el tamaño de los poros del filtro o el tamaño de las impurezas es importante para la aplicación y el resultado del método de filtración.
Nota: La filtración se basa en la relación entre el tamaño de las partículas que se van a
filtrar y los diámetros de poro del filtro. Si estos últimos son más pequeños que las partículas a filtrar, las partículas serán retenidas. El efecto de filtrado del filtro de membrana y del tubo de membrana de fibra hueca es aproximadamente el mismo, ya que poseen un diámetro de poro muy similar.
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Reflexionen sobre si todas las impurezas del agua pueden ser eliminadas mediante la
filtración mecánica.
Nota: No. ¡V. arriba!

d)

Describan cómo cambió la conductividad del líquido filtrado después de cada proceso
de separación individual y expliquen el resultado.
Nota: La conductividad permanece alta en todas las fases de depuración, ya que los
iones de sal de mesa no pueden ser separados con los métodos aplicados.

e)

Propongan otro procedimiento de separación con el que se pueda obtener agua potable
a partir de agua salada.
Nota: La única manera de obtener agua dulce a partir de agua salada es a través de la
ósmosis inversa o mediante destilación (vaporización del agua).

4

Preguntas (en resumen para todos los experimentos)
a)

Expliquen por qué es tan importante para el ser humano contar con agua potable limpia.
¿Cuántas personas no disponen de agua potable limpia?
Respuesta: El agua potable limpia es un alimento básico necesario para el ser humano. Por lo general, una persona solo sobrevive tres días sin agua. Con agua contaminada se pueden cubrir las necesidades de agua de una persona, pero a cambio de
que perezca a causa de la ingesta de sustancias tóxicas o agentes patógenos. En países más ricos, muchas personas cubren sus necesidades de agua con ayuda de otras
bebidas aparte del agua. Sería lógico pensar que esas bebidas constituyen un sucedáneo del agua potable limpia. Pero nada más lejos de la realidad, ya que para la fabricación de todas las bebidas que pueden cubrir las necesidades de agua, es necesario
disponer de agua limpia.
En todo el planeta, casi un billón de personas no tiene acceso a agua potable limpia.

b)

La calidad del agua potable empeora en todo el mundo cada vez más. ¿Cómo se explica este fenómeno?
Respuesta: La falta de abastecimiento se debe, entre otras causas, al crecimiento
demográfico, a sequías regionales, ocasionadas por el cambio climático y a la tala de
los bosques con gran capacidad de almacenamiento de agua. Pero la causa principal
en muchos lugares es la contaminación de las reservas de agua naturales (ríos, lagos y
agua subterránea) por los hogares, la industria y la agricultura.
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Si tienen conexión a internet:
Nota: Medios didácticos complementarios sobre las siguientes cuestiones figuran, p. ej., en el portal de medios didácticos de la fundación Siemens Stiftung, en los paquetes de medios “Experimento | 10+: B4 “Obtenemos agua potable”, “Aguas residuales y planta de tratamiento de aguas
cloacales” y “Ayuda humanitaria – Uso de filtro potabilizador de agua”. El profesor puede descargar estos medios y ponerlos a disposición de los alumnos para una investigación fuera de línea.
En el portal de medios didácticos se puede encontrar, además, una lista de enlaces con información complementaria en torno a este experimento.
c)

Investiguen qué métodos de filtración sirven para qué tamaño de partículas de las impurezas. ¿Cómo se llaman? ¿Qué tipo de técnica se necesita para ello?
Respuesta: Enlaces para la investigación: v. lista de enlaces para el experimento.

d)

Investiguen qué otras posibilidades existen para la depuración de agua potable.
Respuesta: Los procedimientos analizados en los experimentos parciales son, efectivamente, el estándar también a escala industrial. La filtración con un filtro de arena es
el procedimiento estándar para el agua potable procedente del agua subterránea y el
agua fluvial. A esto se suman procedimientos de adsorción (casi siempre también con
carbón activado), para depurar eventuales contaminaciones con sustancias orgánicas.
Otras contaminaciones, como los nitratos y nitritos, ya se eliminan en la actualidad, de
manera generalizada, por medio de filtros de membrana de fibra hueca con un diámetro
de poro especialmente fino. Por último, es necesario esterilizar el agua, p. ej., con
ozono y/o luz UV, o bien con cloro.

e)

Estudien cómo funciona el fenómeno de la ósmosis inversa, para qué se aplica y qué
ventajas e inconvenientes tiene.
Respuesta: Enlaces para la investigación: v. lista de enlaces para el experimento.

f)

¿Qué se entiende por una “contaminación” biodegradable? Pongan algunos ejemplos.
¿Cómo funciona la eliminación en este contexto?
Respuesta: Los microbios presentes en la naturaleza pueden degradar en presencia
de aire las sustancias orgánicas simples a, básicamente, agua y oxígeno, por aireación
(aerobio). En ausencia de aire, microbios anaerobios continúan transformándolas en
metano (biogás), entre otros. Esta depuración puede que sea suficiente para las exigencias de una depuración de aguas residuales en una planta de tratamiento de aguas
cloacales, pero para agua potable no es suficiente. El agua debe ser depurada aún más
y liberarse de prácticamente todo agente biológico patógeno.

g)

¿Cómo está regulada por ley la protección del agua potable en sus países? ¿Qué instituciones velan por el cumplimiento de la ley?
Respuesta: Enlaces para la investigación: v. lista de enlaces para el experimento.
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