CONSTRUCCIÓN DE BIOJARDINERAS

CREANDO JARDINES PARA LIMPIAR NUESTRA AGUA

CONDICIONES DEL TERRENO



El lugar debe ser más o menos plano (< 5% de pendiente)



Debe estar más abajo de donde salen las aguas grises
(se recomienda una diferencia de nivel de 25 cm)



Debe dejarse previsto espacio suficiente para la
colocación del tratamiento primario, o si se va a colocar
tanques de almacenamiento del agua tratada, o espacio
para la infiltración (drenajes)
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TRABAJOS INICIALES


Colocar al menos cuatro estacas (60 cm largo) en
los extremos



Unirlas por una pieza horizontal (yuguetas)



Las estacas se colocan
20 cm más afuera del
espacio que se requiere
para la excavación (B+40
cm y L+40 cm)



Se colocan los niveles de
referencia a 30 cm del
suelo

EXCAVACIÓN
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EXCAVACIÓN


A partir de la cuerda se
va verificando la
profundidad requerida
(M= H+q)
H+q)



La excavación se termina
cuando se ha logrado la
profundidad H y el fondo
está al mismo nivel

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS



Es básico verificar que todas las medidas sean las que
propone el diseño,

Tubo de salida, cuyo
fondo define el nivel "h"
del agua en el biofiltro

Tubo o canal de entrada para
distribución uniforme

Aguas
provenientes
del
pretratamiento

H

nivel del agua, bajo la superficie

e

Material filtrante: tamaño entre 20 y 25 mm
L2

L1

B

h
L2

L

tubo o canal
recolector de salida

Material en ambos extremos
entre 100 y 120 mm

Ancho (B), largo (L) y profundidad (H)



De no ser así fallará la estimación de
materiales como el plástico, o los agregados
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BIOJARDINERAS EXCLUSIVAS PARA AGUAS GRISES
DATOS
Población
Caudal retorno por persona
Caudal total
t sedimentación
t biodigestión
Temperatura
t almacenamiento

6
165
0.99
0.1
43.79
22
0.15

personas
lt/per-día
m3/día
día
días
°C
años

120 Nicaragua

!Concentración de entrada de Coliformes fecales
Cecf (NMP/100 ml)
1.E+04
!Concentración de entrada de DBO5
CeDBO (mg/lt)
90
!Pendiente
I (%)
1.0
!Porosidad de material filtrante
n (%)
50.0
!Profundidad útil
h (m)
0.6
!Conductividad Hidráulica
kf (m/s)
0.007
!Tiempo de retención
TRH
3 a 5 días
!Carga hidráulica
CH (m/año)
37
!Constantes reacción (valores Masaya UNI-BIOMASA) KDBO (m/año)
81.8
Kcol.fec (m/año)
170
Carga orgánica, menor a
CO
15 g DBO/(m2 día)

UNIDAD PARA EL
TRATAMIENTO PRIMARIO
CON LA TÉCNICA DE LA
BIO-JARDINERA
(uno o dos depósitos)

PRETRATAMIENTO

!s = 10-3 (P) (q) th =
!d = (0,5)10-3 (P td) =
!a = 10-3 r P(n-(td/365))

3
0.0990 m
3
0.1314 m

=

!TL =

Tapa que pueda
abrirse para remover
flotantes y
sedimentos

3
0.0018 m
3
0.2322 m

Línea de
ventilación
hasta el techo

Las T's se
deben
prolongar
hacia
abajo

Aguas
pretratadas
hacia la biojardinera

MATERIALES PARA TRATAMIENTO PRIMARIO
2
uni. =
Recipientes plásticos, con tapa, no menores a:
116
litros c/u
4
uni. =
T's PVC sanitarias de 38 mm (1,5 pulg)
31
galones
2.00
m =
Tubería PVC, sanitaria de 38 mm (1,5 pulg)
4
uni. =
uniones PVC de 38 mm (1,5 pulg)
3.00
m =
Tubería PVC, sanitaria de 25 mm, (1,0 pulg) para línea de ventilación
1
uni. =
unión PVC de 25 mm (1,0 pulg)
3

uni. =

T's codos sanitarios de 25 mm (1,0 pulg)

1

uni. =

Colador/pascón de mediano a grande, para limpiezas

1

uni. =

tubo silicón
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LA BIOJARDINERA

Cálculo de dimensiones
Ancho mínimo= Q / (kf I h) =
Longitud= Q / (B * CH) =

0.273 m

= B'

Dimensiones
Corregidas
1.50 m

=B

6.511 m

= L'

9.00 m

=L

Validación de las dimensiones que se proponen
TRH= Vútil / Q = [L'*B'*h*n] / Q =
4.09 días
CsDBO = e(-KDBO/CH) * CeDBO =
9.87 mg/lt
2
CO = Q* CeDBO / (L'*B') =
6.60 gr DBO/ (m -día)
Cscol.fec. = e(-Kcol.fec./CH) * Cecol.fec. = 101.06 NMP/100 ml

H=

0.70 m

L1
L2
e
h

7.20
0.90
0.09
0.60

=
=
=
=

m
m
m
m

MATERIALES PARA BIOJARDINERA DE ACUERDO A DIMENSIONES CORREGIDAS
2.08
m3 = Piedra tipo gavión, entre 4 y 5 pulgadas
8.32
m3 = Piedra cuarta, entre 3/4 y 1 pulgada
10.60
4.70
6
4
1
5
81

m =
m =
uni. =
uni. =
uni. =
sacos =
uni.=

Plástico de 0,7 mm de espesor, 3 m ancho útil (doble)
Tubería PVC, sanitaria de 38 mm (1,5 pulg)
Tapones PVC, sanitarios de 38 mm (1,5 pulg)
T's PVC sanitarias de 38 mm (1,5 pulg)
tubo "pegamento" PVC
cemento o pegamix
sacos

MATERIALES ADICIONALES, SI SE COLOCAN OTRAS UNIDADES A LA SALIDA
1 uni. = Recipiente plástico, con tapa
2 uni. = Válvulas o llaves de paso PVC de 38 mm (1,5 pulg)
2.00 m = Tubería PVC, sanitaria de 38 mm (1,5 pulg)

COLOCACIÓN DEL PLÁSTICO Y
LOS SACOS




Verificar que el fondo no tenga elementos punzantes que puedan
dañar el plástico

El plástico sirve para evitar que
el agua se salga de la
biojardinera (espesor > 1,4 mm)



La colocación del plástico se puede ayudar con piedras más o
menos grandes o con ladrillos, de manera que al ubicarlos, se va
sosteniendo el plástico
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COLOCACIÓN DEL PLÁSTICO Y LOS SACOS




Es importante que “por todos
los bordes de la excavación”
excavación”
quede un reborde de plástico
Sobre el plástico se colocan los
sacos



La colocación de estos
sacos se hace para
cubrir y proteger el
plástico

PREPARACIÓN DE LOS TUBOS
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PREPARACIÓN DE LOS
TUBOS


Los tubos son de 5 cm de diámetro (2
pulgadas). Estos tubos al colocarse deben
estar horizontales, muy bien nivelados.



Tendrán tapones en los extremos



El agua les llega o sale por medio de una
“T” colocada al centro, para que el agua se
distribuya lo más uniforme que sea posible
hacia ambos lados



Por el tapón y la T, las aberturas se
empiezan a marcar a partir de 6 cm de
los bordes.



Las aberturas a dejar serán de 3 cm cada una y la separación
entre ellas será de 5 cm.







Ya teniendo las marcas, se
procede a hacer los cortes
utilizando una segueta

Con la ayuda de un “palo”
palo” o
pieza de madera redonda,
utilizando un “formón”
formón” y martillo
o herramientas similares, se
hacen los cortes que faltan

Es muy importante verificar el
alineamiento de las aberturas a
ambos lados de la T.
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COLOCACIÓN DE MATERIALES

COLOCACIÓN DE
MATERIALES



Es muy importante entender que las
piedras “se colocan”
colocan”, NO se tiran.



Sobre la primer capa de piedras y
separado 5 cm de la pared, se
coloca el tubo para la salida de las
aguas tratadas



Ambos tubos de distribución y
recolección del agua tendrán
un punto de inspección
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El fondo del tubo horizontal para la entrada del agua debe estar
más arriba que la altura definida para el fondo del tubo por donde
estará saliendo el agua. Esa diferencia es la distancia “e” definida
con el diseño
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ÚLTIMOS DETALLES


El tubo de entrada, debe quedar cubierto con piedra,
para proteger que cada una de las aberturas no sea
taponeada por cosas que le puedan caer

Es necesario proceder con el
terminado perimetral de la
biojardinera. Esto se hará,
doblando los rebordes del
plástico y colocando piedras o
ladrillos sobre ese trecho,
utilizando mortero (cemento y
arena) de pega

Ese reborde además de sostener
los plásticos, impide que agua
escurra hacia la biojardinera
cuando llueve

El relleno final o acabado con
piedra pequeña se hace, tratando
de completar desde el nivel de
las cuerdas una misma distancia
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