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775
Lada

Puesto:

9745258
Teléfono

Extensión

DIRECTORA

Datos de la Práctica
Nombre de la Práctica:

Planta Tratadora de Aguas Residuales

Fecha de Inicio de Operación:

2014-08-22

Es Resultado de un Trabajo en:

Grupo

Categoría:
Subcategoría:

Mejora de la Gestión Educativa
Técnico pedagógico o académico

I. Antecedentes
Antecedentes:

Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, Plantel Tulancingo se encuentra ubicado en San
José Buenos Aires s/n Colonia Santa María el Chico, Municipio Tulancingo de Bravo. Hgo.,
C.P. 43709, este plantel se conformo hace 8 años.
El COBAEH Plantel Tulancingo está conformado por la comunidad estudiantil, directivos, el
equipo docente y el personal administrativo.
El siguiente proyecto se presenta con la finalidad de contribuir a lograr la visión y misión de la
institución que se definen de la siguiente manera:
Visión
Ser una Institución Educativa de vanguardia del nivel Medio Superior, con reconocido prestigio
académico, que brinde una formación integral con un alto sentido humano y social, que
trascienda al ámbito nacional e internacional .
Misión
Somos una Institución de Educación Media Superior, comprometida a formar personas íntegras,
críticas, reflexivas, autónomas y competentes en los diferentes contextos, para que los jóvenes
ingresen a una Institución de Educación Superior y/o se integren al trabajo productivo,
coadyuvando significativamente al desarrollo del entorno.
El COBAEH plantel Tulancingo presentaba un problema básico de operación, al no contar con
servicio de agua potable, como alternativa a esta situación se proporcionaba al plantel por parte
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del municipio una pipa de agua cada tercer día para prestar dicho servicio a 600 estudiantes y
personal que laboraba en el periodo 2013 - 2014, y su utilización como riego en las áreas verde;
se trabajaba con un sistema de riego por goteo con material de reuso pet, el cual consistía en que
cada alumno adoptaron dos árboles y llevará el control de este sistema, manteniendo los árboles
vivos, lo que ocasionaba un gasto excesivo de agua y económicamente.
No se cuenta con un sistema de drenaje, a tal situación se tenía en uso una fosa séptica, que
había presentado un uso excesivo e ineficiente para acumular las aguas residuales del plantel,
aunado a esto el vactor que recolecta las aguas residuales su mantenimiento es muy costoso para
el municipio, en ocasiones no cubría el servicio requerido en el plantel, corriendo el riesgo de
que las aguas residuales de la fosa séptica se desbordaran e inundarán el plantel, ocasionando un
riesgo sanitario para la comunidad educativa. Por tal motivo el presente proyecto contiene a
manera desglosada la alternativa de solución de mínimo costo en lo referente a la depuración de
aguas residuales mediante la construcción de
una planta de tratamiento.
En nuestro plantel el agua cobra una especial relevancia ya que este recurso es de uso esencial
como servicio a los estudiantes, al personal que labora dentro de las instalaciones así como su
utilización en riego de áreas verdes. A esto se propuso como linea de acción un saneamiento de
aguas residuales asegurando su recolección, tratamiento natural y adecuada disposición en el
plantel, lo cual permitió reducir costos, utilización de agua potable como riego y una sobre carga
en la fosa séptica.

II. Descripción y operación de la práctica
Explicación:

Para la realización de este proyecto se tomo en cuenta las recomendaciones y las normas de
diseño y construcción para sistemas de tratamiento de aguas residuales (SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS USANDO LECHOS DE HIDROFITAS, ABRIL 1993, IMTA)
de la Comisión Nacional del Agua que rigen en toda la República Mexicana así como el
reglamento para la prevención y control de la contaminación del agua.
La depuración de agua residual, se realiza a través de un tratamiento natural, ya que son sencillos
de operar, a través de un procedimiento denominado "fitodepuración" en el cual las plantas
emergentes seleccionadas "tule" (thypa spp) mediante un sustrato (grava) realizan la
depuración, combinando este proceso con un tratamiento primario anaerobio el cual mejora la
calidad de agua y la remoción de contaminantes.
Se decidió implementar la planta tratadora de aguas residuales ya que por la ubicación del
plantel es demasiado costoso la instalación de la tubería del drenaje, ademas este tipo de
tratamientos son de una vida útil, larga y bajos costos de electricidad y mantenimiento.
El proceso de tratamiento consiste en la recolección del agua proveniente de los sanitarios y área
de cafetería en un registro de descarga en el cual esta instalada una criba que retiene las
partículas de gran tamaño y que puedan causar una saturación al sistema. Los sólidos de gran
tamaño retenidos son removidos manualmente de forma periódica.
Cada vez que el cárcamo se llena a un cierto nivel el agua cruda se envía al lecho de hidrófitas
de flujo subterráneo cuyo sustrato es la grava, éste tipo de tratamiento reduce coliformes fecales
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DBO5 y sólidos suspendidos. La raíz del tule permite la absorción de nitrógeno y fósforo. Para
finalizar el tratamiento se dispone de un área con contacto de luz ultravioleta para la
desinfección del agua, eliminando toda aquella bacteria patógena para el uso del agua tratada.
Cabe mencionar que una vez aprobado el proyecto empezó a operar el 22 de Agosto de 2014 lo
que permitió la recolección y tratamiento de aguas de sanitarios y cafetería.
Objetivo General:

La implementación de este proyecto en la remoción de contaminantes de las aguas residuales le
ha permitido al plantel la reducción de costos de operación básica, ya que este tratamiento es
sencillo de operar y no requiere de energía eléctrica como es el caso de los mecanizados.
El desarrollo de este proyecto nos ha permitido disminuir el uso de agua potable de 12 pipas
mensuales a 8 para uso cotidiano y de riego; además de evitar una sobrecarga en la fosa séptica
que puede llevar a un riesgo sanitario.
Otras áreas de oportunidad que se están realizando con la puesta en marcha del proyecto son:
Mantener en buenas condiciones los espacios y áreas verdes disponibles para los jóvenes en sus
actividades escolares recreativas, sociales y académicas.
Fortalecer las líneas de acción del Plan de Mejora Continua del Plantel: Desarrollo de estrategias
para la sustentabilidad del Plantel Tulancingo y acondicionar y utilizar la infraestructura nueva
del centro educativo.
Definir e implementar actividades de enseñanza-aprendizaje para desarrollar una cultura y
educación ambiental en los jóvenes como parte de su formación integral.
Desarrollar habilidades físicas y deportivas en los jóvenes para evitar la deserción escolar por
problemas sociales como son alcoholismo, drogadicción y embarazos no deseados.
Dar continuidad al proyecto de reuso del agua residual del plantel COBAEH Tulancingo a través
de la implementación de un sistema de riego en las áreas verdes y espacios deportivos.
Desarrollar en los jóvenes las habilidades socioemocionales en sus tres dimensiones: Conoce-T,
Relaciona-T y Elige-T , como parte del programa Construye-T.

Objetivo Cualitativo Uno:

Las nuevas áreas verdes contribuirán de manera significativa al desarrollo físico, académico y
social de los estudiantes, además de permitir que se enfoquen en actividades recreativas,
deportivas y culturales como parte de su formación y desarrollo de competencias.

Objetivo Cualitativo Dos:

Tener un ambiente sano y seguro para los alumnos.

Objetivo Cualitativo Tres:

Compartir la tecnología con otros planteles y/o instituciones para que conozcan la forma en que
opera la planta tratadora y con ello multiplicar los beneficios ambientales.

Objetivo Cuantitativo Uno:

Disminuir el costo de adquisición de agua potable.

Objetivo Cuantitativo Dos:

Disminuir el costo de operación de la planta tratadora.

Objetivo Cuantitativo Tres:

Atender a 605 alumnos, personal docente y administrativo

Marco Normativo:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental del Estado de Hidalgo.
Ley de Planeación Federal.
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo.
Ley Orgánica de la Administración Publica Federal.
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Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Hidalgo.
Ley General de Educación.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.
Programa Sectorial de Educación Publica 2016-2022.
Programa Institucional de Desarrollo del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 20162022.
Ley del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo y su Estatuto Orgánico.
Cumplimiento con la NOM-001-SEMARNAT.1996.
Fortalecer las líneas de acción del PMC (Plan de Mejora Continua): Desarrollo de estrategias
para la sustentabilidad del plantel Tulancingo y Acondicionar y utilizar la infraestructura nueva
del centro educativo.
Cumplir con el acuerdo 480 por el que se establecen los lineamientos para el ingreso de
instituciones educativas al Sistema Nacional de Bachillerato.
ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco
curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato.

III. Novedad de la práctica
Novedad :

El desarrollo tecnológico de este proyecto lleva a la comunidad educativa a la concientización en
el consumo de agua potable y el reuso que se le puede dar, esto genera cambios con beneficio
ambiental, mayor equidad social y un ahorro económico.
Todas las acciones realizadas en este proyecto están dirigidas a desarrollarse sustentablemente y
descritas de manera que puedan ser ejecutadas realmente por los miembros de la comunidad
educativa.
En la implementación de este proyecto se construyó un sistema que permite el tratamiento
natural a través de depuración de aguas residuales, utilizando plantas hidrófitas en lechos
biológicos (humedales). Los humedales utilizados para la remoción de contaminantes de las
aguas residuales son sencillos de operar y no requieren de energía eléctrica para funcionar, como
es el caso de los mecanizados, por lo que los costos de tratamiento son bajos.
Los lodos que se acumulan en el sustrato forman biomasa vegetal que incrementa la producción
de oxígeno, elemento que optimiza la remoción de contaminantes de las aguas residuales.
Para sus virtudes los humedales encuentran un grado de aplicación grande que ha pasado en los
últimos 3 años de 2 a 6% en el número de plantas de tratamiento, porcentaje que aumentara en la
medida que los tomadores de decisiones en el país conozcan los beneficios de esta tecnología e
investigadores y estudiantes difundan las ventajas e incrementen la eficiencia. En la actualidad
existen en el país más de 80 sistemas de humedales oficiales y número no registrado en unidades
habitacionales y zonas rurales. Con este proyecto se permite el saneamiento de aguas residuales
para asegurar su recolección, trasporte, tratamiento natural y adecuada disposición en el plantel,
se instaló una cisterna y dos tomas de agua tratada, distribuidas una cerca de las aulas y la otra
en las canchas deportivas.
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IV. Efectividad de la práctica
Beneficiarios:

Con este proyecto se benefician primeramente 605 estudiantes y 20 del personal docente y 24
administrativos, ya que al contar con este recurso, permite mantener en buenas condiciones las
áreas verdes y recreativas, utilizadas en sus actividades paraescolares, en el desarrollo de sus
habilidades físicas y deportivas, además de poder incluir el reuso del agua en proyectos
educativos en las distintas unidades de aprendizaje como Química, Biología, Temas Selectos de
Biología y Ecología y Medio Ambiente, que integran la academia de experimentales . Puede
mencionarse además que se promueve el desarrollo de valores en el cuidado del medio ambiente
generado una cultura y educación ambiental.
De la misma manera la comunidad escolar tiene beneficio al contar con este saneamiento de
agua, disminuyendo la acumulación de aguas residuales en la fosa séptica, lo cual permita tener
ambientes sanitarios favorables y adecuados, para el desarrollo de las actividades académicas y
escolares, evitando enfermedades, infecciones u oleros desagradables provenientes de la fosa
séptica.
De esta manera se han incluido a los padres de familia y los habitantes cercanos al plantel para la
realización de este proyecto permitiendo conocer este tipo de tecnología y los beneficios que
tiene con acciones que puedan tener un impacto en la disposición que hace de este recurso en su
vida cotidiana.

V. Aprovechamiento de recursos con enfoque a resultados
Aprovechamiento:

El mantener en condiciones adecuadas las áreas utilizadas por los alumnos para realizar sus
actividades deportivas, culturales y académicas, les da la oportunidad de desarrollar sus
habilidades y competencias, logrando cumplir con la misión de nuestra institución la cual es
formar personas íntegras, críticas, reflexivas, autónomas y competentes en los diferentes
contextos en que se desenvuelven.
Gracias a este proyecto se han creado nuevas áreas verdes, un jardín de plantas medicinales, así
como la siembra de nuevo árboles, reforzando las actividades de enseñanza-aprendizaje para el
desarrollo de competencias en la UAC de Ecología y Medio Ambiente, Biología y Química.
Para mantener la calidad del agua y el funcionamiento de la planta, se realizan limpiezas dos
veces por semestre, esto disminuyó el uso del vactor, ya que anteriormente se utilizaba 52 veces
y actualmente se requiere una sola vez. Así como también se redujo de manera significativa el
uso de agua potable para la limpieza, mantenimiento y riego de areas verdes del plantel.
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VI. Participación Ciudadana
Impacto Interior:

A través de la implementación de esta tecnología se atiende de manera efectiva el problema del
drenaje y abastecimiento de agua potable utilizando el agua tratada para el riego de áreas verdes
que contribuyen de manera significativa al desarrollo físico, académico y social de los
estudiantes, además de permitir que la práctica docente se enfoque en actividades que
promueven y desarrollan una educación ambiental, implementando competencias que
fortalezcan la formación integral de los estudiantes.
Para el buen funcionamiento y operación de la planta tratadora, en la comunidad educativa se
han asignado actividades, con la finalidad de dar
continuidad, seguimiento y apropiada disposición de este recurso en las instalaciones del plantel
sin interrumpir su ciclo de ejecución.
Para la disposición del agua tratada se realiza la cloración diariamente, quedando de encargada
el área de intendencia.
Las actividades de enseñanza aprendizaje y creación de nuevas áreas verdes o recreativas que
promueven una cultura sustentable queda a cargo de docentes.
Para la limpieza de la planta tratadora se asesora a un grupo de estudiantes y miembros del área
de intendencia quedando a cargo el Quim. Bernardo Vargas García.
Toda actividad realizada se registra en bitácoras que son reportadas en los meses de junio y
diciembre al Plan de Mejora Continua del Plantel a cargo de la Lic. Anabel Martinez Monter.

Impacto Sociedad:

Se ha compartido con planteles de educación básica de regiones aledañas como: Telesecundaria
#402 de la comunidad de Huapalcalco, Sec. Gral. #1 "Benito Juárez" de Tulancingo y la Sec.
Tec. #56 de la comunidad de El Paraiso , las cuales se enfrentan con la problemática del agua y/o
drenaje. Además se han incluido a los padres de familia en la creación de nuevas áreas para
fomentar el cuidado y preservación del medio ambiente.

VII. Involucramiento del Personal
Participación Interna:

Participación del personal: las acciones que llevan a cabo el personal de mantenimiento es
crucial para que la planta tratadora se mantenga en óptimas condiciones. Todo el personal,
alumnos y padres de familia nos damos a la tarea de cuidar que no se ingresen desechos sólidos a
través de los sanitarios para no afectar su funcionamiento.
El cuidado y limpieza son los principales factores para mantener el funcionando correctamente
de la planta, para esto el personal de intendencia fue capacitado para llevar a cabo la cloración y
limpieza de la misma
A los alumnos de nuevo ingreso se les da a conocer las instalaciones del plantel,en este
recorrido una de las áreas es la planta tratadora, dónde se les explica la importancia y
beneficios de esta tecnología, así como su funcionamiento y cuidado.
El personal docente tiene la posibilidad de fortalecer su practica educativa diseñando
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actividades académicas que contribuyan al desarrollo sustentable de la escuela haciendo uso de
esta tecnología.
Es importante mencionar que las actividades reportadas en el Plan de Mejora Continua permiten
evaluar el desarrollo de éstas e implementar nuevas áreas de oportunidad o mejorar con las que
ya se cuenta en su línea de acción: Desarrollo de estrategias para la sustentabilidad del Plantel
Tulancingo

Participación Social:

Participación de la sociedad: Se llevaron a cabo platicas con los padres de familia para
explicarles en qué consistía el proyecto y como funcionaria así como los beneficios que traería
para el plantel y lo importante de su apoyo. El costo total del proyecto fue de $100,000 (cien mil
pesos) de los cuales el gobierno federal aporto el $75 000 (setenta y cinco mil pesos) y los
padres de familia aportaron los $ 25, 000 (veinticinco mil pesos) que contribuyeron a poder
realizar el proyecto, sin el apoyo de los padres no hubiera podido concluirse.

VIII. Sustentabilidad de la práctica
Factores de Desarrollo:

Factores de desarrollo:
El desarrollo sustentable actualmente está tomando auge, debido al desgaste de nuestros recursos
naturales, de los cuales debemos recordar que son finitos, para cubrir las necesidades humanas
que siguen incrementando con el paso de los años, no solo porque trae cambios de impacto
ambiental, sino por los beneficios económicos y sociales que genera en toda una comunidad, es
importante resaltar que algunas acciones sustentables deben ser retomadas para favorecer este
cambio en la humanidad y dejar de lado el consumismo generador del cambio ambiental.
Un ejemplo de estas acciones sustentables es la realizada en el COBAEH plantel Tulancingo con
la implementación del tratamiento natural a través de depuración de aguas residuales mediante
plantas hidrofitas en lechos biológicos, el cual consiste en la creación de un humedal que
elimina los contaminantes mediante los procesos de sedimentación, degradación microbiana,
acción de las plantas, absorción reacciones químicas y volatilización. Estos son terrenos
inundados con profundidades de agua normalmente inferiores a 0.6m con plantas emergentes
donde el agua fluye continuamente y la superficie libre permanece al nivel del suelo, la
vegetación existente proporciona superficies adecuadas para la formación de películas
bacterianas, que facilita la filtración y la absorción de los constituyentes del agua residual,
permitiendo la trasferencia de oxígeno a la columna de agua y controla el crecimiento de algas.
Este proceso funciona con tres principios básicos: la actividad bioquímica de microorganismos,
el aporte de oxigeno a través de los vegetales durante el día y el aporte físico de un lecho inerte
que sirve como soporte para el enraizamiento de los vegetales, además de servir como material
filtrante. Este tipo de saneamiento natural se caracteriza, en
general, por su escasa necesidad de personal de mantenimiento, consumo energético reducido y
bajo costo económicos de manutención.
Con el desarrollo de este proyecto se ha contribuido a la preservación de los recursos, como el
agua; que nos ofrece el medio ambiente, satisfacer las necesidades de la comunidad escolar y
disminuir recursos económicos, destinándolos a otras necesidades.
Las actividades que se implementan en este plan de acción han generado áreas que fomentan el
cuidado al medio ambiente, con acciones responsables creadas por los propios estudiantes y
docentes encargado, con ello, impulsar a generar cambios en el actuar de toda la comunidad
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escolar hacia los recursos naturales y la necesidad de no solo aplicarlos en la escuela, de la
misma manera en sus hogares.
Durante este proyecto nos enfrentamos algunos retos, al inicio la comunidad escolar y los
habitantes de los alrededores desconfiaban que este sistema de saneamiento de aguas, fuera
efectivo, teniendo una actitud negativa hacia la implementación, sin embargo una vez realizado
y obtener resultados positivos, su participación se hizo evidente, como en la siembra de árboles
sobre la periferia del plantel, la creación de áreas verdes, jardín de plantas medicinales,
recreativas y deportivas.
Se ha tenido una aceptación favorable por parte de los docentes y estudiantes participando con
actividades de enseñanza aprendizaje que incluye el cuidado al medio ambiente, además de
desarrollar habilidades como el trabajo colaborativo y cooperación, la toma de decisiones es
fundamental en estas acciones ya que son los propios estudiantes quienes organiza y desarrollan
estas acciones sustentables.
La alineación de esta práctica a las actividades de enseñanza aprendizaje de los planes y
programas de estudio ha permitido un proceso de formación integral en los estudiantes,
proporcionando elementos teóricos, éticos, sociales, emocionales y prácticos que contribuyen al
desarrollo de sus competencias, dándonos a conocer como una institución de educación con
calidad y responsabilidad con el medio ambiente.
Ciclos Mejora:

Derivado de los resultados que hemos logrado durante este tiempo en el desarrollo de esta
práctica, se mencionan algunos aspectos a considerar para una mejora:
1. Se cuenta con el tratamiento natural de aguas residuales para poder reutilizar.
2. Seguir desarrollando actividades de enseñanza aprendizaje para aumentar áreas verdes o
recreativas con acciones sustentables.
3. Participación de los estudiantes en actividades que favorezcan el reuso del agua, formando en
ellos valores, habilidades y competencias que apliquen en su contexto.
Objetivos de mejora
Desarrollar e implementar un sistema de riego que facilite la disposición del agua tratada así las
áreas verdes, recreativas, deportivas y culturales del plantel, favoreciendo la creación de nuevos
espacios propuestos por los estudiantes, que les permita desarrollar sus habilidades y
competencias.
Metas
Implementar una forma de riego a través de la reutilización de aguas residuales en las áreas
verdes, recreativas y deportivas.
Disminuir en un 35% el consumo y gasto económico de agua potable en el plantel.
Disminuir en un 100% la acumulación de aguas residuales en la fosa séptica.
Generar una educación entre los jóvenes del COBAEH para que hagan conciencia en el uso
responsable, adecuado, eficiente y rehusó del agua.
Terminar el sistema de riego para todas las áreas verdes del plantel.
Empastar la cancha deportiva.
Adquirir un cañón para sistema de riego, un tanque de 5000 litros de agua y una bomba de agua
que tenga la capacidad para trasladar el agua a todas las áreas que se necesitan (seria la segunda
etapa del proyecto).
Estrategia:
Implementar acciones entre los estudiantes para realizar el sistema de riego, utilizando la
cooperación y el trabajo colaborativo entre ellos, además de incluir a la comunidad escolar para
su mantenimiento y preservación.
Buscar apoyo de autoridades educativas para que se puedan obtener los recursos y trabajar en
conjunto con la sociedad de padres de familia y personal docente y administrativo para generar
áreas de oportunidad y los recursos necesarios para lograr la culminación de la segunda etapa
del proyecto.
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De acuerdo a la mejora continua que se le da a este proyecto y su utilización en las actividades
requeridas para el plantel, asegura la permanencia y el funcionamiento optimo, además de incluir
actividades pertinentes que aseguren a los docente una práctica de enseñanza- aprendizaje hacia
lo producción de nuevos conocimientos, habilidades y competencias que puedan desarrollar en
su contexto diario, siendo incluyentes con todos los estudiantes. De la misma manera se realizan
actividades deportivas y recreativas en las areas verdes que son el resultado de proyectos
implementados para el reuso del agua tratada, favoreciendo la matricula de la institución al
evitar deserción por problemas derivados de drogradicción, embarazos no deseados, académicos
y socioemocionales al ofrecer actividades que promueven el cuidado de su cuerpo y su salud.
Para la permanencia de este proyecto de igual forma se realizan revisiones periódicas por parte
del programa PAAGES, que aseguran que los recursos solicitados fueron utilizados en este
proyecto lo cual otorga la solidez y reconocimiento a la institución COBAEH al ser la única a
nivel estado que cuenta con este tipo de tecnologías.
Las bitácoras de cloración, limpieza y acciones sustentables dan credibilidad y solidez a las
actividades realizadas a partir de este proyecto.

Acciones :

Acciones a corto plazo
Mantener el funcionamiento y la calidad del agua en condiciones óptimas para su uso, además de
generar nuevas áreas verdes y de recreación para los estudiantes.
Acciones en el mediano plazo
Continuar con sistema de riego eficiente y automatizado para la disposición del agua tratada para
el riego de áreas verdes, deportivo y cultural que son de uso para los estudiantes.
Acciones en el largo plazo
* Realizar proyectos productivos que permitan a los estudiantes implementar acciones
sustentables, con beneficios personales e institucionales, buscando la vinculación con otras
instituciones para la capacitación y mejora de estos proyectos. Generar áreas nuevas para
actividades deportivas y culturales.
* Terminar el sistema de riego para todas las áreas verdes del plantel.
* Empastar la cancha deportiva.
* Adquirir un cañón para sistema de riego, un tanque de 5000 litros de agua y una bomba de
agua que tenga la capacidad para trasladar el agua a todas las áreas que se necesitan.

IX. Replicabilidad de la práctica
Temas Réplica:

La participación de los estudiantes en proyectos de generación de áreas verde, jardines y
adecuación de áreas deportivas, se realiza continuamente durante cada ciclo escolar, lo cual
impulsa la participación de las nuevas generación en actividades sustentables de la escuela,
promoviendo actividades de enseñanza-aprendizaje con apoyo de los docentes, de esta manera
impulsamos el reuso del agua tratada dando relevancia y continuidad a este proyecto.
El Modelo de esta planta tratadora se ha compartido con planteles de educación básica de
regiones aledañas:
Telesecundaria #402 de la comunidad de Huapalcalco
Secundaria Técnica #56 de la comunidad de El Paraiso
Secundaria General #1 de la zona Tulancingo las cuales se enfrentan con la problemática del
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agua y/o drenaje.
Esto se llevó a cabo mediante visitas de los directivos de dichas instituciones al plantel, así
también los docentes participantes en el proyecto apoyaron con asesorías y presentación de la
información mas importante que se requería para poder implementar el proyecto en los planteles
mencionados.
Participación otras Instancias:

Durante la realización de este proyecto se trabajo en vinculación con la universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo, con el Dr. En C. Administrativas Antonio Oswaldo Ortega Reyes y un
grupo de estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, quienes participaron como parte de las propuestas para el diseño de la planta
tratadora, además contribuyeron con ideas de las ventajas y retos para la realización del proyecto
así también con miembros de la CAAMT (Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de
Tulancingo), y con docentes de la academia de actividades experimentales de este plantel.

X. Énfasis a principios y valores
Trabajo marco de la ley:

Este proyecto utiliza tecnologías sustentables para el saneamiento de aguas residuales, con el
propósito de contribuir al cuidado del medio ambiente, además de generar en los estudiantes
competencias dirigidas al desarrollo sustentable, por lo cual se encuadra dentro del Plan de
Mejora Continua de la institución, cumpliendo con la normatividad aplicable ya mencionada,
haciendo de esta práctica lícita dentro del marco de la ley.

Transparencia:

Para la realización de este proyecto se obtuvo apoyo de gobierno federal y de los padres de
familia, para lo cual se dio rendición de cuentas por la parte de la directora del plantel, además
de que se realizaron visitas por parte de gobierno para verificar que el recurso fue utilizado.
Para el mantenimiento se utiliza la cooperación de padres de familia de cada semestre, del cual
se da rendición de cuentas a los padres de familia en las reuniones realizadas en cada corte de
calificación.
Desarrollo profesional y humano
La inclusión de los estudiantes en actividades de enseñanza aprendizaje, dirigidas al desarrollo
sustentable nos permiten generar ambientes escolares de respeto, cooperación, trabajo
colaborativo, que les permita a los jóvenes que egresan la oportunidad de insertarse y
desarrollarse en un trabajo o continuar con sus estudios en el nivel superior, de esta manera
cumplimos con la misión del plantel al formar personas integras, críticas, reflexivas autónomas y
competentes en los diferentes contextos, el plantel cuenta con evidencias fotográficas de las
actividades mencionadas las cuales se pueden consultar en el blogger del Plantel y en el Plan de
Mejora Continua.
Se busca que los alumnos concienticen sobre la importancia de cuidar los recursos naturales
atendiendo las necesidades del plantel.

Aplicación de recursos:

Teniendo un gasto promedio de 0.15 lps (litros por segundo)en el efluente de la planta de
tratamiento de aguas residuales procesará aproximadamente 12.96 m3 al día por lo cual se da un
costo de operación y mantenimiento como se describe a continuación:
Analizando el costo de mano de obra para un operador es de $1000.00 (mil pesos) mensual,
haciendo la equivalencia del sueldo con los metros cúbicos que procesa la planta se estaría
pagando $2.54 (dos pesos con cincuenta y cuatro centavos) por metro cubico tratado, cabe
mencionar que este gasto se omite ya que el plantel cuenta con personal de mantenimiento.
Analizando el costo del mantenimiento preventivo y correctivo de la planta tratadora, es muy
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bajo ya que considera la limpieza de la bomba de achique para extraer el agua, quedando como
se muestra a continuación.
$300/365 dias del año/12.96 mts3/dia =$0.06 pesos por metro cubico tratado.
Analizando el costo de energía eléctrica para el funcionamiento de la bomba que se utiliza solo
para extraer el agua de la cisterna y utilizarla para riego, tiene un costo de $ 0.19 (diecinueve
centavos) por metro cubico.
Se puede resaltar que los costos de operación y mantenimiento son accesibles lo cual permite a
la institución reducir gastos y destinarlos a otras necesidades.
El tener este tipo de tecnologías en la institución les da la oportunidad a los estudiantes para
aplicar proyectos ecológicos en su contexto que sean factibles a las actividades de enseñanza
aprendizaje que se pueden implementar desde el área académica experimental.
Desarrollo profesional y humano:

La inclusión de los estudiantes en actividades de enseñanza aprendizaje, dirigidas al desarrollo
sustentable nos permiten generar ambientes escolares de respeto, cooperación, trabajo
colaborativo, que les permita a los jóvenes que egresan la oportunidad de insertarse y
desarrollarse en un trabajo o continuar con sus estudios en el nivel superior, de esta manera
cumplimos con la misión del plantel al formar personas íntegras, críticas, reflexivas autónomas y
competentes en los diferentes contextos así como alinearnos al Plan Nacional de Desarrollo.

Salud y seguridad:

Para todas las actividades en donde interviene el elemento humano es de índole indispensable
procurar su bienestar, así como también minimizar los riesgos que se pueden ocasionar debido a
los procesos mismos; ya que la construcción, de operación, de mantenimiento u otros casos en
donde se vea involucrado personal.
Dado estas circunstancias se ha incluido la sección de Seguridad e Higiene en la cual se tomara
para este efecto los riesgos laborales que pueden ocurrir en la construcción, operación y
mantenimiento de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
En todo momento el operador debe utilizar su Equipo de Protección personal (EPP), este equipo
se enlista a continuación:
El EPP está compuesto por:
1. Gorra
2. Mascarilla
3. Guantes
4. Botas de Hule
Las aguas negras y los desechos acarrean bacterias, hongos, parásitos y virus que pueden causar
infecciones intestinales, pulmonares y de otro tipo. Si el equipo, las costumbres laborales y el
equipo de protección personal no le impiden absorber esos agentes, se puede enfermar. Durante
cualquier parte del tratamiento, el transporte o la aplicación de los desechos de aguas negras, el
trabajador puede verse expuesto a materiales que ocasionan enfermedades. Pero los buenos
hábitos de trabajo pueden ayudar a darle protección.
PREVENCIONES
Para trabajar cerca de las aguas negras o de los desechos, los controles de ingeniería y los
hábitos laborales son las mejores formas de proteger a los trabajadores en contra del riesgo de
contraer una enfermedad. Cuando los controles de ingeniería no son posibles, use equipo de
protección personal. Para algunos trabajos y alrededor de algunos peligros, es necesario tener
protección respiratoria.
PREVENCION DE ACCIDENTES
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· Aseo y orden: La primera medida de prevención de accidentes y enfermedades es el aseo y
orden correcto de las instalaciones, por lo cual al operador se le proporcionan actividades y
sugerencias, que pueden ser colocadas en letreros grandes a la vista de estos.
· Uso adecuado de Herramientas: Se proporciona al operador una serie de recomendaciones para
su uso, además se explica que su uso inadecuado es causa de accidentes de trabajo o del
deterioro o perdida de las mismas.
· Señalización: Como una medida de seguridad, se recomiendan los tipos de señales a utilizar en
las plantas de tratamiento.
Medio ambiente:

Las depuradoras bajo tecnología de Humedal Artificial, son auténticos cultivos de plantas por lo
que cualquier medida de seguimiento y control es lo más parecido al manejo de cultivos
hortícolas o herbáceos, lo cual permite que todas las actividades realizadas en el plantel sean
sustentables y amigables con el medio ambiente sin que esto genere un aumento en los costos
operativos del plantel.
La creación de nuevas áreas verdes en el plantel contribuyen a la restauración de los suelos ya
que con anterioridad era un área de cultivo, además permite una mejor captación de agua de
lluvia disminuyendo la erosión del mismo. Esto ha traído una mejor presentación a la institución
ademas de reconocernos como un plantel con tecnología sustentable.

XI. Nivel de madurez
Enfoque:

El tratamiento natural a través de la aplicación de humedales agrupa distintos procesos como la
biofiltración, degradación aerobia, degradación anaerobia y tratamiento de lodos, lo cual nos
permite tratar distintos tipos de aguas residuales así como amplias variaciones en las
características del agua residual por lo cual tiene grandes ventajas en relación a los costos de
inversión como mantenimiento y operación comparados con otras tecnologías de tratamientos
convencionales. El proceso que se realiza es efectivo ya que permite que el agua se reutilice para
riego de áreas verdes y mantenimiento de las instalaciones.
Los indices de efectividad del tratamiento son mayores a los requeridos y son cualitativamente
comparables o mejores que los de efluentes de las grandes plantas de tratamiento.
OBJETIVO GENERAL
Implementar un tratamiento natural a través de depuración de aguas residuales mediante plantas
hidrófitas en lechos biológicos que permita la recolección, transporte y tratamiento de las aguas
residuales del COBAEH Tulancingo Lic. Manuel Ángel Villagrán Valdespino, para su
reutilización y reuso eficiente en la creación y cuidado de áreas verdes y recreativas de uso
común para los estudiantes.
INDICADORES META
1. Ubicación para la instalación de planta de tratamiento de aguas residuales.
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2. Identificar las descargas de aguas residuales que son integradas al sistema de tratamiento y
determinación de sus caudales.
3. Principales variables de operación en el tratamiento que dan cumplimiento a la NOM-001SEMARNAT.
4. Disminución de un 25% en el consumo y gasto económico de agua potable.
5. Disminución de un 100% en la acumulación de aguas residuales en la fosa séptica.
6. Implementación de una forma de riego a través del reuso de aguas tratadas.
7. Generar una educación entre los estudiantes para que hagan conciencia en el uso responsable,
adecuado y eficiente del agua.
Este proyecto se puso en marcha y empezó a operar el 22 de Agosto de 2014.
Las etapas para el desarrollo del proyecto se plantearon de la siguiente manera:
1.Realización del diseño de la planta tratadora, ventajas y retos para su desarrollo.
2. Reunión con Padres de Familia para presentación de ventajas y beneficios del proyecto.
3. Estudio topográfico para determinar el lugar estratégico para montar el sistema de tratamiento
natural para aguas residuales.
4.Montaje del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.
5. Contratación de la empresa responsable de llevar a cabo el montaje del sistema.
6. Adquisición de plantas hidrófitas que permitan el depurado de las aguas residuales.
7. Inicio de la obra y construcción.
8. Utilización del agua tratada.
Implantacón:

PLAN DE TRABAJO
De acuerdo con la inspección llevada a cabo en campo y los estudios efectuados de la
información disponible, tomando en cuenta los aspectos técnicos y económicos que rigen el
diseño de toda obra sin descuidar el aspecto operativo se tomaron las siguientes determinaciones
para efectuar el diseño y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales partiendo
de la siguiente información básica para el proyecto.
PARAMETROS DE ENTRADA
Población inicial (2014) Hab:550
Población final (2020) Hab:1100
Dotación L/alumno/día:15
Aportación L/alumno/día:12
Gasto mínimo diario L/seg:0.075
Gasto medio diario L/seg:0.15
Gasto máximo instantáneo L/seg:0.57
Gasto máximo extraordinario L/seg:0.85
Velocidad Mínima m/s: 0.3
Velocidad Máxima m/s: 0.6
CALIDAD DEL AGUA
pH UNIDADES DE pH 6.5
DBO mg/L 86
GRASAS Y ACEITES mg/L 31.5
SST mg/L 75
COLIFORMES FECALES NMP/100 ml &#8805;7000
HUEVOS DE HELMINTO &#8805;5
CALIDAD DEL AGUA SALIENTE (EFLUENTE)
pH UNIDADES DE pH 6.5-7.5
DBO mg/L 60
GRASAS Y ACEITES mg/L 25
SST mg/L 75
COLIFORMES FECALES NMP/100 ml &#8805;1000
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También se llevo a cabo un estudio de gabinete el cual se describe a continuación, resaltando
algunos conceptos básicos de utilización:
Dotación: Se define como la cantidad de agua que se le asigna a un estudiante como
L/alumno/día lo cual comprende el consumo de sanitario y lavado de manos, se considera
también el consumo de agua de preparación de alimentos en el área de cafetería y
desperdicios;considerando que durante el año existen meses de mayor o menor consumo
dependiendo distintos factores.
Coeficiente de variación: Son los que cuantifican las variaciones de las aportaciones de aguas
negras.
Aportación de aguas negras: Se refiere a la aportación que existe entre dotación y aportación de
acuerdo al criterio de aceptar como aportación de aguas negras el 75% al 80% de la dotación de
agua potable considerando que el resto, se pierde antes de llegar a los conductos, quedando de la
siguiente manera:
Dotación=15 litros/alumnos/día
Coeficiente de aportación= 80%
Aportación= 15x0.8 =12 litros/alumno/día
La cuantificación del gasto medio de aguas negras se hizo en función de la longitud acumulativa
de tuberías tributarias o del área acumulativa servida, de la densidad de población y del tipo de
uso del área que cubra al servicio considerado como aportación de aguas negras del 80% de la
dotación de agua potable, debiendo de estar de acuerdo con los planes de desarrollo probable del
suministro de agua en el periodo de 2 años como primera etapa.
Con el gasto medio diario se selecciono el diámetro medio de las tuberías de manera que su
capacidad sea tal, que a gasto máximo extraordinario el agua escurra sin presión a tubo lleno y
con un tirante para gasto mínimo que permita arrastrar las partículas solidas en suspensión
debiendo como mínimo alcanzar este tirante de un valor de 1 centímetro para casos especiales y
en casos normales de 1.5 centímetros.
Para el pretratamiento se considero lo siguiente:
Un registro donde confluyan las líneas de drenaje sanitario, donde se concentra el agua residual
antes de entrar al sistema, se instalo una rejilla inclinada de gruesos por ser la separación entre
ángulo.
Para la cloración del agua tratada se utiliza diariamente 2 onzas de hipoclorito y 3 almendras de
hipoclorito para su posterior reutilización.
En relación a la limpieza de la planta tratadora se cambian los filtros 2 veces por semestre; las
plantas hidrófitas 4 veces al semestre.
Posteriormente se colocaron 2 flautas, una se ocupa para la recolección de los desechos sólidos y
la otra para la recolección del agua ya filtrada.
Resultados:

La realización de esta primera etapa nos permitió en el plantel, disminuir el uso de agua potable
como riego, ya que anteriormente esta se usaba para los árboles del plantel y áreas verdes, se
realizaba mediante un sistema de riego por goteo, el cual consistió en que cada alumnos
adoptaron dos árboles y llevará el control de este sistema, manteniendo los árboles vivos.
Nos ha permitido llevar a cabo actividades de enseñanza aprendizaje, que les permite a los
alumnos reforzar los conocimientos adquiridos en clase como la creación de un jardín de plantas
medicinales como parte de la UAC de Temas Selectos de Biología, los alumnos seleccionaron
las plantas adecuadas de acuerdo a su región y el riego de estas es llevado a cabo con el agua
tratada de la planta.
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Se plantaron 90 árboles los cuales son regados con las aguas tratadas, esto con el apoyo de
alumnos y padres de familia. Estas nuevas áreas verdes contribuyen de manera significativa al
desarrollo físico, académico y social de los estudiantes, además de permitir que se enfoquen en
actividades recreativas, deportivas y culturales como parte de su formación, desarrollo de
competencias y habilidades socioemocionales en sus tres dimensiones Conoce-T, Relaciona-T y
Elige-T , como parte del programa Construye-T.
Estas actividades nos han permitido reducir la deserción escolar y el indice de reprobación
ademas de fortalecer los valores de convivencia sana y evitar problemas sociales como
alcoholismo, drogadicción y embarazos no deseados en los jóvenes. De igual manera nos ha
permitido sostener en un 100% las áreas verdes y espacios deportivos en buenas condiciones
para ofrecer servicios de calidad.
Cada semestre se planean actividades académicas relacionadas a la sustentabilidad del plantel
como son: la colocación de letreros en los jardines con frases de cuidado al medio ambiente,
creación de áreas verdes y jardines en la institución y plantar árboles en la periferia de la misma
que son regados con el agua tratada. También nos permite fortalecer los Proyectos Formativos
integradores en donde desarrollamos rallys deportivos, demostración de talentos, y proyecto de
vida los cuales se desarrollan en éstas áreas. Cabe mencionar que los eventos de convivencia
permiten disfrutar estos espacios.

XII. Gestión Educativa
Mejora Educativa:

La implementación de este proyecto ha permitido establecer actividades de enseñanza
aprendizaje reforzando los contenidos de los programas de estudio de cada una de las Unidades
de Aprendizaje del marco curricular del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo.
La integración de estas actividades ha permitido una formación integral en los estudiantes
dándoles herramientas tanto académicas como habilidades para enfrentar su vida diaria.
Este tipo de acciones contribuyen al cuidado del medio ambiente e implica una convivencia sana
entre los estudiantes aprendiendo a trabajar de forma colaborativa así como promoviendo la
participación de los mismos en acciones sustentables con beneficios sociales, económicos y
personales.

Práctica Ejemplar:

De acuerdo al Nuevo Modelo Educativo las actividades de enseñanza aprendizaje generadas a
partir de la implementación de esta tecnología en la mejora de las instalaciones del plantel, ha
permitido generar un ambiente de sana convivencia, fortaleciendo en los estudiantes el perfil de
egreso deseado alineado a los ámbitos que requiere para desenvolverse en la sociedad como son:
1. Convivencia y ciudadanía
2. Pensamiento crítico y solución de problemas
3. Colaboración y trabajo en equipo
4. Cuidado del medio ambiente
5. Atención al cuerpo y la salud
6. Exploración y Comprensión del mundo natural y social
7. Habilidades socioemocionales y proyecto de vida.
Éstas son por mencionar algunas ya que cada docente alinea sus competencias de acuerdo al
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nivel de aprendizaje esperado.

Planes y Programas:

Las actividades que implementan las Unidades de Aprendizaje pretender generar áreas que
fomenten el cuidado al medio ambiente con acciones responsables creadas por los estudiantes y
docentes con el propósito de impulsar cambios en el actuar de toda la comunidad escolar hacia
los recursos y servicios de la institución.
Estas acciones se alinean a los programas de estudio de las UACs de Ecología y Medio
Ambiente, Temas Selectos de Biología, Biología I y II, Química I y II, Ética y Valores y
Capacitación para el Trabajo de Informática, Higiene y Salud Comunitaria y Turismo así
también como en el área de psicopedagogía en la que se llevan a cabo actividades que son parte
del programa Construye-T.

Práctica:

Las practicas de enseñanza-aprendizaje que se están realizando por la implementación del
proyecto son las que se enlistan a continuación:
1. Riego de arboles de la periferia del plantel.
2. Siembra de árboles.
3. Creación de un jardín de plantas medicinales.
4. Creación de áreas verdes.
5. Adecuación y mantenimiento de áreas verdes y deportivas.
6. Actividades culturales y recreativas que utilizan las áreas ya mencionadas.
Estas practicas han permitido el desarrollo de competencias genéricas como son:
3. Elige y practica estilos de vida saludable
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el
mundo.
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables.

Estas son algunas de las competencias utilizadas sin embargo de acuerdo a la libre cátedra del
docente las alinea a su práctica educativa pudiendo utilizar otra no mencionada, además de
implementar las competencias disciplinares de acuerdo a su campo disciplinar que le permitan
desarrollar el aprendizaje esperado.
Productividad:

Cada una de estas prácticas han permitido:
1. Desarrollar y reforzar conocimientos, habilidades y valores.
2. Fomentar el trabajo colaborativo y toma de decisiones.
3. Impulsar acciones sustentables para el cuidado del medio ambiente.
4. Disminuir el índice de deserción causadas por prácticas nocivas como: alcoholismo,
drogadicción, tabaquismo, etc.
5. Implementar actividades integradoras para fortalecer autoestima y habilidades
socioemocionales en los alumnos disminuyéndose el índice de reprobación.
6. Creación de áreas ecológicas y la prestación de servicios básicos como: agua y la
implementación de la planta como sistema de drenaje, permite fortalecer la normalidad mínima
para llevar a cabo las actividades del Plan de Mejora Continua.
7. Desarrollar un sistema de riego para todas las áreas verdes y deportivas dándole un reuso al
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agua tratada además de ser utilizada para el mantenimiento.

XIII. Resultados de la práctica
Medir Desempeño:

1. Disminución del costo de energía eléctrica a $0.19 pesos por metro cubico tratado.
2. Bajo costo en mantenimiento correctivo y preventivo a $0.06 pesos por metro cubico tratado.
3. El agua es segura para su reuso y servicio a 605 alumnos y 44 del personal docente y
administrativo.
4. Desarrollo de actividades de enseñanza aprendizaje para fortalecer las competencias e
impulsar acciones sustentables de 605 alumnos.
5. Ahorro en el uso de agua potable ya que se utilizaban 12 pipas al mes y posteriormente se
redujo a 8 ya que se usaba también para el riego de áreas verdes y mantenimiento de las
instalaciones.
6. Permite fortalecer las prioridades del sistema básico de mejora que son: Normalidad mínima,
abandono escolar y rezago educativo, Mejora de los aprendizajes y Convivencia sana y pacífica.

Resultados:

1. Disminución del costo de energía eléctrica.
2. Bajo costo en mantenimiento correctivo y preventivo.
3. El agua de salida entra dentro de los parámetros que marca la NOM-001 para ser utilizada.
4. Desarrollo de actividades de enseñanza aprendizaje para fortalecer las competencias e
impulsar acciones sustentables.
5. Ahorro en el uso de agua potable.
6. Permite fortalecer las prioridades del sistema básico de mejora que son: Normalidad
mínima,abandono escolar y rezago educativo, Mejora de los aprendizajes y Convivencia sana y

XIV. Comentarios adicionales
Comentarios:

Con este proyecto se han logrado las metas y objetivos planteados desde el inicio, cabe resaltar
que se sigue mejorando e implementando acciones para continuar con la segunda etapa del
proyecto.
Se adjuntan las siguientes evidencias:
1. Análisis físico-químico del agua residual.
2. Planta tratadora evidencia 1.
3. Planta tratadora evidencia 2.
4. Planta tratadora evidencia 3.
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FECHA

Resúmen Ejecutivo
Fecha:

20170712
año mes dia

Practica:

45

Con este proyecto se han logrado las metas y objetivos planteados desde el inicio, cabe resaltar
que se sigue mejorando e implementando acciones para continuar con la segunda etapa del
proyecto.
Se adjuntan las siguientes evidencias:
1. Análisis físico-químico del agua residual.
2. Planta tratadora evidencia 1.
3. Planta tratadora evidencia 2.
4. Planta tratadora evidencia 3.

Archivos Adjuntos
Archivos Adjuntos:

45-ANÁLISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA RESIDUAL.docx , 45-
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