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o

Aﬂoramiento: Punto o zona por donde fluye el manantial hacia la superficie.

o

Aforo: Medición del flujo del manantial expresado generalmente en litros por
segundo (L/s).

o

Aleros: Parte de la estructura de la captación que actúa como una barrera
impermeable, marca el límite lateral de la captación y permite que el agua sea
conducida a la cámara húmeda.

o

Almacenamiento: Acción de acumular y conservar el agua con fines domésticos.

o

Aparato Sanitario: Dispositivo diseñado para que brinde comodidad a la persona
al momento de defecar.

o

Área de captación: Área comprendida entre la cámara húmeda, los aleros y la
zona o punto de afloramiento.

o

Área de protección: Sector circular comprendido entre la captación y un radio de
100 a 150 metros hacia atrás como medida de recarga del acuífero.

o

Arrastre hidráulico: Fuerza de tracción que produce el agua para la evacuación de
los excrementos desde el aparato sanitario hasta el hoyo o pozo.

o

Bacteria: organismo microscópico unicelular que carece de núcleo diferenciado
pero posee material cromosómico. Pueden vivir libres o agruparse. Su tamaño varía
entre 0.2 y 3 micras.

o

Barraje: Presa que permite concentrar el caudal del manantial para conducirlo a la
cámara húmeda.

o

Basura: todo residuo sólido o semisólido –con excepción de excretas de origen
humano o animal- que carece de valor para el que la genera o para su inmediato
poseedor. Están comprendidos en la misma definición los desechos, cenizas,
elementos de barridos de calles, residuos industriales, de hospitales, y de mercados,
entre otros. Es sinónimo de desechos o residuos sólidos.

o

Berma: Espacio entre el talud y el declive exterior del terraplén.

o

Biodegrable: dicho de la materia orgánica, cualidad de ser metabolizada por
medios biológicos.

o

Brocal: Anillo de protección del hoyo de la letrina. Se ubica en la parte superior
de este y sirve para estabilizar la boca del hoyo, sostener la loza y para impedir el
ingreso del agua de lluvia.

o

Caja repartidora: Dispositivo destino a derivar los desechos fisiológicos al hoyo
en operación.

o

Cámara: Obra fabricada con mampostería, compuesta de ladrillos o bloques de
piedra unidos con mortero de cemento-arena, concreto simple o reforzado, que se
levanta sobre el nivel natural del suelo para depositar las heces humanas, las orinas y
el material de limpieza anal.

o

Cámara húmeda: Compartimiento donde se colecta toda el agua captada.

o

Cámara seca: Compartimiento donde se ubican las válvulas y accesorios de
control de la captación.
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o

Captación: Superficie destinada a la recolección del agua para un fin beneficioso.

o

Caseta: Ambiente construido con materiales de la comunidad. Sirve para dar
privacidad al usuario de una letrina.

o

Celda: Conformación geométrica que se les da a los residuos sólidos municipales
(RSM) y al material de cubierta debidamente compactado mediante equipo mecánico
o por los trabajadores de un relleno sanitario.

o

CEPIS: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales.

o

Cloro: Elemento químico con número atómico 17 y peso atómico 35,457. Gas verde
amarillento, asfixiante. Símbolo Cl.

o

Compactación: Acción de presionar cualquier material para reducir los vacíos
existentes en él. El propósito de la compactación en el relleno sanitario es disminuir
el volumen que ocuparán los RSM a fin de lograr una mayor estabilidad y vida útil.

o

Conducto: Tubería destinada a transportar los desechos fisiológicos desde el
aparato sanitario hasta el punto de disposición final pasando por la caja repartidora.

o

Corte: acción de rebajar por medios mecánicos o manuales un material; en este
caso, el terreno donde se construirá el relleno sanitario.

o

Degradable: Dicho de determinadas sustancias o compuestos, cualidad de
descomponerse gradualmente mediante medios físicos, químicos o biológicos.

o

Densidad: Masa o cantidad de materia de un determinado RSM contenida en una
unidad de volumen.

o

Desinfección: destrucción selectiva de organismos que producen enfermedades.

o

Diseño: trazo o delineación de una obra o figura. Se aplica el término al proyecto
básico de la obra.

o

Disposición ﬁnal: Depósito definitivo de los RSM en un sitio en condiciones
adecuadas para evitar daños a los ecosistemas.

o

Dren: Estructura que sirve para el saneamiento y eliminación del exceso de humedad
en los suelos.

o

Generación o producción: Cantidad de RSM originados por una fuente en un
período determinado.

o

Hipoclorito de calcio: Sustancia química derivada del ácido hipocloroso y calcio
que actúa sobre microorganismos, eliminándolos.

o

Hipoclorito de sodio: Sustancia química derivada del ácido hipocloroso y sodio
que actúa sobre microorganismos, eliminándolos.

o

Hoyo o Pozo: Cavidad que se realiza en la tierra con una determinada profundidad,
el cual servirá para depositar las heces humanas y material de limpieza anal.

o

Impacto Ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del
hombre o de la naturaleza.

o

Interceptor: Dispositivo dirigido a captar las primeras aguas de lluvia
correspondiente al lavado del área de captación y que pueden contener impurezas de
diversos orígenes.
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o

Letrina: Estructura que se construye para disponer los excrementos o material fecal,
con la finalidad de proteger la salud de la población y evitar la contaminación del
suelo, aire y agua.

o

Límite de protección: Perímetro alrededor de la caja de captación que debe ser
preservada para la protección a la contaminación.

o

Lixiviado o percolado: Líquido producido fundamentalmente por la
precipitación pluvial que se infiltra a través del material de cobertura y atraviesa
las capas de basura, transportando concentraciones apreciables de materia orgánica
en descomposición y otros contaminantes. Otros factores que contribuyen a la
generación de lixiviado son el contenido de humedad propio de los desechos, el agua
de la descomposición y la infiltración de aguas subterráneas.

o

Lombricultura: Cultivo de lombrices del género Eisenia Foétida, utilizado en la
producción de alimento para animales y de humus, mejorador de suelos.

o

Losa: Estructura de concreto armado u otro material resistente que se construye
sobre el brocal y sirve para soportar al usuario.

o

Manantial de fondo: Agua subterránea que fluye hacia la superficie por efecto de
la presión ejercida por el acuífero confinado, también denominado de flujo artesiano.

o

Manantial de ladera: Agua subterránea que fluye hacia la superficie por efecto
de la gravedad.

o

Mantenimiento: Acciones permanentes que se realizan con la finalidad de
conservar un adecuado estado de funcionamiento de los componentes o partes del
sistema.

o

Mantenimiento Correctivo: Consiste en las acciones que se efectúan para
reparar daños o reponer piezas deterioradas por el uso.

o

Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se realiza con una frecuencia
determinada con la finalidad de prevenir y evitar daños al sistema.

o

Material de cobertura: Capa superficial de tierra en cada celda que tiene
como finalidad aislar los residuos del ambiente externo, controlar infiltraciones y la
presencia de fauna nociva.

o

Material Permeable: Grava clasificada por donde discurre el agua ente el punto
de afloramiento y la cámara húmeda.

o

Nivel de Servicio: El grado de satisfacción en la utilización de las opciones
tecnológicas, pueden ser familiar o multifamiliar.

o

Nivel freático: Profundidad a la que se encuentran las aguas freáticas. Este nivel
baja en tiempo de estiaje y sube en etapas de lluvias.

o

OMS: Organización Mundial de la Salud

o

Opción Tecnológica: Solución de ingeniería que puede aplicarse en función de
las condiciones físicas, económicas y sociales de la comunidad. Como opciones
tecnológicas se puede mencionar: letrinas, tanto en medio húmedo como en seco:
sistemas de alcantarillado de pequeño diámetro, simplificado y condominal.
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o

OPS: Organización Panamericana de la Salud

o

Operación: Conjunto de acciones que se efectúan para poner en funcionamiento a
todos los componentes o partes de un sistema de agua potable.

o

Operador: Persona calificada responsable de la operación y mantenimiento de las
instalaciones de agua potable.

o

Pendiente: Inclinación que tiene un terreno o cualquier elemento tomando como
base la relación entre la longitud horizontal y la vertical.

o

Permeabilidad: Es la capacidad del suelo para conducir o transportar un fluido
cuando se encuentra bajo un gradiente. Varía según la densidad del suelo, el grado de
saturación y el tamaño de las partículas.

o

Pozo de monitoreo: Perforación profunda que se hace en un relleno sanitario para
medir la cantidad de biogás y la calidad de los lixiviados que allí se generan.

o

Pozo de percolación: Hoyo profundo realizado en la tierra para infiltrar el agua
residual sedimentada en el tanque séptico.

o

Rebose: Sistema que permite evacuar el excedente de agua hacia el exterior de la
captación.

o

Reciclaje: Proceso mediante el cual ciertos materiales de la basura se separan,
recogen, clasifican y almacenan a fin de reincorporarlos al ciclo productivo como
materia prima.

o

Recuperación: Actividad relacionada con la obtención de materiales secundarios,
bien sea por separación, des empaquetamiento, recolección o cualquier otra forma de
selección de los RSM con el objeto de reciclarlos o volverlos a utilizar.

o

Residuo sólido comercial: Aquel generado en establecimientos comerciales o
mercantiles (almacenes, hoteles, restaurantes, cafeterías y mercados).

o

Residuo sólido doméstico: El que por su naturaleza, composición, cantidad
y volumen es generado por las actividades realizadas en viviendas o cualquier otro
establecimiento con características similares.

o

Residuo sólido industrial: Aquel generado en actividades propias de este sector
como resultado de los procesos de producción.

o

Residuo sólido institucional: Aquel generado en establecimientos educativos,
gubernamentales, militares, penitenciarios, religiosos; también en terminales aéreos,
terrestres, fluviales o marítimos y en oficinas.

o

Residuo sólido patogénico: El que por sus características y composición puede
ser reservorio o vehículo de infección.

o

Reúso: Es el retorno de un bien o producto a la corriente económica para ser
utilizado de la misma manera que antes, sin cambio alguno en su forma o naturaleza.

o

Saneamiento: Control de todos los factores del ambiente físico del hombre
que ejercen o pueden ejercer un efecto pernicioso en su desarrollo físico, salud y
supervivencia.
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o

Sellado: Capa de concreto o material impermeable que se dispone sobre el material
permeable, para evitar la contaminación de las aguas colectadas.

o

Separación de los residuos sólidos: Actividad que facilita el manejo integral
de los RSM ya que los divide en orgánicos e inorgánicos, peligrosos y no peligrosos.

o

Talud: inclinación de un dique, terraplén o desmonte.

o

Tanque séptico: Cámara impermeable donde las aguas residuales de la
vivienda son sometidas a un proceso de sedimentación y los desechos orgánicos a
descomposición húmeda.

o

Tapa de hoyo: Objeto construido de madera o metal que debe sellar
herméticamente el orificio de la losa o tasa.

o

Terraplén: Macizo de tierra con que se rellena un hueco o que se levanta para hacer
una defensa, un camino u otra obra semejante.

o

Terrazas: Ordenamiento de las pendientes muy inclinadas con el fin de crear
parcelas horizontales.

o

Trampa: Dispositivo con que se encuentra equipado el aparato sanitario y que
propicia la formación de sello de agua o sello hidráulico para impedir la salida hacia
la caseta, de los malos olores que se puedan producir en el hoyo.

o

Tratamiento: Proceso de transformación físico, químico o biológico de los
excrementos, aguas residuos, o residuos sólidos, con el fin de obtener beneficios
sanitarios y/o económicos y de reducir o eliminar sus efectos nocivos en el hombre y
el ambiente.

o

Vectores: Seres vivos que intervienen en la transmisión de enfermedades al
llevarlas de un enfermo o de un reservorio a una persona sana.

o

Ventana: Orificio por donde fluye el agua hacia la cámara húmeda.

o

Ventilación: Conducto destinado a eliminar los malos olores y controlar el ingreso
de insectos que pudieran afectar el buen funcionamiento de la letrina. Puede ser
circular o cuadrada.

o

Vida útil: período durante el cual el relleno sanitario estará apto para recibir basura
de una manera continua.

o

Zanja de coronación: Es un canal perimetral ubicado en la parte superior
de la captación, que permite colectar las aguas superficiales producto de las
precipitaciones. Protege a la captación de contaminación por aguas superficiales.

o

Zanja de Inﬁltración: Excavación larga y angosta realizada en la tierra para
acomodar las tuberías de distribución del agua residual sedimentada en el tanque
séptico, y para su siguiente infiltración en el suelo permeable.
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