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RESUMEN 

Debido a las quejas sobre el mal funcionamiento de los sistemas de disposición de las aguas 

residuales en la Sede Rómulo Salas, se propone realizar un diagnóstico de los sistemas 

existentes, para determinar el funcionamiento de los mismos y proponer las mejoras 

correspondientes ante las problemáticas encontradas.  

El diagnóstico se basó en investigaciones preliminares teóricas y legales, para luego visitar el 

sitio e inspeccionar visualmente la condición actual. Aunado a lo anterior se realizaron 

entrevistas a los principales funcionarios de la administración de la Sede, para obtener más 

información sobre la operación y mantenimiento de la infraestructura. La condición de los 

sistemas se revisan a partir de tres rubros principales: operación y mantenimiento, retiros y 

tipología del suelo. 

Una vez realizado el diagnóstico se encuentran los principales problemas técnicos para cada 

sistema de tratamiento, lo cual indica que ninguno de los seis sistemas existentes cumple con 

las exigencias permitidas, por lo tanto se propone una readecuación de los mismos. 

Seguidamente se escoge que proponer un sistema colectivo de tratamiento es la mejor 

opción, trasladando el agua residual producida por las piezas sanitarias hasta un sector de la 

finca donde se ubique una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Por último, se 

escoge el sistema que mejor se amolda a las características de la zona, siendo el Filtro 

Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) la mejor opción, se diseña y se proponen las 

recomendaciones de operación y mantenimiento del mismo. 

CONCEPTOS CLAVE: SEDE ROMULO SALAS; DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO; AGUAS RESIDUALES; PLANTA DE TRATAMIENTO; INGENIERÍA AMBIENTAL. 

Ing. Paola Vidal Rivera 

Escuela de Ingeniería Civil                        
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

1.1.1. Problema 

La sede del atlántico, Rómulo Salas Guevara, de la Universidad de Costa Rica (UCR) 

ubicada en Limón, es la principal institución de educación superior ubicada en la zona, por lo 

tanto a lo largo de los años la sede ha experimentado un desarrollo considerable por el 

aumento de la demanda de educación superior creciente en la provincia. Actualmente, después 

de más de tres décadas de su fundación, la sede Rómulo Salas alberga aproximadamente 800 

estudiantes matriculados en alguna de las 12 carreras que allí se imparten. Debido a ello, se 

han construido pabellones con aulas, el gimnasio e instalaciones deportivas. Las más reciente 

construidas son la biblioteca, el aula multiuso y las residencias estudiantiles.  

Este crecimiento institucional genera que la expansión de la infraestructura de la Sede, 

que pese a lo beneficioso que es para la universidad y los pobladores de la zona, sea regulada y 

tenga que ser consecuente con un desarrollo sostenible con el ambiente. Es por ello, que la 

UCR como institución encargada de la administración de las instalaciones, debe velar de que el 

impacto ambiental generado por su uso no produzca efectos negativos en el ambiente.  

En materia de aguas residuales, la sede cuenta con distintos mecanismos de tratamiento 

para las diferentes edificaciones del Campus, los cuales son independientes entre sí. Estos 

sistemas no se encuentran funcionando correctamente y la falta de integración hace que la 

eficiencia del tratamiento de las mismas no sea la esperada (OEPI, 2012). 

A solicitud de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), se realizará el 

diagnóstico de la infraestructura y funcionalidad de los distintos métodos de tratamiento de 

aguas residuales existentes en la Sede y se recomendarán mecanismos de mejora para el 

sistema, con el fin de disminuir el impacto ambiental que genera el uso de las instalaciones en 

el Campus. 

 

 



 
 

2 
 

1.1.2. Importancia 

El recurso hídrico posiblemente es el tema que más preocupa a la humanidad a mediano 

plazo. El uso que se le ha dado a este recurso a través de la historia, lo ha convertido en una 

fuente imprescindible para la vida, y es un factor generador de progreso y expansión en 

cualquier economía. 

La adecuada disposición de este recurso ha llegado a generar mundialmente 

reglamentos y normativas acerca del saneamiento y control de la calidad del agua, tanto 

potable como residual, que dan pie a la creación de obras de tratamiento que eviten la 

contaminación excesiva y propongan la reutilización de la misma. 

Costa Rica, cuenta con uno de los peores sistemas de tratamiento de aguas residuales 

de toda América Latina. Del 100 % del agua consumida y utilizada, solo un 3 % es tratada en 

plantas y alcantarillados con estándares de calidad aceptables (AyA, 2011). Por tanto, surge la 

necesidad de crear obras de conducción sanitaria y de tratamiento de aguas residuales, con el 

fin de eliminar las sustancias nocivas y que éstas a la hora de reincorporarse al sistema 

hidrográfico posean el nivel de contaminación permitido. 

Los centros educativos, en este caso la Sede de la UCR, al contar con una importante 

población productora de aguas residuales durante todo el año, es un centro educativo que debe 

contar por ley, con un sistema eficiente de tratamiento del agua residual. Debido a ello, la 

institución se ve en la obligación de construir en todas las sedes algún tipo de sistema de 

tratamiento de aguas residuales y ponerlo en funcionamiento bajo los lineamientos que 

especifican los reglamentos establecidos por las leyes del país.  
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar las condiciones actuales de la disposición de aguas residuales de la sede 

Rómulo Salas Guevara de la UCR en Limón, para proponer un sistema adecuado de tratamiento 

de las aguas residuales generadas. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Generar un escenario actual de la situación del sistema de tratamiento aguas residuales 

y los factores relacionados con ésta disposición. 

 Determinar las fuentes de generación de aguas residuales presentes y futuras de la sede 

para estimar la cantidad de las aguas residuales producidas. 

 Analizar las diferentes posibilidades técnicas y metodológicas de tratamiento de aguas 

residuales, para definir la propuesta que mejor se adapte a las condiciones del Campus. 

 Realizar una propuesta preliminar final, para el correcto tratamiento y conducción de las 

aguas residuales del Campus Universitario. 

 Recomendar procesos de operación y mantenimiento para garantizar el correcto 

funcionamiento de los sistemas propuestos. 

1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Alcances 

 La elaboración de los diagnósticos actuales y los diseños preliminares de mejora del 

sistema de tratamiento de aguas residuales, se realizará únicamente para los edificios 

primarios y secundarios (pabellones de aulas, edificio administrativo, soda estudiantil, 

aula multiuso, biblioteca, gimnasio e instalaciones deportivas) ubicados dentro de la 

sede Rómulo Salas de la UCR, en la provincia de Limón. El edificio de residencias 

estudiantiles queda por fuera del estudio debido a que cuenta con su propio sistema de 

tratamiento eficiente. 

 El diseño preliminar del sistema de tratamiento se realizará para una vida útil de 20 

años, sujeto a los continuos planes de expansión, tal y como lo solicitó la OEPI. 

 Las mejoras a proponer se recomendarán para los diferentes elementos del sistema de 

tratamiento de  aguas residuales producidas en la Sede Universitaria, así como una 
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propuesta del equipo físico y mecánico que requiere el diseño final. No obstante queda 

por fuera de los alcances de la investigación, la realización de diseños estructurales, 

hidráulicos y geotécnicos de los elementos que sean parte del sistema de tratamiento a 

proponer. 

 Las aguas residuales producidas en los edificios de la Sede, serán tomadas como aguas 

ordinarias, con el fin de simplificar los diseños de la propuesta de mejora, ya que no se 

realizarán pruebas de verificación de la calidad del agua. 

1.3.2. Limitaciones 

 El diagnóstico de la infraestructura actual se realizará mediante un reconocimiento 

visual, evitando realizar movimientos de tierra importantes, debido a la falta de equipo 

físico (cuadrillas de trabajo) y electrónico.  

 La escogencia definitiva de las mejoras a recomendar, van a realizarse conforme 

soluciones estándares usadas anteriormente en Costa Rica, con el fin de que el trabajo 

pueda ser aplicado en un futuro cercano.  

 La ubicación de las tuberías de recolección sanitaria y la de los sistemas de tratamiento 

estará limitada a las condiciones que brinde el espacio dentro de la sede, tomando en 

cuenta las proyecciones a futuro, así como a las condiciones que imponga el 

Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

 La medición de la calidad del agua residual que se produce en los diferentes edificios de 

la Sede Universitaria no se realizó debido a la dificultad en el muestreo en los puntos de 

entrada al sistema. 

 De las mediciones del consumo del agua potable en los edificios no se tiene ningún 

dato. 

 El terreno de la finca no cuenta con estudios de suelos recientes en los sitios donde se 

ubican los sistemas actuales, por lo tanto se utilizarán referencias del tipo de suelo 

existente, a partir del estudio de suelo anterior. 
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1.4. Metodología 

En la Figura 1.1, se muestra el esquema metodológico del proyecto, el cual indica las 

principales fases del proyecto y la manera como se realiza el proyecto. 

 

Figura 1.1. Esquema metodológico 
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Según lo presentado en el esquema metodológico de la figura anterior, se puede 

observar que el trabajo cuenta con dos fases principales, las cuales están totalmente 

relacionadas. Una primera donde se genera el diagnóstico de las condiciones actuales de los 

sistemas de tratamiento ubicados en la Sede; y la segunda que refiere a la recomendación de 

mejora, la cual vendrá a solucionar los problemas encontrados en el diagnóstico.  

Para cumplir esos dos propósitos se estableció la información preliminar necesaria, para 

con ello se generar un marco teórico y un marco legal que sirvan de base para desarrollar el 

proyecto. En el marco teórico se realiza la búsqueda de información referente al tema del 

control y saneamiento del agua residual, ya sea a partir de libros, proyectos de graduación, 

artículos y entrevistas a especialistas. El marco legal contempla la legislación vigente en nuestro 

país que afecte los parámetros a tomar en cuenta en el proyecto. 

Igualmente se recopila toda la información de interés del sitio de estudio, ya que para 

generar el diagnóstico y la propuesta de mejora es importante conocer todos los parámetros 

geográficos propios de la zona, es decir, información del clima y del suelo, geografía, planos 

topográficos de la sede, planos de los edificios existentes, proyecciones futuras, documentos 

relacionados y entrevistas realizadas a los administradores de la Sede. 

Paralelamente se realiza un trabajo de campo en el cual se reconoce la zona y los sitios 

donde se ubican los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes mediante un 

levantamiento de campo que se plasmó en esquemas y a base de fotografías. Además se 

realizaran las pruebas de laboratorio aplicables a los sistemas que lo requirieren. En esta parte 

del estudio se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de los caudales que se generan en los 

edificios tanto en el presente como en el futuro, y se toma como consideración en el 

diagnóstico y en la propuesta final de las obras del tratamiento. 

Cabe destacar, que el proceso de búsqueda de información es continuo durante toda la 

ejecución de la investigación, las visitas a la sede se realizan constantemente por lo tanto a lo 

largo de trabajo se estuvo obteniendo nueva información que ayuda a guiar la metodología de 

trabajo. Toda esa información encontrada fue vital para proporcionar los principales parámetros 

de evaluación y diseño de los sistemas. 

En el diagnóstico se analiza la situación actual de la sede, a partir de la información 

obtenida y del trabajo de campo realizado al sitio. Lo anterior, permite conocer el 



 
 

7 
 

funcionamiento de cada uno de los sistemas de tratamiento, a partir de tres parámetros 

principales: diseño, operación y mantenimiento. Además se contextualiza cada sistema 

conforme a la información obtenida del sitio principalmente en ubicación dentro del Campus y el 

tipo de suelo. 

En la fase de propuesta de mejora se determina el tren de tratamiento que mejor se 

adapte a las condiciones del sitio, para ello se evalúa los diversos sistemas de tratamiento que 

se le pueden dar al agua residual, estableciendo una solución de tipo integral o bien 

independientes para cada uno de los sistemas. Se analiza opciones de tubería, tipos de 

materiales a utilizar y sistemas de tratamiento. Sumado a esto, se busca información de los 

sistemas más comunes disponibles en nuestro país, con el fin de amoldar la solución a este tipo 

de sistemas.  

Seguidamente se elaboran las recomendaciones finales que pueden mejorar las 

condiciones actuales. Se realizan los diseños preliminares finales de los mecanismos de 

tratamiento escogidos. Se confeccionan los esquemas, diagramas y cálculos preliminares de la 

opción más eficientes. El sistema de solución seleccionado, se diseña con base en las 

condiciones y parámetros del sitio. Se realiza una revisión general de las condiciones finales y 

futuras de la operación y mantenimiento del sistema en general, para verificar que se cumplan 

correctamente las disposiciones impuestas en los reglamentos considerados.  

Finalmente, se generan las conclusiones de la investigación, con el fin de evaluar de 

manera clara el cumplimiento de los objetivos del trabajo y de igual manera, se dan también 

recomendaciones importantes que surgieron a partir del desarrollo del trabajo. 

1.5. Marco Legal 

Respecto a normativas y reglamentaciones vigentes relacionadas al proyecto, destacan 

las siguientes: 

1.5.1. Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (2007).  

El vertido de aguas residuales está reglamentado por el decreto #33601-S-MINAE, que 

establece el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, publicado en La Gaceta No. 

55 del 19 de marzo del 2007. Este reglamento tiene como fin último la protección de la salud 

pública y del ambiente, a través de una gestión adecuada de las aguas residuales en el país. En 
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él, se establecen las especificaciones que debe cumplir el agua residual vertida a un cuerpo 

receptor, a un alcantarillado sanitario o el reúso de la misma. En el caso de la Sede el vertido se 

realiza a un cuerpo receptor debido a la inexistencia de alcantarillado sanitario, por lo tanto el 

Cuadro 1.1 muestra lo valores máximos de los parámetros de análisis de las aguas residuales. 

Cuadro 1.1. Límites máximos permisibles para los parámetros universales de análisis 

obligatorio de aguas residuales vertidas en un cuerpo receptor 

Parámetro Límite máximo 

DBO 50 mg/L 

DQO 5,20 150 mg/L 

Sólidos suspendidos 50 mg/L 

Grasas/Aceites 30 mg/L 

Potencial de hidrógeno 5 a 9 

Temperatura 15°C ≤ T ≤ 40°C 

Sólidos sedimentables 1 mL/L 

Sustancias activas al azul de metileno 5 mg/L 

Fuente: Reglamento de vertido y reúso de aguas residuales, 2007 

En reglamento establece los principales parámetros que deben analizarse 

obligatoriamente para determinar correctamente la calidad del efluente. A su vez, los valores 

máximos que pueden tener para que el efluente de agua residual se considere apto para 

verterse, tanto en alcantarillados sanitarios como en cuerpos receptores. También se establecen 

las disposiciones para presentar los reportes operacionales y las frecuencias de monitoreo para 

realizar los muestreos y los análisis del agua.  

Finalmente el reglamento prohíbe la dilución de efluentes con aguas de cualquier otro tipo 

con el fin de alterar la concentración de contaminantes. 
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1.5.2. Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (1992). 

El reglamento forma parte del decreto No. 31545-S-MINAE, publicado en la Gaceta No. 

178 del 16 de setiembre de 1992, donde menciona estatutos importantes a tomar en cuenta en 

el tema de aguas residuales. Al igual que el reglamento anterior, tiene como objetivo la 

protección de la salud pública y del ambiente, mediante una gestión racional y adecuada de 

todas las formas de aguas residuales generadas en el país.  

El reglamento establece al Ministerio de Salud (MINSA) como la entidad responsable de 

aceptar la construcción y operación de cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales, 

con excepción de los tanques sépticos convencionales para viviendas unifamiliares que generen 

aguas de tipo ordinario. El Ministerio de Salud también es el encargado de validar la ubicación 

impuesta dentro del terreno y los planos constructivos de la misma.   

En caso de la escogencia de un sistema de tratamiento, el reglamento exige que la 

ubicación del mismo deba cumplir con ciertos retiros mínimos dependiendo del sistema de 

tratamiento escogido, estos retiros se detallan en el Cuadro 1.2. Además se establece la 

necesidad de ubicar el punto del cabezal de desfogue al cuerpo receptor dentro de un plano de 

conjunto. El cuerpo receptor a su vez deberá ser de caudal permanente y certificado por la 

autoridad competente. 
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Cuadro 1.2. Retiros mínimos a linderos de propiedad  

Tipo de Tratamiento Retiro Mínimo (m) 

Lagunas Anaerobias 50 

Lagunas Facultativas (Aeróbicas y Aireadas) 20 

Lodos Activados 10 

Filtros Biológicos 20 

Reactores Abiertos 20 

Reactores Cerrados 10 

Sedimentadores Primarios y Secundarios Abiertos  20 

Sedimentadores Primarios y Secundarios Cerrados 10 

Tanques Sépticos (y sus Drenajes, Q=14 m3/día) 1 

Humedales Artificiales 20 

Lechos de Secado 10 

Digestores Aeróbicos  10 

Laguna de Lodos 50 

Digestores Anaeróbicos Abiertos 20 

Digestores Anaeróbicos Cerrados 10 

Fuente: Reglamento de aprobación y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, 1992 

Por lo tanto es importante informar que cualquier propuesta de solución recomendada en 

este trabajo debe ser validada por el MINSA antes de la construcción, a menos que se 

proponga el uso de un sistema de drenaje con tanque séptico o bien de existir el desfogue al 

alcantarillado público. 

El reglamento también establece los requisitos del contenido de los planos constructivos, 

la memoria de cálculo y el manual de operación y mantenimiento que debe tener el sistema de 

tratamiento propuesto; el cual a su vez debe ser presentado al MINSA para su aprobación. 

Igualmente, de existir, debe justificarse la razón de la construcción del proyecto en etapas, 

situación que se presentará al considerar el crecimiento de la sede en los próximos años.  

El sistema que se proponga debe contar con dos unidades obligatorias dentro de su tren 

de tratamiento, la primera define que el mecanismo debe contar con los dispositivos necesarios 

para que cada uno de sus procesos pueda ponerse fuera de servicio y ser vaciado de manera 
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independiente. La segunda exige la existencia de cajas de registro para la toma de muestras 

entre la última etapa del tratamiento y el cabezal de desfogue. 

1.5.3. Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones (2011) 

 El Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones (CIHSE, 2011), es un 

documento que dicta normas técnicas para unificar criterios de diseño de este tipo de 

instalaciones en Costa Rica. El objetivo principal del Código es establecer los requisitos mínimos  

de diseño, construcción y reparación de las instalaciones hidráulicas y sanitarias, que aseguren 

la calidad de la obra, ya que esta área de la ingeniería tiene influencia directa en el bienestar 

público. Cabe recalcar que el Código debe mucho de su contenido a normativas y 

reglamentación existentes en nuestro país, por lo tanto al tomar en cuenta el Código, se está 

aplicando un compendio de leyes que afectan el trabajo.  

 En el presente estudio, se utilizarán algunas secciones del Código, principalmente las 

que se relacionan con el manejo de aguas residuales y la instalación de sistemas sanitarios. El 

documento será usado como base para calcular los caudales de diseño de las tuberías y la de 

los sistemas de tratamiento, a partir de las dotaciones de diseño o bien con el uso de caudales 

máximos propios de cada pieza sanitaria, lo cual se convertirá en un parámetro importante del 

diagnóstico y de la propuesta de mejora. Igualmente el Código determina el una cantidad 

mínima de piezas sanitarias en las edificaciones según la cantidad de usuarios y el uso que se le 

da a las mismas, por lo tanto se revisó los edificios y se recomendó incluir la cantidad de piezas 

sanitarias que falten. 

En el momento de realizar el diagnóstico de las condiciones actuales, el Código dicta una 

serie de normativa referente a varios tipos de sistemas individuales de tratamiento, determina 

retiros mínimos de esos sistemas con respecto a linderos y edificaciones y establece el 

dimensionamiento recomendado para que cumplan con el tratamiento esperado. Por lo tanto 

los sistemas existentes individuales serán revisados para que cumplan todo lo indicado en el 

código. 

 Además, se tomó este documento como base a la hora de proponer las mejoras al 

sistema de tratamiento y la disposición de aguas residuales en la sede. A partir de pendientes y 

velocidades que determine el tamaño de la tubería de recolección, y tomando en cuenta los 

parámetros de diseño que se indique. 
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1.5.4. Reglamento 730 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(2007) 

 El reglamento 730 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) fue 

establecido en la Junta Directiva N° 2006-730, publicado en el alcance 8 de La Gaceta No. 55 

del 19 de marzo del 2007. El documento contiene la reglamentación técnica para diseño y 

construcción de urbanizaciones, condominios y fraccionamientos. En él, se presenta la 

justificación principal de uso de factores de retorno del consumo de agua potable para conocer 

el porcentaje que se convierte en agua residual, a partir de las principales actividades que se 

realizan en el lugar. 

1.5.5. Ley Forestal N°7575 (1997) 

 La ley Forestal N° 7575 fue publicada por La Gaceta No. 16 el 23 de enero de 1997. La 

Ley establece velar por la conservación, protección y administración de los recursos forestales 

del país. 

 En el documento se delimita las zonas de protección mínimas a respetar por las obras de 

infraestructura con respecto a cuerpos de agua que colinden o atraviesen la propiedad. Se 

declaran áreas de protección las siguientes: 

a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un  radio de cien metros 

medidos de modo horizontal. 

b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, 

medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o 

arroyos, si el terreno es plano (pendiente < 40%), y de cincuenta metros horizontales, 

si el terreno es quebrado (pendiente > 40%). 

c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las  riberas de los lagos y 

embalses naturales y en los lagos o  embalses artificiales construidos por el Estado y 

sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales  privados. 

d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos  límites serán 

determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de la Ley. 
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1.5.6. Reglamentación técnica para diseño y construcción de urbanizaciones, 
condominios y fraccionamientos (2007) 

El reglamento forma parte del alcance N° 8 tomado por la Junta Directiva del AyA, 

publicado en la Gaceta No. 55 del 19 de marzo de 2007, donde establecen los parámetros 

principales para diseñar, construir, operar, mantener y controlar todas la obras relacionadas con 

sistemas de acueductos y alcantarillados en condominios, urbanizaciones y fraccionamientos. 

El documento proporciona los principales lineamientos a considerar en el diseño de una 

red de recolección de aguas residuales. Se proporcionan los valores máximos y mínimos de 

velocidades y diámetros, así como la metodología de cálculo hidráulico a utilizar y los materiales 

permitidos. 

También en este reglamento se establece la disposición del sistema de alcantarillado 

desde una perspectiva más general, analizando continuidad de tuberías, ubicación de pozos de 

registro y estructuras de protección y paso. 

 El reglamento pretende unificar las normas con las cuales se diseñan los diferentes 

alcantarillados del país, con el fin establecer una misma metodología de cálculo, por lo tanto es 

necesario considerar estas normas para el diseño y trazo preliminar de las tuberías de 

recolección en la propuesta de mejora a recomendar. 

1.5.7. Ley de Aguas (1942) 

 La Ley de Aguas de fue decretada por el entonces Congreso Nacional de la República de 

Costa Rica en la Gaceta No. 276 del año 1942. Dicha Ley es la encargada de promulgar todas 

las consideraciones legales que se relacionan con las aguas del dominio público, para el 

presente documento es necesario conocer los retiros mínimos que deben tener las nacientes o 

afloramientos de manantiales de caudal permanente con el fin de establecer la zona de 

protección donde no se puede construir ningún tipo de infraestructura. Este retiro debe ser de 

100 m a partir del afloramiento, y de 200 m si el agua es captada. En caso de caudales 

intermitentes se debe dejar un retiro mínimo para quebradas según lo exigido en la Ley 

Forestal. 

1.6. Marco Teórico  

1.6.1. Caudales de diseño 
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En el presente proyecto se diseñaran preliminarmente las obras para mejorar el sistema 

de disposición de las aguas residuales de los edificios de la Sede Universitaria. Por lo tanto se 

realizan los dimensionamientos de las tuberías de conducción y del sistema de tratamiento, por 

lo cual se utilizan dos metodologías diferentes de cálculo del caudal de diseño. 

A) Metodología a partir de piezas sanitarias: Para el diseño de las tuberías de desagüe y 

recolección que trasladan el agua desde las piezas sanitarias hasta los mecanismos de 

tratamiento, deberán calcularse siguiendo el siguiente criterio: 

Cálculo del caudal: 


2

iQQ ; i = 1,2,……,n 

Dónde: 

 n: número de piezas sanitarias que descargan al colector 

 Q: caudal de diseño máximo de la tubería de recolección considerando la probabilidad 

de uso simultáneo de las piezas sanitarias conectadas a él. 

 Qi: caudales correspondientes a todas las piezas sanitarias que descargan al colector. 

Para encontrar el caudal correspondiente a cada una de las piezas sanitarias se utilizan 

los caudales que se muestran en el Cuadro 1.3. 
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Cuadro 1.3. Caudales de diseño de aparatos sanitarios  

Aparato Sanitario Caudal de diseño (L/s) 

Bañera o tina 0.6 

Bidé 0.6 

Fregadero doméstico 0.6 

Ducha 0.6 

Fregadero comercial 0.6 

Inodoro con uso residencial 1.5 

Inodoro con válvula semiautomática 1.5 

Lavatorio (uso residencial) 0.3 

Lavatorio (uso colectivo) 0.6 

Lavadora 0.9 

Orinal corrido (por metro) 0.6 

Orinal con válvula semiautomática 1.2 

Pileta de lavar 0.6 

Fuente: Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificios, 2011 

El caudal de diseño será una suma aritmética de los caudales de todas las piezas 

sanitarias en establecimientos en los cuales la actividad de sus ocupantes está regulada de tal 

modo que todos tengan en el mismo momento el mismo tipo de ocupación. 

B) Metodología a partir factor de retorno: En el diseño de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales, se deberá utilizar para dimensionar los mecanismos pertenecientes al sistema, el 

siguiente criterio:  

El caudal de diseño se calcula mediante la aplicación de un factor de retorno al caudal 

de consumo del edificio. 

El caudal de consumo del edifico depende de la dotación de agua potable, que a su vez 

depende del uso y de la ocupación del mismo. En el Cuadro 1.4 se muestran las dotaciones 

mínimas de agua para uso doméstico, comercial e industrial aplicables a la infraestructura de la 

Sede. Cabe destacar que las siguientes dotaciones no contemplan accesorios de bajo consumo. 
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Cuadro 1.4. Dotaciones mínimas en edificaciones  

Edificación Dotación mínima CIHSE (L/día) 

Escuelas 50 por persona 

Restaurantes, bares y similares 50 por m2 de área útil 

Instalaciones deportivas y baños públicos 50 por persona 

Locales comerciales y edificios para oficinas 6 por m2 de área útil 

Cines, teatros, auditorios y templos 8 por asiento 

Estadios, gimnasios y similares 4 por espectador 

Fuente: Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificios, 2011 

Una vez obtenido el caudal de consumo este recibe la afectación correspondiente debido 

al factor de retorno, generando con ello el caudal de aguas residuales generado por el edificio, 

con el cual se dimensiona los elementos del mecanismo de tratamiento. Este caudal puede ser 

afectado por otros factores como las infiltraciones y la conexiones erradas, situación a 

considerar dentro del análisis respectivo. 

1.6.2. Calidad del agua 

El agua residual se define como toda aquella agua que ha recibido un uso y cuya calidad 

ha sido modificada por la incorporación de entes contaminantes. Existen dos tipos de aguas 

residuales: ordinaria y especial. 

El agua residual de tipo ordinario es el agua generada por las actividades domésticas del 

hombre, es decir con el uso de inodoros, duchas, lavatorios, fregaderos, lavado de ropa, entre 

otros. El agua residual de tipo especial, es el agua de tipo diferente al ordinario, que por 

consecuente lleva un grado de contaminación más elevado. El Cuadro 1.5 se muestra los 

valores típicos que definen a un agua ordinaria. 
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Cuadro 1.5. Parámetros agua ordinaria  

Parámetro Valor típico de agua residual 

Sólidos sedimentables 15 mL/L 

Demanda biológica de oxígeno (DBO) 250 mg/L 

Demanda química de oxígeno (DQO) 700 mg/L 

Sólidos suspendidos 400 mg/L 

Aceites y grasas 110 mg/L 

Potencial de hidrógeno 6 a 8 (adimensional) 

Temperatura 25 °C 

Sustancias activas al azul de metileno 5 mg/L 

Fuente: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, 2013 

Para efectos de este trabajo, solamente se considera que se generan aguas residuales 

de tipo ordinario según lo establecido en las limitaciones, por lo tanto el sistema de disposición 

de recolección y tratamiento se diseña para este tipo de aguas. 

1.6.3. Sistemas de Tratamiento 

En caso de la inexistencia de alcantarillado sanitario público cercano y que el suelo no 

tenga las condiciones requeridas de infiltración para utilizarlo como mecanismo de tratamiento 

independiente (ya sea por impermeabilidad de los estratos o niveles freáticos altos), se debe 

verter el efluente en un cuerpo receptor de flujo permanente cumpliendo con los valores de los 

parámetros establecidos en el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

Para lograr estos valores es necesario proponer un sistema de tratamiento que se 

adecue a las condiciones del terreno y que cumpla con los parámetros de remoción suficientes 

para que cumpla con la legislación vigente. El sistema de tratamiento debe tener como mínimo 

tres fases principales y un control de manejo de los lodos producidos. 

La siguiente información fue extraída del Trabajo Final de Graduación del Ingeniero Erick 

Centeno Mora, en el cual se exponen los principales mecanismos de tratamiento de uso más 

común en Costa Rica. 
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1.6.3.1. Fase 1. Pre-tratamiento 

La fase de pre-tratamiento forma parte del tratamiento físico inicial. El proceso busca 

eliminar los sólidos más gruesos, como piedras, arenas y objetos no deseados que traigan las 

aguas residuales y que puedan afectar el funcionamiento de los elementos de saneamiento 

posteriores. Los principales sistemas ubicados en esta fase son las rejillas de desbaste y el 

desarenador. 

A) Rejillas: Las rejillas de desbaste son las encargadas de retener y separar los cuerpos sólidos 

flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual. 

Los objetivos de colocar este elemento al principio del tratamiento logra: 

 Evitar que la materia se sedimente posteriormente dentro del proceso. 

 Remover materias sólidas que podrían comprometer el funcionamiento de las unidades 

posteriores debido a sus grandes dimensiones. 

 Mejorar el funcionamiento de los elementos posteriores, de manera que su eficiencia en 

la remoción de materia contaminante sea mayor. 

B) Desarenador: El desarenador es un elemento de funcionamiento hidráulico, donde el objetivo 

principal es el proceso de desarenado, es decir remover las arenas, que lleva el agua residual y 

que podrían perjudicar el tratamiento posterior. 

Dicha materia al no separarse del agua residual, podría provocar problemas de 

sedimentación en los lodos, obstrucción de conducciones y abrasión en los equipos mecánicos. 

1.6.3.2. Fase 2. Tratamiento primario (físico) 

Al igual que la fase de pre-tratamiento, el tratamiento primario forma parte del conjunto 

del tratamiento físico y es complementario al trabajo que realizan las rejillas de desbaste y el 

tanque desarenador. Los principales elementos utilizados en esta fase son los tanques sépticos 

o tanques sedimentadores. 

Este mecanismo forma parte del tratamiento físico aunque la mayoría de las veces este 

tipo de tanques son utilizados para el tratamiento biológico, sin embargo la eficiencia de 

remoción de carga orgánica es realmente baja. La eficiencia más importante se da en la 

remoción de los sólidos suspendidos que el desarenador no logra retener. La función principal 

es disminuir los sólidos en suspensión para evitar taponamiento en el medio filtrante y mejorar 
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con ello el rendimiento del conjunto, el tamaño depende de la carga orgánica que maneja el 

agua. Es importante destacar que los tanques sépticos producen lodos. 

1.6.3.3. Fase 3. Tratamiento secundario (biológico)  

El tratamiento secundario es el proceso que se encarga de la eliminación de la materia 

orgánica y de los sólidos coloidales no sedimentables. De manera muy general se harán 

referencia a los procesos y características de los principales sistemas de tratamiento biológico 

usados en Costa Rica. 

A) Lagunas de oxidación: Las lagunas de oxidación forman parte de un sistema en dos fases, la 

primera consiste en una laguna anaeróbica y la segunda una laguna facultativa. 

 Las lagunas anaeróbicas son un sistema donde se trabaja bajo condiciones de 

anaerobiosis. Esta laguna sirve para darle un pre-tratamiento a las aguas residuales antes de 

ingresar a las lagunas facultativas. Debido a la alta carga orgánica que reciben no hay 

crecimiento de algas y no se produce oxigenación en la parte superior de la laguna. El agua se 

vuelve turbia de un color grisáceo y en ciertas circunstancias pueden producir malos olores, por 

lo que se recomienda alejarlas al menos unos 1000 m de los centros urbanos. La laguna 

anaeróbica presenta una eficiencia de remoción del DBO entre 50% a 70%. 

 Las lagunas facultativas son más sencillas y comunes, debido a la facilidad operacional 

durante el proceso, ya que no se necesitan equipo complejos que puedan dañarse, ni 

mantenimiento regular. Solamente que la desventaja más grande está definida por la demanda 

de terreno para su implementación, por eso se dice que este sistema es mucho más apropiado 

para regiones donde la tierra sea barata, con clima favorable y donde se requiera el menor 

costo en operación y mantenimiento. 

B) Reactor anaeróbico de flujo ascendente (UASB): El tratamiento básicamente elimina la carga 

orgánica presente en el agua residual a partir de biomasa en suspensión. El proceso consiste 

esencialmente en atravesar en un flujo ascendente un manto de lodo muy denso y con elevada 

actividad bacteriana. 

 La estabilización de la materia orgánica ocurre en la zona del manto del lodo, a partir 

del biogás en forma de burbujas  que se produce por la mezcla dentro del reactor, al atravesar 
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el agua residual por el manto. El reactor puede construirse en concreto o bien en cilindros de 

acero. 

C) Lodos activados convencionales (LAC): El sistema de lodos activados convencionales es un 

sistema aerobio y para su correcto funcionamiento es necesario establecer anteriormente un 

tratamiento físico correcto, por medio de un desarenador y sedimentador. Es uno de los 

sistemas más comúnmente utilizado. 

 El tratamiento consiste en ingresar el agua residual continuamente a un tanque de 

aireación, esta agua se une también con los lodos activados provenientes de un sedimentador 

secundario. El proceso de aireación proporciona el oxígeno necesario a los microorganismos 

para remover la materia orgánica. 

 El sistema de lodos activados convencionales presenta altas eficiencias en la remoción 

de materia orgánica, solamente que los costos de inversión, operación y mantenimiento son 

elevados. 

D) Lodos activados de aireación extendida (LAE): Este sistema es una variante del sistema de 

lodos activados convencionales, es por eso que presenta un comportamiento muy similar. 

 Las diferencias radican en que este sistema no requiere de un tanque sedimentador 

primario, pues se requiere que la carga orgánica entre completa al reactor. La biomasa es 

autosuficiente ya que se alimenta del propio medio. Este sistema presenta mayor simplicidad, 

por lo tanto operacionalmente es más sencillo de utilizar. 

 Las dimensiones del reactor aumentan considerablemente por lo tanto el consumo 

energético se incrementa. La aireación extendida se presenta en el momento que se aumentan 

las dimensiones del reactor. 

E) Filtro anaeróbico de flujo ascendente (FAFA): Este tipo de filtro anaeróbico es un reactor con 

una biopelícula fija, al igual que el UASB, es un sistema de alta carga orgánica que permite 

tratar las aguas residuales en un área relativamente pequeña.  

 El sistema consta de un medio filtrante por donde se hace percolar el agua residual, 

desde abajo hacia la parte superior del reactor, de esta manera la materia orgánica disuelta es 

adsorbida y sintetizada por los microorganismos de la biopelícula. 
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F) Filtro percolador: es un sistema de tratamiento biológico que requiere de un medio de 

soporte para mantener a los microorganismos adheridos a la biopelícula, también se le conoce 

como lechos bacterianos o percoladores. El sistema se basa en la oxidación resultante de la 

circulación del agua residual por una importante cantidad de aire dentro de un medio poroso 

con bacterias aeróbico. 

 El hecho de la recirculación permite que las cargas orgánicas aplicadas puedan ser 

mayores, lo que incurre en volúmenes menores. 

G) Humedales artificiales: Esta tecnología de tratamiento se basa en el análisis del 

comportamiento de los humedales naturales y es estéticamente más atractiva. 

 Este tipo de humedales consisten en hacer circula el flujo de agua residual a tratar, con 

un previo tratamiento primario, por un medio poroso generalmente constituido por piedra. Este 

sistema crea un ecosistema constituido por microorganismos y plantas que actúan en conjunto 

para depurar el agua residual. El agua percola por debajo de la superficie en el medio filtrante, 

el cual está enterrado y así se evitan problemas de insectos, malos olores y se disminuye el 

riesgo de contacto humano. 

1.6.3.4. Manejo de lodos 

 Se conoce a los lodos como el producto proveniente de la depuración de las aguas 

residuales dentro del proceso de tratamiento existente, se le llama lodos  a la materia retenida 

en las rejas, los sedimentos que se asientan en el desarenador, a la espuma y al lodo primario y 

secundario. Es importante considerar este manejo de residuos dentro del esquema de 

tratamiento ya que esta actividad representa un gasto operacional importante, dependiendo del 

método de tratamiento escogido.  

A continuación se presentan las generalidades de cada una de las tecnologías más 

comúnmente usadas en Costa Rica. 

A) Adensamiento: Es un proceso que disminuye la humedad del lodo proveniente tanto del 

tratamiento primario como del secundario (biológico), particularmente del sedimentador 

primario y de los lodos activados. 

El proceso de análisis y diseño de un adensador es similar al que se realiza para un 

sedimentador secundario. 
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B) Estabilización: Los lodos producidos por el tratamiento de aguas residuales contienen 

microorganismos propensos a la pudrición y descomposición, procesos en los cuales se pueden 

generar malos olores.  

El proceso de estabilización de los lodos se utiliza para degradar esa fracción 

biodegradable presente en los lodos, reduciendo así los malos olores y la concentración de 

microorganismos patógenos. Existen dos procesos de estabilización la anaeróbica y la 

anaeróbica. 

La estabilización aerobia tiene como objetivo producir un producto estable a partir de la 

biomasa procedente del tratamiento biológico y así reducir la masa y el volumen de sólidos que 

deben verterse. Este tipo de digestor es utilizado generalmente para el sistema de lodos 

activados convencionales y los provenientes del filtro percolador, para otros tratamientos, los 

lodos contienen una importante estabilización por lo tanto esta etapa puede ser omitida. 

La estabilización anaeróbica tiene como objetivo principal estabilizar la fracción 

biodegradable de los lodos, el digestor convierte la biomasa en bacterias anaeróbicas capaces 

de lograr el objetivo. 

C) Deshidratación: En esta etapa de deshidratación busca reducir la humedad excesiva de los 

lodos y convertirlos en paquetes grandes de sólidos, para transportarlos y reutilizarlos de una 

manera más eficiente. Es importante que el lixiviado proveniente del proceso de deshidratación 

debe ser devuelto al principio del tratamiento. 

Uno de los mecanismos más utilizados para la deshidratación de los sólidos son los 

lechos de secado, que se definen como compartimientos para disponer los sólidos y secarlos al 

ambiente. 

D) Higienización: La higienización es un proceso necesario cuando se vayan a reutilizar los 

lodos, o cuando el sitio de disposición final suponga alguna posibilidad de contacto directo por 

parte de la población. 

 Una metodología permitida es la estabilización alcalina. La adición de cal es un método 

sencillo y barato de destruir organismos patógenos. El proceso consiste en aumentar el pH del 

medio hasta 12 durante un período de tiempo razonable, el lodo en este caso debe encontrarse 

totalmente seco. 
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1.6.4. Tanques sépticos y drenajes 

El sistema de tratamiento de tanque séptico y drenaje es un sistema individual para el 

tratamiento y disposición de las aguas negras ordinarias en el cual se utiliza la absorción del 

suelo. Estos mecanismos se utilizan en aquellos lugares en los que no existe un alcantarillado 

sanitario público capaz de prestar el servicio de recolección. Cuando se utilicen este tipo de 

sistemas de tratamiento es obligatorio que todas las aguas residuales generadas por las piezas 

sanitarias sean depositadas en el tanque. 

Para poder utilizar sistemas de tratamiento que dependen de la absorción del suelo es 

necesario que éste tenga una velocidad de filtración aceptable, sin interferencias del nivel 

freático o de estratos impermeables. Los suelos donde la tasa de filtración es mayor de 24 

min/cm son inapropiados para el uso de zanjas de drenaje. 

1.6.5. Diseño y trazo de tuberías de desagüe de aguas residuales 

 Para el diseño y trazo de las tuberías de aguas residuales se deben tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

A) Diámetros: Se diseña el diámetro de la tubería como conducto en escurrimiento libre, por 

gravedad, por lo tanto se utilizan fórmulas hidráulicas a canal abierto como la siguiente:  

3/21000
SRA

n
Q   

Dónde: 

 Q: Caudal de diseño del colector (L/s) 

 n: Coeficiente de rugosidad de Manning (adimensional) 

 A: Área mojada (m2) 

 R: Radio hidráulico = área mojada/perímetro mojado (m) 

 S: Pendiente del conducto (m/m) 

El valor del coeficiente de Manning depende del material de la tubería, el cual se muestra en 

el Cuadro 1.6. 
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Cuadro 1.6. Coeficientes de rugosidad de Manning  

Material n de Manning 

Hierro fundido 0.016 

P.V.C. 0.013 

Hierro galvanizado 0.017 

Concreto 0.014 

Arcilla vitrificada 0.017 

Cloacas cubiertas con lodos 0.016 

Fuente: Código de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificios, 2011 

 

El diámetro mínimo será 150 mm y la pendiente mínima, será 0,6%. 

 

B) Velocidades: La velocidad a tubo lleno no será mayor de 5,0 m/s y la velocidad mínima 

será la producida por una fuerza tractiva mínima de 0,10 kg/m². 

C) Tirante hidráulico: El valor del tirante hidráulico máximo deberá ser menor o igual que 

75% del diámetro nominal de la tubería para el caudal de diseño. 

D) Forma de la sección de los conductos: La sección debe ser circular. 

E) Continuidad de tuberías: No se aceptará reducir el diámetro nominal de las tuberías, 

aunque por capacidad no hubiere limitación alguna. 

F) Estructuras de paso y protección: En caso de obstáculos tales como puentes, 

construcciones existentes, autopistas, líneas férreas y otros similares, se proyectarán las 

estructuras necesarias para garantizar el paso y la integridad de las estructuras de protección 

de las tuberías. En caso de obstáculos tales como ríos o quebradas, el nivel inferior de la 

tubería debe tener una altura superior al resultado del estudio de la avenida máxima para un 

período de retorno de 25 años. 

G) Profundidad: Las profundidades máximas y mínimas serán de 3,85 y de 1,30 metros de la 

rasante terminada a la corona del tubo. 

H) Pozos de registro: Deberán construirse pozos de registro en todo inicio o intersección de 

tuberías así como en los cambios de dirección, diámetro, pendiente, material de la tubería y 

en los tramos rectos, de tal forma que la distancia entre dos pozos de registro consecutivos 
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no exceda 80 metros. La profundidad máxima de los pozos de registro será de 4 metros y el 

diámetro interno mínimo deberá ser de 1.20 metros. 

I) Canal de fondo de los pozos de registro: Se diseñará el canal de fondo de los pozos de 

registro con las secciones necesarias para la adecuada conducción de las aguas. El canal de 

fondo tendrá una longitud mínima de 0.90 m en línea recta y en el sentido del flujo y del 

mismo diámetro que del tubo de salida del pozo. 

J) Ubicación: Las tuberías de alcantarillado sanitario se ubicarán en la línea de centro de las 

calles y avenidas. Se colocarán por debajo de la tubería de agua potable a una distancia 

mínima libre de 0,20 metros en elevación y de 1,0 metro mínimo en planta. 

K) Materiales: Los materiales permitidos para las tuberías de la rede de recolección se indican 

en el Cuadro 1.7, todas con junta de empaque de hule. 

Cuadro 1.7. Materiales para tuberías recolección  

Material Tipo de tubería 
Norma de 

correspondencia 

Designación 

(cédula, SDR, 

rigidez, clase) 

Norma de 

referencia 

INTECO 

Rango de 

diámetros 

(mm) 

Tipo de 

unión 

PVC 

Tubería de pared 

sólida 
ASTM D 3034 

SDR 41, SDR 

35 
INTE 16-01 02 - 

Junta con 

empaque de 

hule 

Tubería de doble 

pared corrugada 
ASTM F 949 PS46 RTCR 304 : 1997 - 

Junta con 

empaque de 

hule 

Tubería de pared 

perfilada 
ASTM F 23047 PS10 RTCR 304 : 1997 - 

Junta con 

empaque de 

hule 

PEAD 

Tubería lisa interna 

y corrugada 

externa 

AASTHO M-525-92 - INTE 16-05-04-95 76 A 254 Junta con 

empaque de 

hule 
AASTHO D M 294 M:98 - - - 

Fuente: Normas INTECO, 2013 

 

En pasos al descubierto y puentes se utilizarán tuberías de hierro dúctil, acero (Norma 

AWWA-C-201) y concreto (ASTM C-14 y ASTM C-76). 

 

 

 



 
 

26 
 

CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIONES ACTUALES 

2.1. Situación actual  

2.1.1. Ubicación 

La sede Rómulo Salas de la UCR, se encuentra ubicada en la provincia de Limón. 

Específicamente, en el Barrio “La Colina” del distrito central de Limón, sobre la carretera 

nacional 32, contiguo al Liceo Nuevo de Limón. La provincia de Limón se encuentra en la zona 

atlántica del país, en la región Caribe Norte. En la Figura 2.1 se puede observar una serie de 

imágenes satelitales, donde se muestra de manera aproximada la ubicación del terreno 

perteneciente a la institución. 

  

Figura 2.1. Ubicación de la Sede Rómulo Salas 

Fuente: Google Maps, 2012 
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2.1.2. Área y topografía  

El Campus de la sede cuenta con un área de terreno aproximada de 2 hectáreas 

(208720.16 m2). El acceso principal al Campus se encuentra en el norte de la finca a través de 

la ruta 32, carretera nacional.  Al sur de la propiedad, ésta colinda con una calle municipal 

donde se ubica una salida secundaria. En la Figura 2.2 se muestra un plano topográfico del 

terreno, donde se puede notar que la finca es atravesada horizontalmente por una quebrada 

con dirección de flujo en el sentido oeste-este. La quebrada es abastecida por dos nacientes 

que afloran dentro de la finca dándole al terreno una gran riqueza hídrica, factor importante 

dentro del análisis de este proyecto. 

La finca cuenta con una topografía regular, definida por la ubicación de la quebrada que 

prácticamente divide a la finca en dos zonas. Al norte de la Quebrada, hacia la margen 

izquierda, se encuentra la zona más baja y plana del Campus, terreno marcado por los cortes y 

rellenos que se han hecho para la construcción de los diferentes edificios. En esa zona se 

ubican los principales pabellones de aulas, la piscina y sus camerinos, el gimnasio y la 

biblioteca. Además en ese sector se encuentra una loma hecha a partir de material de relleno, 

donde se ubican tres tanques destinados al almacenamiento de aguas residuales. 

En la zona sur de la finca, hacia la margen derecha de la Quebrada se encuentran las 

zonas con mayor elevación, en ese sector podemos ubicar el edificio de residencias, las oficinas 

administrativas, la soda, el pabellón de aulas y el edificio multiuso. En el sector ubicado con la 

colindancia sur de la finca el terreno se vuelve nuevamente estable y se encuentra una 

extensión de terreno destinada para actividades deportivas.  
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Figura 2.2. Topografía 

Fuente: OEPI, 2012 

Dentro de la finca se encuentra hacia la margen izquierda de la quebrada una zona 

boscosa protegida, la cual  se muestra en la Figura 2.3. La zona protegida es parte de un 

bosque secundario tropical húmedo propio de la región caribeña, la existencia de la misma es 

un indicador de la gran riqueza forestal con que cuenta la finca. Igualmente se nota que las dos 

nacientes que abastecen la quebrada afloran en esa zona protegida por lo tanto se vuelve una 

necesidad la protección del ambiente que rodea al bosque. 
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Figura 2.3. Zona Protegida 

Fuente: OEPI, 2012 

2.1.3. Infraestructura del Campus  

En la sede universitaria se pueden encontrar seis edificaciones importantes, las cuales se 

distribuyen entre el sector norte (zona baja) y el sector sur (zona alta), las cuales generan las 

aguas residuales, que como fue indicado son dispuestas de manera totalmente independiente. 

En el sector norte, ubicado en la margen izquierda de la Quebrada podemos ubicar los 

pabellones de aulas principales, la biblioteca, la piscina con sus camerinos y el gimnasio. En el 

sector sur en la margen derecha de la Quebrada, se encuentran del lado este las oficinas 

administrativas, la soda, el aula multiuso y el nuevo pabellón de aulas, y del lado oeste el 



 
 

30 
 

edificio de residencias. En la Figura 2.4 se muestran la ubicación de los principales edificios 

actualmente construidos en el Campus que anteriormente fueron mencionados. 

 

Figura 2.4. Localización de la infraestructura actual 

A excepción del edificio de residencias que se encuentra fuera del alcance del proyecto, 

ya que cuenta con su propia planta de tratamiento, los demás edificios antes mencionados se 

les realizarán una inspección para determinar su condición actual desde una perspectiva 

funcional, operativa y de mantenimiento. 

En la Figura 2.5 se pueden observar los conjuntos de infraestructura existentes y la 

ubicación de los sistemas de tratamiento a evaluar dentro del Campus de la Sede Universitaria. 
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Figura 2.5. Localización de los conjuntos de infraestructura y los sistemas de tratamiento existentes 

2.1.4. Clima 

La ciudad de Limón se encuentra dentro de la región climatológica Caribe Norte de 

Costa Rica, la zona cuenta con un clima tropical húmedo, con dos períodos relativamente 

secos, uno que va de febrero a marzo y el otro de setiembre a octubre. Los meses de julio y 

diciembre muestran la mayor intensidad de precipitaciones y de cobertura nubosa. La 

temperatura anual promedio de la zona ronda los 25°C. 

En la Figura 2.6, se muestran los resultados mensuales de precipitación y temperatura 

que se tomaron en la estación del Instituto Meteorológico Nacional (INM) ubicada en la 

ciudad de Limón. Es importante destacar la gran cantidad de precipitación que se presenta 
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en la zona, factor determinante en la hidrogeografía de la región y su afectación en los 

estratos de suelo ya que los satura con facilidad y aumenta los niveles freáticos. 

 

Figura 2.6. Climograma Estación Limón  

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, 2010 

2.1.5. Suelos 

El territorio atlántico costarricense geológicamente está formado por suelos arenosos 

de  tipo residual (Código de Cimentaciones de Costa Rica, 2009); según el mapa de 

zonificación del tipo de suelo que se observa en la figura 2.7, la zona de la ciudad de Limón 

cuenta con un suelo Amw, que se define como un suelo residual de color amarillento en zonas 

húmedas. Para efectos ingenieriles, el suelo cuenta con humedades naturales muy altas con 

frecuencias superiores al 100%. Los suelos residuales arenosos son altamente permeables, 

sin embargo debido a las condiciones hidrográficas de la zona y de las condiciones climáticas 

(altas precipitaciones), es natural encontrar niveles freáticos superficiales al tener saturación 

de los suelos. 
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Figura 2.7. Mapa Zonificación del tipo de suelo hoja Limón 

Fuente: Código de Cimentaciones de Costa Rica, 2009 

El terreno del Campus se encuentra dentro de la zona con el tipo de suelo anteriormente 

descrito, por lo tanto es válido tomar esas características del suelo y aplicarlo. En el presente 

estudio es necesario conocer la tipología del suelo y la permeabilidad del mismo para establecer 

parámetros de análisis y diseño de los diferentes sistemas de tratamiento y en general de la 

disposición de las aguas residuales producidas en los diferentes edificios de la Sede. 

Para el uso de sistemas de tratamiento de aguas negras que utilicen absorción del suelo, 

este deberá tener una velocidad de filtración aceptable, sin interferencias del nivel freático 

tomando en cuenta la máxima elevación estacional. El nivel freático debe estar a una 

profundidad mayor o igual que 1,20 m del fondo del sistema de drenaje. (CIHSE, 2011). 

Igualmente se establece en el CIHSE, las tasas de filtración máximas para el uso de los 

sistemas de absorción comunes. Para los sistemas de drenajes se permite un máximo valor de 

tasa de filtración de 24 min/cm y para pozos de filtración uno de 12 min/cm. Estos valores 

también están regulados por la velocidad de aplicación de aguas residuales. 

Ubicación Sede UCR 
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El estudio de suelos N° 077-89 realizado por la empresa IMNSA Ingenieros Consultores 

S.A. en el año 1989 (ver Anexo #1), muestra los resultados de varias pruebas de percolación 

realizadas en el Campus Universitario. En el Cuadro 2.1 se muestra el resumen de los 

resultados de las pruebas, donde se observa la impermeabilidad de los estratos y las altas tasas 

de percolación encontradas en los mismos, propias de un suelo saturado, lo cual confirma la 

existencia de las características del suelo de la región en el terreno del Campus. 

Nótese que en los casos en los cuales se presenta un valor de tasa de percolación, la 

longitud de percolación y el área de percolación son sumamente altas, por lo que el espacio y la 

construcción vuelven al proyecto poco factible. Por lo tanto, de usarse sistemas de drenaje que 

utilicen el suelo como medio filtrante se estaría contaminando el agua subterránea existente 

debido a la baja percolación y con ello incumpliendo las normas ambientales permitidas. 

Cuadro 2.1. Tabla de resultados de pruebas de percolación 

Prueba  
Tasa de percolación 

(min/cm) 

Longitud de percolación 

(m/persona) 

Área de percolación 

(m2/persona) 

1 24 11.2 8.62 

2 - Impermeable Impermeable 

3 24 11.2 8.62 

4 - Impermeable Impermeable 

5 - Impermeable Impermeable 

6 - Impermeable Impermeable 

7 - Impermeable Impermeable 

Fuente: IMNSA, 1989 

La ubicación de las pruebas de percolación dentro del terreno de la sede  se muestra 

en la Figura 2.8.  
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Figura 2.8. Ubicación de las pruebas de infiltración 

Fuente: IMNSA, 1989 

  

Nótese que la ubicación de los edificios existentes se encuentran dentro de la zona de 

estudio en donde se realizaron las pruebas de infiltración tal y como se muestra en la figura 

anterior, por lo tanto las condiciones del suelo donde se encuentran los sistemas existentes de 

tratamiento de aguas residuales se amoldan a los resultados mostrados por el estudio de suelos 

existente. 
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2.2. Descripción y revisión de los sistemas existentes 

En la presente sección se dispone a realizar la descripción y revisión de los sistemas de 

tratamiento que se encuentran en el Campus Universitario, para definir las condiciones del 

funcionamiento actual de cada uno y establecer los parámetros principales a mejorar para 

lograr una eficiencia aceptable. 

En cuanto a la revisión del funcionamiento de los sistemas existentes se presentan tres 

aspectos imprescindibles con los cuales diagnosticar el funcionamiento y la eficiencia  actual de 

los sistemas del campus. 

a) Retiros mínimos: Los retiros se establecen a partir de tres aspectos: Edificaciones 

existentes y/o futuras, linderos de la finca y cuerpos de agua. Es necesario que 

ninguno de los sistemas actuales estén dentro del área de retiro  que establece el 

Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y la Ley 

Forestal (ver Marco Legal). En la Figura 2.9 se muestran las zonas que cuentan con 

restricción de construcción debido a los retiros establecidos. Es importante destacar la 

existencia de la Quebrada y de las dos nacientes dentro del Campus (zona boscosa 

protegida), lo cual restringe un gran sector del terreno de la finca para construir 

cualquier tipo de sistema de tratamiento. Además la administración de la Sede 

mantiene políticas para conservar la zona boscosa, donde se prohíbe construir 

cualquier tipo de obra de infraestructura. Las dos nacientes tienen caudal intermitente 

a lo largo de las estaciones del año y no existe ninguna captación de la misma; por lo 

tanto se mantiene el mismo retiro utilizado para la Quebrada principal, según lo que 

se establece en la Ley de Aguas (Ver Marco Teórico). Se toma para retiros contra 

linderos y edificaciones, los valores propios de sistemas de tratamiento individuales de 

tanque séptico, drenaje y pozos de absorción, que son los sistemas que se analizan 

durante este capítulo. 
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Figura 2.9. Zonas de restringidas debido a retiros 

b) Operación y mantenimiento: Según la investigación realizada, actualmente la 

administración no cuenta con ningún tipo de personal que le de mantenimiento 

continuo a los sistemas existentes. Igualmente en administraciones pasadas no se 

tienen registros de que se le diera un mantenimiento oficial a la infraestructura de 

dichos sistemas. Además a partir de la visitas de campo se pudo observar en aspectos 

de limpieza y condición de la infraestructura que no existe el sustento necesario para 

mantener la eficiencia de los sistemas. Sumado a esto se debe tener en cuenta que la 

mayoría de la infraestructura lleva 20 años de construida, y al no darle ningún 

mantenimiento es inminente el deterioro de la misma y la reducción de la vida útil.  

c) Tipología del suelo: El uso de sistemas de tratamiento que dependen de la capacidad 

de infiltración del terreno, deberán mostrar eficiencia sin afectar el nivel freático o 

alguno de los estratos de suelo presentes. Según el estudio de suelos presentado en 

la sección 2.1.4, se indica que el suelo encontrado en el campus definitivamente no 

permite la absorción, los resultados revelan impermeabilidad en los estratos con tasas 

de infiltración de 24 min/cm, lo cual no es aceptado por el CIHSE para usarlo como 

medio de absorción de aguas negras. 
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2.2.1 Sistema #1: Conjunto: Oficinas – Aulas - Soda 

2.2.1.1. Descripción 

El conjunto de infraestructura #1 está compuesto por un edificio de oficinas 

administrativas, una soda y un pabellón de aulas, los cuales fueron construidos en el año 

1985 (año de fundación de la Sede), sin embargo han sido remodelados a lo largo del tiempo 

en funcionamiento, estos edificios son de uso permanente y en ellos se centra la mayor 

concentración de estudiantes y funcionarios administrativos de la Sede. La infraestructura se 

encuentran en la zona sur del Campus, hacia la margen derecha de la Quebrada en una de 

las zonas altas, tal y como se puede observar en la Figura 2.7, asimismo en la Figura 2.10 se 

muestra la ubicación del sistema de tratamiento con respecto a los edificios. 

 

Figura 2.10. Ubicación del sistema de tratamiento #1 (Detalle 1) 

El pabellón de oficinas cuenta con un área de uso de 435 m2, y en cuanto a piezas 

sanitarias cuenta con 4 piletas externas, 2 inodoros y 2 lavatorios. El pabellón de aulas por su 

parte contiene 6 aulas, con una capacidad aproximada de 30 estudiantes cada una, el mismo 

tiene su propia batería de baños (hombres y mujeres) en la cual se disponen 6 inodoros, 4 

duchas, 6 lavatorios y 3 orinales, además de las 3 piletas externas. La infraestructura de la 

soda abarca un área de 125 m2 y se ubican 2 lavatorios, 1 fregadero y 2 piletas externas. 
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En las Figuras 2.11 y 2.12 se observan fotografías de los edificios que forman parte 

de este sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

Figura 2.11. Oficinas-Aulas 

 

Figura 2.12. Soda 

  El sistema es el encargado de tratar las aguas provenientes de la batería de baños 

del pabellón de aulas # 1, de la batería de baños ubicada en las oficinas administrativas, y el 

agua proveniente de los fregaderos y piletas de la cocina de la soda. Es importante destacar 
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que las tuberías con llaves para abastecimiento en el exterior del edificio, no cuentan con un 

mecanismo que recolecte esa agua y la introduzca al sistema de recolección, lo cual es 

necesario. En la Figura 2.13 se muestra el estado actual de esas tuberías. 

 

Figura 2.13. Situación de las tuberías con llaves para abastecimiento de los pabellones 

Las tuberías de recolección de las aguas residuales desde las piezas sanitarias 

(lavatorios, inodoros y orinales) hasta el sistema de tratamiento, mediante una inspección 

visual se deduce el buen estado de las mismas y según entrevistas a los usuarios del sistema 

no se han tenido problemas con las mismas. La red de recolección transporta las aguas 

residuales de estos edificios hasta un conjunto de tanques que se ubica cerca de la 

infraestructura de la soda, tal y como se muestra en la Figura 2.10. 

El sistema de tratamiento encontrado consta de dos tanques conectados en serie, 

ambos tanques en conjunto cuentan con una capacidad de almacenamiento de 

aproximadamente 65 m3. El primer tanque tiene una profundidad de 1.20 m y con 3.40 m de 

ancho por 5.50 m de largo. El segundo tanque es de mayores proporciones, cuenta con una 

profundidad de 1.50 m, con un ancho de 5.40 m y un largo de 5.35 m. La conexión entre los 

dos tanques se realiza a través de un tubo interno. El sistema cuenta con una única entrada 

ubicada  al costado del primer tanque, y en ese punto se encuentra una caja de registro, la 

salida del sistema se encuentra al final del segundo tanque y lleva las aguas a la quebrada 
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mediante una tubería. En la Figura 2.15 se muestra un esquema del sistema antes descrito y 

en la figura 2.14 una fotografía del mismo. 

 

Figura 2.14. Sistema de tratamiento #1 

 

Figura 2.15. Esquema Sistema #1 
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Ambos tanques tienen una serie de mecanismos de ventilación en la losa superior (ver 

Figura 2.16) que permiten evacuar los gases internos, cabe destacar que el sistema no 

genera malos olores, por lo tanto evidencian la eficiencia del sistema de aireación existente. 

Además de las tuberías de aireación existen en la misma losa superior tuberías de mayor 

dimensión que sirven como mecanismos de inspección (ver Figura 2.17). 

 

Figura 2.16. Tuberías de aireación 

 

Figura 2.17. Tuberías de inspección 
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Los tanques están construidos con las losas superior e inferior en concreto y las 

paredes con bloques de mampostería de 15 cm de ancho. Ambos tanques tienen tapas de 

registro, las cuales se encuentran atascadas, ya que fue imposible abrirlas sin arruinar los 

bordes del elemento.  

El tanque generalmente se mantiene lleno de agua, a tope y pocas veces es vaciado 

por medios externos (camiones cisterna) según lo investigado, sin embargo se han 

presentado ocasiones en que los tanques se rebalsan y es necesario apurar el vaciado 

mediante el uso de los camiones recolectores, esto principalmente en época lluviosa, lo que 

hace prever una posible conexión de agua pluvial. Se puede observar en la Figura 2.17 el 

nivel de agua observado a través de la tubería. 

La caja de registro de entrada al sistema se encuentra en malas condiciones, tanto el 

concreto de las paredes como el de la tapa está quebrado (ver Figura 2.18). Además de eso, 

se observaron altos niveles de grasa, lo cual es un indicador de que la trampa de grasa que 

existe en las pilas de la soda no funciona correctamente. 

 

Figura 2.18. Caja de registro a la entrada 

La tubería de salida del sistema, la cual conduce el agua hasta la Quebrada, está también en 

pésimas condiciones ya que la misma se encuentra rota y genera empozamiento alrededor. 

En la figura 2.19 se muestra la condición dicha tubería. 
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Figura 2.19. Condición de la tubería de salida 

Al sistema de tratamiento se le realizó una prueba en la entrada y en la salida del 

mismo a manera de análisis preliminar con el fin de tener una noción de la eficiencia del 

sistema en las condiciones actuales. Los resultados se muestran en el Cuadro 2.2 mostrado a 

continuación. 

Cuadro 2.2. Prueba sistema #1 

Pruebas: Sistema 1, OFICINAS - PABELLON - SODA 

  

    

  

Realizó: Edgar Rodríguez Solano 

   

  

Fecha: 10 de Octubre de 2012 

   

  

  

    

  

  Conductividad (mS/cm) pH T (°) DQO (mg/L) DBO (mg/L) 

Entrada  0.534 5.4 22 1278 458 

Salida 0.951 6.7 22 75 38 

  

    

  

Nota: Pruebas realizadas en Laboratorio de Ingeniería Ambiental, Escuela de Ingeniería Civil  

Fuente: Autor, 2012 
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Los resultados de la prueba anterior, evidencian una alta contaminación en la entrada 

del sistema, como era de esperarse, los valores altos de las demandas química y biológica de 

oxigeno así lo confirman. Por otro lado vemos que la salida del sistema cuenta con valores 

bajos en los parámetros anteriores, los cuales están cumpliendo con lo especificado en el 

Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales en cuanto a la disposición final en 

cuerpos receptores. 

2.2.1.2. Revisión 

A) Retiros: En cuanto a la ubicación del sistema de tratamiento, se observa en la figura 2.20 

la zona donde se encuentra la infraestructura, se puede notar que no existe ninguna 

afectación de retiros pese a que la Quebrada se ubica relativamente cerca. Por lo tanto el 

sitio donde se ubica el sistema es adecuado. 

 

Figura 2.20. Retiros del sistema de tratamiento #1 

B) Operación y mantenimiento: El sistema encontrado es parte de la infraestructura que fue 

construida en la primera etapa de la sede (1985), debido a la antigüedad no se cuenta con 

planos constructivos que avalen el diseño actual, por lo tanto la información se obtuvo a 

partir de visitas al campo y de entrevistas a los administradores de la Sede. 



 
 

46 
 

El sistema cuenta aproximadamente con 25 años en funcionamiento y no se ha 

realizado ningún mejoramiento a la infraestructura desde su construcción, lo cual reduce la 

vida útil y reduce la eficiencia que inicialmente se contempló. En cuanto al mantenimiento 

actual, el sistema recibe vaciados esporádicos a través de un camión cisterna, este vaciado 

se realiza anualmente o bien en el momento que se presente desbordamiento de las aguas a 

través de los agujeros ubicados en la losa superior, lo cual es poco común. 

La situación actual encontrada indica que los dos tanques del sistema se encuentran 

llenos de agua en su máxima capacidad, aproximadamente 65 m3 entre ambos depósitos. 

Debido a que el caudal entrante es muy similar al caudal de salida, según la inspección visual 

realizada, un volumen de esta magnitud que se mantenga constante, requiere un caudal 

mucho más grande del que se genera en las piezas sanitarias de los edificios, la existencia de 

un caudal extra de agua pluvial o potable conectado al sistema de recolección sería el 

responsable. El agua residual más el agua proveniente de la conexión ilícita se almacena 

dentro de los dos tanques, lo cual no es una forma correcta de darle tratamiento a las aguas 

negras. 

Es necesario realizar la readecuación de las tuberías que trasladan el agua residual 

desde las piezas sanitarias hasta el punto de tratamiento, para definir el punto donde se 

realizan las posibles conexiones ilícitas, ya sea de agua potable o de agua pluvial. Igualmente 

se debe revisar la infraestructura actual para descartar la posibilidad de la existencia de una 

conexión independiente de agua potable o pluvial. Además los agujeros de aireación 

ubicados sobre la losa superior de los tanques se encuentran descubiertos y por ahí se 

introduce al sistema agua proveniente de las precipitaciones constantes en la zona. 

Las pruebas realizadas en la entrada y en la salida (ver Cuadro 2.2), se realizaron 

para tener una noción preliminar de la calidad del agua dentro del sistema, nótese que la 

carga de DQO es de 1278 mg/L valor elevado que indica definitivamente contaminación del 

agua, de la misma manera el DBO arrojó un valor de 458 mg/L que también implica que el 

agua está contaminada; ambos valores no cumplen con lo permitido por el Reglamento de 

Vertido y Reúso de las Aguas Residuales (ver Marco Teórico). Caso contrario se presenta en 

la salida donde los valores del DQO y DBO son 75 mg/L y 38 mg/L, respectivamente; ambos 

valores se encuentran muy por debajo de los valores máximos permitidos por lo tanto se 

puede concluir que el agua residual está siendo purificada, sin embargo esta purificación se 
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da a partir de la disolución de la materia orgánica con el agua proveniente de las conexiones 

ilícitas dentro de los tanques del sistema. 

Según el análisis anterior el agua en la salida del sistema cumple con los requisitos 

que se establecen en el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (ver Marco 

Teórico). No obstante el sistema no cuenta con ningún tipo de mecanismo de tratamiento 

válido debido a la influencia de agua no contaminada a través de conexiones ilícitas, por lo 

tanto se recomienda readecuar el sistema actual o bien trasladar las aguas a un nuevo 

sistema de tratamiento. 

C) Tipología del suelo: El sistema no requiere de la absorción del suelo para realizar la 

purificación del agua, por lo tanto el suelo no influye dentro del proceso de tratamiento. 

 

2.2.2. Sistema #2: Conjunto: Aula Multiuso 

2.2.2.1. Descripción 

El aula multiuso es una edificación construida en el año 2003, y cuenta con dos salas, 

la primera es un laboratorio de cómputo y la otra aula que cuenta con equipo audiovisual 

para recibir clases especiales, ambos salones cuentan con una capacidad para 30 personas. 

Actualmente estas aulas son utilizadas continuamente por estudiantes para recibir lecciones o 

por el personal administrativo para reuniones especiales. La infraestructura se encuentra en 

la zona alta de la Sede, hacia la margen derecha de la Quebrada, la ubicación se exacta se 

puede observar en la Figura 2.7. 

 El edificio cuenta con una batería de baños ubicada en el sector posterior, donde se 

ubican 2 inodoros y 2 lavatorios, las cuales genera el agua residual que se descarga al 

sistema de tratamiento #2, ubicado con respecto al edificio tal y como se muestra en la 

Figura 2.21. En la Figura 2.22 se muestra una imagen del edificio en cuestión. 
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Figura 2.21. Localización del sistema de tratamiento #2 (Detalle 2) 

 

Figura 2.22. Aula Multiuso 

Las tuberías de desagüe que trasladan el agua desde la batería de baños al sistema 

de tratamiento, a partir de una inspección visual se encuentran en buen estado, y no ha 

habido quejas por parte de los usuarios. En el sistema de conducción se pueden observar 

unas tuberías verticales de aluminio que sirven como aireadores de los malos olores (Figura 

2.23). 
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Figura 2.23. Tuberías de ventilación 

El sistema encontrado consiste en un típico mecanismo de tanque séptico con zona de 

drenaje, haciendo al suelo el ente purificador del agua residual producida. En la figura 2.25 

se muestra el esquema del sistema de tratamiento, donde se observa que el agua 

proveniente de las piezas sanitarias de la batería de baños llega a una caja de registro, para 

luego conectarla al tanque séptico. El tanque séptico tiene una profundidad de 1,5 m y unas 

dimensiones en planta de 1,3 m de ancho por 3,30 m de largo, manteniendo la relación 3:1 

típica para tanques sépticos, sin embargo la entrada al tanque no está conectada en la 

dirección correcta ya que el agua debe ingresar por el lado ancho del tanque. La Figura 2.24 

muestra el sistema encontrado.  

 

Figura 2.24. Sistema de tratamiento #2 
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La losa superior e inferior son de concreto de 15 cm de espesor, la losa superior 

cuenta con dos tapas de registro (ver Figura 2.25) y las paredes de mampostería de 

15x20x40 cm, la caja de registro está hecha de concreto, y el área de drenaje contempla 

aproximadamente, según una inspección visual un área de 10 m2. En la figura 2.26 se puede 

observar el terreno donde se ubica el drenaje. 

 

Figura 2.25. Esquema sistema de tratamiento #2 
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Figura 2.26. Localización del sistema de tratamiento #2 

Durante la inspección se pudo observar que el tanque séptico y la caja de registro se 

encuentran en buen estado, y no se generan malos olores aparentes en los alrededores. 

El agua residual llega directamente desde las piezas sanitarias hasta el sistema, es 

decir sin recibir ningún tipo de pre-tratamiento, no se realizó ningún tipo de prueba ya que se 

considera que el agua proveniente de piezas sanitarias genera aguas residuales de tipo 

ordinario. 

2.2.2.2. Revisión 

A) Retiros: En cuanto al tema de retiros la ubicación del sistema #2 se puede observar en la 

Figura 2.27, que ni el tanque séptico ni el drenaje se encuentran en una zona no permitida, 

pese a la cercanía que tiene con respecto a la quebrada. 
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Figura 2.27. Retiros del sistema de tratamiento #2 

B) Operación y mantenimiento: A pesar de lo reciente que es la construcción de esta 

edificación no se encontraron planos relacionados con la construcción, por lo tanto la 

información se obtuvo a partir de entrevistas con la administración de la Sede y con las 

visitas realizadas al sitio en cuestión. En cuanto al mantenimiento del sistema de tratamiento, 

según lo investigado, al tanque séptico nunca se le ha realizado ningún vaciado, lo cual 

reduce la vida útil del sistema y le reduce la eficiencia al mismo. Además de la gran 

acumulación de lodos que debe haber depositados en el fondo. 

Es importante mencionar nuevamente que el diseño del tanque séptico es incorrecto 

ya que la entrada al mismo se encuentra en sobre el lado largo, cuando en realidad debe 

ubicarse sobre el lado ancho contrario a la salida del sistema hacia el drenaje. 

C) Tipología del suelo: El sistema actual utiliza al suelo como medio filtrante, según las 

características de análisis, se pudo concluir que el suelo de la finca no cuenta con la 

capacidad suficiente para infiltrar el agua residual producida, por lo tanto el uso de este 

mecanismo de tratamiento no es permitido. Debido al bajo uso que se le da a la batería de 

baños, el drenaje ha podido solventar las descargas diarias, sin embargo es muy posible que 

el sistema llegue a colapsar fácilmente si las piezas sanitarias fueran usadas en su mayor 

capacidad, ya que la impermeabilidad del suelo haría que el agua a filtrarse se estanque y 

aflore en la superficie. 



 
 

53 
 

Es necesario proponer un nuevo proceso de tratamiento, que no involucre al suelo 

como medio filtrante, ya que no cuenta con la capacidad suficiente. 

 

2.2.3. Sistema #3: Conjunto: Aulas - Oficinas  

2.2.3.1. Descripción 

El conjunto principal de pabellones de aulas de la Sede fueron construidos en el año 

de su fundación (1985). Son 3 pabellones donde predominan principalmente aulas y oficinas, 

sin embargo también podemos encontrar algunas bodegas pequeñas, salas para profesores y 

el laboratorio de química de la Institución. Estos pabellones de aulas son los edificios más 

utilizados, con una ocupación total de las aulas (10 unidades con capacidad para 30 

estudiantes cada una) durante los dos turnos lectivos (mañana y tarde), las oficinas cuentan 

con un área de 280 m2 y también tienen un uso constante durante todo el día. Los conjunto 

de infraestructura se ubica en la zona baja de la sede, hacia la margen izquierda de la 

Quebrada, contiguo al acceso principal al Campus, tal y como se muestra en la Figura 2.7. En 

la Figura 2.28 se observa una imagen de la infraestructura descrita. 

 

Figura 2.28. Aulas y oficinas  
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El sistema de recolección de las aguas residuales traslada el agua que se genera en la 

batería de baños (2 inodoros y 2 lavatorios) contigua a las aulas, mostrada en la Figura 2.29, 

y del baño ubicado dentro del edificio de oficinas, que contiene 2 inodoros y dos lavatorios. 

Las 5 piletas ubicadas en los pasillos no cuentan con conexión al sistema de aguas residuales 

(ver Figura 2.30). 

 

Figura 2.29. Batería de baños 

 

Figura 2.30. Situación piletas 
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Al ser las edificaciones más utilizadas del Campus, es el sistema que actualmente 

tiene mayor producción de aguas residuales. El sistema se encuentra cerca de la batería de 

baños, tal y como se muestra en la Figura 2.31.  

 

Figura 2.31. Localización del sistema de tratamiento #3 (Detalle 3) 

Al igual que en el sistema #1 la tubería de recolección tiene 30 años de construida, 

sin embargo no existen problemas aparentes en la conducción. La batería de baños actual 

fue construida tiempo después debido a la inhabilitación de los baños originales y se conectó 

de manera independiente al sistema existente. El agua proveniente del laboratorio de 

química, se supone sin una contaminación especial, debido a que se cuenta con una política 

fuerte de no vertido, por lo tanto también se considerará como agua ordinaria la que sale de 

la pileta de ese laboratorio. 

En la Figura 2.32, mostrada a continuación se detalla el esquema del tanque de 

almacenamiento; el cual es un estructura cuadrada de 3 m de lado con una profundidad de  

1.5 m que alberga un volumen aproximado de 13 m3. El tanque está hecho de concreto 

reforzado, tanto las paredes como las losas superior e inferior, las cuales tienen un espesor 

de 15 cm. En la Figura 2.33 se muestra una imagen del tanque de almacenamiento del 

sistema #3. El tanque está conectado a un sistema de bombeo que se ubica en el interior de 

una casetilla que se encuentra contiguo al tanque. 
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Figura 2.32. Esquema del sistema de tratamiento #3  

 

Figura 2.33. Sistema de tratamiento #3 
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El tanque existente sirve de mecanismo de almacenamiento, el cual es vaciado en el 

momento que el tanque se llena, o bien cuando los malos olores que se generan por la 

descomposición de la materia orgánica se vuelven insoportables, según lo indicado por los 

personeros de la Universidad. 

El proceso de vaciar el tanque se realiza de dos maneras distintas. La primera y la 

utilizada con mayor frecuencia se efectúa mediante un sistema de bombeo, que traslada el 

agua almacenada en el tanque, hasta tres pozos ubicados en el relleno cercano. La bomba se 

encuentra en la casetilla ubicada contigua al tanque, la Figura 2.34 muestra la infraestructura 

de la casetilla. El otro mecanismo de vaciado del tanque se realiza mediante un camión 

cisterna que vacía el tanque, para darle tratamiento aparte, sin embargo no se tiene ningún 

control de la frecuencia de vaciado mediante camiones recolectores ni el sitio donde se trata 

el agua recogida. 

 

Figura 2.34. Casetilla de la bomba 
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El llenado del tanque o bien la producción de malos olores es variable, a veces se 

vacía el tanque cada mes, o en ocasiones incluso pasan tres meses sin que realice ningún 

vaciado. Situación que depende del uso de las instalaciones, así como de la época del año. 

Las tuberías de conducción al tanque de almacenamiento se encuentran en buen 

estado, el agua se transporta sin ningún inconveniente. La salida del agua mediante la 

bomba no tiene ningún problema. 

La infraestructura del tanque se encuentra en una condición aceptable, exceptuando 

la losa superior  en el sector de la tapa de registro (ver Figura 2.35), la cual se encuentra en 

pésimas condiciones y provoca desbordamientos del agua residual contenida en el tanque y 

por consecuente el mal olor que se genera en los alrededores del mismo. 

 

Figura 2.35. Condición de la tapa de registro del tanque de almacenamiento  

Debido a la naturaleza de las aguas depositadas, las cuales vienen crudas desde las 

piezas sanitarias de los baños y de las piletas, se considera innecesario realizar pruebas de 

calidad al agua en la entrada del tanque, ya que las aguas provienen de piezas sanitarias que 

generan aguas residuales ordinarias. Además como el agua no recibe ninguna especie de 

tratamiento durante el almacenamiento, la calidad del agua se mantiene, por lo tanto la 

prueba a la salida también es innecesaria. Es claro que mediante un simple almacenamiento 
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del agua residual, la calidad no va a variar significativamente, por lo tanto por sí solo no es 

un mecanismo efectivo para el tratamiento requerido de las aguas. 

2.2.3.2. Revisión 

A) Retiros: La ubicación del tanque se encuentra dentro del área de retiro de la Quebrada 

según lo mostrado en la Figura 2.36, por lo tanto no se puede utilizar la zona donde se ubica 

el tanque para ubicar ninguna infraestructura del sistema de tratamiento, por lo cual debe 

trasladarse la conducción de las aguas a otro sector.  

 

Figura 2.36. Retiros del sistema de tratamiento #3 

B) Operación y mantenimiento: La infraestructura de los pabellones de aulas cuenta con 

aproximadamente 38 años de uso, las obras se construyeron alrededor del año 1985. Los 

planos originales de la construcción fueron revisados detalladamente, sin embargo lo 

propuesto en primera instancia difiere significativamente de lo encontrado actualmente en el 

Campus. En dichos planos se proponía un sistema de tanque séptico y de drenajes como 

mecanismo de tratamiento de las aguas residuales generadas por el uso de las piezas 

sanitarias. Como se indicó al principio del capítulo el uso de sistemas que necesiten de la 

capacidad de absorción del suelo quedan descartados debido a la impermeabilidad de los 

estratos de suelos encontrados. En el Anexo 2 se muestra el sistema propuesto en los planos 

constructivos originales. Además la investigación se reforzó mediante las entrevistas 

realizadas a los administradores de la sede y con visitas al sitio. Según las entrevistas 
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realizadas a los administradores de la Sede, lo que siempre ha existido es el tanque de 

almacenamiento actual. 

El tanque actualmente funciona como mecanismo de almacenamiento, el cual no 

recibe el mantenimiento adecuado puesto que no se tiene un control estricto del proceso de 

vaciado y  éste se realiza cada vez que el tanque se encuentra lleno o el olor se vuelve 

insoportable. En ocasiones el tanque permanece lleno e incluso desbordándose, durante 

varios días lo cual provoca problemas serios de malos olores cerca de las aulas y de la 

entrada al Campus. 

En cuanto a los procesos de vaciado, el que se realiza mediante el camión cisterna es 

una opción válida ya que el agua residual es llevada por ese camión a sitios especiales para 

su tratamiento, sin embargo el uso de los baños en esos pabellones es bastante continuo por 

lo tanto mantener vaciados constantes mediante este método aumentaría los costos de 

mantenimiento considerablemente, lo cual no soluciona el problema de las aguas generadas; 

si se llevara un control y se mantuviera un vaciado constante del agua el problema se podría 

solucionar pero a partir de una mayor inversión. 

El otro mecanismo que se lleva a cabo para vaciar el tanque, se realiza mediante el 

bombeo del agua hacia un sistema de 3 pozos ubicados en una elevación de terreno dentro 

de la propia sede, la cual se formó a partir del relleno que se generó en la finca cuando se 

realizaron los primeros cortes y terrazas para la construcción de las edificaciones. La 

elevación se encuentra a 15 m de distancia y a 10 m de altura sobre el nivel superior del 

tanque.  

Además cabe destacar que dichos tanques se ubican en un sector donde se planea 

construir nuevos edificios, según el plan de expansión que tiene la sede, por lo tanto es 

necesario remover estos tanques y darle una nueva disposición al agua residual, antes de la 

construcción de la nueva infraestructura. 

C) Tipología del suelo: El transporte de las aguas residuales a los tanques requiere de la 

capacidad de infiltración del suelo, debido a la naturaleza del material de relleno, podemos 

esperar que el nivel freático se mantenga al nivel original (bajo el relleno), es decir una altura 

superficial, según lo descrito en el estudio de suelos que se refirió al principio del capítulo, 

por lo tanto la loma se encontrará sin agua aparente, permitiendo la absorción de las aguas 
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residuales que le llegan a los pozos. Sin embargo esa agua que se infiltra llegará a la altura 

del nivel freático,  en ese momento no se conoce realmente la calidad del agua, es decir la 

eficiencia de tratamiento, por lo tanto no se puede asegurar que el suelo esté realizando el 

tratamiento esperado.  

El uso del sistema de bombeo, que transporta el agua del tanque a los pozos de 

filtración, lo que hace es trasladar el problema a otro sector, ya que la filtración presentada 

es algo aparente que termina por llegar al nivel freático, contaminándolo. 

Las aguas residuales producidas por los pabellones no reciben un correcto tratamiento 

ya que no se tiene el control correcto del vaciado y el costo es bastante elevado, por lo tanto 

se debe buscar una mejor opción que facilite la operación y que sea económicamente 

factible.  

 

2.4. Sistema #4: Conjunto: Vestidores Piscina 

2.2.4.1. Descripción 

La infraestructura del conjunto #4 que abarca la piscina y la de los camerinos fue 

construida en 1992 para los Juegos Deportivos Nacionales. Actualmente se la da un uso 

medio a las instalaciones, el cual puede ser meramente recreativo o bien propio de las 

lecciones deportivas para los estudiantes de la Institución. 

Este sistema de tratamiento de aguas residuales se encuentra en la zona baja de la 

sede, en la margen izquierda de la Quebrada. La ubicación de la infraestructura de este 

sistema dentro del recinto se muestra en las Figuras 2.7 y un acercamiento de la misma se 

puede observar en la Figura 2.37, mostrada a continuación. 

La piscina cuenta con un área de superficie líquida de 300 m2 lo que implica un 

máximo uso diario de 150 personas, el vestidor en cuanto a piezas sanitarias cuenta con 4 

duchas, 2 inodoros y 2 lavatorios. 
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Figura 2.37. Ubicación del sistema de tratamiento #4 (Detalle 4) 

La tubería de recolección recoge las aguas residuales generadas únicamente en las 

piezas sanitarias de vestidores, y la traslada directamente hasta el un desfogue en la 

Quebrada. En el sitio se ubica un tanque de almacenamiento, el cual no está siendo utilizado 

actualmente. La única obra de infraestructura entre las piezas sanitarias y la quebrada es una 

pequeña caja de registro, la cual se encuentra en pésimas condiciones, el concreto del 

alrededor y de la tapa está totalmente quebrado (ver Figura 2.40). 

En la Figura 2.38 se observa una imagen de los vestidores y en la Figura 2.38 se 

muestra la zona donde se ubica el tanque de almacenamiento y por donde pasa la tubería de 

desagüe. 

 

Figura 2.38. Vestidores de la piscina  
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Figura 2.39. Zona de ubicación del tanque de almacenamiento y desagüe 

En cuanto al punto de desfogue (salida del sistema), la tubería también se encuentra 

en condiciones deficientes, la tubería está rota lo que provoca que el agua se empoce 

levemente, además de la existencia de gran cantidad de sedimentos alrededor del desfogue 

(ver Figura 2.41). Lo que provoca olores desagradables cuando se le da uso a las piezas 

sanitarias, principalmente inodoros. 

 

Figura 2.40. Estado de caja de registro 
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Figura 2.41. Estado tubería de desfogue 

A continuación en la Figura 2.42 se muestra un esquema de la infraestructura 

encontrada en el sitio, se puede notar la ubicación de la caja de registro y la del tanque de 

almacenamiento. El tanque cuenta con un área de 9 m2 y una profundidad de 1.50 m, para 

un volumen de almacenamiento de agua residual de 13 m3. El tanque y la caja de registro 

están construidas en concreto reforzado. El tanque cuenta con una tapa de registro en la losa 

superior. 

 

Figura 2.42. Esquema sistema de tratamiento #4 
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La realización de pruebas de calidad del agua generadas es innecesaria, ya que se 

supone igualmente que para los anteriores sistemas, que las aguas residuales son ordinarias. 

En este caso el agua está saliendo cruda desde las piezas sanitarias hasta el ente receptor 

(quebrada), por lo tanto el flujo en el desfogue estaría presentándose una vez que se utilice 

alguna pieza sanitaria dentro de los camerinos. 

2.2.4.2. Revisión 

A) Retiros: En cuanto a materia de retiros, se puede notar en la Figura 2.43 que la ubicación 

del tanque con respecto a la Quebrada se encuentra dentro del sector de restricción que se 

establece en la Ley Forestal (ver Marco Legal), por tanto no es posible ubicar en ese sector 

ningún tipo de infraestructura y mucho menos procesos de tratamiento de aguas residuales 

los cuales producen una considerable afectación ambiental. Debido a esto es necesario 

reubicar el lugar donde se realice el tratamiento. 

 

Figura 2.43. Retiros sistema de tratamiento #4 
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B) Operación y mantenimiento: Los camerinos de la piscina fueron construidos en el año 

1992, por lo tanto la infraestructura del sistema de disposición de aguas residuales tiene 

alrededor de 20 años en funcionamiento. No existe ningún tipo de planos de lo construido 

actualmente, la información fue obtenida a través de las visitas del campo y de entrevistas 

con los administradores de la Sede y personal de mantenimiento de la piscina. 

Originalmente el sistema contaba con un tanque de almacenamiento ubicado detrás 

de los camerinos, el cual era vaciado esporádicamente dependiendo del nivel de agua dentro 

del mismo. No obstante, se dejó de darle mantenimiento y operación al sistema, lo cual 

provocó el colapso del tanque debido a la alta impermeabilidad del suelo. Este estado generó 

la inutilización del tanque de almacenamiento y de la tubería de conducción al mismo, por lo 

tanto se colocó una tubería directamente desde las piezas sanitarias del camerino hasta la 

margen de la Quebrada, para que el agua residual desfogue directamente en ella.  

Es importante destacar que el uso que se le da a los camerinos de la piscina es 

relativamente bajo comparándolo con la capacidad de la piscina, por lo tanto el agua residual 

generada es muy poca, lo cual no ha agravado el problema. Sin embargo se podría 

presentarse un aumento del uso de las instalaciones que realmente llegue a generar 

afectaciones ambientales importantes. Además el sistema en general no cuenta con malos 

olores, por lo tanto no ha sido de urgencia solucionar el problema del sistema, sin embargo 

se puede notar la falta de conocimiento de parte de la administración en el momento de 

desfogar aguas sin ningún tratamiento, lo cual está incumpliendo con lo establecido en el 

Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

Realmente se nota una inexistencia de sistema de tratamiento, las aguas desfogan en 

un cuerpo receptor tal y como salen de las duchas, inodoros y lavatorios, por lo tanto es 

necesario proponer un sistema nuevo de tratamiento de las aguas producidas. 

 Un aspecto importante, es que las duchas de ingreso a la piscina no están conectadas 

al sistema de aguas residuales, si no que desaguan al sistema de agua pluvial (ver Figura 

2.44), por lo tanto se recomienda indicar que dichas tuberías son únicamente para aseo 

antes del ingreso a la piscina y no para bañarse para así evitar que se produzcan aguas 

jabonosas. 
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Figura 2.44. Baños externos 

C) Tipología del suelo  

El suelo no es utilizado actualmente como mecanismo de tratamiento de las aguas 

residuales generadas,  incluso en el sistema original tampoco ya que se vaciaba el tanque, 

por tanto no es un parámetro a considerar en este sistema. 

 

2.2.5. Sistema #5: Conjunto: Baños Biblioteca 

2.2.5.1. Descripción 

La biblioteca de la Sede se encuentra en la zona baja del Campus en la margen 

izquierda de la Quebrada, contiguo a la entrada principal de la Sede. La construcción de 

dicho edificio se realizó en el año 2003, por lo que se puede considerar como una edificación 

relativamente nueva en comparación con las demás. La biblioteca actualmente tiene un uso 

diario y continuo por los estudiantes, donde la cantidad máxima de usuarios diarios es de 75 
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personas y el personal que labora diariamente es de 5 personas. En la Figura 2.7 se muestra 

la ubicación del edificio dentro del campus universitario. 

La generación de aguas residuales se debe al uso de los baños del edificio, donde se 

ubican 2 inodoros y 2 lavatorios. La Figura 2.45 se puede observar la ubicación del sistema 

de tratamiento. 

 

Figura 2.45. Ubicación del sistema de tratamiento #5 (Detalle 5) 

En la Figura 2.46  siguiente se muestra una imagen del edificio de la biblioteca. 

 

Figura 2.46. Biblioteca de la sede 
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La tubería de recolección traslada el agua generada por las piezas sanitarias (inodoros 

y lavatorios) hasta dos cajas de registro, una para cada baño, para luego dirigir el agua en 

una tubería común hasta un tanque ubicado inmediatamente después. El sistema de tuberías 

mediante una inspección visual se encuentra en condiciones aceptables. La condición de la 

entrada al sistema en general no presenta problemas y el estado igualmente es aceptable. 

Las tuberías de recolección que salen de los baños cuentan con tubos de aluminio que 

funcionan como sistema de aireación para evacuar los gases productores de malos olores, 

(ver Figura 2.47).  

 

Figura 2.47. Tuberías de aireación 

El sistema de tratamiento es un mecanismo de tanque séptico y drenaje. El esquema 

del sistema se puede observar en la Figura 2.48, mostrada a continuación. 
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Figura 2.48. Esquema del sistema de tratamiento #4 

El tanque séptico tiene un ancho de 1.30 m y un largo de 3.0 m, la profundidad es de 

1.50 m, por lo cual maneja un volumen máximo aproximado de 5.50 m3 y la zona de drenaje 

se extiende en un área aproximada de 10 m2. Cabe destacar que la entrada del agua residual 

al tanque séptico se da del lado largo lo cual es erróneo en el diseño de este tipo de 

mecanismos de tratamiento. 

Las cajas de registro están hechas de concreto y el tanque fue construido con paredes 

en bloques de mampostería de 15 cm de ancho y con una losa superior e inferior en concreto 

reforzado, con su respectiva caja de registro (ver Figuras 2.49 y 2.50). 
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Figura 2.49. Cajas de Registro 

 

Figura 2.50. Losa superior del tanque 
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En general, la infraestructura del sistema se encuentra en perfecto estado, las 

tuberías de recolección del agua desde los baños hasta el tanque, las cajas de registro y el 

tanque de almacenamiento también se encuentran en buen estado. Es importante destacar 

que a la hora de la inspección el tanque se encontró totalmente lleno de agua residual, como 

se observa en la Figura 2.51, por lo tanto se afirma que el tanque si se está comportando 

como un tanque séptico.  

 

Figura 2.51. Esquema sistema #3 

Al igual que el tanque séptico del sistema #2, el agua residual llega cruda 

directamente desde las piezas sanitarias hasta el tanque séptico, es decir sin recibir ningún 

tipo de pre-tratamiento, por lo tanto realizar una prueba en la entrada es innecesario ya que 

ésta es considerada de tipo ordinario.  

2.2.5.2. Revisión 

A) Retiros: En cuanto al tema de los retiros, la Figura 2.52 muestra la ubicación del tanque y 

las distancias mínimas al límite de la propiedad y a la edificación, la cual es permitida según 

la reglamentación. La propuesta de mejora debe tomar en cuenta esta zona de influencia 

para ubicar el mecanismo de tratamiento y cumpla con lo especificado en el Reglamento de 

Aprobación de Sistemas de Tratamiento. 
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Figura 2.52. Retiros sistema de tratamiento #5 

B) Operación y mantenimiento: La biblioteca es el edificio de más reciente construcción 

dentro de la sede (2003), por lo tanto el sistema de aguas residuales cuenta con 10 años en 

funcionamiento, lo cual es normal dentro de la vida útil de ese tipo de infraestructura. No 

obstante, al igual que en otros sistemas, el mantenimiento ha sido muy poco lo cual acelera 

el deterioro de la infraestructura y afecta la eficiencia de tratamiento. 

A través de las entrevistas realizadas a los administradores de la Institución se pudo 

determinar que el tanque nunca ha sido vaciado, ni tampoco se le ha efectuado limpieza de 

algún tipo tanto a las tuberías como a la infraestructura, lo cual podría producir un repentino 

colapso ante la demanda solicitada por el sistema. 

En cuanto a la disposición de las aguas residuales del edificio, según la revisión 

detallada en los planos constructivos de la obra, se tenía en primera instancia considerado 

para el manejo de las aguas residuales construir un tanque de almacenamiento, para 

después, éstas fueran conducidas mediante un sistema de bombeo al mecanismo del sistema 

#1 para su correcto tratamiento. El sistema propuesto originalmente se muestra en el Anexo 

3. Sin embargo; el diseño en planos fue cambiado debido a alguna razón que se desconoce, 

por lo tanto durante la construcción de la obra se decidió crear un sistema de tanque séptico 

y drenaje, del cual no se tienen planos constructivos, por eso el esquema presentado en la 

Figura 2.50 fue realizado a partir de un levantamiento en campo. Como se mencionó 
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anteriormente y se mostró en la Figura 2.47 el sistema actual tiene la entrada del  tanque 

séptico en el lado incorrecto, ya que debería colocarse sobre el lado ancho contrario a la 

salida al drenaje, indicador de un mal diseño de parte del responsable. 

C) Tipología del suelo: El sistema de tanque séptico y drenaje, como se mencionó al principio 

del capítulo no es un mecanismo de tratamiento de aguas residuales factible debido a la 

pobre capacidad del suelo ante la absorción, por tanto el sistema actual debe ser cambiado 

debido a la contaminación que se presenta en el suelo. 

El nivel alto del tanque séptico (ver Figura 2.53) se encuentra por encima de la 

tubería de salida del tanque, lo cual indica que la tubería sobre el área de drenaje no está 

drenando el agua a la velocidad que es requerida, por lo tanto el tanque séptico y el drenaje 

no están funcionando de la manera más eficiente debido la limitante dada por del suelo, 

reafirmando que este tipo de sistemas no es el más indicado para utilizar en el Campus. 

Finalmente es necesario proponer otro sistema de tratamiento de las aguas residuales 

producidas, que se amolde a las condiciones que se presentan en el terreno. 

 

Figura 2.53. Nivel del tanque séptico 
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2.2.6. Sistema #5: Conjunto: Camerinos y Baños Gimnasio 

2.2.6.1. Descripción 

El gimnasio de la sede fue construido, al igual que la infraestructura de la piscina, en 

el año 1992 para los Juegos Deportivos Nacionales, y durante muchos años fue una 

infraestructura compartida entre la Sede Universitaria y el Liceo de Limón, Institución con la 

cual colinda al este de la finca. El gimnasio cuenta con una capacidad de mil espectadores 

cómodamente sentados. Actualmente recibe un uso continuo, donde se realizan las 

principales actividades deportivas y culturales de la Institución, aunado a eso las instalaciones 

son alquiladas a miembros de la comunidad para que se realicen diferentes actividades 

deportivas, generalmente en las noches.  

El gimnasio se encuentra en la zona baja de la finca en la margen izquierda de la 

Quebrada, tal y como se muestra en la Figura 2.7 al principio de éste capítulo, en la Figura 

2.54 se observa un acercamiento a la ubicación y la Figura 2.55 muestra la imagen de la 

infraestructura.  

 

Figura 2.54. Localización del sistema de tratamiento #6 
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Figura 2.55. Gimnasio 

Internamente el gimnasio cuenta con cuatro baterías de baños, los dos vestidores 

(equipo local y equipo visitante) y los baños al público (hombres y mujeres). Los mecanismos 

existentes encargados de tratar las aguas residuales generadas por las piezas sanitarias son 

independientes para cada una de las baterías, siendo los cuatro sistemas idénticos. En la 

Figura 2.53 se puede observar la ubicación de cada uno de ellos, la cual queda exactamente 

detrás de lugar donde se encuentra el baño correspondiente. En total las piezas sanitarias 

ubicadas dentro del conjunto de infraestructura son: 10 duchas, 11 inodoros, 14 lavatorios y 

4 m de orinal. 

Las tuberías de conducción desde las piezas sanitarias hasta la caja de registro, y 

desde la caja de registro hasta el sistema de pozos se encuentra en perfecto estado, para los 

cuatro baños. La infraestructura de los pozos no cuenta con daños aparentes pese a la 

cantidad de años que tienen en uso. 

Cada sistema consta de una caja de registro a la salida del baño, que traslada el agua 

hasta un conjunto de dos pozos, los cuales están conectados en el medio de una tubería. Las 

tapas de los dos pozos están cubiertas por una caja de concreto la cual contiene otras dos 

tapas. El conjunto se muestra en el esquema de la Figura 2.55 que se muestra a 

continuación. Según la inspección visual realizada no se halló ningún tipo de salida del 

sistema, por lo tanto los pozos sirven como espacios de almacenamiento de agua residual, lo 

cual no es una forma de tratamiento. 
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Figura 2.56. Esquema del sistema de tratamiento #6 

Ambos pozos tienen un diámetro de 0.80 cm y una profundidad de 1.60 m. Los pozos 

están separados 0.40 cm. La caja de registro tiene unas dimensiones de 1.30 m por 2.60 m 

con una profundidad de 0.4 m. Cada pozo almacena un volumen aproximado de 0.8 m3. 

Los pozos están construidos en bloques de mampostería de 15 cm de espesor, en el 

fondo de los pozos ante la inspección visual no se determinó la existencia de una losa inferior 

y en la parte superior tienen una tapa circular de concreto del tamaño de los pozos. La caja 

de registro es de concreto reforzado y cubre la entrada a los pozos. En la Figura 2.57 se 

muestra imagen con vista superior de la caja de registro. 
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Figura 2.57. Sistema de tratamiento #6 

El agua que se genera en ambos camerinos llega a un sistema de pozos, 

independiente para cada camerino, tal y como se explicó en el capítulo 2. Este sistema no 

cuenta con una salida, por lo cual se produce almacenamiento de las aguas residuales dentro 

del mismo. El agua al almacenarse está en espera de que se produzca el proceso de 

absorción en el suelo, sin embargo como se indicó al principio  de esta sección, el suelo no 

tiene la capacidad de absorber dicha agua debido a la impermeabilidad de los estratos, por lo 

tanto es coherente encontrar agua residual almacenada en los pozos. 

El agua generada por los camerinos, llega directamente al sistema de pozos, por lo 

tanto el agua no recibe ningún pre-tratamiento, lo cual deja en evidencia que el agua viene 

con una contaminación típica de aguas ordinarias, por eso no se realizó ninguna prueba la 

entrada del sistema. Además al no existir una salida no aplica realizar prueba en ese punto. 
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2.2.6.2. Revisión 

A) Retiros: En la Figura 2.58 se observa la situación de los cuatro sistemas independientes 

con respecto a los retiros, se puede observar claramente que no existe ninguna afectación de 

este tipo, a pesar de que existe cercanía con la colindancia este de la finca. 

 

Figura 2.58. Retiros sistema de tratamiento #6 

B) Operación y mantenimiento: Los planos de dicho complejo deportivo no fueron 

encontrados, por lo cual realmente no se conoce la propuesta inicial para la disposición de las 

aguas residuales. La información fue obtenida a través de visitas al campo y de entrevistas 

con miembros de la administración de la Sede.  

Los sistemas de recolección fueron construidos en 1992, por lo tanto la infraestructura 

cuenta con alrededor de 20 años en funcionamiento, sin realizársele a lo largo de ese tiempo 

ningún tipo de mantenimiento al sistema, definitivamente la vida útil disminuye y la eficiencia 

con la cual se estaría tratando el agua también se vería afectada. 
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Además, al igual que los otros sistemas al no existir mantenimiento  en las tuberías y 

en la infraestructura  el deterioro es visible, por lo cual el sistema actual definitivamente no 

es capaz de efectuar un óptimo tratamiento a las aguas residuales generadas. 

C) Tipología del suelo: Al no encontrarse ninguna salida aparente del sistema, el suelo es el 

encargado de realizar las labores de tratamiento del agua, sin embargo como se planteó al 

principio del capítulo, el suelo que se encuentra en el terreno del Campus no cuenta con la 

capacidad suficiente para absorber el agua, por lo tanto el sistema actual de pozos no es 

eficiente y contamina el subsuelo y el agua superficial. 

Es importante destacar que al ser poco el uso de los camerinos el agua residual 

generada es también poca (situación que puede varia conforme aumente el uso de las 

instalaciones), lo cual evita que el agua de los pozos se desborde. 

Finalmente podemos concluir que el sistema encontrado no está realizando labores de 

tratamiento, ya que el suelo no permite absorción, por eso se debe proponer un sistema 

nuevo que realice un correcto tratamiento y se adapte a las condiciones del entorno. 
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2.3. Resumen del diagnóstico 

 A continuación se muestra en el Cuadro 2.3 un resumen del diagnóstico de los 

sistemas anteriormente evaluados. 

Cuadro 2.3. Cuadro resumen del diagnóstico de los sistemas existentes 

 

Infraestructura Revisión 

Conjunto Disposición Retiros 
Operación y 

Mantenimiento 
Tipología del 

suelo 

Sistema 
#1 

Oficinas Aulas 
Soda 

Tanques 
Almacenamiento 

Cumple Conexiones ilícitas de agua 
pluvial,   

No aplica 

Sistema 
#2 

Aula Multiuso Tanque séptico y 
drenaje 

Cumple Mal diseño, no se ha 
vaciado 

Uso del suelo 

Sistema 
#3 

Oficinas Aulas Tanque de 
almacenamiento 

No cumple Sistema de bombeo a 
tanques 

Uso del suelo 

Sistema 
#4 

Piscina Desfogue directo a 
la Quebrada 

No cumple Desfogue directo a 
quebrada 

No aplica 

Sistema 
#5 

Biblioteca Tanque séptico y 
drenaje 

Cumple Mal diseño, no se ha 
vaciado 

Uso del suelo 

Sistema 
#6 

Gimnasio Pozos sépticos Cumple Nunca han sido limpiados Uso del suelo 

Fuente: Autor, 2013 

 Como se nota en el cuadro resumen anterior y el diagnóstico realizado a lo largo de 

este capítulo, queda claro que cada uno de los sistemas valorados cuenta con situaciones 

actuales que no permiten la correcta eficiencia del sistema o de la disposición existente, por 

tanto es necesario proponer un nuevo tipo de mejoramiento para cada uno de los sistemas. 

 

2.4. Escogencia de la forma de sistema de tratamiento 

Primeramente debe valorarse como alternativa de solución una propuesta de 

mejoramiento independiente para cada uno de los sistemas encontrados o bien si se propone 

una solución mediante un sistema colectivo que conduzca todas las aguas a un solo sector de 

la finca ahí realizarles el tratamiento respectivo. 

Para realizar la escogencia entre ambos tipos de mejoramiento, se generó el Cuadro 

2.4 en el cual se muestran las principales ventajas y desventajas que implica el uso de cada 

una de las soluciones, a partir de las condiciones que presenta la sede. 
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Cuadro 2.4. Ventajas y desventajas del sistema colectivo y de los sistemas independientes. 

 SISTEMA COLECTIVO SISTEMAS INDEPENDIENTES 

VENTAJAS 

 

 El mantenimiento y operación se 

concentran en un solo proceso. 

 Se realiza un único diseño que aplique 

para toda el agua producida. 

 El proceso constructivo se concentra 

en un solo sector de la sede. 

 Las proyecciones futuras son tomadas 

en cuenta y no interfieren con lo 

propuesto. 

 Solamente se deben considerar los 

retiros del sistema a colocar. 

 Consideración de proyecciones futuras 

dentro del diseño. 

 Todas las aguas generadas en los 

edificios se consideran ordinarias. 

 Existencia de planta de tratamiento en 

residencias. 

 

 La infraestructura actual podría 

reutilizarse y adaptarse a los diseños 

nuevos. 

 No se requieren sistemas de 

bombeo. 

 Sistemas más simples en 

construcción, operación y 

mantenimiento. 

 El fallo de uno de los sistemas no 

produce impacto en los otros 

sistemas. 

 

 

 

DESVENTAJAS 

 

 Dependiendo del sitio a colocar, se 

necesitaría sistemas de bombeo 

debido a la topografía del terreno. 

 El movimiento de tierras para la 

colocación de la tubería de conducción 

y la construcción de la planta de 

tratamiento es importante. 

 La infraestructura existente no se 

reutiliza. 

 Uso de mayor cantidad de tuberías. 

 

 

 Los sistemas más económicos que 

funcionan de manera independiente 

requieren de la absorción del suelo, 

capacidad que no tienen los suelos 

de la finca. 

 Reducción de espacio disponible, 

debido a retiros. 

 

Fuente: Autor, 2013 
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El mejoramiento mediante sistemas individuales e independientes, tiene como mayor 

ventaja que en la mayoría de los casos no se requiere utilizar bombeo (implementación que 

significa altos costos de operación), ya que los sistemas se disponen en sectores cercanos al 

conjunto de infraestructura donde pueden trasladarse las aguas generadas por las piezas 

sanitarias por gravedad. Igualmente se puede reutilizar la infraestructura actual, cajas de 

registro y tanques, los cuales podrían readecuarse y adaptarse a la propuesta del nuevo 

mecanismo de tratamiento.  

Al ser los sistemas independientes dispuestos por cada conjunto de infraestructura el 

caudal de diseño es menor, lo que implica que la magnitud de las solucione propuestas son 

menores, lo que implica que el diseño y posteriormente la construcción sean menos 

complejas, asimismo la operación y mantenimiento de cada una de las propuestas implican 

menos recursos. 

Por otro lado al disponerse sistemas independientes entre sí para cada una de los 

conjuntos de infraestructura, el fallo de alguno no afectaría los demás, reduciendo el impacto 

en la disposición en comparación con un sistema colectivo. 

Sin embargo, los sistemas más comunes y económicos que se utilizan para tratar las 

aguas residuales de tipo ordinario y que se utilizan como sistemas independientes requieren 

capacidad de absorción en el suelo, no obstante, como se planteó en al inicio del capítulo el 

suelo de la finca cuenta con una capacidad muy pobre de absorción, por lo tanto no es 

permitido su uso. Es necesario escoger sistemas más sofisticados que tengan una disposición 

diferente del efluente. 

Además por una cuestión de retiros con respecto a las edificaciones existentes y las 

proyectadas a futuro, el espacio libre a utilizar se reduce considerablemente por lo cual 

ubicar los sistemas independientes se podría dificultar. Igualmente si se utilizan sistemas más 

complejos, el área de retiros aumentaría significativamente. 

Para la solución mediante un sistema colectivo se tienen varias ventajas importantes, 

primeramente en este tipo de disposición el diseño, la construcción, la operación y el 

mantenimiento se concentran solamente en un proceso y en un solo sitio, por lo tanto el 

costo y el tiempo de esos parámetros tenderían a reducirse. 
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La zona donde se colocaría la planta de tratamiento, es fácilmente ubicable en cuanto 

a los retiros establecidos por las edificaciones existentes y futuras, la quebrada, la zona 

boscosa protegida y los linderos de la propiedad. Igualmente las edificaciones de las 

proyecciones futuras deberán tener mecanismos de tratamiento, y el uso de un sistema 

unificador permite aprovechar espacio y dejar previstas para ampliar el sistema conforme se 

construyen los edificios. Otra de las mayores ventajas del uso de sistema colectivo es que el 

tipo de agua residual producida en todos los edificios es el mismo tipo (agua ordinaria), por 

lo tanto es factible utilizar un mecanismo que integre todos los edificios, ya que no se 

ocuparía introducir elementos de tratamiento que apliquen solamente para uno de los 

conjuntos. 

Un aspecto a considerar es la existencia de la planta de tratamiento de lodos 

activados para los edificios de residencias ubicados, indicador de que para el diseño de la 

disposición de aguas residuales se hizo el análisis de la mejor manera de tratamiento, 

indicando que un sistema colectivo que recolectara todas las aguas generadas, por lo tanto 

se considera una ventaja la propuesta colectiva 

En cuanto a las desventajas que presenta el uso de un mecanismo colectivo, cabe 

destacar que el gasto en que se debe incurrir al colocar las tuberías y pozos del alcantarillado 

de recolección se vuelve considerable, así como también los gastos constructivos de la planta 

de tratamiento, la cual posiblemente contará con una infraestructura importante. Además 

según sea la ubicación es posible que se necesite bombeo de aguas, lo cual es otro gasto 

extra a considerar.  

Asimismo, comparando el sistema colectivo contra los sistemas independientes, se 

tiene como desventaja el hecho de no poder utilizar la infraestructura existente, lo que 

implica que gran parte del sistema debe ser nuevo, aumentando los costos de la nueva 

implementación. 

Al realizar la anterior comparación entre los dos tipos de tratamiento es claro que la 

escogencia de un sistema colectivo como propuesta de mejoramiento es la que se adapta 

mejor a las condiciones actuales que se presentan en la sede y es el mecanismo al cual se le 

realizará un diseño preliminar, a partir de las valoraciones de espacio, proceso constructivo y 

mantenimiento. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE CAUDALES 

El caudal de aguas residuales generado en cada uno de los edificios es el principal 

parámetro de diseño de todas las obras relacionadas con el tratamiento de las mismas. Las 

obras principales que serán propuestas preliminarmente en este proyecto son: las tuberías de 

desagüe y el sistema de tratamiento del agua residual producida. 

El cálculo del caudal de diseño para ambas obras se realizará con metodologías 

diferentes, debido a la naturaleza de los elementos a diseñar y siguiendo las regulaciones 

establecidas en el CIHSE, 2011. Para el diseño de las tuberías de conducción del agua se 

realizarán dimensionamientos de tuberías a partir del caudal generado por las piezas 

sanitarias que tiene el sistema de desagüe de aguas residuales ordinarias de los distintos 

edificios. En cuanto a los sistemas de tratamiento, el cálculo del caudal se realizará mediante 

la aplicación de un factor de retorno al caudal de consumo de agua potable en cada uno de 

los edificios. La justificación de cada escogencia se indicará en el apartado respectivo. 

Al final de ambos cálculos se realizará una sumatoria final de los caudales que 

generan cada uno de los sistemas independientes, para obtener el valor del caudal total, con 

el cual se diseña el sistema colectivo de tratamiento. 

3.1. Cálculo del caudal de diseño: Tuberías de recolección 

Las tuberías de desagüe de las aguas residuales en la solución a proponer en este 

estudio, se dimensionarán según lo que se recomienda en el CIHSE. El Código establece los 

caudales de diseño a partir de la cantidad de piezas sanitarias ubicadas en el edificio y del 

uso simultáneo de las mismas, tal como se explicó en el marco teórico. Esta metodología de 

cálculo genera valores de caudal mayores a los de la metodología que se utilizará para el 

diseño del sistema de tratamiento. 

Definiendo las dimensiones de tubería podemos conocer la capacidad máxima del 

caudal que conducen, por lo tanto también se obtiene el caudal pico que puede existir en el 

sistema. Esto es importante ya que al tomar este caudal se estaría abarcando los caudales 

máximos diarios y horarios que se pueden presentar en los edificios. 

Seguidamente se muestran los valores del caudal de diseño de las tuberías de 

conducción para cada sistema. El caudal se calcula a partir de las unidades de cada aparato 

sanitario existente y el caudal que cada uno representa, según los valores que se 
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recomiendan en el CIHSE. La sumatoria de los caudales generados establece el caudal de 

diseño buscado. En algunos edificios de la Sede, la cantidad de piezas sanitarias actuales no 

son suficientes para satisfacer la demanda de usuarios y al uso destinado, por lo tanto se 

incluirá un conteo final de las piezas sanitarias necesarias para cada uno de los edificios. En 

el Anexo 4 se muestra un ejemplo del cálculo del caudal de diseño para tuberías de 

recolección en los diferentes conjuntos de infraestructura. 

3.1.1. Conjunto #1: Oficinas-Aulas-Soda 

En los Cuadros 3.1, 3.2 y 3.3 mostrados a continuación se observan los valores para 

la determinación del caudal de diseño que generan las piezas sanitarias del conjunto #1. La 

soda como tal cuenta con un área útil de 125 m2, para ese tamaño es necesario que el local 

disponga de una batería de baños con servicios separados para hombres y mujeres. La 

cantidad de piezas sanitarias necesarias y el caudal de diseño final para la soda se muestran 

en el Cuadro 3.3. Tanto el sector de oficinas como el pabellón de aulas ubicados en este 

sistema cuentan con los valores permitidos de piezas sanitarias según el CIHSE. 

Cuadro 3.1. Caudal oficinas #1 

Pieza Sanitaria 
Caudal de Diseño 

(L/s) 
Cantidad Actual 

(unidades) 
Cantidad Necesaria 

(unidades) 
Faltante 

(unidades) 

Pileta 0.6 4 4 0 

Inodoro 1.5 2 2 0 

Lavatorio 0.6 2 2 0 
Fuente: Autor, 2013 

Caudal actual = 4.02 L/s 

Caudal final = 4.02 L/s 

Cuadro 3.2. Caudal aulas #1 

Pieza Sanitaria 
Caudal de Diseño 

(L/s) 
Cantidad Actual 

(unidades) 
Cantidad Necesaria 

(unidades) 
Faltante 

(unidades) 

Piletas 0.6 3 3 0 

Inodoros 1.5 6 6 0 

Lavatorios 0.6 6 6 0 

Duchas 0.6 4 4 0 

Orinal 1.2 3 3 0 
Fuente: Autor, 2013 
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Caudal actual = 10.77 L/s 

Caudal final = 10.77 L/s 

Cuadro 3.3. Caudal soda 

Pieza Sanitaria 
Caudal de Diseño 

(L/s) 
Cantidad Actual 

(unidades) 
Cantidad Necesaria 

(unidades) 
Faltante 

(unidades) 

Piletas 0.6 2 2 0 

Fregadero 0.6 1 2 1 

Lavatorios 0.6 2 7 5 

Orinal 1.2 0 2 2 

Inodoros 1.5 0 5 5 
Fuente: Autor, 2013 

Caudal actual = 1.8 L/s 

Caudal final = 5.56 L/s 

3.1.2. Conjunto #2: Aula Multiuso 

Similarmente al cálculo para el pabellón de aulas del conjunto #1, se muestra en el 

Cuadro 3.4 el valor del caudal de diseño. 

Cuadro 3.4. Caudal aula multiuso 

Pieza Sanitaria 
Caudal de Diseño 

(L/s) 
Cantidad Actual 

(unidades) 
Cantidad Necesaria 

(unidades) 
Faltante 

(unidades) 

Inodoro 1.5 2 2 0 

Lavatorio 0.6 2 2 0 
Fuente: Autor, 2013 

Caudal actual = 3.23 L/s 

Caudal final = 3.23 L/s 

3.1.3. Conjunto #3: Aulas-Oficinas 

En los Cuadros 3.5 y 3.6 se observan los caudales de diseño de las tuberías de 

desagüe, para las piezas sanitarias ubicadas dentro del conjunto #3. Las oficinas ubicadas en 

este conjunto cuentan con la cantidad de piezas sanitarias necesarias para satisfacer a los 

usuarios, caso contrario se presenta para las aulas, en las cuales la batería de baños no es 
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suficiente para contener la demanda de usuarios. Por ello en el Cuadro 3.6 se observa la 

cantidad necesaria de piezas sanitarias. 

Cuadro 3.5. Caudal aulas #2 

Pieza Sanitaria 
Caudal de Diseño 

(L/s) 
Cantidad Actual 

(unidades) 
Cantidad Necesaria 

(unidades) 
Faltante 

(unidades) 

Pileta 0.6 5 6 1 

Inodoro 1.5 2 13 11 

Lavatorio 0.6 2 10 8 

Orinal 1.2 0 5 5 
Fuente: Autor, 2013 

Caudal actual = 4.21 L/s 

Caudal final = 21.57 L/s 

Cuadro 3.6. Caudal oficinas #2 

Pieza Sanitaria 
Caudal de Diseño 

(L/s) 
Cantidad Actual 

(unidades) 
Cantidad Necesaria 

(unidades) 
Faltante 

(unidades) 

Pileta 0.6 1 1 0 

Inodoro 1.5 2 2 0 

Lavatorio 0.6 2 2 0 
Fuente: Autor, 2013 

Caudal actual = 3.29 L/s 

Caudal final = 3.29 L/s 

3.1.4. Conjunto #4: Vestidores Piscina 

Los aparatos sanitarios actuales de los vestidores de la piscina generan un caudal de 

diseño, el cual se presenta Cuadro 3.7 mostrado a continuación. Sin embargo, el CIHSE 

define la cantidad de bañistas en piscinas, considerando una persona por cada dos metros 

cuadrados de superficie líquida de la piscina. La piscina de la sede tiene 300 m2, por lo tanto 

tenemos 150 bañistas, repartido en igual cantidad hombres y mujeres. Para esa cantidad de 

usuarios es necesario incluir nuevas piezas sanitarias tanto en el vestidor de hombres como 

en el de mujeres para con ello satisfacer la demanda de uso. En el Cuadro 3.7 se muestra el 

caudal de diseño final incluyendo las piezas sanitarias extra necesarias dentro de los 

vestidores. 
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Cuadro 3.7. Caudal vestidores piscina 

Pieza Sanitaria 
Caudal de Diseño 

(L/s) 
Cantidad Actual 

(unidades) 
Cantidad Necesaria 

(unidades) 
Faltante 

(unidades) 

Duchas 0.6 4 26 22 

Inodoro 1.5 2 7 5 

Lavatorio 0.6 2 10 8 

Orinal 1.2 0 3 3 
Fuente: Autor, 2013 

Caudal actual = 4.02 L/s 

Caudal final = 16.32 L/s 

3.1.5. Conjunto #5: Biblioteca  

En el Cuadro 3.8 se muestra el cálculo del caudal de diseño para la batería de baños 

dentro de la biblioteca, la cual cumple con el uso al que está destinado. 

Cuadro 3.8. Caudal biblioteca 

Pieza Sanitaria 
Caudal de Diseño 

(L/s) 
Cantidad Actual 

(unidades) 
Cantidad Necesaria 

(unidades) 
Faltante 

(unidades) 

Inodoro 1.5 2 2 0 

Lavatorio 0.6 2 2 0 
Fuente: Autor, 2013 

Caudal actual = 3.23 L/s 

Caudal final = 3.23 L/s 

3.1.6. Conjunto #6: Gimnasio 

De la misma manera, para los aparatos sanitarios del gimnasio, los Cuadros 3.9 y 3.10 

muestran el caudal generado por los camerinos y por el baño para los espectadores. 
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Cuadro 3.9. Caudal vestidores gimnasio 

Pieza Sanitaria 
Caudal de Diseño 

(L/s) 
Cantidad Actual 

(unidades) 
Cantidad Necesaria 

(unidades) 
Faltante 

(unidades) 

Duchas 0.6 10 10 0 

Inodoro 1.5 4 4 0 

Lavatorio 0.6 4 4 0 

Orinal 0.6 1.5 (m) 1.5 (m) 0 (m) 
Fuente: Autor, 2013 

Caudal actual = 8.86 L/s 

Caudal final = 8.86 L/s 

Cuadro 3.10. Caudal baños gimnasio 

Pieza Sanitaria 
Caudal de Diseño 

(L/s) 
Cantidad Actual 

(unidades) 
Cantidad Necesaria 

(unidades) 
Faltante 

(unidades) 

Inodoro 1.5 7 7 0 

Lavatorio 0.6 10 10 0 

Orinal 0.6 2.5 (m) 2.5 (m) 0 (m) 

Fuente: Rodríguez, 2013 

Caudal actual = 12.19 L/s 

Caudal final = 12.19 L/s 

3.1.7. Caudal de diseño  

Finalmente, en el escenario de la propuesta colectiva de tratamiento para todos los 

conjuntos, el caudal de diseño para las tuberías de recolección, es la suma de los caudales de 

todos los sistemas independientes. 

Por lo tanto el caudal de diseño final es: 

QDiseño = 55.82 L/s. 
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3.2. Cálculo del caudal de diseño: Sistema de tratamiento 

El cálculo del caudal que se tomará para diseñar el sistema de tratamiento se obtuvo 

a partir de la alteración del caudal de consumo de agua potable por un factor de retorno. El 

caudal de consumo calculado en la sede, se hizo con base en las dotaciones recomendadas 

en el CIHSE (ver Anexo 5). 

El uso de esta metodología de cálculo se adopta debido a que se generaliza el uso de 

las edificaciones  calculando un caudal menor, lo cual compensa el tiempo de ocupación de 

las edificaciones. El uso de este método es acorde con el tipo de ocupación de la Sede, ya no 

se cuenta con ocupación plena los fines de semana, no hay turno de noche y el uso de las 

instalaciones en época de vacaciones muy bajo. Igualmente al utilizar esta metodología es 

necesario que en la propuesta del sistema de tratamiento se diseñe un mecanismo de 

retención que abastezca el sistema con un caudal constante, con el fin de evitar esos altos y 

bajos de ocupación, los cuales se resumen básicamente en caudal. 

El CIHSE recomienda las siguientes dotaciones de consumo para el cálculo del consumo 

en edificaciones (ver Marco Legal):  

 Aulas: 50 L/persona/día 

 Soda: 50 L/m2/día 

 Oficinas: 6 L/m2/día 

 Bibliotecas: 50 L/usuario/día 

 Vestidores: 50 L/usuario/día 

 Gimnasios: 4 L/espectador/día 

A continuación se mencionan los principales factores determinantes en el consumo, 

los cuales afectan el cálculo final del caudal buscado. 

 Temperatura: Al ser una zona de elevadas temperaturas en algunos meses del año, 

se incrementará el valor del consumo total de cada sistema en un 10%. El aumento 

se debe al consumo de agua, el uso de aires acondicionados y aseo personal en 

general. 

 Calidad del agua: Pese a que la calidad del agua aumenta el consumo de la misma, 

en la Sede Universitaria no se considerará un factor de incremento, se supone que la 

calidad del agua potable es constante y el consumo continúo. 
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 Características sociales y económicas: Dependiendo del tipo de actividades realizadas 

y de la educación de la población el consumo de agua se incrementa o disminuye 

respectivamente, para efectos del consumo dentro del Campus, no se tomará ningún 

porcentaje debido a este factor. 

 Servicio de alcantarillado: La existencia de alcantarillado sanitario aumenta 

notablemente el consumo del agua, debido a que la evacuación de las aguas 

residuales van a tener un correcto tratamiento. En el caso de la Sede Universitaria no 

se cuenta con alcantarillado sanitario por lo tanto no se considerará ninguna 

afectación del consumo.  

 Presión de la red de distribución: Según lo investigado no existe ningún problema en 

la red del agua potable, ni tampoco una sobrepresión que produzca pérdidas de agua. 

Aunado a esto no hay ninguna tubería rota ni pérdida de agua evidente, por lo tanto 

no habrá incremento de consumo debido a este factor. 

 Administración: Una correcta administración de la red de distribución del agua potable 

provoca que existan menos pérdidas y controla la existencia de conexiones 

clandestinas. Como se está analizando el problema como algo meramente local dentro 

del campus de la universidad se dejará de lado alguna afectación por este factor. 

 Tarifas y medidores: Las tarifas y medidores regulan el consumo del agua, sin 

embargo igualmente que el factor anterior, el consumo de esta sede se calcula 

localmente por lo tanto no se tomará en cuenta este factor en el cálculo del caudal. 

3.2.1. Conjunto #1: Oficinas-Aulas-Soda 

El caudal calculado para el conjunto # 1 se dividió en tres dotaciones, una 

proveniente de las oficinas, la otra del pabellón de aulas y la última de la soda. 

Para las aulas se tomó la condición más crítica, la cual implica considerar la totalidad 

de las aulas con su máxima capacidad, en este caso, las aulas son para 30 estudiantes y son 

6 unidades (tal y como se mencionó en el diagnóstico del conjunto # 1), con ello podemos 

encontrar un número de personas máxima, que podría encontrarse por día, como usuarios de 

las aulas. 



 
 

93 
 

Para el la dotación de la soda y de las oficinas, se tomaron dotaciones que 

dependieran del área de las mismas, el área se midió en los planos originales y se realizó una 

revisión en campo para confirmar esas medidas. 

En los Cuadros 3.11, 3.12 y 3.13 se resume el cálculo del caudal de consumo del 

conjunto #1. 

Cuadro 3.11. Caudal conjunto #1 (Oficinas) 

Dotación oficinas: 6 L/m2/día 

  

 

  

Área = 435 m2 

  

 

  

Caudal = 2610 L/día 

Fuente: Autor, 2013 

Cuadro 3.12. Caudal conjunto #1 (Aulas) 

Dotación aulas: 50 L/persona/día 

  

 

  

Total de usuarios = 180 personas 

  

 

  

Caudal = 9000 L/día 

Fuente: Autor, 2013 

Cuadro 3.13. Caudal conjunto #1 (Soda) 

Dotación soda: 50 L/m2/día 

  

 

  

Área = 125 m2 

  

 

  

Caudal = 6250 L/día 

Fuente: Autor, 2013 
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3.2.2. Conjunto #2: Aulas Multiuso 

El aula multiuso cuenta con un laboratorio de cómputo y un aula de reuniones, ambas 

con una capacidad máxima de 30 estudiantes, siendo ese el número máximo de usuarios del 

conjunto. 

En el Cuadro 3.14 se muestra el caudal diario que se genera en el conjunto #2. 

Cuadro 3.14. Caudal conjunto #2  

Dotación Aulas: 50 L/persona/día 

  

 

  

Total de usuarios = 60 personas 

  

 

  

Caudal = 3000 L/día 

Fuente: Autor, 2013 

3.2.3. Conjunto #3: Aulas-Oficinas 

El pabellón de aulas se maneja de manera similar como se hizo en el conjunto # 1, se 

contabiliza el número de aulas (10 unidades) y la capacidad máxima (30 personas), para con 

ello generar número máximo de personas que utilizan las instalaciones. En cuanto al sector 

de oficinas se utilizó una dotación que depende de los metros cuadrados de área útil 

A continuación se muestra en los Cuadros 3.15 y 3.16 los caudales calculados para 

este conjunto: 

Cuadro 3.15. Caudal conjunto #3 (Aulas) 

Dotación aulas: 50 L/persona/día 

  

 

  

Total de usuarios = 300 personas 

  

 

  

Caudal = 15000 L/día 

Fuente: Autor, 2013 
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Cuadro 3.16. Caudal conjunto #3 (Oficinas) 

Dotación oficinas: 6 L/m2/día 

  

 

  

Área = 280 m2 

  

 

  

Caudal = 1680 L/día 

Fuente: Autor, 2013 

3.2.4. Conjunto #4: Vestidores Piscina 

Para el consumo del sistema de camerinos de la piscina se tomó una dotación propia 

de camerinos deportivos, los cuales dependen del uso y el tamaño que se le dé a las 

instalaciones. El cálculo de usuarios se realizó mediante el tamaño de la superficie líquida de 

la piscina (300 m2), tal y como se indicó en la sección de cálculo del caudal de las tuberías de 

desagüe, en el cual por cada 2 metros cuadrados se considera un bañista.  

En el Cuadro 3.17 se muestra el cálculo del caudal diario a partir de las dotaciones y 

de la cantidad de usuarios del conjunto #4: 

Cuadro 3.17. Caudal conjunto #4 

Dotación Vestidores: 50 L/usuario/día 

   Usuarios = 150 usuarios 

   Caudal = 7500 L/día 

Fuente: Autor, 2013 

3.2.5. Conjunto #5: Biblioteca  

El consumo de agua en la biblioteca del Campus, básicamente es la contabilización del 

agua que genera la batería de baños que se ubica dentro del edificio, el caudal que se 

propone depende de la cantidad de personas que visitan la biblioteca diariamente, mediante 

un sondeo al personal de la biblioteca y la contabilización de los asientos de las zonas de 

estudio, se llegó a un número máximo aproximado de visitantes de 75 personas, por lo tanto 
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se tomó este valor de usuarios, siendo conservador, para calcular el caudal, el cual se 

muestra en el Cuadro 3.18. 

Cuadro 3.18. Caudal conjunto #5 

Dotación Biblioteca: 50 L/usuario/día 

  

 

  

Usuarios = 75 usuarios 

  

 

  

Caudal = 3750 L/día 

Fuente: Autor, 2013 

3.2.6. Conjunto #6: Gimnasio 

El conjunto de infraestructura #6 se divide en dos poblaciones productoras de caudal, 

la primera es el agua residual que generan los vestidores del gimnasio y la otra la que se 

genera en los baños para el público espectador. 

Igualmente que para los vestidores de la piscina, para los camerinos del gimnasio se 

utilizó una dotación que depende de los usuarios de la misma, diariamente se llegaría a 

utilizar por 80 usuarios teniendo una jornada continua de actividades de 8 de la mañana a 5 

de la tarde. En el Cuadro 3.19 se muestran el caudal generado por los vestidores del 

gimnasio. 

Cuadro 3.19. Caudal sistema #6 (Vestidores) 

Dotación Vestidores: 50 L/usuario/día 

  

 

  

Usuarios = 80 usuarios 

  

 

  

Caudal = 4000 L/día 

Fuente: Autor, 2013 

En cuanto a los espectadores del gimnasio se utilizó una dotación a partir de la cantidad 

máxima de espectadores que puede tener el complejo deportivo, según un conteo manual de 

asientos la capacidad máxima de espectadores sentados es de mil personas. En el Cuadro 3.20 

se muestra el caudal que se genera en los baños públicos del gimnasio. 
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Cuadro 3.20. Caudal conjunto #6 (Gimnasio) 

Dotación Gimnasio: 4 L/espectador/día 

  

 

  

Usuarios = 1000 espectadores 

  

 

  

Caudal = 4000 L/día 

Fuente: Autor, 2013 

3.2.7. Caudal de diseño  

Finalmente para la propuesta de tratamiento colectivo el caudal total de consumo que 

demandan los usuarios del recinto es la suma de todos los conjuntos independientes. 

Qconsumo: 52.11 m3/día 

Aplicándole el factor de temperatura (10 %): 

QFinal: Qconsumo · 1.1 = 57.32 m3/día 

Para determinar el valor del caudal de aguas residuales, se debe aplicar un factor de 

retorno a nuestro caudal de consumo, este factor es un porcentaje de reducción al caudal de 

consumo total. Para los conjuntos del Campus se utilizará un 80%.  

El caudal de aguas residuales con el cual se analizará los sistemas existentes y se 

propondrán las recomendaciones de mejora es el siguiente: 

QDiseño: QFinal · 0.8 = 45.86 m3/día = 0.53 L/s 

 En un centro educativo, es conveniente realizar estudios del consumo del agua 

potable, para conocer la cantidad de horas reales en las cuales el sistema estaría en uso, ya 

que definitiva en las noches y los fines de semana el uso de las instalaciones se reduce 

significativamente.  

 Debido al concepto anterior se aproximó la cantidad de horas semanales que estaría 

siendo usualmente usado el sistema, con el fin de reducir el caudal de diseño, esto a través 

de un porcentaje reducción. La siguiente contabilización de horas de consumo está basada 
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en entrevistas realizadas a profesionales con experiencia en este tipo de diseños y según la 

investigación del uso de las instalaciones con la administración de la sede. 

 Las horas de consumo tomadas para cada uno de los días se muestran a 
continuación: 
 

 Lunes: 16 horas 

 Martes: 16 horas 

 Miércoles: 16 horas 

 Jueves: 16 horas 

 Viernes: 16 horas 

 Sábado: 8 horas 

 Domingo: 6 horas 

Total: 94 horas de uso del sistema 

Para un total de 168 horas por semana, 94 horas equivalen a un 56% del total, por 

tanto se concluye que ese porcentaje es una afectación necesaria que reduce el caudal de 

diseño del sistema de tratamiento.  

QDiseño Final: QDiseño · 0.56 = 0.30 L/s 

3.3. Factor de retorno 

El factor de retorno representa el porcentaje del agua consumida que posteriormente 

se convierte en agua residual, este valor fluctúa entre 0.65 y 0.9 dependiendo de las 

actividades realizadas. Según el Reglamento 730 del AyA (ver Marco Teórico) para 

actividades domésticas típicas como ducharse, lavar, cocinar, servicios sanitarios y 

lavamanos, las cuales son las actividades principales que se realizan en la Sede Universitaria, 

se recomienda el uso de un factor mínimo de 0.8. 

3.4. Infiltración 

La zona del campus cuenta con dos factores importantes que alteran este factor: un 

nivel freático muy superficial y altos niveles de precipitación, situación que comúnmente 

propiciaría que existiera una infiltración considerable dentro de red de distribución, lo cual 

afectaría el caudal de consumo y por lo tanto el caudal de aguas residuales. Pese a esta 

condición crítica, se considera que no va a existir ningún tipo de infiltración, primeramente a 
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que debido a que la red es relativamente nueva y además esta tubería está hecha en PVC, 

por lo tanto la infiltración no afectará el caudal de los sistemas del Campus. 

3.5. Conexiones erradas  

Las conexiones ilícitas en los sistemas de aguas residuales se presentan por dos 

motivos principales, el primero dependiendo de la conexión puede existir agua pluvial que se 

introduzca dentro del sistema d aguas residuales, lo cual evidentemente aumentaría el 

caudal, y el otro motivo está relacionado con una conexión no considerada dentro del diseño, 

lo cual afectaría considerablemente el caudal y con ello el sistema. Como el campus de la 

universidad no cuenta con ningún otro sistema actual, no hay peligro de una conexión ilícita, 

además dado el caso de que exista un nuevo edificio este deberá adaptarse a lo existente o 

bien buscar una solución independiente. 

En cuanto a las conexiones de agua pluvial, se considera que no van a existir ningún 

tipo de conexiones entre sistemas de agua pluvial y agua residual, ya que no es permitido 

según la reglamentación nacional y que se eliminarán las conexiones ilícitas señaladas en el 

diagnóstico de los sistemas existentes. 

3.6. Proyecciones Futuras 

Los anteriores valores de caudales de diseño fueron calculados para las condiciones 

actuales de la sede a partir de la demanda de consumo por usuarios y de la cantidad de 

piezas sanitarias contenidas en los edificios. No obstante, es necesario incluir una 

aproximación de los caudales de aguas residuales que se generarían ante el crecimiento de la 

infraestructura y población de la Sede. 

El conocimiento de las condiciones futuras es un parámetro importante para el diseño 

de la infraestructura de la propuesta de tratamiento; primeramente para definir el trazado de 

tuberías de conducción y la ubicación de los sistemas, y luego a partir de un caudal 

proyectado y aproximado especificar las previstas necesarias dentro de los sistemas a 

proponer para incluir ese caudal dentro del tratamiento. 

En el presente apartado se realizará una proyección aproximada del caudal de 

consumo en las condiciones futuras de la sede. La proyección se encuentra bajo el marco del 

anteproyecto de obra presentado por la OEPI para obtener un préstamo del Banco Mundial 

que desarrollará las sedes Regionales Universitarias. En la Figura 3.1 se muestra la nueva 
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infraestructura que se construirá y su ubicación dentro del Campus. Adicionalmente a la 

infraestructura actual se pretende construir un pabellón de aulas de dos plantas, un edificio 

de residencias estudiantiles, zona de parqueos techados, bodegas de activos en desuso, un 

anfiteatro, un auditorio, un módulo de salud, un edifico de artes, entre otras obras menores. 

 

Figura 3.1 Condición futura de la sede Rómulo Salas  

Fuente: OEPI, 2013 

Nótese que al no conocer las distribuciones arquitectónicas finales de los edificios no 

se puede establecer la cantidad de piezas sanitarias que contienen los edificios, por lo tanto 

se realizará una proyección del consumo de agua potable y así luego generar el caudal de 

agua residual producido, por lo tanto únicamente se tomaría en cuenta este caudal para 

considerarlo dentro del sistema de tratamiento a proponer y no en la red de tuberías de 

desagüe y recolección. 

La metodología para obtener estos caudales, al igual que en las condiciones actuales, 

se obtiene de alterar el caudal de consumo mediante un factor de retorno. Los caudales de 

consumo fueron estimados mediante las dotaciones que se recomiendan en el CIHSE. 
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A continuación se muestra los caudales de consumo aproximados provenientes de los 

edificios proyectados a construir en la Sede, en los cuales se considera la posible existencia 

de piezas sanitarias que generarían agua residual. 

A) Módulo de Salud: En dicho edificio se espera que el servicio implementado diario 

tenga una capacidad para 50 usuarios, para una dotación de 150 L/usuario/día, el 

caudal generado se muestra en el Cuadro 3.21. 

Cuadro 3.21. Caudal módulo de salud 

Dotación Oficinas: 6 L/m2/día 

  

 

  

Área = 75 m2 

  

 

  

Caudal = 450 L/día 

Fuente: Rodríguez, 2013 

B) Anfiteatro: El caudal que se genera se muestra en el Cuadro 3.22. La dotación 

tomada depende de la cantidad de asientos del establecimiento, por tanto y de 

manera aproximada se tomó 100 asientos. 

Cuadro 3.22. Caudal nuevo anfiteatro 

Dotación Auditorios: 8 L/asiento/día 

  

 

  

Usuarios = 100 asientos 

  

 

  

Caudal = 800 L/día 

Fuente: Autor, 2013 

C) Auditorio: De igual forma que para el anfiteatro, la dotación utilizada  para el auditorio 

se toma a partir de la cantidad de asientos, aproximadamente se toma una cantidad 

de 100 asientos dentro del auditorio. En el Cuadro 3.23 se muestra el cálculo del 

caudal generado. 
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Cuadro 3.23. Caudal nuevo auditorio 

Dotación Auditorios: 8 L/asiento/día 

  

 

  

Usuarios = 100 asientos 

  

 

  

Caudal = 800 L/día 

Fuente: Autor, 2013 

D) Soda: Al igual que como se estimó el caudal para la soda actual, se utilizan los metros 

cuadrados de área útil y se les aplica la dotación que depende de ese factor, tal y 

como se observa en el Cuadro 3.24. 

Cuadro 3.24. Caudal nuevo comedor 

Dotación Sodas:  50 L/m2/día 

  

 

  

Área = 215 m2 

  

 

  

Caudal = 10750 L/día 

Fuente: Autor, 2013 

E) Pabellón dos plantas: Para la infraestructura del pabellón de planta alta, se considera 

que la cantidad de aulas a construir es similar a la actual, ya que la construcción se 

realizaría en el mismo sitio en el que actualmente se encuentra los pabellones de 

aulas. Por lo tanto se estima que serían alrededor de 10 aulas con una capacidad de 

30 personas cada una, el cálculo del caudal generado se muestra en el cuadro 3.25. 

Cuadro 3.25. Caudal nuevo pabellón de aulas en planta alta 

Dotación Aulas: 50 L/persona/día 

  

 

  

Total de personas = 300 Personas 

  

 

  

Caudal = 15000 L/día 

Fuente: Autor, 2013 
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F) Edificio de las artes: En el edificio se considera la existencia de aulas y oficinas, por lo 

tanto es necesario la existencia dentro del edificio de una batería de baños. Se 

supone la construcción de 4 aulas con capacidad de 30 personas cada una. En el 

Cuadro 3.26 se muestra el cálculo de del caudal a partir de una dotación de 150 

L/persona/día, de la cantidad de aulas y la capacidad de la mismas. 

Cuadro 3.26. Caudal nuevo edificio de las artes 

Dotación Aulas: 50 L/persona/día 

  

 

  

Total de personas = 120 Personas 

  

 

  

Caudal = 6000 L/día 

Fuente: Autor, 2013 

 Los nuevos edificios de residencias estudiantiles se dejaron por fuera de esta 

proyección, ya que la ubicación que tendrían es contiguo a las residencias existentes, por lo 

tanto el agua residual se recomienda ser tratada en conjunto y adaptar la planta de 

tratamiento actual o bien proponer un sistema nuevo e independiente de cualquier otro 

existente. El caudal de consumo adicional aproximado que generarían los edificios a construir 

en la sede se muestra en el cuadro. Ese caudal es afectado por un factor del 10% debido a  

temperatura y un factor de retorno para aguas residuales de 0.8, aplicando la misma 

justificación utilizada en las condiciones actuales. Por consiguiente el caudal máximo de 

aguas residuales que eventualmente se llegaría a generar en la sede es de 8.26 L/s. El 

resumen de los caudales de diseño se muestra en el Cuadro 3.27. 

Cuadro 3.27. Caudal final de proyecciones futuras 

Consumo total 33.8 m3/día 

Afectación por temperatura (10%) 37.18 m3/día 

Afectación del factor de retorno (0.8) 29.744 m3/día 

Total Aguas Residuales 8.26 L/s 

Fuente: Autor, 2013 
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CAPÍTULO 4. PROPUESTA DE MEJORA 

En  el presente capítulo se establecerá la propuesta de mejoramiento que se le debe 

realizar a los seis sistemas de disposición de aguas residuales dentro de la sede, los cuales 

fueron diagnosticados en el capítulo 2. 

4.1. Escogencia del tipo de sistema de tratamiento 

A continuación se escogerá el sistema de tratamiento secundario (biológico) a utilizar 

como mecanismo de remoción de la contaminación de las aguas residuales, los elementos de 

pre-tratamiento y de tratamiento primario se escogerán posteriormente, ya que 

generalmente dependen del tipo de tratamiento secundario escogido. Todos formando parte 

del sistema de tratamiento colectivo a proponer. 

En el Cuadro 4.1 se muestra la comparación cualitativa entre los sistemas de 

tratamiento escogidos, a partir de los parámetros esenciales tomados en cuenta para 

determinar cuál metodología de remoción es la que mejor se adapta a las condiciones que se 

requieren en la sede. 

Cuadro 4.1. Comparación cualitativa entre los sistemas de tratamiento 

Sistema de tratamiento Área 
Dependencia 

del clima 

Dependencia 

del suelo 

Costos de 

operación 
Constructividad 

Tratamiento 

del lodo 

Malos 

olores 
Ruido Gases Insectos 

Lagunas de  

Oxidación 
+ + ++ +++++ +++++ +++++ + 

++++

+ 
+ + 

Reactor anaeróbico de 

flujo ascendente 

(UASB) 

++++ ++++ +++++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ 

Lodos activados 

convencionales (LAC) 
+++ ++ +++++ + ++ + ++++ + ++++ ++++ 

Lodos activados de 

aireación extendida 

(LAE) 

++++

+ 
++ +++++ + ++ ++++ +++++ + ++++ ++++ 

Filtro anaeróbico de 

flujo ascendente (FAFA) 
++++ +++++ +++++ ++++ ++++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ 

Filtro  

percolador 
+++ ++ +++++ ++ + + +++ ++ +++ ++ 

Humedales  

artificiales 
+ ++++ + +++++ +++++ ++++ +++++ 

++++

+ 
++++ ++++ 

Fuente: Autor, 2013 

 

 



 
 

105 
 

Dónde: 

+: Condición menos favorable 

+++++: Condición más favorable 

++, +++, ++++: Rendimiento intermedio en orden ascendente 

Las lagunas de oxidación cuentan con grandes requerimientos de área, la finca donde 

se ubica la sede no cuenta con requerimientos suficientes, además de eso este mecanismo 

de tratamiento es dependiente del clima y el suelo de la zona, la zona atlántica es 

sumamente lluviosa y el suelo cuenta con niveles freáticos altos que pueden contaminarse. 

Las lagunas de oxidación son grandes productoras de insectos y gases, condición 

desfavorable para un centro educativo. 

El UASB, cuenta con buenas calificaciones en todos los ámbitos, el espacio requerido 

es bajo y es fácil de construir, no depende ni de afectaciones del clima ni del suelo y cuenta 

con buenos rendimientos de producción de lodos. 

Los lodos activados convencionales y los de aireación extendida cuentan con 

favorables requerimientos en cuanto a área, que perfectamente se amoldan a las condiciones 

del terreno, sin embargo una limitante importante de estos mecanismos es que el clima 

afecta el proceso de aireación que activa los lodos ya que generalmente la infraestructura se 

encuentra al aire libre y los climas húmedos tienden a retardar el proceso. Además 

operacionalmente se tiene que mantener los aireadores encendidos lo cual requiere consumo 

continuo de energía e implica ruido leve pero constante, situación desfavorable para un 

centro educativo.  

El sistema de tratamiento tipo FAFA, al igual que el UASB cuenta con calificaciones 

muy favorables en todos los parámetros. Se requiere muy poco espacio y no es afectado por 

el clima y el suelo. Un punto alto es el poco gasto en operación ya que es un proceso 

meramente hidráulico que no necesita ningún equipo mecánico.  

El sistema de filtro percolador cuenta con valores medios en la calificación realizada, 

el requerimiento de área es medio, dependiente del diseño realizado, igualmente que los 

sistemas de lodos activados generalmente los filtros se encuentran expuestos al aire libre y 
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las lluvias afectan el proceso, por lo tanto las altas precipitaciones de la región reduce el 

estado favorable del uso de este sistema. El filtro percolador requiere de una máquina en 

constante funcionamiento por lo tanto los costos de operación se vuelven importantes, 

además la generación de lodos es sumamente alta lo cual aumenta también los costos de 

mantenimiento. 

Los humedales artificiales cuentan con características  muy similares a las de las 

lagunas de oxidación, requerimientos altos en cuanto a área, limitante principal dentro del 

terreno de la finca, y dependencia del suelo, lo cual podría implicar contaminación del agua 

superficial debido a los altos niveles freáticos presentes. Pese a que existen muchas ventajas 

del uso de este sistema de tratamiento, relacionado con los costos de operación, 

constructividad, gases, malos olores, ruidos e insectos, los requerimientos de área son un 

factor negativo y determinante. 

De los anteriores comentarios concluimos que los mecanismos de tratamiento que 

mejor se adaptan a las condiciones de la sede, son el UASB y el FAFA, ambos cuentan 

cualitativamente con las calificaciones más favorables, no obstante se escogerá el FAFA como 

mecanismo biológico debido a que existen varias referencias de sistemas similares 

funcionando en nuestro país. 

4.2. Descripción del sistema: Filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) 

4.2.1. Generalidades 

El sistema de tratamiento de las aguas residuales FAFA, debe ser complementado 

mediante un pre-tratamiento a base de un sistema de rejillas y un tratamiento primario 

mediante sedimentadores (tanques sépticos). En la Figura 4.1 se muestra el tren de 

tratamiento completo típico de un sistema FAFA. Este sistema genera dos tipos de lodos, 

primarios provenientes de los sedimentadores y los biológicos que provienen del filtro 

anaerobio.  
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Figura 4.1. Tren de tratamiento 

Fuente: Sperling, 2004 

En primera instancia el sistema de tratamiento consiste en colocar una serie de rejillas 

de desbaste que eliminen el material sólido suspendido, conformado de basura y elementos 

orgánicos externos que se introduzcan en el alcantarillado, seguidamente se dispone de un 

sistema de sedimentación (tanque séptico) cuya función es la remoción de sólidos 

sedimentables y la digestión de los lodos sedimentados, para posteriormente colocar el filtro 

anaerobio el cual tiene como finalidad degradar la materia orgánica mediante procesos 

biológicos anaerobios. La planta de tratamiento a proponer es del tipo secundario, es decir, 

existe proceso biológico, y significa que el sistema tiene capacidad de realizar procesos de 

retención y digestión de todos los sólidos y partículas en suspensión que son transportadas 

por las aguas residuales, descomponiendo la materia orgánica presente, lográndose una 

recuperación biológica del agua y mejorando su condición sanitaria, previo a ser canalizada a 

un cuerpo receptor. 

Los filtros anaerobios se estudian como proceso de tratamiento de aguas por lo 

menos desde la década de 1950, pero el crecimiento en el interés por su aplicación se debe, 

principalmente, a la publicación de Young & McCarty (1969) que, basándose en los datos 

extraídos de investigación realizados desde 1963 en un reactor piloto alimentado con 

residuos líquidos, y encuentra una eficiencia de eliminación de más del 80% DB0 a un  

tiempo de retención hidráulica de menos de 24 horas.  

Este tratamiento secundario consiste básicamente en hacer pasar el agua a través de 

un lecho biológico filtrante en el cual se formará una película biológica alrededor de cada uno 

de los componentes del medio filtrante, esta capa es la responsable del proceso biológico, ya 

que es ahí donde habitan una infinidad de microorganismos que utilizan la materia orgánica 
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de las aguas residuales para efectuar sus procesos. Los estudios han demostrado que el 

tiempo de retención hidráulico es el parámetro de diseño más importante que afecta el 

desempeño del filtro. Lo normal y recomendable es un tiempo entre 0.5 y 1.5 días. Donde el 

nivel de agua debe cubrir el material del filtro por lo menos 0.3 m para garantizar un paso de 

flujo regular. 

El principal objetivo de los reactores anaerobios es proporcionar un mayor tiempo de 

retención celular, para el contacto prolongado entre la biomasa activa y aguas residuales a 

tratar. Explora la inmovilización y la retención de bacterias en forma de biopelícula de copos 

en el mayor tiempo posible y en concentraciones principales admisibles incluso para breves 

tiempos de retención hidráulica. El flujo de lodos de aguas residuales a través de este activo, 

conservado, proporciona una mayor eficiencia en la eliminación de material disuelto que los 

reactores en los que el material no sufre la acción de masas metabólicas bacterianas. 

Los reactores con el flujo de lodo a través de un medio activo, con biomasa fijada a 

un lecho fijo son lógicamente menos susceptibles a la pérdida de sólidos biológicos y 

además, son más estables. Sin embargo, el relleno ocupa gran parte del volumen del reactor 

y supone un costo adicional considerable. Los reactores de biomasa fija cada vez tienen 

mayor aplicabilidad para el tratamiento de aguas residuales con concentraciones de carga 

biológica relativamente bajas y al mismo tiempo también son adecuados para el tratamiento 

de efluentes con concentraciones de carga biológica altas. 

A pesar de que el costo sigue siendo relativamente alto para grandes reactores, 

principalmente debido a la carga biológica y esto de alguna manera limita su aplicación a los 

más altos volúmenes, es una tecnología todavía en pleno apogeo. Sus distintos modelos y 

configuraciones (existentes y por crearse) permiten una gran libertad de diseño flexible y 

constructivamente existen muchas opciones de forma, de  dirección del flujo, detalles 

constructivos, materiales, soporte, etc. Especialmente los filtros de flujo ascendente 

anaerobios se han investigado de manera significativa y se aplica al tratamiento de aguas 

residuales sanitarias Dependiendo de la disponibilidad de terreno y el gradiente hidráulico del 

drenaje (si es el caso), el filtro anaeróbico puede ser construido sobre o bajo tierra y puede 

ser instalado en todo tipo de clima aunque su eficiencia se reduce en climas más fríos. 
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4.2.2. Proceso de diseño 

 El primer elemento del tren de tratamiento consiste en colocar en la entrada una serie 

de rejillas de desbaste, que se construyen generalmente con varillas de acero, colocadas 

verticalmente sobre un canal de concreto, con una separación entre ellas que depende de la 

cantidad de sólidos suspendidos que contenga el agua residual a tratar. En la Figura 4.2 se 

muestra el diagrama de flujo utilizado para el diseño de las rejillas de desbaste. 

 

Figura 4.2. Metodología de diseño de un sistema de rejillas 

Fuente: Centeno, 2011 

El tanque sedimentador se construye generalmente de concreto reforzado, con una 

relación largo/ancho de 1.5 y puede trabajarse mediante unidades en serie o paralelo según 

sea el diseño propuesto. En la Figura 4.3 se muestra la metodología de diseño de un tanque 

sedimentador. 

 

Figura 4.3. Metodología de diseño de un tanque sedimentador 

Fuente: Centeno, 2011 
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El filtro se construye generalmente de concreto reforzado con una relación 

largo/ancho de 1.4, y se puede trabajar mediante unidades en paralelo, es decir, se puede 

diseñar el sistema con módulos de tratamiento. La infraestructura cuenta con un desnivel 

entre el punto de entrada y salida, el sistema de distribución del agua (flujo ascendente) se 

realizará mediante la implementación de un falso fondo constituido por una serie de canales. 

El lecho filtrante debe ser piedra de río con un diámetro adecuado  dependiendo de la 

separación de las canaletas, generalmente la piedra debe tener una masa por unidad de 

volumen de 800 kg/m3, con una superficie especifica de 60 m2/m3 y un porcentaje de huecos 

de alrededor de un 35%. En la Figura 4.4 se puede observar la metodología de diseño a 

seguir para dimensionar un FAFA. 

 

Figura 4.4. Metodología de diseño de un FAFA 

Fuente: Centeno, 2011 

El FAFA, al igual que el tanque séptico, debe estar cerrado a la atmósfera para 

propiciar condiciones anaeróbicas. Debe tener entradas de inspección sobre los canales de 

recolección del efluente, además de poseer al menos una entrada lo suficientemente grande 

para que entre una persona adulta. Los canales de recolección pueden ser de unos 30 cm de 

ancho, y la cantidad debe determinarse por medio de un diseño hidráulico. Deben colocarse 

tubos de escape para el biogás producido, que podría eventualmente captarse para luego 

quemarse o bien utilizarse. Al igual que para otras unidades similares, los filtros anaeróbicos 

pueden estar totalmente o parcialmente enterrados, o bien estar sobre el nivel del terreno 

terminado. Finalmente, se recomienda disponer de algún mecanismo de purga, como una 
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serie de válvulas colocadas a diversas alturas del FAFA, o bien una compuerta para el fondo. 

Esto facilita las operaciones de mantenimiento y monitoreo de la unidad.  

Adicionalmente al sistema de rejillas, al tanque sedimentador y al filtro anaerobio, es 

necesario construir un patio de secado de lodos, para extraer la humedad del lodo y utilizar 

ese material como abono. El proceso del manejo de lodos deberá tener una correcta 

deshidratación en el lecho de secado y luego un correcto lugar donde disponerlo finalmente. 

El diseño del lecho de secado depende de la cantidad de lodos producidos tanto en el 

tratamiento físico (tanque sedimentador) como en el tratamiento bilógico (filtro anaerobio). 

Un sistema como el que se pretende proponer (tanque séptico + FAFA) necesita un 

tratamiento de lodos donde únicamente se necesita procesar el lodo mediante la 

deshidratación (en un lecho de secado) e higienización (adición de cal) para luego disponerlo 

en un lugar adecuado. En la Figura 4.5 se muestra el esquema de diseño para dimensionar 

un lecho de secado. 

 

 

Figura 4.5. Metodología de diseño del lecho de secado 

Fuente: Centeno, 2011 

4.2.3. Calidad de efluente 

Teóricamente el sistema de tratamiento completo rejillas-sedimentador (tanque 

séptico)-filtro anaerobio tiene las eficiencias de remoción mostradas en el Cuadro 4.2, nótese 

que se pueden observar los porcentajes de remoción de las rejillas, tanque sedimentador, del 

filtro anaerobio y la remoción final esperada. 
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Cuadro 4.2. Eficiencias de remoción teóricas 

Contaminante Rejillas (%) Sedimentador (%) Filtro anaerobio (%) Remoción final (%) 

Sólidos sedimentables 0 75 20 95 

DBO 0 30 60 90 

DQO 0 30 50 80 

Solidos suspendidos 80 10 0 90 

Aceites y grasas 0 40 35 75 

Fuente: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, 2013 

 Adicionalmente, la eficiencia de remoción del parámetro DBO de los filtros anaerobios 

se puede calcular a partir de la ecuación (4.1), la cual depende exclusivamente del tiempo de 

retención (TR) que dura el agua residual dentro del filtro. Nótese que la ecuación tiende a 

75% de remoción ante tiempos de retención de 24 horas y superiores. 

]87.01[100
5.0

 TRE   Ecuación (4.1) 

En el Cuadro 4.3 se muestran los valores típicos de los parámetros de las aguas 

residuales domésticas (ordinarias) para Costa Rica, y los valores finales utilizando las 

eficiencias de remoción teóricas, los cuales se comparan con los valores exigidos en el 

Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

Cuadro 4.3. Comparación de valores de remoción 

Contaminante 
Valor típico de agua 

residual ordinaria 

Valor efluente de 

PTAR 
Valores permitidos Unidades 

Sólidos sedimentables 15 0.75 1.5 mL/L 

DBO 250 25 50 mg/L 

DQO 700 140 150 mg/L 

Sólidos suspendidos 400 40 50 mg/L 

Aceites y grasas 110 27.5 30 mg/L 

Fuente: Autor, 2013 

En el cuadro 4.3 mostrado anteriormente se nota claramente que teóricamente se 

cumple con los valores exigidos en la legislación nacional, siendo este sistema de tratamiento 

apto para ser usado. El parámetro que corresponde a aceites y grasas debe ser 

complementado utilizando trampas de grasas en los lugares donde se manipulen alimentos, 
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en el caso de la sede, debe revisarse y readecuarse la trampa de grasa existente en la soda 

para que funcione correctamente. 

En cuanto a los parámetros de sustancias activas al azul de metileno y al potencial de 

hidrógeno, el sistema de tratamiento no contempla remoción ya que las aguas ordinarias 

manejan valores menores a los permitidos en la legislación. La temperatura igualmente no se 

trabaja ya que se considera que el agua vertida en el alcantarillado se encuentra dentro del 

rango permitido. 

En los filtros de anaerobios, la eficiencia de remoción de los parámetros aumenta en 

la medida en que la concentración del lodo aumenta, hasta que este alcance un estado de 

máxima eficiencia. Con el tiempo, el barro envejece y se produce una acumulación de 

residuos inertes que disminuye la eficiencia y los poros del material de soporte se llegan a 

obstruir parcialmente. Aunque la operación de los filtros anaerobios es muy simple, no se 

puede despreciar. Es necesario que haya un mantenimiento periódico que consta en la 

eliminación de los lodos en exceso de los medios de filtro. Se deben agregar bacterias activas 

para iniciar el proceso filtro anaeróbico. Las bacterias activas pueden provenir de los lodos de 

una fosa séptica rociados en el material del filtro. El filtro incrementa el flujo con el tiempo, 

por lo tanto debe trabajar a máxima capacidad de seis a nueve meses. 

Con el tiempo los sólidos taparán los poros del filtro. Asimismo, la masa creciente de 

bacterias será demasiado gruesa y se romperá y tapará los poros. Se requiere un tanque de 

sedimentación antes del filtro para evitar que la mayoría de los sólidos entren en la unidad. El 

taponamiento parcial aumenta la capacidad del filtro para retener sólidos. El filtro debe ser 

limpiado cuando baje su eficiencia. Los filtros se limpian haciendo funcionar el sistema en 

modo inverso para desbloquear la biomasa acumulada y las partículas. También se puede 

extraer y limpiar el filtro. 

4.3. Ubicación del sistema colectivo 

La ubicación dentro de la finca de la PTAR debe determinarse a partir de tres 

condiciones favorables. La primera depende de la topografía del terreno, ya que la zona de la 

finca donde ubique el sistema de tratamiento debe estar a un nivel tal que las aguas 

residuales de los diferentes edificios sean transportadas mediante gravedad y se evite utilizar 

bombeo. La segunda consideración se relaciona con los retiros mínimos que debe tener la 
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infraestructura con respecto a la colindancia, el cuerpo receptor que atraviesa la finca y las 

edificaciones existentes. La última  toma en cuenta que la zona donde se construirá la 

infraestructura no se ubique en un sector donde existan construcciones futuras según el plan 

de ampliación existente. 

El único sector de la sede que cumple las tres condiciones anteriores, se ubica en la 

zona sombreada de la figura 4.6 mostrada a continuación. 

 

Figura 4.6. Zona de ubicación de la PTAR  

Nótese que efectivamente es la zona más baja de la sede, según las curvas de nivel 

que se presentan en el plano topográfico del recinto. El área evidentemente no tiene 

proyecciones de infraestructura según el anteproyecto de expansión de la OEPI, y finalmente 

el único sector de la finca donde los retiros no afectan considerablemente y queda un espacio 

importante libre para ubicar la PTAR. 
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4.4. Diseño preliminar del sistema y disposición del tratamiento de aguas 

residuales 

4.4.1. Trazo y diseño de tuberías 

Una vez definida la zona donde se ubicará de la PTAR, se dispone a realizar el trazo y 

diseño de las tuberías de conducción de las aguas residuales.  

En cuanto al trazo de la tubería se colocan los pozos de recolección en puntos 

relativamente cercanos a los baños de los edificios, para evitar grandes conducciones desde 

las piezas sanitarias hasta la red de alcantarillado. En la Figura 4.7 se muestra el trazo de la 

tubería a través del terreno de la sede, se nota que la tubería contempla todos los puntos de 

generación de aguas residuales de los edificios, y lleva las aguas mediante gravedad (sin 

utilizar bombeo) hasta el sector dispuesto para construir el mecanismo colectivo de 

tratamiento. 

 

Figura 4.7. Ubicación del alcantarillado sanitario  
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 Para el diseño del alcantarillado se utilizó la metodología de diseño presentada en la 

sección 1.6.5 del Marco Teórico, metodología sugerida por el AyA para diseñar alcantarillados 

sanitarios de condominios y urbanizaciones. 

Los caudales de diseño utilizados para definir los diámetros de la tubería se tomaron a 

partir del caudal máximo generado por las piezas sanitarias, según lo especificado en el capítulo 

3. 

En el Cuadro 4.4 se muestra el diseño preliminar de las tuberías trazadas en la figura 

4.7, podemos observar las estaciones (longitud) y cotas claves (diferencia de nivel) de cada 

pozo definiendo la pendiente de la tubería. Seguidamente el caudal define el diámetro de la 

tubería, en el cuadro se muestran los valores del diámetro teórico y del diámetro comercial. 

Una vez definido el diámetro final de la tubería se definen el caudal y la velocidad a tubo lleno 

que se pueden presentar, para con ello determinar la razón Q/Q0. Ese valor determina a partir 

de la tabla presentada en el Anexo 5, los valores de V/V0, R/R0 y H/D que sirven para revisar los 

valores de velocidad, esfuerzo cortante medio y tirante hidráulico, según lo que se especifica en 

la teoría. Claramente se observa que las velocidades son mayores a 0.6 m/s y menores que 5.0 

m/s, lo cual se encuentra dentro del rango permitido. De la misma manera para el tirante 

hidráulico todas las tuberías cuentan con valores menores al 75%, cota máxima de diseño. El 

esfuerzo cortante medio debe ser mayor a 1 N/m2, parámetro que también se cumple en todos 

los trazos. 

En el Anexo 6 se presenta la memoria de cálculo detallada del diseño de las tuberías. 
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Cuadro 4.4. Diseño de tuberías 

Pozo 
Estación   Cota Clave Pendiente 

De A De A S 

1 2 0.00 32.95 96.75 95.90 2.58% 

3 2 0.00 56.48 97.00 95.90 1.95% 

2 4 32.95 66.65 95.90 95.25 1.93% 

4 6 66.65 100.42 95.25 94.60 1.92% 

5 6 0.00 21.21 95.30 94.60 3.30% 

6 7 100.42 142.51 94.60 94.35 0.59% 

7 8 142.51 186.74 94.35 94.10 0.57% 

8 9 186.74 229.4 94.10 93.85 0.59% 

10 11 229.4 275.59 93.85 93.45 0.87% 

12 11 0.00 41.72 94.85 93.45 3.36% 

11 13 275.59 321.76 93.45 92.90 1.19% 

13 16 321.73 384.2 92.90 92.00 1.44% 

15 13 0.00 36.28 93.10 92.55 1.52% 

14 16 0.00 42.67 93.10 92.00 2.58% 

Fuente: Autor, 2013 

Cuadro 4.4. Diseño de tuberías (continuación) 

Pozo 

Caudal de 

diseño  Diámetro teórico Diámetro comercial Caudal a tubo lleno 

Velocidad a tubo 

lleno 

Q (L/s) (m) (pulg.) (pulg.) (m) Qo (L/s) Vo (m/s) 

1 2 10.77 0.110 4.410 6 0.15 24.485 1.386 

3 2 1.80 0.059 2.377 6 0.15 21.275 1.205 

2 4 16.56 0.137 5.473 6 0.15 21.172 1.199 

4 6 16.59 0.137 5.479 6 0.15 21.150 1.197 

5 6 3.23 0.067 2.681 6 0.15 27.695 1.568 

6 7 19.82 0.183 7.301 8 0.20 25.303 0.806 

7 8 19.82 0.184 7.369 8 0.20 24.683 0.786 

8 9 19.82 0.183 7.320 8 0.20 25.133 0.800 

10 11 24.23 0.183 7.335 8 0.20 30.553 0.973 

12 11 3.23 0.067 2.673 6 0.20 60.143 1.915 

11 13 28.25 0.183 7.319 8 0.20 35.834 1.141 

13 16 31.48 0.184 7.355 8 0.20 39.407 1.255 

15 13 3.23 0.078 3.102 6 0.15 18.770 1.063 

14 16 8.86 0.102 4.100 6 0.15 24.477 1.386 

Fuente: Autor, 2013 
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Cuadro 4.4. Diseño de tuberías (continuación) 

Pozo Q/Qo V/Vo R/Ro H/D 

1 2 0.440 0.781 0.98 0.374 

3 2 0.085 0.505 0.53 0.151 

2 4 0.782 0.975 1.20 0.713 

4 6 0.784 0.975 1.20 0.713 

5 6 0.117 0.570 0.63 0.188 

6 7 0.783 0.975 1.20 0.713 

7 8 0.803 0.984 1.20 0.739 

8 9 0.789 0.980 1.20 0.725 

10 11 0.793 0.980 1.20 0.725 

12 11 0.054 0.453 0.45 0.116 

11 13 0.788 0.980 1.20 0.725 

13 16 0.799 0.984 1.20 0.739 

15 13 0.172 0.624 0.32 0.229 

14 16 0.362 0.768 0.47 0.361 

Fuente: Autor, 2013 

Cuadro 4.4. Diseño de tuberías (continuación) 

Pozo 

Velocidad 

real Revisión 

Radio 

hidráulico 

Esfuerzo cortante 

medio Revisión 
Tirante 

hidráulico 
Revisión 

(m/s) (m) (N/m2) 

1 2 1.083 OK 0.037 9.329 OK 0.374 OK 

3 2 0.608 OK 0.020 3.797 OK 0.151 OK 

2 4 1.169 OK 0.045 8.515 OK 0.713 OK 

4 6 1.168 OK 0.045 8.497 OK 0.713 OK 

5 6 0.894 OK 0.024 7.649 OK 0.188 OK 

6 7 0.786 OK 0.060 3.496 OK 0.713 OK 

7 8 0.774 OK 0.060 3.327 OK 0.739 OK 

8 9 0.784 OK 0.060 3.449 OK 0.725 OK 

10 11 0.954 OK 0.060 5.097 OK 0.725 OK 

12 11 0.868 OK 0.022 7.390 OK 0.116 OK 

11 13 1.118 OK 0.060 7.012 OK 0.725 OK 

13 16 1.235 OK 0.060 8.480 OK 0.739 OK 

15 13 0.663 OK 0.012 1.757 OK 0.229 OK 

14 16 1.064 OK 0.018 4.438 OK 0.361 OK 

Fuente: Autor, 2013 
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Las profundidades de los pozos propuestos se muestran en el Cuadro 4.5, igualmente 

se encuentran dentro del rango permitido (1.30 m a 3.85 m) por la metodología de diseño. 

Cuadro 4.5. Profundidad de pozos 

Pozo Profundidad 

1 2.00 

2 1.30 

3 1.50 

4 1.30 

5 1.30 

6 2.60 

7 2.65 

8 1.55 

9 1.90 

10 2.55 

11 1.30 

12 3.20 

13 1.30 

14 2.00 

15 2.05 

16 3.20 

Fuente: Autor, 2013 

 En el Anexo 11 se muestra el anteproyecto de diseño en una lámina final, ubicando en 

ella la conducción tanto en planta como en perfil. 

4.4.2. Diseño preliminar de los elementos de la PTAR 

A continuación se muestran los dimensionamientos preliminares de los diferentes 

elementos de la planta de tratamiento, que se ubicará en la zona antes escogida.  

El caudal de diseño se tomó según lo planteado en el capítulo 3, tomando el caudal 

de consumo de los diferentes edificios de la sede universitaria y afectándolo por un factor de 

retorno y por un factor de uso de instalaciones. 

4.4.2.1. Diseño Rejillas 

 En el Cuadro 4.6 se muestran los datos de entrada de diseño, los cálculos y las 

dimensiones finales, nótese que puede ser un sistema construido a base de módulos por eso 
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se define una casilla para digitar la cantidad de módulos, sin embargo el diseño se tomó en 

base a un solo módulo. El sistema de rejillas de desbaste es el único elemento que se diseñó 

con el caudal utilizado para el diseño de las tuberías, ya que las rejillas se colocan en un 

canal cerrado que funciona como conducción. En el Anexo 7 se muestra la memoria de 

cálculo del diseño de este elemento. 

Las barras serán varillas # 4 con diámetro de 1.27 centímetros, espaciadas una 

pulgada, es decir 2.54 centímetros, la rejilla en sí debe llevar una inclinación de 45°, para 

lograr la eficiencia esperada.  

Cuadro 4.6. Diseño de rejillas de desbaste 

Datos de entrada 

Caudal de diseño 0.05582 m3/s 

Velocidad de diseño 0.6 m/s 

Diámetro de barras (#4) 1.27 cm 

Ancho de canal 0.8 m 

Ángulo de inclinación de rejillas 45 ° 

Espaciamiento entre barras 2.54 cm 

Cantidad de módulos 1 unidades 

Cálculos 

Altura mínima de canal 0.42 m 

Longitud mínima por unidad 0.35 m 

Eficiencia 0.67 % 

Dimensiones de los módulos 

Altura 0.50 m 

Ancho 0.80 m 

Longitud mínima 4 m 

Fuente: Autor, 2013 

En la Figura 4.8 se muestra la sección transversal del canal donde se colocarán las 

rejillas, se puede notar que se colocarán dos rejillas, puntos donde recogerán los sólidos 

suspendidos que trae el alcantarillado. 
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Figura 4.8. Esquema de rejillas de desbaste 

4.4.2.2. Diseño tanque séptico 

 El dimensionamiento preliminar del tanque séptico se muestra en el Cuadro 4.7, la 

memoria de cálculo se muestra en el Anexo 8, nótese que se está utilizando como caudal de 

diseño, el caudal afectado del consumo. Se utiliza un período de retención mínimo de 36 

horas (1.5 días) utilizando una relación largo/ancho de 3. Por lo tanto el volumen del tanque 

debe ser de 38.88 m3, para una profundidad de 1.2 metros es necesario disponer de un 

tanque rectangular de 3.30 metros de ancho por 9.90 metros de largo. 

De la misma manera que para las rejillas de desbaste el diseño podría realizarse con 

módulos en serie, sin embargo para este diseño solamente se utilizó una unidad. 
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Cuadro 4.7. Diseño del tanque séptico 

Datos de entrada 

Caudal de diseño 0.3 L/s 

Relación largo/ancho 3   

Período de retención 36 horas 

Profundidad 1.2 m 

Cantidad de módulos 1 unidades 

Cálculos 

Volumen del tanque 38.88 mᶾ 

Volumen para cada unidad 38.88 mᶾ 

Área superficial total 32.40 m² 

Área superficial para cada unidad 32.40 m² 

Ancho teórico  3.29 m 

Longitud teórica 9.86 m 

Dimensiones de los módulos 

Ancho  3.30 m 

Largo 9.90 m 

Profundidad 1.2 m 

Fuente: Autor, 2013 

 En la Figura 4.9 se muestra el esquema del tanque séptico propuesto, el cual se 

encargará de recoger un alto porcentaje de los sólidos sedimentables. Asimismo encargado 

de eliminar cierta parte del DBO del agua residual. 

 

Figura 4.9. Esquema de tanque séptico 
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4.4.2.3. Diseño tanque de retención 

El tanque de retención propuesto es el mecanismo encargado de regular la entrada de 

caudal al filtro anaerobio (el cual debe ser continuo siempre), por tanto el diseño depende de 

la cantidad de tiempo que se necesite para dejar de utilizar las piezas sanitarias, 

conservadoramente se toman tres días de desuso y con ello se diseña el volumen del tanque 

de retención. 

Para un caudal de 0.15 L/s que es el caudal de diseño continúo del filtro y tres días de 

desuso, se requiere un volumen de 12.96 m3, utilizando un nivel de fondo de 1.2 metros 

implica la necesidad de un área superficial de 32.4 m2. La Figura 4.10 muestra una sección 

transversal del tanque de retención, de ancho 2.45 metros. Nótese que la salida se encuentra 

en la parte inferior del tanque, para mantener el flujo continuo. 

 

Figura 4.10. Esquema de tanque de retención 

4.4.2.4. Diseño Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente  

El Cuadro 4.8 muestra el diseño del filtro anaerobio, el caudal de diseño es de 0.15 

L/s, según lo regulado en el tanque de retención. El dimensionamiento se realizó para un 

período de retención de 24 horas, período en el que se alcanza la eficiencia requerida. El 

fondo falso y la altura de lámina de agua se toman como 0.5 metros, dejando un volumen de 

material filtrante de 3 metros cúbicos. El volumen total que ocupa el filtro es de 12.96 m3, 

por lo tanto las dimensiones finales utilizando una profundidad de 1 metro y una relación 
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largo/ancho de 1.4 serían de 3.10 metros de ancho por 4.30 metros de largo, siendo una 

disposición tanque rectangular. 

En el Anexo 9 se muestra la memoria de cálculo del diseño del FAFA. Además es 

importante destacar que se dispone una unidad, no obstante este tipo de sistemas permite el 

uso de módulos en paralelo. 

Cuadro 4.8. Diseño del tanque séptico 

Datos de entrada 

Caudal de diseño 0.15 L/s 

Relación largo/ancho 1.4   

Período de retención 24 horas 

Profundidad 1 m 

Cantidad de módulos 1 unidades 

Altura de fondo falso 0.5 m 

Altura a lámina de agua 0.5 m 

Cálculos 

Volumen de filtros  12.96 mᶾ 

Volumen por unidad 12.96 mᶾ 

Área superficial total 12.96 m² 

Área superficial por módulo 12.96 m² 

Ancho teórico  3.04 m 

Longitud teórica 4.26 m 

Dimensiones de los módulos 

Ancho  3.10 m 

Largo 4.30 m 

Profundidad 1 m 

Volumen material filtrante 3 mᶾ 

Altura de fondo falso 0.5 m 

Altura a lámina de agua 0.5 m 

Fuente: Autor, 2013 
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 En la Figura 4.11 se muestra el esquema de diseño del filtro anaerobio, el punto de 

ingreso del flujo es por la zona baja, luego sobre el fondo falso se coloca el material filtrante 

donde se producirá la biomasa capaz de remover las concentraciones de DBO esperadas. Al 

nivel del líquido se coloca un canal de recolección el cual es el encargado de llevar el agua 

hasta la tubería de salida. 

 

Figura 4.11. Esquema de FAFA 

4.4.2.5. Diseño lecho de secado 

En el Cuadro 4.9 se muestra un dimensionamiento preliminar de un lecho de secado, 

en el Anexo 10 se muestra la memoria de cálculo con detalle, en la cual se proponen las 

dimensiones a partir de la cantidad de lodos que se producen tanto en el tratamiento físico 

como el tratamiento biológico. 

Según la investigación realizada se tomará una producción de lodos en el tanque 

séptico de 0.18 m3 diarios mientras que la cantidad producida en el filtro anaerobio es de 

0.005 m3 diarios, para un tiempo de secado de 25 días y de limpieza de 5 días (según lo 

indicado teóricamente, para lodos de aguas residuales ordinarias) se determina un volumen 

de lodo deshidratado por ciclo de 5.55 m3. Por tanto se dispone un lecho de secado de 5 

metros de largo por 4 metros de ancho. 
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Cuadro 4.9. Diseño de lecho de secado 

Datos de entrada 

Cantidad de lodo primario 0.18 m3/día 

Cantidad de lodo secundario 0.005 m3/día 

Tiempo de secado 25 días 

Tiempo de limpieza 5 días 

Profundidad 0.3 m 

Cálculos 

Tiempo total del ciclo 30 días 

Volumen de lodo deshidratado por ciclo 5.55 m3 

Área necesaria para los lechos de secado 18.50 m2 

Longitud teórica 4.63 m 

Ancho teórico 4.00 m 

Dimensión final del lecho de secado 

Longitud 5.00 m 

Ancho 4.00 m 

Fuente: Autor, 2013 

En la Figura 4.12 se muestra una sección transversal del lecho de secado, los lodos 

húmedos se colocan sobre una cama porosa hecha de bloques, y por debajo de ellos se 

colocan diferentes materiales filtrantes (arenas y piedras) para ubicar en el fondo una tubería 

colectora del lixiviado que devuelve el líquido al tanque séptico. 

 

Figura 4.12. Esquema de lecho de secado 
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Luego de aplicar la deshidratación a los lodos, estos se pueden reutilizar para abono 

de plantas debido a la gran concentración de nutrientes orgánicos que contienen. 

4.5. Esquemas preliminares 

En las Figuras 4.13 y 4.14 se muestran las vistas en planta y elevación del conjunto, 

respectivamente. En dichas figuras se puede notar el flujo del caudal a través de los 

diferentes elementos del sistema de tratamiento, además del valor del caudal que se 

transfieren entre ellos. 

En la vista en planta se nota la colocación de cada uno de los tanques según las 

dimensiones del diseño preliminar. El tanque séptico y el tanque de retención se colocan 

continuos para aprovechar las paredes de ambos, reduciendo espacios y costos. El lecho de 

secado se ubicó cercano a la planta para realizar el transporte rápidamente. 

En la vista en elevación se muestran los niveles de entrada y salida de cada uno de 

los elementos, con el fin de que se mantenga hidráulicamente el flujo a través de ellos. 

Además se puede observar que el caudal entre el tanque séptico y el tanque de retención es 

de 0.3 L/s mientras que el que sale del tanque de retención e ingresa en el filtro anaerobio es 

de 15 L/s. 
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Figura 4.13. Planta de la PTAR 

 

Figura 4.14. Elevación de PTAR 

Finalmente en la Figura 4.15 se muestra la colocación de la planta de tratamiento 

dentro de la zona dispuesta para ello, siendo el área dispuesta suficiente para la construcción 

de dicho conjunto. La disposición final del agua tratada es la Quebrada que atraviesa la finca 

y su traslado sería mediante una tubería desde el filtro anaerobio hasta el cabezal de 

desfogue. 
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Figura 4.15. Ubicación del conjunto  

Fuente: Rodríguez, 2013 

 En el Anexo 11 se muestra los detalles finales del anteproyecto de diseño, con la 

ubicación de la PTAR dentro del recinto. 

4.6. Costo preliminar de la propuesta de mejoramiento 

  En el presente apartado se realiza un cálculo preliminar y general del costo de 

mejoramiento, el cual incluye el alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento. El valor se 

obtuvo a través de entrevistas a ingenieros expertos en la construcción de este tipo de obras 

de infraestructura. Los valores utilizados son precios unitarios actuales que contemplan los 

materiales y la mano de obra, incluyendo la excavación del terreno. 

Para la estimación de este costo preliminar del alcantarillado sanitario, se calculara 

aproximadamente la longitud total de la tubería de recolección de las aguas residuales, la 

cual es de 616.50 metros. El precio unitario de la excavación (para tubería de 150 mm), del 

material de la tubería (PVC), el relleno y la mano de obra, es de 15 000 colones por metro. A 
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este valor hay que sumarle el costo de los pozos, el cual ronda de 200 000 colones la unidad, 

para profundidades similares a los 16 pozos propuestos. 

El cálculo de los costos se muestra a continuación. 

Costo Pozos = 200000 · # Pozos = 200 000 · 16 = 3 200 000 colones 

Costo Tuberías = 15 000 · Longitud = 15 000 · 616.50 = 9 247 500 colones 

 De la misma manera, para la planta de tratamiento, con el tren de tratamiento 

propuesto (rejillas de desbaste, tanque séptico, tanque de retención, filtro anaerobio de flujo 

ascendente y lecho de secado), se toma un costo por metro cuadrado, el cual ronda los 80 

000 colones, valor que implica excavación, materiales y mano de obra. La PTAR propuesta 

tiene un área de 118.4 metros cuadrados. Po lo tanto el costo es el siguiente: 

Costo PTAR = 80 000 · 118.4 = 9 472 000 colones 

La totalidad del costo preliminar de la propuesta de readecuación tiene un valor 

aproximado a los  21 919 500 colones. 

Cabe destacar que los anteriores costos son meramente del proceso constructivo, no 

contemplan los costos del diseño ni de estudios preliminares que deben realizarse como parte 

de la gestión inicial de cualquier proyecto. 

4.7. Recomendaciones de operación y mantenimiento 

A continuación se exponen algunas generalidades que se deben tomar en cuenta 

durante la operación de los elementos del tren de tratamiento y el mantenimiento que se le 

debe dar a los mismos por su uso. 

La operación y mantenimiento regular de las unidades del tratamiento preliminar 

deben realizarse por trabajadores capacitados en algún centro de enseñanza, como lo puede 

ser el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Para el caso de las rejillas, se debe limpiar la 

materia acumulada en las barras al menos una vez al día con un rastrillo adecuado. Los 

residuos deberán dejarse escurriendo (se puede considerar el uso de una bandeja para este 

fin). Cuando se hayan secado deberán disponerse junto con los residuos sólidos de la planta 

para ser llevados a un relleno sanitario o utilizarlos como abono. 
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En el caso del tanque séptico, debe revisarse que no se generen malos olores (si esto 

ocurre deberá investigarse la causa), además de que los tubos de entrada y salida no se 

obstruyan. Cada cierto tiempo se deberán purgar los lodos. Para esto se puede usar una 

bomba para lodos, introduciendo las mangueras por las entradas de inspección para extraer 

los lodos del fondo del tanque. No se deben sacar todos los lodos, pues se afectaría 

negativamente el tratamiento. Seguidamente los lodos deberán ser adecuadamente tratados 

en el lecho de secado dispuesto para ello. Para medir los lodos se debe utilizar una varilla lo 

suficientemente larga colocando en la punta una tela de manta correctamente amarrada, al 

introducir esta varilla hasta el fondo y luego sacarla uno puede observan el nivel de lodos y 

se puede medir. Cuando el nivel alcance una altura máxima de 50 centímetros se deberán 

extrae los lodos de esta fosa. Previo a la extracción de lodos se deberá tener especial cuidado 

de dejar salir todos los gases de la fosa para evitar intoxicación en los operarios. 

El sistema de filtro anaerobio tiene una operación relativamente sencilla, en donde el 

operador tiene relativamente poca influencia sobre el proceso, de ahí que no se requiera 

personal altamente calificado para atender la unidad.  

Para el FAFA debe tenerse claro que deberán realizarse retro lavados cuando se 

detecte que las pérdidas hidráulicas son excesivas, y que adicionalmente se deberán purgar 

lodos constantemente (cada dos de meses). El proceso del tratamiento es muy sensible, el 

lecho rocoso necesita continuamente una distribución del líquido para garantizar el buen 

funcionamiento de la unidad. Cualquier avería a partir del llegado de aceites u otros químicos 

pueden dañar la película biológica y destruir la capacidad de tratamiento de los filtros. La 

superficie del filtro debe estar limpia de toda basura o hierba que crezca. 

Siempre deben chequearse los niveles de agua que van entrando a los canales 

recolectores, verificando que siempre se encuentren limpios, los cuales deben de ser iguales 

en cada tubería. El personal necesario debe ser un operario con conocimiento y el tiempo 

requerido es de 1 hora, dos veces por semana. Cuando la fosa séptica empieza a rebalsarse 

es indicio de que el lecho filtrante se encuentra demasiado sucio y debe realizarse un lavado 

de la piedra que contiene, sacándose ésta manualmente una por una, debiendo lavarse con 

agua solamente, para evitar que algún químico dañe el proceso biológico. 
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No se debe permitir el ingreso del agua que no sea de origen doméstico, ya que otro 

tipo de caudales dañaría el proceso bilógico que se desarrolla en esta unidad. Además se 

debe tener un adecuado control sobre el sistema de recolección y tratamiento del biogás para 

evitar posibles accidentes.  

Por último, a la hora de arrancar alguno de estos sistemas, debe tenerse claro que 

para alcanzar un estado estacionario con respecto a la biomasa, se necesita un período de 

tiempo de varios meses dependiendo de las condiciones de temperatura del agua y del tipo 

de agua residual. Para solventar este inconveniente se suele inocular el sistema con lodo 

anaeróbico proveniente de alguna unidad que trate agua similar a la que llega a la nueva 

planta (tanques sépticos sin uso). 

 Es necesario que el personal de operación y mantenimiento de la planta esté 

constituido por un operador con conocimiento, que debe residir permanentemente en el sitio, 

adicionalmente se podría contar con un ayudante en las labores de limpieza. Es aconsejable 

contar con personal administrativo. 

 El operador deberá informar periódicamente el funcionamiento y estado de las 

unidades en general. También debe realizar los controles necesarios para la normal operación 

de la planta, entre ellas: medición de caudales, retiro de grasas y natas, estado de cajas de 

registro, inspección del crecimiento de la vegetación y gestionar las muestras para los 

reportes operacionales que se deben presentar al MINSA. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

 Mediante un trabajo de campo extenso y detallado, se lograron ubicar todas las 

fuentes de producción de aguas residuales dentro del campus de la sede. Las piezas 

sanitarias son ubicadas en baños, cocinas, comedores y pasillos, fueron contabilizadas 

para con ello generar los caudales de diseño necesarios para establecer el trazo y 

dimensionamiento preliminar de la red de recolección. Igualmente se propuso algunas 

mejoras a la infraestructura actual, con el fin de que la recolección de las aguas sea 

más eficiente  y contemple la totalidad de lo generado. 

 La información recopilada sobre el escenario actual de la sede deja en evidencia 

algunos problemas técnicos (capacidad del suelo), legales (retiros) y administrativos 

(poco mantenimiento) que surgen alrededor de los sistemas de tratamiento de las 

aguas residuales existentes. Se llega a la conclusión de que los seis sistemas 

existentes no cumplen con los requisitos establecidos anteriormente y es necesario 

disponer las aguas de una manera diferente a la actual, por ello se planteó la 

propuesta colectiva de tratamiento. 

 A partir de una análisis comparativo de ventajas y desventajas de la forma de 

tratamiento (colectiva o independiente), se llegó a la opción colectiva siendo esta la  

que mejor se adecua a las características climáticas, sociales, espaciales y económicas 

que presenta la sede.  

 La escogencia del sitio de ubicación de la planta de tratamiento se basó en 

consideraciones topográficas y de retiros a las edificaciones y linderos, llegando a que 

la mejor opción se encuentra en el sector noroeste de la finca. 

 Las proyecciones futuras de edificaciones fueron contempladas en el trazo de las 

tuberías y la ubicación de la planta de tratamiento, igualmente se realizó un análisis 

preliminar del caudal producido por esa nueva infraestructura. La inclusión de nuevos 

caudales al sistema de tratamiento implicaría verificar el diseño propuesto tanto en la 

red de recolección como la PTAR.  

 Mediante una comparación técnica con aspectos relacionados al espacio, clima, 

suelos, operación y mantenimiento, se llega a la conclusión de que el tren de 

tratamiento más adecuado para tratar las aguas residuales generadas debe tener 

como elementos principales: rejillas de desbaste - tanque séptico - filtro anaerobio de 
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flujo ascendente, además de ello se recomendó la inclusión de un mecanismo de 

tratamiento terciario que mejore las eficiencias de remoción de contaminantes. 

 El tren de tratamiento propuesto cumple con las eficiencias permitidas por la 

legislación vigente, utilizando los parámetros de agua residual ordinaria como valores 

de comparación. La calidad del agua generada debe ser verificada mediante 

muestreos continuos que generen series históricas de los mismos. 

 Se propusieron los principales procesos de operación y mantenimiento que garantizan 

el funcionamiento correcto de los elementos dispuestos en la solución dada. Además 

algunos procesos administrativos que deben ponerse en práctica igualmente para 

mejorar el mantenimiento de la infraestructura propuesta. 

 El conocimiento de problemas como los encontrados en la disposición de aguas 

residuales de la Sede de la Universidad, son una oportunidad para que lo estudiantes 

puedan involucrarse en proyectos que impliquen corregir los diseños y propuestas 

erróneas y con ello ayudar a estabilizar el impacto ambiental que generan el uso de 

las instalaciones, para convertir a la  Universidad en una institución ejemplar en este 

aspecto. 

 Problemáticas que justifican proyectos como el desarrollado en este documento, 

dejan en evidencia la necesidad de que la administración central de la Universidad se 

preocupe mayormente por sus Sedes Regionales. A partir de trabajos de graduación, 

trabajos comunales o asistencias de laboratorio, se podría obtener una mayor 

información interdisciplinar en los campos de la topografía, geología, geotecnia, 

hidráulica o bien ciencias sociales. Todo esto con el fin de mejorar la información 

actual y propiciar proyectos futuros a realizar. 
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5.2. Recomendaciones 

 Para verificar la capacidad de infiltración de los suelos y la ubicación del nivel freático de 

la finca, que fueron establecidas a partir de la investigación del clima de la región, los 

suelos de la zona y del estudio de suelo existente, se recomienda realizar pruebas de 

infiltración, principalmente en los puntos donde se ubican los sistemas existentes. 

 En algunos edificios de la Sede no se cuenta con la cantidad de piezas sanitarias 

(lavatorios, inodoros o duchas) suficientes para solventar la demanda de los usuarios, 

por lo tanto es importante incluir los faltantes para cumplir con lo establecido en el 

CIHSE. De la misma manera existen algunas piezas existentes, principalmente piletas 

externas de edificios, las cuales desfogan el agua generada al sistema pluvial, estas 

aguas deben ser conectadas al sistema de aguas residuales para su correcto 

tratamiento. 

 Los sistemas existentes deben ser cancelados evitando totalmente su uso, debido a la 

ineficiencia de su proceso, lo cual quedo en evidencia en el diagnóstico realizado. 

 Para validar los resultados obtenidos del diseño para remoción de parámetros de aguas 

ordinarias, se debe comprobar la calidad del agua residual de las diferentes edificaciones 

a través de pruebas de laboratorio y con ello generar series históricas de los valores 

obtenidos. 

 En los conjuntos de infraestructura diagnosticados, se deben hacer estudios del 

consumo de agua potable, con el fin de validar los valores obtenidos en el análisis de 

caudales propuesto. Esta medición se puede efectuar a través de la colocación de micro 

medidores en cada una de las entradas de tubería de agua potable en los conjuntos. 

 En los edificios a construir en la Sede, se debe garantizar que la generación de aguas 

sea de tipo ordinario, para poderlas incluir al sistema de tratamiento propuesto, en caso 

contrario es necesario introducir un pre-tratamiento que reduzca la contaminación del 

agua para que los valores de los parámetros sean los esperados. 

 Es necesario verificar que las edificaciones futuras sean construidas en los puntos donde 

propone los planes de proyección que tiene la Sede, ya que el diseño y trazo de la red 

de recolección y la ubicación de la planta de tratamiento se tomó en cuenta a partir de 

esas ubicaciones. 

 La PTAR propuesta, a pesar de que cuenta con eficiencias que permiten el vertido al 

cuerpo de agua existente (Quebrada), se recomienda añadirle al tren de tratamiento un 
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sistema de tratamiento secundario adicional que se ubique después del filtro anaerobio, 

con el fin de mejorar las eficiencias de remoción del tratamiento y que elimine otros 

agentes patógenos con los que cuente el efluente. 

 La administración de la Sede debe procurar mantener un constante mantenimiento a las 

obras de infraestructura propuestas, tanto a la red de recolección como a la planta de 

tratamiento, con el fin de mantener el funcionamiento del mismo en correcto estado. 

 Las labores de mantenimiento de la PTAR, deben ser realizadas por un operario con 

conocimiento (capacitación en INA) que resida permanentemente en el sitio, el cual 

deberá informar periódicamente el funcionamiento y debe ser el encargado de tomar las 

muestras que se deben presentar al MINSA. Igualmente este encargado debe cumplir 

con los controles de limpieza que garanticen la correcta operación de los elementos del 

tren de tratamiento. 

 En caso de algún fallo dentro de la PTAR se recomienda colocar un sistema de By-Pass a 

la entrada de la misma, que dirija las aguas a un tanque de almacenamiento, mientras 

se solventa el problema encontrado. El elemento de almacenamiento podría ser una 

infraestructura adicional o bien se podría usar alguno de los tanques existentes que se 

van a encontrar en desuso una vez puesto en funcionamiento el sistema propuesto.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Síntesis del Estudio de Suelos (IMNSA, 1989) 

 

 

Figura A-1.1. Carta de Aprobación 

Fuente: IMNSA, 1989 
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Figura A-1.2. Ubicación de las pruebas de infiltración 

Fuente: IMNSA, 1989 
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Figura A-1.3. Resultados de las pruebas de infiltración 

Fuente: IMNSA, 1989 
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Anexo 2. Disposición de aguas residuales en planos originales (1984) 

 

Figura A-2.1. Disposición de aguas residuales en planos originales 

Fuente: OEPI, 1984 
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Anexo 3. Planos de Biblioteca (disposición de aguas residuales) 

 

Figura A-2.1. Disposición de aguas residuales de la biblioteca  

Fuente: OEPI, 2003 

 

Figura A-2.2. Disposición de aguas residuales de la biblioteca  

Fuente: OEPI, 2003 
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Figura A-2.3. Disposición de aguas residuales de la biblioteca  

Fuente: OEPI, 2003 

 

Figura A-2.4. Disposición de aguas residuales de la biblioteca  

Fuente: OEPI, 2003 
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Figura A-2.5. Disposición de aguas residuales de la biblioteca  

Fuente: OEPI, 2003 

 

Figura A-2.6. Disposición de aguas residuales de la biblioteca  

Fuente: OEPI, 2003 
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Anexo 4. Cálculo del caudal de diseño a partir de la cantidad de piezas sanitarias 

Para calcular el caudal de diseño a partir de la información presentada en el Cuadro 

A-3.1, se debe aplicar la fórmula siguiente: 


2

iQQ ; i = 1,2,……,n 

Cuadro A-3.1. Caudal de diseño Oficinas #1 

Pieza Sanitaria Caudal de Diseño (L/s) Cantidad (unidades) 

Pileta 0.6 4 

Inodoro 1.5 2 

Lavatorio 0.6 2 

Fuente: Rodríguez, 2013 

      sLQ /02.426.025.116.0
222
  

 

Anexo 5. Cálculo del caudal de diseño mediante la afectación del  caudal de 

consumo por un factor de retorno 

 Para calcular el caudal de diseño a partir de la información del Cuadro A-4.1, se multiplica la 

dotación de las oficinas por la cantidad de área de la misma para con ello obtener el caudal en litros 

por metro cuadrado. 

sLAreaDotacionQ /26104356   

Cuadro A-4.1. Caudal de diseño Oficinas #1 

Dotación oficinas: 6 L/m2/día 

  

 

  

Área = 435 m2 

  

 

  

Caudal = 2610 L/día 

Fuente: Rodríguez, 2013 
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Anexo 5. Hoja de cálculo de las relaciones  V/V0, R/R0 y H/D a partir del valor de 

Q/Q0. 

 

Figura A-5.1. Hoja de relaciones de caudales  

Fuente: López, 2010 
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Anexo 6. Diseño Tuberías 

Se ejemplificara el diseño de la tubería entre los pozos P1 y P2. 

Estaciones: 

 P-1: 0 m 

 P-2: 32.95 m 

Cota Clave: 

 P-1: 96.75 m.s.n.m. 

 P-2: 95.90 m.s.n.m. 

Pendiente: 

%58.2100
095.32

75.9690.95
100

12

12 














PP

PP

EE

CCCC
s  

Caudal de diseño: 

 QDISEÑO = 10.77 L/s 

 n: 0.013 (PVC) 

Diámetro teórico: 

110.0
0258.01000

77.10013.0
548.1548.1

8
3

8
3





















 


s

Qn
D m = 4.41 pulgadas 

Diámetro comercial: 

DCOMEFCIAL = 150 mm = 6 pulgadas 

Caudal a tubo lleno: 

sL
n

sD
Q COMERCIAL

o /5.24
013.0

0258.0150.0
312312

2
1

3
8

2
1

3
8







  

Velocidad a tubo lleno: 
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sm

D

Q
V

COMERCIAL

o
o /39.1

150.041000

5.24

41000
22









 

Por lo tanto, la relación entre el caudal de diseño y el caudal a tubo lleno: 

Q/Qo = 10.77/24.5 = 0.44 

Para la anterior relación de caudales, la tabla del Anexo 4, muestra los valores de las demás 

relaciones de interés: 

 V/Vo = 0.781 

 R/Ro = 0.983 

 H/D = 0.374 

Por lo tanto encontramos: 

  sm
V

V
VV

O

OREAL /08.1781.039.1 












  

Al ser la velocidad real, mayor a 0.6 m/s y menor a 5 m/s, se cumple con lo establecido en la 

teoría. 

En cuanto al radio hidráulico, se tiene el siguiente valor: 

  m
R

RD
R

O

COMERCIAL 037.0983.0
4

150.0

4














  

A partir del radio hidráulico se tiene que el esfuerzo cortante medio es:  

2
/3.90258.0037.098109810 mNsR   

Como el esfuerzo cortante es mayor que 1 N/m2 se cumple con lo establecido en la teoría. 

Para el tirante hidráulico se tiene el siguiente porcentaje: 

TH =H/D · 100 = 37 % 

Como el tirante hidráulico es menor que el 75 % es correcto y cumple con lo establecido en 

la teoría. 
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Anexo 7. Memoria de cálculo: Diseño Rejillas de Desbaste  

Datos de entrada: 

 Caudal de diseño: Q = 0.05582 m3/s 

 Velocidad de diseño: V = 0.6 m/s 

 Cantidad de unidades: NM = 1 unidad 

 Espaciamiento: s =2.54 cm 

 Ángulo de inclinación: α = 45° 

 Ancho de canal: AC = 0.8 m 

 Diámetro de barras (#4): φ = 1.27 cm 

Cálculos: 

 Altura mínima de canal: h 

m
A

V

Q

h
c

42.0
8.03.0

6.0

05582.0

3.0






  

 Longitud mínima por unidad: L 

    m
AhV

Q
L

c

35.0
8.042.06.0

01.0*27.105582.0 









 

 Eficiencia: E 

  %67
27.154.2

27.111 
















s
E  

Dimensiones finales del módulo: 

 Altura: A = 0.50 m 

 Ancho: A = 0.80 m 

 Longitud: L = 4 m 
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Anexo 8. Memoria de cálculo: Tanque Séptico 

Datos de entrada: 

 Caudal de diseño: Q = 0.30 L/s 

 Cantidad de unidades: NM = 1 unidad 

 Profundidad: h = 1.2 m 

 Período de retención: PR = 36 horas 

 Relación largo/ancho: R = 3  

Cálculos: 

 Volumen del filtro: VT 

3
88.38001.060603630.0 mPRQVT   

 Volumen por unidad: VTU 

3
88.38

1

88.38
m

NM

V
V T

TU   

 Área superficial total: AS 

2
40.32

2.1

88.38
m

h

V
A T

S   

 Área superficial por unidad: ASU 

2
40.32

1

40.32
m

NM

A
A S

SU   

 Longitud teórica: LT 

mARL SUT 86.940.323   

 Ancho teórico: AT 

2
29.3

86.9

40.32
m

L

A
A

T

SU

T   
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Dimensiones finales del módulo: 

 Longitud: L = 9.90 m 

 Ancho: A = 3.30 m 

 Profundidad: h = 1.20 m 

Anexo 9. Memoria de cálculo: Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) 

Datos de entrada: 

 Caudal de diseño: Q = 0.15 L/s 

 Cantidad de unidades: NM = 1 unidad 

 Profundidad: h = 1 m 

 Período de retención: PR = 24 horas 

 Relación largo/ancho: R = 1.4  

 Altura de fondo falso: HFF = 0.5 m 

 Altura de lámina de agua: HLA = 0.3 m 

Cálculos: 

 Volumen del filtro: VF 

3
96.120001.060602415.0 mPRQVF   

 Volumen por unidad: VFU 

3
96.12

1

96.12
m

NM

V
V F

FU   

 Área superficial total: AS 

2
96.12

1

96.12
m

h

V
A F

S   

 Área superficial por unidad: ASU 

2
96.12

1

96.12
m

NM

A
A S

SU   

 Longitud teórica: LT 
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mARL SUT 26.496.124.1   

 Ancho teórico: AT 

2
04.3

26.4

96.12
m

L

A
A

T

SU

T   

 Volumen de material filtrante: VMF 

      3
30.23.05.004.326.496.12 mHHALVV LAFFTTFUMF   

Dimensiones finales del módulo: 

 Longitud: L = 4.30 m 

 Ancho: A = 3.10 m 

 Profundidad: h = 1.0 m 

 Volumen de material filtrante: VMF = 3 m3 

 Altura de fondo falso: HFF = 0.5 m 

 Altura de lámina de agua: HLA = 0.3 m 

 

Anexo 10. Memoria de cálculo: Lecho de secado 

Datos de entrada: 

 Cantidad de lodo primario: CLP = 0.18 m3/día 

 Cantidad de lodo secundario: CLS = 0.005 m3/día 

 Profundidad: h = 0.3 m 

 Tiempo de secado: TS = 25 días  

 Tiempo de limpieza: TL = 5 días 

Cálculos: 

 Tiempo total del ciclo: TT  

diasTTT LST 30525   

 Volumen de lodo deshidratado por ciclo: VLD 
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    3
55.5005.018.030 mCCTV LSLPTLD   

 Área necesaria para lecho de secado: AN 

2
5.18

3.0

55.5
m

h

V
A LD

N   

 Longitud teórica: LT 

mARL SUT 26.496.124.1   

 Ancho teórico: AT 

2
04.3

26.4

96.12
m

L

A
A

T

SU

T   

Dimensiones finales del lecho de secado: 

 Longitud: L = 5.0 m 

 Ancho: A = 4.0 m 

 

Anexo 11. Lámina final del anteproyecto 

 

Ver hoja final. 
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