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 Resumen 

 

Reyes Carvajal, Víctor Alfonso. 
Análisis y diseño de un humedal como sistema de tratamiento del agua residual producida en 
la finca 2 de la Universidad de Costa Rica. 
Proyecto de Graduación – Ingeniería Civil – San José. C.R.: 
V. A. Reyes C., 2012 
xii, 102, [1]h;il.-21 refs. 
 

Se propone la elaboración de un humedal artificial, que funcione como sistema de 

tratamiento para el agua residual producida en la finca 2 de la Universidad de Costa Rica 

(UCR), con el objetivo último de cumplir con los niveles de contaminantes límites establecidos 

por la ley para el vertido de agua residual, el efluente del humedal se descarga en el cauce 

de la quebrada Los Negritos, por lo que debe respetar los niveles permitidos para el vertido 

en cuerpos de agua. 

Para el diseño se estudian los condicionamientos que presentan los humedales 

artificiales, aprovechando la experiencia de diferentes autores en la construcción de estos 

sistemas, a continuación se procede con el análisis de calidad del agua residual descargada 

de los edificios de la finca 2 de la UCR y se estudian las características de cada edificio para 

decidir cuales forman parte del proyecto. 

La importancia de este trabajo radica principalmente en el establecimiento de las 

bases para la elaboración de un humedal por parte de la UCR, el cual debe cumplir la función 

de sanear el agua residual producida y funcionar como un reactivador ecológico, de esta 

manera se beneficia a la naturaleza y a la vida silvestre, por medio de un sistema de 

tratamiento poco tradicional como lo es un humedal, el cual puede ser un sitio de interés 

para estudiantes de diferentes carreras de la UCR. V. A. R. C. 

HUMEDAL ARTIFICIAL; QUEBRADA LOS NEGRITOS; SISTEMA DE TRATAMIENTO 

Ing. Alberto Serrano Pacheco, Ph. D. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPÍTULO 1: Introducción 

1.  Justificación 

1.1. Problema Específico 

Antiguamente se acostumbraba construir casas cerca de los ríos, ya que estos aportan 

grandes ventajas al desarrollo de las comunidades, asociado a este hecho comúnmente los 

ríos se utilizaron para depósito de agua residual, esperando que él se encargara de llevarla 

lejos,  esta actividad aún es común a lo largo del cauce de la quebrada Los Negritos. Para 

todas las personas que visitan regularmente la Universidad de Costa Rica es evidente el alto 

grado de contaminación que presenta la quebrada, esto se percibe por el color turbio de sus 

aguas, el mal olor que se siente y los desechos sólidos que corren con el agua, se debe 

trabajar conjuntamente con la comunidad para reactivar la vida en el cauce y resolver este 

problema. 

En la finca 2 de la Universidad de Costa Rica (UCR) se produce gran cantidad de agua 

residual, generada en cada uno de los edificios y por lo tanto con distintos usos y distintas 

sustancias contaminantes, que en muchos casos incluyen niveles que superan los límites 

permitidos por la ley nacional para el vertido en alcantarillados sanitarios y en cuerpos de 

agua, a esta agua no se le da ningún tipo de saneamiento y se cree que algunos edificios 

podrían descargar directamente a la quebrada Los Negritos, por lo que se tiene la necesidad 

de resolver este problema. 

A recomendación del Programa de Gestión Ambiental Integral (Pro-GAI), surge el 

interés por la elaboración de un humedal artificial, para el tratamiento del agua residual 

producida en la finca 2 de la UCR, el cual se ubicaría a un costado del edificio del Instituto de 

Investigaciones en Salud (INISA), en un terreno indicado por Pro-GAI como disponible para 

ese propósito, el humedal debe descargar su efluente sobre el cauce de la quebrada Los 

Negritos, por lo que debe ser capaz de disminuir el contenido de contaminantes, hasta 

niveles que no sean perjudiciales para el medio ambiente. 
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1.2. Importancia 

Un humedal tiene la capacidad de reactivar la actividad biológica de los ecosistemas y 

de posibilitar la vida de nuevas especies, al mismo tiempo que funciona como sistema 

depurador de aguas, por lo que se puede dar tratamiento al agua residual producida en la 

finca 2 de la UCR y potenciar la vida silvestre en la quebrada Los Negritos, de una forma 

económica y ambientalmente sostenible, sin dañar aún más los ecosistemas que presenta el 

río. 

 El agua residual producida en la finca 2 de la UCR en su mayoría es descargada al 

alcantarillado sanitario Recolector Negritos del AyA. Sin embargo, no es limpiada por ningún 

sistema de tratamiento, aunque en algunos casos se superan los niveles de contaminantes 

límites permitidos para el vertido en alcantarillados sanitarios, por lo que se necesita dar 

tratamiento a estas descargas, el humedal resulta ser una solución económica y funcional. 

 En el cauce de la quebrada se han podido encontrar especies vivas, por lo que se 

considera importante buscar un método de saneamiento que beneficie la supervivencia de 

estas especies y estimule la vida de otras más. Un humedal no sólo permite la supervivencia 

de seres vivos, sino que reactiva la actividad biológica del ecosistema, ya que tiene la 

capacidad de transformar algunos contaminantes comunes en nutrientes utilizados en 

procesos biológicos. 

 

2.  Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Estudiar, analizar y dimensionar un humedal artificial adaptado a las condiciones y 

necesidades de la finca 2 de la Universidad de Costa Rica, para darle tratamiento al agua 

residual producida. 
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2.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar los condicionamientos funcionales, constructivos, operativos y de 

mantenimiento que presenta un humedal.  

 

 

 Analizar las características del sitio del proyecto, en aspectos climatológicos y 

topográficos, así como la calidad del agua residual producida. 

 

 

 Investigar sí la implementación de un humedal es una solución eficiente para el 

problema del agua residual de la finca 2 de la UCR. 

 

 

 Realizar un estudio de costos a la solución propuesta, considerando la totalidad de las 

obras necesarias para el proyecto. 

 

3. Marco Teórico 

 Para comprender el contexto que sustenta el trabajo requerido para el diseño de un 

humedal artificial, con las condiciones especiales que presenta su estudio, en una zona 

dentro del campus de la UCR junto al cauce de la quebrada Los Negritos, se resumen a 

continuación algunos temas de importancia. 
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3.1. Parámetros cualitativos del agua 

Se pretende disminuir por debajo de los límites máximos permisibles en el país, el 

contenido de sustancias contaminantes en el agua producida por los edificios de finca 2 de la 

UCR. El Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales establece los límites máximos 

permisibles para los parámetros de análisis obligatorio de aguas residuales vertidas en un 

cuerpo receptor, estos límites se muestran en el siguiente cuadro: 

CUADRO 1: LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA PARÁMETROS DE CONTROL 

 

FUENTE: REGLAMENTO DE VERTIDO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES 

 

 Los parámetros indicados en el cuadro anterior se explican a continuación: 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): 

Mide la cantidad de oxígeno que requieren las bacterias para descomponer la materia 

orgánica en condiciones aeróbicas. Por lo tanto, es un indicador del grado de contaminación 

por materia orgánica que existe en el agua. 

Demanda química de oxígeno (DQO): 

Mide la cantidad de oxígeno que requiere la materia orgánica para oxidarse en dióxido 

de carbono y agua. La DBO y la DQO tienen como fin medir la cantidad de oxígeno que el 

agua consume para los procesos de descomposición química y orgánica, sí estos valores son 

muy altos el agua puede perder una cantidad de oxígeno, tal que imposibilita la vida de 

especies acuáticas. 

Parámetro Límite

DBO 50 mg/L

DQO 150 mg/L

Sólidos suspendidos 50 mg/L

Grasas/aceites 30 mg/L

Potencial hidrógeno 5 a 9

Temperatura 15°C ≤ T ≤ 40°C

Sólidos sedimentables 1 mL/L

Sustancias activas al azul de metileno 5 mg/L
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Sólidos suspendidos: 

También llamados sólidos filtrables. Son materiales presentes en el líquido pero 

distintos del agua, los cuales se filtran a través de papel filtro y se pueden dividir en sólidos 

sedimentables y no sedimentables. 

Grasas y aceites: 

 Las grasas y los aceites disminuyen la cantidad de oxígeno en el agua, ya que al ser 

menos densos que el agua se acumulan en su superficie, formando una barrera con la 

atmosfera que evita la transferencia de oxígeno. 

Potencial Hidrógeno: 

 Mide el grado de acidez o basicidad de una sustancia a partir de la concentración de 

iones o cationes de hidrógeno (H+), en una escala del uno al catorce, donde el valor de uno 

es para lo más ácido y el catorce para lo más básico. Los medios muy ácidos o muy básicos 

no permiten que las especies se puedan adaptar a ellos, por lo que para tener actividad 

biológica es necesario un medio cercano al neutro, es decir con un pH cercano a 7. 

Sólidos sedimentables: 

 Corresponden principalmente a residuos orgánicos, por lo que presentan una 

densidad mayor a la del agua y se sedimentan por sí solos. 

Sustancias activas al azul de metileno (SAAM): 

 Permite conocer la cantidad de jabones y detergentes presentes en el agua, esto por 

medio de una reacción fotométrica, que ocurre en un colorante catiónico llamado azul de 

metileno al mezclarse con los aniones orgánicos, que comúnmente contienen los jabones y 

los detergentes. 
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3.2. Parámetros climatológicos 

 Los parámetros climatológicos son los que estudian el clima y el tiempo climático de 

un respectivo lugar, por medio de diversas variables meteorológicas relevantes, por lo que es 

una herramienta muy útil para la planificación de un proyecto, entre los parámetros más 

importantes a considerar para el humedal se encuentran la precipitación media y la 

temperatura media, a continuación se describe cada uno de estos parámetros: 

Precipitación: 

 Caída de agua del cielo, en forma ya sea de agua, de nieve o de granizo, se da 

cuando la masa de aire experimenta un descenso en la temperatura y pasa por el punto de 

rocío, a partir de este punto se da la condensación, la cual ocurre no sobre el aire, sino sobre 

superficies suspendidas en el aire, está superficie atrae gotas de agua que se adhieren a ella, 

hasta que tiene un peso suficiente para que ya no pueda estar suspendida y se precipite. La 

precipitación se puede registrar en promedios, en máximos y en mínimos. 

Temperatura: 

 Es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente o frío, o a la energía 

térmica de las partículas en el aire. Está relacionada con la energía sensible, que es el 

movimiento de las partículas, de esta manera entre más movimiento se tenga, mayor energía 

sensible y mayor temperatura se tendrá. La temperatura se mide con el termómetro 

preferiblemente en la escala de Celsius y los datos se recopilan en promedios de 

temperaturas máximas y mínimas mensuales. 

 

4.  Delimitación del problema 

4.1. Alcances 

Para la evaluación de la calidad del agua, se realizan pruebas de laboratorio de los 

parámetros que se restringen según la Ley Orgánica del Ambiente, No.7554. Las muestras 
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para dichas pruebas son tomadas en puntos escogidos por Pro-GAI, considerados como 

apropiados para generar resultados confiables. Los análisis son realizados por Agrotec 

Laboratorios Analíticos. 

Se realiza un análisis comparativo entre los posibles tipos de humedal que se pueden 

implementar, principalmente los tipos superficial y subsuperficial, con esto se pretende 

escoger el tipo de sistema que funcione de mejor manera, según la cantidad de agua residual 

producida, los niveles de contaminantes que se desean reducir y los condicionamientos que 

cada tipo de humedal presenta. 

Se diseñan las conducciones encargadas de transportar el agua residual desde cada 

edificio hasta el humedal, además se determina si en algún caso es necesario el bombeo, 

este factor afecta el costo total del proyecto y se puede considerar en la escogencia de los 

edificios a incluir en el humedal. 

Al finalizar el proyecto se contará con el diseño de un humedal que incluirá el tipo de 

humedal a usar, dimensiones, tipo de plantas, movimientos de tierra, pendiente de diseño. 

Así como su diseño hidráulico que incluirá resistencia por fricción del flujo, caudal, velocidad 

del flujo, profundidad del agua, obras de protección y finalmente el presupuesto total. 

Se incluyen en el proyecto algunos edificios que aún no han sido construidos, pero 

que están proyectados para estar en la finca 2 de la UCR en los próximos años. 

 

4.2. Limitaciones 

 Este proyecto se realiza utilizando un mapa topográfico de la finca 2 de la UCR 

facilitado por Pro-GAI, algunos de los estudios a realizar dependen de la exactitud y la 

extensión del mapa. 

 Por disponibilidad de terrenos la ubicación del sistema debe ser en la finca 2 de la 

Universidad de Costa Rica, a un costado del edificio de INISA, en un área con una dimensión 

total de aproximadamente 5000 m2. 
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 Para el estudio climatológico se utilizan datos probabilísticos, por lo que se pueden dar 

eventos extremos que se salgan del margen esperado. 

 Se realizan análisis de calidad al agua residual producida por los edificios de la finca 2 

de la UCR. Sin embargo, estas pruebas representan condiciones del agua en determinados 

días, que por motivos prácticos son considerados como representativos para la condición 

normal del agua residual. 

 Los datos estimados consideran condiciones típicas, se busca obtener resultados 

confiables y con un margen de seguridad que permita enfrentar situaciones adversas. 

  

5.  Descripción de la metodología a usar 

La metodología a seguir para el proyecto se muestra en la siguiente figura: 

 

FIGURA 1: METODOLOGÍA A USAR 

Los distintos objetivos se alcanzarán de la siguiente manera: 
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Estudiar los condicionamientos funcionales, constructivos, operativos y de 

mantenimiento que presenta el sistema. 

 Se realiza un estudio que incluye el funcionamiento, construcción, operación y 

mantenimiento, que requiere un humedal, para esto se investigan experiencias de diferentes 

autores alrededor del mundo en proyectos similares a éste, para conocer los problemas que 

se pueden presentar tanto en la etapa de construcción como de operación y de esta manera 

tomar las precauciones necesarias en el diseño. Se estudian las regulaciones legales que 

rigen para proyectos con las características que presenta el humedal, se recopila la 

información necesaria sobre el diseño de humedales artificiales y sobre el tipo de plantas que 

se pueden utilizar, de esta manera se pretende realizar un diseño que incorpore las 

características más deseables para el buen funcionamiento del humedal. Por último, se 

analiza el funcionamiento del humedal en su etapa de operación, con el fin de establecer las 

medidas necesarias a considerar para su mantenimiento y así garantizar la integridad del 

sistema por un periodo de tiempo prolongado.  

Estudiar la calidad del agua residual producida por cada uno de los edificios 

ubicados en la finca 2 de la UCR. 

 Se analizan pruebas de análisis de calidad de aguas residuales realizadas por Pro-GAI, 

y se realizan algunas pruebas de laboratorio extras, que permitan conocer la calidad del agua 

residual generada por cada edificio de la finca 2 de la UCR, este factor es determinante para 

la escogencia del tipo de humedal más apropiado para el proyecto, así como para la 

escogencia de las plantas a utilizar y la determinación de las dimensiones del humedal. Esta 

información además permite separar del proyecto el agua residual, proveniente de algún 

edificio, que pueda atentar contra la integridad del humedal, ya sea porque perjudiquen el 

bienestar de las plantas o por que el sistema no pueda descontaminarlas, por lo que a partir 

de acá se debe iniciar la escogencia de los edificios que forman parte del proyecto. 

Estudiar las características climatológicas de la zona del proyecto. 

Se investigan las características climatológicas de la finca 2 de la UCR, recopilando la 

información de estudios existentes, de esta manera se determina sí el funcionamiento del 
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humedal se ve condicionado por la climatología de la zona, para tomar las precauciones 

necesarias desde la etapa de diseño. Se considera importante la realización de un análisis de 

precipitaciones y temperatura, para predecir el riesgo de que el humedal se pueda ver 

afectado por estos factores. 

Dimensionamiento preliminar de un humedal para tratamiento del agua residual 

producida en la finca 2 de la UCR. 

 Se procede a seleccionar el tipo de humedal más apropiado para las condiciones que 

se presentan en la finca 2 de la UCR, de manera que se obtengan los máximos beneficios en 

cuanto a eficiencia, costo económico y seguridad. Posteriormente se continúa con la etapa 

final del proyecto, que consiste en el dimensionamiento de un humedal en el sitio escogido, 

en esta etapa se deben utilizar los aspectos de diseño estudiados, además se deben 

considerar posibles obras hidráulicas para la protección del humedal y para su 

funcionamiento como sistema de tratamiento de aguas. Se detallan los aspectos 

constructivos del humedal que incluye dimensiones, movimientos de tierra, tipo de plantas, 

materiales especiales necesarios y el diseño de obras hidráulicas para la protección del 

humedal.  
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CAPÍTULO 2: Humedales 

Según el convenio Ramsar sobre humedales, los humedales son: “Extensiones 

marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen 

natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 

saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 

de seis metros” (Convenio Ramsar, 1971). 

Los humedales artificiales son sistemas constituidos por lagunas o canales de poca 

profundidad, plantados con matas propias de zonas húmedas (macrófitos acuáticos), donde 

los procesos de descontaminación son ejecutados simultáneamente por componentes físicos, 

químicos y biológicos, los cuales son capaces de depurar el agua, eliminando grandes 

cantidades de materia orgánica, sólidos, nitrógeno, fósforo y hasta algunos productos 

químicos tóxicos. 

Los humedales pueden funcionar mediante circulación superficial o subsuperficial, 

dependiendo del tipo de circulación del agua será el funcionamiento del humedal como 

depurador, en el caso de los superficiales la depuración se da por agentes que actúan 

directamente en el agua, mientras que los subsuperficiales se basan en mecanismos de 

filtración e infiltración del agua en el terreno. 

Algunas de las ventajas que ofrecen los humedales artificiales como sistemas de 

depuración sobre los sistemas convencionales mecanizados, se destacan a continuación: 

 Simplicidad de operación. 

 Consumo energético nulo. 

 Baja producción de residuos y fangos durante la operación del sistema. 

 Bajos costos de mantenimiento. 

 Fiabilidad en la operación del sistema de tratamiento. 

 Buena integración en el medio ambiente natural. 

 Potencializador de la vida silvestre y de la educación ambiental. 

Además presentan algunas desventajas con respecto a los sistemas de tratamiento 

convencionales, donde destacan las siguientes: 
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 Requieren una superficie neta superior. 

 Requieren mayor tiempo para entrar en marcha. 

 Difíciles de predecir su rendimiento real, debidos al alto número de procesos y 

mecanismos involucrados. 

 Pocos factores de control durante la operación, casi exclusivamente la profundidad del 

agua y el análisis de calidad del efluente. 

 

1. Componentes 

1.1. Suelo: 

Se debe colocar un medio granular, que sirve como medio de retención y 

sedimentador de la materia en suspensión, además cumple el papel de degradar la materia 

orgánica, transformar y asimilar los nutrientes e inactivar los microorganismos patógenos, 

por estas funciones tan importantes es el medio granular el principal constituyente del 

humedal. El medio granular debe ser durable, homogéneo, limpio y duro, de manera que 

pueda conservar su forma, además debe permitir el desarrollo de la planta, por lo que se 

recomienda el uso de grava de tamaños de entre 5 mm y 8 mm. 

En la zona de entrada y de salida del humedal se debe colocar grava de mayor 

tamaño, de esta manera se eviten obstrucciones en las tuberías y se asegure que el material 

granular no se mueva, se recomienda para estas zonas el uso de grava con un tamaño 

efectivo de entre 30 mm y 50 mm. 

 

1.2. Estructuras de entrada y salida: 

El sistema de entrada del agua al humedal, debe ser diseñado adecuadamente para 

que se dé una distribución equitativa del agua a lo largo de toda el área del humedal, esto se 

puede hacer usando varias tuberías de entrada que dividan el caudal o mediante un canal de 
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distribución. Es necesario además el uso de un sistema que permita el vaciado total del 

humedal, en caso de que esto sea necesario, esto se puede lograr mediante el uso de un 

sistema de drenaje, a la salida del humedal y ubicado a la altura de fondo del medio 

granular, el cual debe poder ser destapado y permitir el vaciado. El humedal debe ser 

impermeable en sus paredes y fondo, lo cual se puede hacer mediante el uso de un material 

arcilloso compactado, o mediante el uso de algún cobertor impermeable. 

 

1.3. Vegetación y Microorganismos: 

Todos los tipos de plantas actúan de la misma forma sobre los contaminantes, pero 

sólo algunas pocas son capaces de prosperar en aguas residuales, debido a que tienen altos 

niveles de nutrientes y de DBO. Las plantas utilizadas en los humedales son las denominadas 

macrófitos acuáticos, estas plantas juegan un papel importante en la eliminación de la 

materia orgánica, debido al hecho demostrado de que transportan oxígeno hasta las raíces, a 

una taza de transferencia de entre 0,5 y 6 g O2/m
2 día (Tanner y Kadlec, 2003), creando 

sitios de degradación aerobia de materia orgánica, sobre las raíces de las plantas.  

Las plantas además sirven como escudo para prevenir el crecimiento de algas, ya que 

sus hojas atenúan el sol y sus raíces sirven como filtros o absorbentes de sólidos, además 

cumplen la función de termorreguladores de variaciones ambientales, lo que tiene un efecto 

positivo sobre los procesos biológicos. Además de las ventajas antes mencionadas, las 

plantas aportan calidad estética a este tipo de instalaciones. 

Los helófitos son un tipo especial de macrófito, estas plantas son capaces de vivir en 

suelos encharcados, con una parte sumergida y otra emergente. Los helófitos más usados en 

depuración son aneas (Typha), carrizos (Phragmites australis), juncos (Juncos), Scirpus, 

Carex, etc. Para escoger el tipo de planta más apropiada para el proyecto se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 Las plantas deben ser colonizadoras activas, con eficaz extensión de rizomas. 
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 Deben ser especies que alcancen una biomasa considerablemente alta, esto quiere 

decir que tengan mucho peso por área cubierta, de esta manera asimilan mayor 

cantidad de nutrientes. 

 Las plantas deben poseer un eficaz transporte de oxígeno hacia las partes 

subterráneas, de esta manera se promueve la degradación aeróbica y la nitrificación. 

 Deben ser especies que puedan crecer fácilmente en las condiciones ambientales 

presentes, es recomendable que sean traídas de algún lugar cercano, donde estas 

hayan crecido naturalmente. 

 Deben ser especies con elevada productividad. 

 Las especies deben tolerar los contaminantes presentes en las aguas residuales. 

 Deben ser especies propias de la flora local. 

 

2. Funcionamiento 

El funcionamiento de los humedales artificiales, es distinto dependiendo de sí el flujo 

del agua es superficial o sí es subsuperficial, a continuación se describen las características 

de funcionamiento más importantes que presentan ambos tipos: 

 

2.1. Humedales Subsuperficiales: 

En los humedales subsuperficiales el agua fluye a través del suelo, el cual debe ser 

preferiblemente un medio granular, al pasar por el suelo el agua entra en contacto con las 

raíces y los rizomas de las plantas, lo que funciona como filtro de partículas y acelera la 

sedimentación de la materia solida. El nivel máximo de un humedal subsuperficial, debe ser 

regulado de manera que el agua se mantenga unos centímetros por debajo de la grava, 

haciendo visitable el humedal e impidiendo la proliferación de moscas y mosquitos.  

Los humedales subsuperficiales pueden tener flujo vertical u horizontal, los de flujo 

vertical se diseñan con funcionamiento intermitente, mientras que los horizontales funcionan 
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permanentemente inundados, esta característica afecta la transferencia de oxigeno al agua y 

por lo tanto el estado de oxido-reducción del humedal. Por lo anterior los humedales 

subsuperficiales de flujo vertical son capaces de operar con cargas de DBO superiores a las 

que pueden ser tratadas por uno de flujo horizontal, produciendo efluentes más oxigenados y 

más libres de malos olores. 

 

2.2. Humedales Superficiales: 

En este tipo de humedal, el agua queda en contacto con la atmósfera y circula a 

través de los tallos de las plantas y por el suelo, esto produce mayor riesgo de malos olores y 

de aparición de insectos, así como mayor probabilidad de contacto directo de las personas 

con el agua. Tiene la ventaja de facilitar el acceso de la fauna, por lo que puede funcionar 

como ecosistema para mayor cantidad de especies que los humedales de flujo subsuperficial, 

además presenta menores costos económicos, debido principalmente que en este caso no se 

requiere el material granular. 

Por su funcionamiento soportan bajas cargas de agua para funcionar eficientemente, 

por lo que requieren mayores extensiones de terreno que los humedales subsuperficiales. En 

general los humedales superficiales tienen mayor eficiencia como restaurador y creador de 

nuevos ecosistemas, que como sistema depurador, siendo más conveniente uno 

subsuperficial, cuando el objetivo principal es funcionar como sistema de tratamiento. 

 

3.  Escogencia del tipo de humedal a implementar 

Para el diseño del humedal artificial como primer paso se debe estudiar cual tipo, ya 

sea superficial o subsuperficial, presenta mayores beneficios según las condiciones que el 

sitio impone, estos beneficios principalmente en cuanto a la capacidad para tratar el agua 

residual y sus distintos componentes, al aprovechamiento del espacio y al manejo de olores, 

lo que podría causar molestias para los ocupantes de los edificios en las cercanías del 
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humedal. Por lo tanto a continuación se analizan las principales diferencias que se presentan 

entre los humedales de tipo superficial y subterráneo, para escoger el que presente mayores 

beneficios, dadas las condiciones específicas que se tienen en la finca 2 de la UCR. 

 

3.1. Análisis comparativo entre los distintos tipos de humedal 

3.1.1.  Aspectos Económicos: 

Los humedales de flujo subsuperficial presentan mayores costos económicos que los 

superficiales, esto debido a que el medio por el que circula el agua debe ser un material 

granular con una serie de especificaciones, lo que significa un elevado costo económico. 

En el caso de flujo subsuperficial vertical, se requiere de algún sistema que controle la 

entrada del caudal, de manera que esta sea intermitente, además se requiere el movimiento 

de mayor volumen de tierra, por lo que este tipo de humedal, genera gastos económicos 

muy altos, cabe mencionar que este método es capaz de tratar mayor volumen de agua y 

niveles de contaminantes más elevados, en una misma área. 

 

3.1.2. Aspectos Ambientales: 

En un humedal de flujo superficial el agua está en contacto con la atmósfera, por lo 

que es común que se presenten malos olores y asociado a los malos olores se da la atracción 

de insectos, estos problemas no pueden ser aceptables para el humedal, debido a que el 

lugar donde se debe ubicar tiene muchos edificios a su alrededor, por lo que una gran 

cantidad de personas se verían afectadas. La implementación un humedal artificial de flujo 

superficial, requiere de algún método que pueda resolver el problema de los malos olores. 
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3.1.3. Eficiencia: 

Los humedales de flujo superficial funcionan eficientemente con caudales muy bajos, 

por lo que requieren mayores extensiones de terreno que los de flujo subsuperficial. Para 

este proyecto se tiene un área limitada y un caudal elevado, por lo que conviene la 

implementación de un humedal de flujo subsuperficial que pueda aprovechar eficientemente 

el espacio. 

 

3.2. Escogencia del tipo de humedal a implementar 

Por las razones mencionadas en los párrafos anteriores se considera más conveniente 

la implementación de un humedal de flujo subsuperficial sobre la posibilidad de uno de flujo 

superficial, ya que el espacio disponible para la ubicación del humedal es limitado. Además, 

se requiere de las ventajas que los humedales de flujo subsuperficial presentan en factores 

como la emisión de olores y la atracción de insectos, que son problemas que se deben evitar 

por las molestias que provocan. 

De la misma manera, se prefiere la implementación de un humedal de flujo 

subsuperficial horizontal sobre la posibilidad de uno de flujo vertical, ya que este último 

requiere de mayores cuidados y gastos, por la necesidad de un flujo intermitente y vertical. 

Por lo que se escoge la implementación de un humedal artificial de flujo subsuperficial 

horizontal. 

 

4. Mantenimiento 

Los humedales al ser sistemas vivos requieren un mantenimiento muy limitado, ya 

que con el transcurso del tiempo la acumulación de nutrientes y materiales orgánicos 

aumenta, por lo que el sistema se hace cada vez más eficiente. Se debe asegurar que el 

agua que llega al humedal, tenga la condición adecuada para no perjudicar su 
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funcionamiento, por lo que podría ser necesario un tratamiento primario, que mejore la 

condición del agua y pueda prevenir problemas, como la colmatación del medio granular. 

Es importante monitorear el caudal de entrada, este se debe mantener en el margen 

para el cual el humedal fue diseñado, sí el caudal es mayor, el paso del agua por el humedal 

puede ser demasiado rápido como para que este pueda tener un funcionamiento eficiente, sí 

el caudal es muy bajo, es posible que no se aporte la cantidad de agua mínima que las 

plantas requieren para subsistir. Además, sí las plantas se marchitan aún con suficiente agua, 

se puede tener una sobrecarga de contaminantes, en este caso se debe considerar un 

reemplazo de la totalidad de las plantas. 

Cuando la colmatación del humedal sea muy elevada e interrumpa su eficiencia como 

sistema de tratamiento, se deberá realizar un vaciado total del humedal o sustituir el medio 

granular por otro que cumpla la función eficientemente, la colmatación se puede identificar 

por el emergido de agua sobre la superficie del suelo, o por la disminución en la eficiencia del 

humedal como mecanismo depurador. Esto puede ocurrir varios años después de que el 

humedal entre en funcionamiento, sin embargo es necesario realizar periódicamente pruebas 

de análisis de calidad al agua saneada y comprobar que el agua fluya adecuadamente por 

debajo de la superficie del suelo, para identificar problemas potenciales. 

Se debe evitar el crecimiento de hierbas u otro tipo de plantas, diferentes a las 

plantadas en el humedal, se debe tener cuidado a la hora de realizar la siembra de no incluir 

accidentalmente malas hierbas, otros factores como el viento o la actividad de la vida 

silvestre, puede ser causante de la presencia de vegetación no deseada en el humedal. Estas 

plantas afectan la consolidación de la vegetación plantada y además puede llegar a producir 

perdida de la armonía visual, por lo tanto se recomienda arrancar las plantas no deseadas 

manualmente. 

Es necesario que se tenga un tratamiento primario que funcione perfectamente, por lo 

tanto es necesario realizar correctamente las labores de mantenimiento necesarias para el 

buen funcionamiento del tratamiento primario, de manera que se asegure su eficiencia y se 

prevenga la aceleración del proceso de colmatación del medio granular. 
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5.  Mecanismos de remoción de contaminantes 

 Los humedales horizontales de flujo subsuperficial eliminan los contaminantes por 

medio de métodos aeróbicos y anaeróbicos, en este caso como el flujo va por debajo de la 

superficie, el agua residual no entra en contacto con el aire, por lo que la mayoría de los 

mecanismos de remoción de contaminantes son anaeróbicos. Sin embargo, las plantas tienen 

la capacidad de transportar pequeñas cantidades de oxígeno hasta sus raíces, esto permite la 

presencia procesos aeróbicos de remoción de contaminantes sobre la superficie de las raíces 

de las plantas. 

Los humedales horizontales de flujo subsuperficial, son capaces de disminuir 

eficientemente el contenido de compuestos orgánicos, metales, sólidos suspendidos, 

nitrógeno, DBO y demás contaminantes presentes en las aguas residuales, mediante 

mecanismos físicos, biológicos y químicos. 

CUADRO 2: PRINCIPALES PROCESOS QUÍMICOS, FÍSICOS Y BIOLÓGICOS QUE FAVORECEN LA DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES EN HUMEDALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL VERTICAL 

 

FUENTE: LAHORA, 2000 

 

Contaminante Proceso de eliminación

Sedimentación

Asimilación

Mineralización

Floculación

Sedimentación

Filtración

Degradación

Amonificación

Volatilización del amonio

Nitrificación

Desnitrificación

Adsorción

Sedimentación

Precipitación química

Asimilación vegetal

Sedimentación y muerte gradual

Radiación UV

Antibioticos naturales 

Depredación

Asimilación

Inmovilización

Fijación al sedimento

Adsorción  por las plantas
Metales pesados

Materia Orgánica

Sólidos en suspensión

Nitrógeno

Fósforo

Patógenos

Compuestos inorgánicos
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5.1. Mecanismos físicos: 

Como resultado del lento movimiento del agua entre el medio granular, se da la 

sedimentación y filtración de los sólidos y demás partículas presentes en el agua, los cuales 

difícilmente vuelven a estado de suspensión. Durante los primeros metros del humedal se da 

una rápida sedimentación y filtración de materia orgánica y una rápida disminución del 

contenido de DBO, estos procesos logran al final del tratamiento reducir la DBO y las 

partículas sólidas, hasta en un 90%. 

 

5.2. Mecanismos biológicos: 

 Las plantas al ser especies vivas, son capaces de consumir sustancias como el fósforo, 

el nitrógeno y algunos otros nutrientes presentes en el agua residual. Además, en el agua 

residual se reproducen bacterias y microorganismos que consumen y degradan la materia 

orgánica. 

 El fosforo orgánico se transforma en inorgánico, al interactuar con las raíces de las 

plantas, los sedimentos y algunos microorganismos suspendidos, mediante un proceso 

denominado transformación biológica, posteriormente cuando el fosforo inorgánico se 

solubiliza es consumido por las plantas y las bacterias presentes en el medio. 

 La nitrificación y desnitrificación son procesos donde el nitrógeno amoniacal se 

transforma en nitrato (nitrificación) y el nitrato posteriormente se transforma en nitrógeno 

gas (desnitrificación), la eficiencia de este proceso depende de la capacidad de transporte de 

oxígeno de las plantas hasta las raíces. 

 

5.3. Mecanismos químicos: 

 Se da el proceso de adsorción, que consiste en la inmovilización de los contaminantes, 

debido a atracción electroquímica de los iones de los contaminantes con la materia orgánica 
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presente. Este proceso permite la remoción de metales, fósforo y nitrógeno, y aumenta su 

eficiencia con el tiempo. 

 Un proceso que se presenta y que propicia la remoción de metales y de otros 

contaminantes, consiste en la formación de complejos con la materia orgánica, los cuales se 

acumulan en el medio granular. 

 

6.  Criterios de diseño 

Para el diseño de un humedal uno de los temas que tiene mayor relevancia, es el 

poder lograr que el agua permanezca dentro del sistema, durante un lapso de tiempo 

suficiente para permitir que se logren disminuir los contaminantes, hasta el nivel deseado. 

Esto se logra mediante la determinación de una pendiente de diseño, que es el factor que 

manipula la velocidad con la que pasa el agua por el medio granular, y mediante la 

determinación de las dimensiones del humedal, con esto se puede estimar el tiempo que 

tarda el agua en atravesar el humedal. 

El diseño de humedales artificiales no es un tema ampliamente desarrollado, en la 

actualidad se cuenta con métodos basados en experiencias obtenidas por diferentes autores 

en la construcción de humedales, pero el nivel de eficiencia del tratamiento depende de la 

actividad de los microorganismos en el humedal, por lo que los resultados pueden variar de 

un humedal a otro. El método utilizado en este trabajo es el usado en el “Manual de diseño e 

implementación de programas sostenibles de recursos de agua en San Cristóbal de las Casas, 

México”, el cual se basa en el libro de Crites y Tchobanoglous titulado “Small Decentralized 

Wastewater Management Systems”, este método es apropiado para el diseño de humedales 

artificiales y ha sido adaptado para lograr un diseño eficiente, acorde a las características 

reales del sitio. A continuación se describen los pasos a seguir según este método de diseño. 

Los humedales pueden ser diseñados según el contaminante principal que se quiere 

remover, en el caso de este método el parámetro de diseño es la DBO, debido a que otros 

contaminantes son más fáciles de descomponer, en caso de que se requiera dar un cuidado 
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especial a algún otro parámetro, se debe ajustar el método para que considere la velocidad 

con que ese parámetro es removido del agua residual. 

Lo primero que se debe calcular es la velocidad de reacción (Kr), la cual indica la 

velocidad de descomposición de DBO, este valor depende de la actividad de los 

microorganismos en el humedal, como esto no es posible conocerlo antes de la construcción 

del humedal, se deben escoger valores conservadores (bajos) para el diseño, la velocidad de 

reacción se puede obtener de acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝐾𝑟 = 𝐾20  (1,06𝑇−20) 

Donde K20 es una constante para la velocidad de reacción a una temperatura 

promedio de 20ºC y T es la temperatura promedio real del sitio del humedal. En el libro de 

Crites y Tchobanoglous se estima un K20 bien establecido de 1,1 día-1, este valor debe 

disminuirse, sí se quiere obtener resultados conservadores. 

Después de calculada la velocidad de reacción, se debe determinar el tiempo que el 

agua debe quedarse en el humedal para alcanzar el nivel de DBO deseado, a este tiempo se 

le llama tiempo de detención, t (días), y se obtiene usando la siguiente ecuación: 

𝑡 =
−ln(𝐶/𝐶𝑜)

𝐾𝑟
 

Donde Co (mg/L) es la concentración de DBO del agua que entra al humedal, y C 

(mg/L) es la concentración de DBO deseada para el agua que sale del humedal. 

Se debe revisar la masa de DBO por área por día que el humedal recibe, a este 

parámetro se le llama Organic Loading Rate (Lorg) y según este método de diseño no debe 

exceder de 11,2 g DBO/m2-día. Para obtener el Lorg se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐿𝑜𝑟𝑔 =
 𝐶  𝑑𝑤  (𝜂)

𝑡
 

Donde C (mg/L) es la concentración de DBO del agua que entra al humedal, dw (m) es 

la profundidad del sustrato, este valor debe de estar en el orden de 0,4 m a 0,85 m, ya que 
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sustratos más profundos ocasionan condiciones anaeróbicas y sustratos menos profundos 

procesan menor carga de agua, η se define como la porosidad efectiva del sustrato, es decir 

la proporción del volumen no sólido al volumen total de la materia del sustrato, este valor 

puede ser determinado de acuerdo al tamaño de grava escogido, de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

CUADRO 3: POROSIDAD EFECTIVA Y CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA DEL SUSTRATO 

  

FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS, 1998 

 

Después de revisado esto, corresponde calcular el área total necesaria para la cama 

del humedal artificial de flujo subterráneo, lo cual se hace de acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝐴𝑠 =
 𝑄  𝑡 

 𝜂  𝑑𝑤  
 

Donde Q (m3/d) es el flujo medio diario que pasa por el humedal, t (d) es el tiempo 

de detención, η la porosidad efectiva y dw (m) es la profundidad del medio. 

Se puede determinar la pendiente del humedal, de acuerdo a la Ley de Darcy para 

régimen de flujo en medio poroso, usando la siguiente ecuación: 

𝑄 = 𝐾𝑠 𝐴𝑠 𝑠 

Donde Q (m3/día) es el caudal, Ks (m3/m2 · día) es la conductividad hidráulica del 

medio en una sección perpendicular a la dirección del flujo, As (m
2) es la sección del humedal 

perpendicular a las dirección del flujo y s (m/m) es la pendiente. Los valores recomendados 

para la pendiente varían entre 0,01 m/m y 0,02 m/m, por razones económicas. Sin embargo, 

se puede estudiar la conveniencia de pendientes mayores. El valor recomendado para el 

Tipo de sustrato
Tamaño efectivo 

D10 (mm)

Porosidad 

Efectiva (η)

Conductividad Hidráulica Ks 

(m³/m²·día)

Arenas graduadas 2 0,32 100

Arenas gravosas 8 0,35 500

Gravas finas 16 0,38 1000

Gravas medianas 32 0,4 10000

Rocas pequeñas 128 0,45 50000
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caudal corresponde al máximo horario, de esta manera se asegura el funcionamiento del 

humedal cuando se tienen los picos más altos. 

Calculada el área y la pendiente, lo único que resta por calcular son las dimensiones 

de ancho y longitud del humedal, para lo cual se debe escoger la proporción longitud/ancho 

a utilizar. Los autores Crites y Tchobanoglous recomiendan proporciones entre 2:1 y 4:1, sin 

embargo, existe evidencia de que se pueden usar otras proporciones sin que se dé una 

diferencia significativa de la reducción de nutrientes ni de DBO. Por lo que la proporción se 

puede adecuar al terreno disponible sin mayor incidencia, de esta manera definida la 

proporción longitud/ancho (R), se pueden calcular las dimensiones del humedal, de acuerdo 

a las siguientes ecuaciones, donde w es el ancho y l es la longitud, ambos en metros: 

𝑤 =  
𝐴𝑠
𝑅
 

1
2 

 

𝑙 =
𝐴𝑠
𝑤
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CAPÍTULO 3: Análisis del proyecto 

1. Ubicación 

El agua a tratar por el humedal es la producida en la finca 2 de la Universidad de 

Costa Rica, en San Pedro de Montes de Oca, en la siguiente figura se precisa con color rojo la 

ubicación del lugar, así como el área total involucrada: 

 

FIGURA 2: UBICACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO 

FUENTE: GOOGLE MAPS, 2010 

 

Específicamente el sitio para el humedal se ubica a un costado del edificio de INISA, 

en un sitio junto a la quebrada Los Negritos el cual fue indicado por Pro-GAI como disponible 

para ubicar el humedal, el sitio específico se muestra en la siguiente figura: 
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FIGURA 3: UBICACIÓN DEL HUMEDAL 

 

El terreno disponible para el humedal tiene un área aproximada de 5000 m2, 

bordeando el cauce de la quebrada Los Negritos, esta área en su totalidad se encuentra 

fuera del espacio de protección de la quebrada, en el cual no se puede realizar ningún tipo 

de construcción. Del área total disponible se pueden aprovechar aproximadamente 2700 m2, 

como cama del humedal, esto por razones geométricas del terreno. A continuación se incluye 

una imagen donde se muestra el terreno disponible para el humedal, además se indica el 

espacio aprovechable. 
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FIGURA 4: TERRENO  PARA EL HUMEDAL 

 

2. Edificios involucrados 

En la finca 2 de la UCR, se encuentran gran cantidad de edificios y además se tiene 

proyectada la construcción de otros más, a continuación se especifican las actividades que se 

realizan y el tipo de agua residual que se genera en cada uno de los edificios, incluso los que 

aún no han sido construidos. 

 Futura Facultad de Ingeniería: Se planea la construcción de un nuevo edificio para 

albergar la Facultad de Ingeniería, el cual tendrá un mayor tamaño que el edificio 

actual, pero se realizarán las mismas actividades que se realizan en las instalaciones 

actuales, donde se incluye el uso de laboratorios para diferentes actividades, por lo 

que el agua residual producida es de tipo especial, con una calidad similar a la 

producida en el edificio actual, pero en mayor cantidad. 

 Futura Facultad de Derecho: Se planea la construcción de un nuevo edificio para 

albergar la Facultad de Derecho, en este edificio se realizarán las mismas actividades 

que se realizan en las instalaciones actuales, por lo que se espera agua residual de 

tipo ordinario. 

 Futura Facultad de Ciencias Sociales: Se planea la construcción de un nuevo edificio 

para albergar la Facultad de Ciencias Sociales, en este edificio se realizarán las 
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mismas actividades que se realizan en las instalaciones actuales, por lo que se espera 

agua residual de tipo ordinario. 

 Residencias Universitarias: Edificio residencial de cuatro pisos, donde viven alrededor 

de 160 estudiantes de la UCR, por lo que se produce gran cantidad de agua residual 

de tipo ordinaria. Entre las características del edificio cabe resaltar que este cuenta 

con un cuarto de lavadoras, 8 cocinas y 8 baños. 

 Escuela de Enfermería: Es un edificio de uso únicamente académico, por lo que 

produce agua residual de tipo ordinario. 

 Instituto de investigaciones en salud (INISA): El instituto se dedica a la investigación 

en el campo de la salud humana y de ciencias afines, por lo que cuentan con 

laboratorios equipados con la infraestructura y los materiales requeridos para esta 

actividad. Además brinda servicios de pruebas de laboratorio privadas. El INISA 

cuenta con laboratorios de Citogenética, Genética Humana y Microbiología de 

Alimentos y Aguas. 

 Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA): Es un centro de investigación dedicado 

a distintas áreas de la ciencia de la agronomía. Cuenta con laboratorios de 

Biotecnología de Plantas, de Suelos y Foliares y de Microbiología Agrícola. Por lo que 

se deben revisar plaguicidas y metales pesados en el agua residual producida. 

 Centro de investigaciones en nutrición animal (CINA): En el centro se realizan 

investigaciones relacionadas con la industria de alimentos para animales, por los 

equipos y materiales requeridos para estas investigaciones, se espera agua residual 

de tipo especial. 

 Laboratorio de Poscosecha: Forma parte del Centro de Investigaciones Agronómicas. 

En este laboratorio se busca extender la vida útil, preservar la calidad y la seguridad 

del consumo de productos agrícolas, por el uso que se le da se debe revisar el 

contenido de plaguicidas en el agua residual generada. 

 Escuela de Nutrición: Es un edificio de uso académico, que cuenta con aulas, oficinas 

y laboratorios. Tiene un laboratorio de nutrición humana y un laboratorio de 

alimentos, en los cuales no se utilizan equipos ni materiales que puedan producir 

agua residual de tipo especial. 

 Centro de Electroquímica y Energía Química (CELEQ): El edificio cuenta además de 

con oficinas, con un laboratorio de electroquímica y energía química, donde se 
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manipulan distintas sustancias que producen agua residual de tipo especial, por lo 

que a este edificio se le deben analizar los metales pesados, los sulfuros, los fenoles y 

los hidrocarburos. 

 Física Nuclear (CICANUM): Cuenta con instalaciones y laboratorios equipados para 

investigación en física nuclear, además el edificio tiene un auditorio. Al agua residual 

de esta instalación, además de los parámetros de análisis universales, se le deben 

analizar los metales pesados. 

 Escuela de Ingeniería Eléctrica: Este es un edificio de aulas, oficinas y algunos 

laboratorios eléctricos que generan agua residual ordinaria, que no requiere de 

tratamientos especiales. 

 Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI): En el edificio se realizan 

investigaciones en distintas disciplinas como oleajes, huracanes, el clima, sismología, 

imágenes satelitales, cambio climático y otros, por lo que no se produce agua residual 

que requiera tratamientos especiales de ningún tipo. 

 Planetario: El edificio del planetario produce poca cantidad de agua residual y esta es 

de tipo ordinario. 

 Laboratorio Nacional de Muestras y Modelos Estructurales (LANAMME): Se deben 

revisar Metales pesados, sulfuros, fenoles e hidrocarburos. 

 Centro Infantil Laboratorio (CIL): Es una guardería infantil que atiende hijos de 

trabajadores y de estudiantes universitarios, por lo que el agua residual generada en 

este edificio es de tipo ordinario. 

 Microscopía Electrónica: Este laboratorio cuenta con equipo de microscopía electrónica 

y se usa para investigaciones en estructuras microscópicas de distintas áreas, como 

salud, agronomía y biología. En este laboratorio se produce poca agua residual y se 

debe prestar atención al vertido de metales pesados, además de los parámetros 

universales. 

 Futuro Edificio de Escuela de Salud Pública: Se planea la construcción de un nuevo 

edificio para la Escuela de Salud Pública, la cual actualmente se encuentra en las 

mismas instalaciones de la Escuela de Medicina, se espera la producción de agua 

residual especial. 

 Organización de Estudios Tropicales (OET): Es el edificio de la OET, que cuenta con 

oficinas de tipo administrativas, se produce agua residual de tipo ordinario. 
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 Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM): En este centro se 

realizan investigaciones científicas en biología celular y molecular, además se cuenta 

con laboratorios de análisis y secuenciación de ácidos nucleicos, con laboratorios de 

análisis y caracterización de proteínas y otras macromoléculas, con laboratorios de 

diagnostico y caracterización de virus de plantas, con laboratorios de ultracentrífuga, 

espectrofotometría y contador de centelleo, y con laboratorios de manejo de 

sustancias radiactivas. Por lo que se deben revisar los metales pesados y los 

hidrocarburos que el agua residual producida pueda tener. (El agua producida en este 

edificio se junta con la producida en CIPRONA y CIMAR). 

 Centro de Investigaciones en Productos Naturales (CIPRONA): Por el tipo de pruebas 

que se realizan en este centro se espera una baja producción de agua residual, sin 

embargo se deben revisar los métales pesados y los hidrocarburos que esta agua 

residual pueda contener. (El agua producida en este edificio se junta con la producida 

en CIBCM y CIMAR). 

 Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR): Por el tipo de 

pruebas que se realizan en este centro, se deben revisar los métales pesados y los 

hidrocarburos que estas aguas residuales puedan contener. (El agua producida en 

este edificio se junta con la producida en CIBCM y CIPRONA). 

 Instituto de Metrología: El edificio cuenta con el Laboratorio de Metrología, 

Normalización y Calidad, que se encarga de la calibración de diversos equipos e 

instrumentos de medición, este laboratorio no implica que se produzca agua residual 

de tipo especial en el edificio. 

 Futuro Edificio del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA): Se 

planea la construcción de un nuevo edificio para el CICA, debido a que el edificio 

actual no tiene la capacidad necesaria, el CICA se encarga de realizar pruebas de 

análisis de diferentes tipos de contaminación en el ambiente, por lo que se pueden 

esperar elevados niveles de contaminantes, se deben revisar plaguicidas, metales 

pesados y coliformes fecales. El futuro edificio del CICA aún no tiene una ubicación 

definida en la finca 2 de la UCR. 
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3. Reglamentos vigentes para el vertido de aguas residuales 

En el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, se indica el deber de todo 

ente generador de darle tratamiento a su agua residual y evitar así perjuicios al ambiente, a 

la salud, o al bienestar humano, para lograr esto el reglamento indica una serie de 

disposiciones, donde sobresalen las siguientes: 

 Obligación de analizar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos establecidos, 

en las aguas residuales que se viertan en un cuerpo receptor o alcantarillado 

sanitario. 

 Se establecen los límites máximos permitidos y de acatamiento obligatorio, para los 

parámetros establecidos para el vertido de aguas residuales en alcantarillados 

sanitarios. 

 Se establecen los límites máximos permitidos y de acatamiento obligatorio, para los 

parámetros establecidos para el vertido de aguas residuales a un cuerpo receptor. 

Los parámetros que se deben analizar para el vertido de agua residual se separan en 

parámetros universales, los cuales deben ser analizados independientemente de la actividad 

generadora del agua residual y los parámetros complementarios, que deben ser acatados 

dependiendo de la actividad generadora del agua residual, ambos son de análisis obligatorio. 

 

3.1. Límites máximos permitidos para vertido en alcantarillados sanitarios 

El reglamento establece los límites máximos permisibles, de los parámetros 

universales de análisis obligatorio, para el vertido de agua residual en alcantarillados 

sanitarios, a continuación se indican estos límites: 
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CUADRO 4: LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES, PARA VERTIDO EN ALCANTARILLADOS SANITARIOS 

 

FUENTE: REGLAMENTO DE VERTIDO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES, 2011 

 

Además de estos parámetros según la actividad de la cual proviene el agua residual, 

se deben cumplir algunos parámetros complementarios, los cuales se indican en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO 5: LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES, PARA PARÁMETROS COMPLEMENTARIOS 

 

FUENTE: REGLAMENTO DE VERTIDO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES, 2011 

 

Los edificios que cumplan con estos límites podrán verter su agua residual 

directamente a un alcantarillado sanitario, se debe evaluar sí esto es más conveniente que 

incluirlo para ser tratado por el humedal.  

Parámetro

DBO 300 mg/l

DQO 750 mg/l

Sólidos Suspendidos 300 mg/l

Sólidos Sedimentables 5 ml/l

Grasas/aceites 50 mg/l

Potencial Hidrógeno (pH)

Temperatura

Sustancias activas al azul de metileno 5 mg/l

15°C - 40°C

6 ≤ pH ≤ 9

Límite Máximo

Parámetro Parámetro

Mercurio 0,01 mg/l Boro 3 mg/l

Arsénico 0,5 mg/l Sulfatos 500 mg/l

Cadmio 0,1 mg/l Fluoruros 10 mg/l

Cloro Residual 1 mg/l Cloruros 500 mg/l

Cromo 2,5 mg/l Cloro 15 %

Cianuro 2 mg/l Fosfatos 25 mg/l

Cobre 2 mg/l Nitrógeno total 20 mg/l

Plomo 0,5 mg/l Sulfitos 1 mg/l

Fenoles y Cresoles 5 mg/l Sulfuros 25 mg/l

Níquel 2 mg/l Hidrocarburos 20 mg/l

Zinc
10 mg/l

Sumatoria de los compuestos 

órganofosforados
0,1 mg/l

Plata 3 mg/l Sumatoria de los cabamatos 0,1 mg/l

Selenio
0,2 mg/l

Sumatoria de los compuestos 

órganoclorados 0,05 mg/l

Límite Máximo Límite Máximo
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3.2. Límites máximos permitidos para vertido en cuerpos de agua 

Al finalizar el tratamiento realizado por el humedal el agua será vertida a la quebrada 

Los Negritos, por lo tanto se debe asegurar que el humedal sea capaz de reducir el nivel de 

contaminantes, hasta los límites permitidos para el vertido de agua residual a cuerpos 

receptores, estos límites son los que se muestran en los siguientes cuadros: 

 Parámetros universales 

CUADRO 6: LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES, PARA VERTIDO EN CUERPOS DE AGUA 

 

FUENTE: REGLAMENTO DE VERTIDO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES, 2011 

 

 Parámetros complementarios 

CUADRO 7: LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES, PARA PARÁMETROS COMPLEMENTARIOS 

 

FUENTE: REGLAMENTO DE VERTIDO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES, 2011 

Parámetro

DBO 50 mg/l

DQO 150 mg/l

Sólidos Suspendidos 50 mg/l

Sólidos Sedimentables 1 ml/l

Grasas/aceites 30 mg/l

Potencial Hidrógeno (pH)

Temperatura

Sustancias activas al azul de metileno 5 mg/l

Límite Máximo

5 ≤ pH ≤ 9

15°C - 40°C

Parámetro Parámetro

Mercurio 0,01 mg/l Boro 3 mg/l

Arsénico 5 mg/l Sulfatos 1 mg/l

Cadmio 0,1 mg/l Fluoruros 10 mg/l

Cloro Residual 1 mg/l Cloruros 500 mg/l

Cromo 1,5 mg/l Cloro 15 %

Cianuro 1 mg/l Fosfatos 25 mg/l

Cobre 0,5 mg/l Nitrógeno total 50 mg/l

Plomo 0,5 mg/l Sulfitos 1 mg/l

Fenoles y Cresoles 1 mg/l Sulfuros 25 mg/l

Níquel 1 mg/l Hidrocarburos 10 mg/l

Zinc
5 mg/l

Sumatoria de los compuestos 

órganofosforados
0,1 mg/l

Plata 1 mg/l Sumatoria de los cabamatos 0,1 mg/l

Selenio
0,05 mg/l

Sumatoria de los compuestos 

órganoclorados 0,05 mg/l

Límite Máximo Límite Máximo
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4. Análisis de aguas residuales 

Para conocer el nivel y el volumen de contaminantes, presentes en el agua residual 

producida en la finca 2 de la UCR, es necesario medir el caudal de descarga y realizar 

pruebas de análisis de calidad de agua a cada uno de los edificios, esta información es 

indispensable para decidir cuales edificios producen agua residual tal que requiera ser 

saneada y además para la determinación de las dimensiones del humedal. 

Además de las pruebas de laboratorio realizadas al agua residual, la UCR 

recientemente ha adoptado un plan de disminución de desechos, con el objetivo de minimizar 

el nivel de sustancias contaminantes en las descargas. Los métodos utilizados con este fin 

son el almacenamiento, el tratamiento químico, la incineración y la destilación, esto 

dependiendo del tipo de actividades realizadas y del tipo de residuos producidos. A 

continuación se aborda el análisis de calidad de aguas residuales, seguido de esto se 

estudian los caudales de descarga, obtenidos a partir de datos de consumo. 

 

4.1. Estudios de calidad de agua 

Las pruebas de laboratorio para el análisis de calidad de agua residual, son realizadas 

por Agrotec Laboratorios Analíticos, a pedido de la UCR, para el análisis de parámetros 

obligatorios y de algunos parámetros complementarios, en puntos determinados, 

considerados como apropiados para el muestreo, según el recorrido del agua por las tuberías 

de descarga. 

Agrotec Laboratorios Analíticos, indica que las pruebas tienen las siguientes 

características: 

 La incertidumbre reportada corresponde a un nivel de confianza del 95% (K=2). 

 Los resultados obtenidos solamente corresponden a las muestras obtenidas por: J. 

Jiménez, H. Hernández y F. Chacón. 

 Los métodos de los análisis realizados son de acuerdo con Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 21 Edición. 
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 Los ensayos realizados para el análisis de algunos de los parámetros no son 

acreditados. 

A continuación se muestran dos cuadros con la información de los análisis de agua 

realizados a los edificios de finca 2 de la UCR, se indica con color rojo los parámetros que 

sobrepasan el límite para el vertido en alcantarillado sanitario y en cuerpos de agua, con 

amarillo se indican los parámetros que sobrepasan el límite para el vertido en cuerpos de 

agua, pero no el límite para el vertido en alcantarillados sanitarios: 

CUADRO 8: ANÁLISIS DE AGUA DE EDIFICIOS DE FINCA 2, UCR (PARTE 1) 

 

FUENTE: PRO-GAI 

 

Cuerpos de 

Agua

Alcantarillado 

Sanitario
Ingeniería Derecho

Ciencias 

Sociales

Escuela de 

Enfermería
INISA CINA

Laboratorio 

de 

Poscosecha

Demanda bioquímica de 

oxígeno
DBO (5,20) 75 mg/L 300 mg/L 20 142 48 91 86 74 1276

Demanda química de 

oxígeno
DQO 150 mg/L 750 mg/L 91 283 110 277 171 180 1941

pH pH 5 a 9 6 a 9 8,63 8,02 7,3 8,16 8,54 6,15 7,54
Grasas y aceites GyA 30 mg/L 50 mg/L 5 15,6 5 7,8 7,6 13,2 13,7

Sólidos sedimentables S Sed 1 ml/L 5 ml/L 1 1 1 1 1 6,5 1,5
Sólidos suspendidos 

totales
SST 50 mg/L 300 mg/L 98 38 14 32 70 76 70

Temperatura T 15°C a 40°C 15°C a 40°C 21,33 19,56 20,15 20,34 21,68 20,18 22,8

Sustancias activas al azul 

de metileno
SAAM 5 mg/L 5 mg/L 1,4 4,94 1,26 18,62 1,62 7,31 1,82

Hidrocarburos totales Hc 10 mg/L 20 mg/L
Fosfato 25 mg/L 25 mg/L 18,3

Nitrógeno total N 50 mg/L 50 mg/L 1,9
Fenoles Phe 1 mg/L 5 mg/L 0,86
Sulfuros 25 mg/L 25 mg/L

Color Col 15% 15% 10
Aluminio Al+3 0,41 0,333 0,4338 0,614 1,41

Antimonio Sb 0,012 0,012
Arsénico As 5 mg/L 0,5 mg/L 0,0087 0,0087 0,009 0,009
Cadmio Cd 0,1 mg/L 0,1 mg/L 0,0057 0,0057 0,0057 0,0057

Coliformes fecales

Cobre Cu 0,5 mg/L 2 mg/L 0,016 0,0129 0,016 0,042 0,024
Cromo Cr 1,5 mg/L 2,5 mg/L 0,0174 0,0292 0,013 0,013
Estaño Sn 0,0137 0,0072 0,0072 0,0117 0,0117
Hierro Fe 1,201 0,4883 0,426 0,393 1,015

Magnesio Mg+2 2,82 2,66
Manganesio Mn 0,03 0,0208 0,0551 0,03 0,05

Níquel Ni 1 mg/L 2 mg/L 0,015 0,015 0,015 0,015
Plomo Pb 0,5 mg/L 0,5 mg/L 0,0207 0,0207 0,0385 0,0207 0,43
Potasio K+ 16,32 5,76
Selenio Se 0,05 mg/L 0,2 mg/L 0,0093 0,0093 0,0264 0,009 0,009
Sodio Na+ 63,51 9,76

Sumatoria 

Organoclorados
OC 0,05 mg/L 0,05 mg/L 0,025

Sumatoria 

Organofosforados
OP 0,1 mg/L 0,1 mg/L 0,03

Zinc Zn 5 mg/L 10 mg/L 0,171 0,0725 0,1077 0,044 0,028
La información se completa con el cuadro siguiente a este.

Parámetro

Límite Máximo Edificio
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CUADRO 9: ANÁLISIS DE AGUAS DE EDIFICIOS DE FINCA 2, UCR (PARTE 2) 

 

FUENTE: PRO-GAI 

 

Los análisis mostrados corresponden a pruebas puntuales, hechas a una única 

muestra recolectada por edificio, por lo tanto no representan con certeza el nivel promedio 

de contaminantes presentes en el agua residual descargada. En base a estos análisis se 

seleccionan los edificios a incluir en el humedal, los análisis muestran niveles de 

contaminantes no tan elevados, donde solo en algunos casos se sobrepasan los límites para 

el vertido en alcantarillado sanitario, sin embargo se considera necesario realizar un mejor 

estudio de análisis de agua residual, por lo que entre los edificios seleccionados para ser 

tratados por el humedal, se decide cuales requieren ser analizados más profundamente, para 

realizar los estudios correspondientes. 

Cuerpos de 

Agua

Alcantarillado 

Sanitario
CELEQ

Ingeniería 

Eléctrica
CIGEFI Planetario

Lanamme 

(oeste)

Lanamme 

(principal)

Centro 

Infantil 

Laboratorio

CICA

Demanda bioquímica de 

oxígeno
DBO (5,20) 75 mg/L 300 mg/L 75 228 76 397 86 393 147 106

Demanda química de oxígeno DQO 150 mg/L 750 mg/L 187 451 240 1131 650 691 221 440

pH pH 5 a 9 6 a 9 7,54 6,38 8,72 6,14 5,78 5,8 6,73 8,02
Grasas y aceites GyA 30 mg/L 50 mg/L 24,9 11 38,5 56,7 64,4 72,1 18,7 11,9

Sólidos sedimentables S Sed 1 ml/L 5 ml/L 1 1 2 3 12 26 3,5 2

Sólidos suspendidos totales SST 50 mg/L 300 mg/L 25 202 104 380 120 960 60 32

Temperatura T 15°C a 40°C 15°C a 40°C 21,24 24,86 22,98 27 21,82 21,46 22,66 22,56

Sustancias activas al azul de 

metileno
SAAM 5 mg/L 5 mg/L 7,32 0,88 0,01 2,05 5,45 5,05 1,92 2,11

Hidrocarburos totales Hc 10 mg/L 20 mg/L 5 2 2
Fosfato 25 mg/L 25 mg/L

Nitrógeno total N 50 mg/L 50 mg/L
Fenoles Phe 1 mg/L 5 mg/L 0,1 0,1 0,1
Sulfuros 25 mg/L 25 mg/L 1,1 0,6 1,25

Color Col 15% 15%
Aluminio Al+3 0,421 1,079 1,328 0,8974

Antimonio Sb 0,012
Arsénico As 5 mg/L 0,5 mg/L 0,009 0,009 0,009 0,0087
Cadmio Cd 0,1 mg/L 0,1 mg/L 0,0057 0,0057 0,0057 0,0147

Coliformes fecales

Cobre Cu 0,5 mg/L 2 mg/L 0,018 0,115 0,0048 0,0115
Cromo Cr 1,5 mg/L 2,5 mg/L 0,013 ˂ 0,013 ˂ 0,013 0,0174
Estaño Sn 0,0117 0,029 ˂ 0,0117 0,0072
Hierro Fe 0,257 1,244 1,107 0,4883

Magnesio Mg+2 2,23
Manganesio Mn 0,02 0,245 0,044 0,0282

Níquel Ni 1 mg/L 2 mg/L 0,015 0,016 0,015 0,015
Plomo Pb 0,5 mg/L 0,5 mg/L 0,0207 0,0207 0,0207 0,0207
Potasio K+ 3,07
Selenio Se 0,05 mg/L 0,2 mg/L 0,009 0,009 0,009 0,0093
Sodio Na+ 7,69

Sumatoria Organoclorados OC 0,05 mg/L 0,05 mg/L 0,025

Sumatoria Organofosforados OP 0,1 mg/L 0,1 mg/L 0,03
Zinc Zn 5 mg/L 10 mg/L 0,079 0,719 0,115 0,3344

Edificio

Faltan los análisis de los edificios de: Residencias Universitarias, CIA, Escuela de Nutrición, CICANUM y Microscopía Electrónica

Parámetro

Límite Máximo
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Los análisis muestran que los niveles son elevados principalmente para los parámetros 

universales, sin embargo los parámetros especiales, revisados a cada edificio, tienen 

concentraciones muy bajas y en ningún caso sobrepasan los niveles permitidos para el 

vertido, por el contrario en algunos edificios se presentan niveles casi imperceptibles de 

algunos contaminantes, por lo que basado en estos análisis se puede decir que las aguas a 

tratar son de tipo ordinario. 

En los análisis se puede ver como algunos edificios de los cuales se espera una 

descarga con bajos niveles de contaminantes cumplen con lo esperado, este es el caso del 

edificio de la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Sociales, el Centro Infantil 

laboratorio y la Escuela de Enfermería, los cuales presentan niveles de contaminantes por 

debajo de los límites permitidos para el vertido en alcantarillados sanitarios, lo cual indica que 

no es necesario darle un tratamiento previo antes de ser descargados directamente al 

alcantarillado sanitario. Por otro lado, el análisis realizado al Planetario que es otro edificio del 

cual se esperan descargas con bajas concentraciones de contaminantes, muestra niveles muy 

elevados lo cual no parece ser correcto, por lo que se considera necesario realizar un análisis 

nuevo, que pueda probar que los resultados tienen algún problema y aportar datos de mayor 

validez. 

Los centros de investigación incluidos en el estudio, presentan niveles de 

contaminantes muy parecidos, para este trabajo estos centros son los que representan la 

principal preocupación, debido a que en ellos se realizan actividades que constantemente 

comprometen la calidad de su agua residual, debido a que cuentan laboratorios encargados 

de estudiar diversos temas, por lo cual es común el uso de sustancias nocivas en sus 

pruebas. 

El edificio de LANAMME es el que presenta los más altos niveles de contaminantes, se 

puede ver que sobrepasan los límites de vertido casi en todos los parámetros universales, 

esto se debe a la variedad de pruebas que se realizan, y además indica que se tiene poco 

cuidado en cuanto a la descarga de sus desechos, por lo que el agua residual generada tiene 

una elevada concentración de contaminantes. Sin embargo los análisis mostrados son del 10 

de Octubre del 2010, en la actualidad se han realizado mejoras para disminuir la cantidad de 

contaminantes, sin embargo no se han realizado nuevas pruebas de análisis de calidad de 
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aguas, que indiquen los niveles de contaminantes presentes en las aguas residuales 

producidas en la actualidad. 

 

4.2. Caudal de descarga de agua 

Es necesario conocer el caudal de descarga de cada uno de los edificios involucrados 

en el proyecto, de manera que se pueda conocer el total que entra al humedal y determinar 

sí esa cantidad puede ser tratada eficientemente en el espacio disponible, de no ser así, se 

deben separar algunos edificios del humedal, hasta que el caudal de entrada esté dentro de 

sus capacidades. El caudal de consumo además se debe asociar con los análisis de aguas 

residuales, para conocer la carga de contaminantes aportada por cada edificio y determinar la 

carga de contaminantes total que ingresa al humedal. 

El consumo de agua, aunque no indica exactamente la cantidad de agua residual 

descargada por cada edificio, nos da una aproximación a ese dato. Por lo tanto, al no existir 

hidrómetros instalados para medir con exactitud el caudal descargado por cada edificio, se 

utiliza el caudal de consumo, para aproximar el caudal descargado mediante el uso de un 

factor de retorno. El factor de retorno toma en cuenta el porcentaje de agua potable 

consumida, que aporta al caudal de descarga, este factor depende de la región, el clima y el 

tipo de actividades realizadas en el edificio, para el caso de los edificios considerados se 

puede utilizar un factor de retorno de 0,9, de acuerdo al libro de Metcalf & Eddy “Ingeniería 

de aguas residuales: tratamiento, vertido y reutilización”, de esta manera se supone un 

caudal de retorno elevado. 

Se incluye a continuación un cuadro que muestra el consumo máximo y promedio de 

agua por edificio y la estimación de los caudales de descarga, los datos fueron tomados entre 

los días Lunes 9 y Viernes 20 de Mayo de 2011, se consideran representativos debido a que 

son tomados a mitad del semestre universitario, tiempo durante el cual se da un consumo de 

agua típico, además se muestran los caudales de descarga calculados, usando un factor de 

retorno de 0,9. 
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CUADRO 10: CONSUMO PROMEDIO DIARIO, POR EDIFICIO  

 

FUENTE: PRO-GAI 

 

 Los datos de consumo de los edificios de Salud Pública, OET, CIBCM, CIPRONA y 

CIMAR, deben ser estimados de acuerdo las actividades realizadas en el edificio, la cantidad 

de personal o de usuarios que el edificio tiene y el tamaño en área del edificio, sin embargo 

esta estimación se realiza posterior a la escogencia de edificios a incluir en el humedal. 

 

Máximo Promedio Máximo Promedio

Facultad de Ingeniería 30,90 21,41 27,81 19,27
Facultad de Derecho 49,29 36,03 44,36 32,43

Facultad de Ciencias Sociales 39,91 34,99 35,92 31,49
Residencias Universitarias 36,06 29,50 32,45 26,55

Escuela de Enfermería 6,10 4,69 5,49 4,22

INISA 6,61 4,21 5,95 3,79

CIA 33,29 12,59 29,96 11,33

CINA 12,07 6,70 10,86 6,03
Laboratorio de Poscosecha 1,56 1,05 1,40 0,94

Escuela de Nutrición 4,27 2,62 3,84 2,35
Invernaderos (CIBCM) 5,03 3,19 4,52 2,87

CELEQ 9,77 5,20 8,79 4,68
CICANUM 1,80 1,11 1,62 1,00

Escuela de Ingeniería Eléctrica 12,36 8,57 11,12 7,71

CIGEFI 1,50 0,69 1,35 0,62

Planetario 1,07 0,59 0,96 0,53
Lanamme 13,84 13,68 12,46 12,31

Centro Infantíl Laboratorio (CIL) 32,52 9,54 29,27 8,59
Microscopía Electrónica 20,6 17,59 18,54 15,83

CICA 7,4 6,15 6,66 5,54

Total 325,95 220,08 293,35 198,07

Consumo (m³/d)
Edificio

Descarga (m³/d)
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5. Análisis del transporte del agua residual desde cada edificio hasta el 

humedal 

Otro punto importante a considerar para la selección de los edificios a incluir en el 

humedal, es el transporte del agua residual desde el edificio donde se producen hasta el 

humedal por medio de tuberías, en la medida de lo posible se debe buscar que el transporte 

sea por gravedad, debido a que el bombeo representa un aumento importante en los costos. 

A continuación se realiza un estudio cuyo objetivo es definir cuales edificios pueden 

transportar sus aguas por gravedad y cuales requieren de bombeo. En este estudio se 

incluyen los edificios ubicados en la finca 2 de la UCR y algunos otros edificios que en un 

futuro serán construidos. 

El futuro edificio del CICA se queda fuera de este estudio, debido a que aún no se 

conoce el lugar donde se construirá, además, algunos otros edificios se incluyen en el estudio 

pero no se determina el diámetro de tubería que requieren, ni sí necesitan bombeo, debido a 

que no se cuenta con información necesaria para realizar ese estudio. Estos edificios son el 

LANAMME, Salud Pública, OET, CIBCM, CIPRONA y CIMAR, sí alguno de esos edificios son 

escogidos para formar parte del humedal se realizarán las estimaciones necesarias y se 

obtendrán los resultados, para saber el tipo de tubería necesaria para un transporte de agua 

por gravedad o sí se requiere de bombeo. 

En la siguiente figura, se muestran los trayectos seleccionados como rutas para las 

tuberías de transporte del agua residual, desde los puntos de descarga de cada uno de los 

edificios hasta el humedal, los puntos de descarga de cada edificio se indican en rojo y las 

tuberías en amarillo. 
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FIGURA 5: TRAYECTORIA DE TUBERÍAS PARA TRANSPORTE DEL AGUA RESIDUAL 

 

Para determinar la necesidad de bombeo se debe conocer el nivel de altura del punto 

de descarga en cada edificio y los niveles de altura a lo largo del trayecto que la conducción 

debe seguir hasta llegar al humedal. En el siguiente cuadro, se indican los niveles de altura 

de los trayectos de cada una de las tuberías mostradas en la figura anterior, posteriormente, 

en la figura siguiente se muestra la misma información del cuadro, pero de forma gráfica, 

donde las líneas horizontales representan el nivel de altura de la entrada al humedal. 
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CUADRO 11: NIVELES DE ALTURA DE LAS TRAYECTORIAS DE LAS TUBERÍAS 

 

Edificio Distancia

Altitud (msnm) 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1209 1208 1207 1206 1207

Distancia (m) 0 55 70 98 117 124 149 153 155 157 159 162 164 169 172 173 177

Altitud (msnm) 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1214 1213 1212

Distancia (m) 178 179 180 181 182 183 184 185 191 199 233

Altitud (msnm) 1222 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1217 1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1209 1208

Distancia (m) 0 150 160 171 183 195 220 267 272 297 301 303 305 307 310 312 317

Altitud (msnm) 1207 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1214 1213 1212

Distancia (m) 320 321 325 326 327 328 329 330 331 332 333 339 347 381

Altitud (msnm) 1228 1227 1226 1225 1224 1223 1222 1221 1220 1219 1218 1218 1217 1216 1217 1216 1215

Distancia (m) 0 42 60 70 80 97 107 113 120 127 135 186 198 223 270 275 300

Altitud (msnm) 1214 1213 1212 1211 1210 1209 1208 1207 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214

Distancia (m) 304 306 308 310 313 315 320 323 324 328 329 330 331 332 333 334 335

Altitud (msnm) 1215 1214 1213 1212

Distancia (m) 336 342 350 384

Altitud (msnm) 1212 1213 1214 1214 1213 1213 1212 1211 1210 1209 1209 1210 1211 1212

Distancia (m) 0 15,9 37,9 167 169,8 190 198 205 210 250 265 285 297 310

Altitud (msnm) 1221 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212

Distancia (m) 0 25 36 44 56 66 69 71 74 77 87

Altitud (msnm) 1220 1219 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212

Distancia (m) 0 9 21 46 55 58 60 63 65 75

Altitud (msnm) 1221 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212

Distancia (m) 0 112 123 132 145 158 161 163 166 169 179

Altitud (msnm) 1221 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212

Distancia (m) 0 207 218 227 240 252 254 256 259 262 272

Altitud (msnm) 1223 1222 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212

Distancia (m) 0 70 101 111 119 131 141 144 146 149 152 162

Altitud (msnm) 1221 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212

Distancia (m) 0 29 40 48 60 70 73 75 78 81 91

Altitud (msnm) 1214 1215 1216 1217 1216 1215 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1220 1220 1219 1218

Distancia (m) 0 20 22 25 50 53 74 77 87 94 97 100 102 147 168 198 215

Altitud (msnm) 1217 1216 1215 1214 1214 1213 1212

Distancia (m) 219 223 227 231 251 255 265

Altitud (msnm) 1220 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1220 1220

Distancia (m) 0 54 62 71 82 151 178 181 202 205 215 222 225 228 230 275 296

Altitud (msnm) 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1214 1213 1212

Distancia (m) 326 343 347 351 355 359 379 383 393

Altitud (msnm) 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1209 1208 1207 1206 1207

Distancia (m) 0 70 92 113 135 140 165 169 171 173 175 178 180 185 188 189 193

Altitud (msnm) 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1214 1213 1212

Distancia (m) 194 195 196 197 198 199 200 201 207 215 249

Altitud (msnm) 1216 1217 1217 1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1209 1208 1207 1206 1207 1208 1209

Distancia (m) 0 215 280 285 310 314 316 318 320 323 325 330 333 334 338 339 340

Altitud (msnm) 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1214 1213 1212

Distancia (m) 341 342 343 344 345 346 352 360 394

Altitud (msnm) 1216 1217 1217 1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1209 1208 1207 1206 1207 1208 1209

Distancia (m) 0 115 180 185 210 214 216 218 220 223 225 230 233 234 238 239 240

Altitud (msnm) 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1214 1213 1212

Distancia (m) 241 242 243 244 245 246 252 260 294

Altitud (msnm) 1222 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1209 1208 1207 1206

Distancia (m) 0 150 205 215 237 255 265 290 294 296 298 300 303 305 310 313 314

Altitud (msnm) 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1214 1213 1212

Distancia (m) 318 319 320 321 322 323 324 325 326 332 340 374

Altitud (msnm) 1225 1224 1223 1222 1221 1220 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1214 1213 1212

Distancia (m) 0 92 115 145 160 162 185 220 236 242 246 250 255 275 279 289

Altitud (msnm) 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212

Distancia (m) 0 80 95 98 100 103 105 115

Altitud (msnm) 1226 1225 1224 1223 1222 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1215 1216 1217 1218 1219

Distancia (m) 0 25 33 45 50 60 73 90 100 123 150 153 174 177 187 194 197

Altitud (msnm) 1220 1221 1220 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1214 1213 1212

Distancia (m) 200 202 247 268 298 315 319 323 327 331 351 355 365

Altitud (msnm) 1218 1217 1216 1215 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1220 1220 1219 1218 1217 1216

Distancia (m) 0 23 50 53 74 77 87 94 97 100 102 147 168 198 215 219 223

Altitud (msnm) 1215 1214 1214 1213 1212

Distancia (m) 227 231 251 255 265

Altitud (msnm) 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1220 1220 1219 1218

Distancia (m) 0 20 30 53 80 83 104 107 117 124 127 130 132 177 198 228 245

Altitud (msnm) 1217 1216 1215 1214 1214 1213 1212

Distancia (m) 249 253 257 261 281 285 295

Altitud (msnm) 1217 1216 1215 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1220 1220 1219 1218 1217 1216 1215

Distancia (m) 0 12 15 36 39 49 56 59 62 64 109 130 160 177 181 185 189

Altitud (msnm) 1214 1214 1213 1212

Distancia (m) 193 213 217 227

381

384

(Continuación)

(Continuación)

(Continuación)

(Continuación)

87

115

233

(Continuación)

365

294

265
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294

249
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295
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FIGURA 6: NIVELES DE ALTURA DE LOS TRAYECTOS DE LAS TUBERÍAS 

 

 Para determinar sí el transporte del agua residual desde cada edificio hasta el 

humedal se puede realizar por gravedad mediante flujo a presión, se utilizará el método de 

Hazen – Williams para determinar el diámetro exacto y el diámetro comercial para cada 

conducción, utilizando el caudal máximo diario consumido por cada edificio, el cual se puede 

observar en el Cuadro 10. 
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Ecuación de Hazen – Williams: 

𝑓 =
10,675

𝐶𝐻
1,852  

𝐿

𝐷4,87
𝑄1,852 

Donde: hf es la pérdida de carga (m), L es la longitud de la conducción (m), CH es un 

coeficiente que depende de la rugosidad del tubo (el cual para tubos de PVC tiene un valor 

de entre 140 y 150), Q es el caudal de diseño (m3/s) y D es el diámetro de la tubería (m). 

Esta ecuación se puede despejar para obtener un diámetro exacto para la conducción, 

de la siguiente manera: 

𝐷 =  
10,675 ∙ 𝐿 ∙ 𝑄1,852

𝐶𝐻
1,852 ∙ 𝑓

 

1
4,87 

 

El diámetro exacto obtenido con la ecuación anterior es el que la tubería debería tener 

como mínimo para que se pueda dar el transporte del agua, a partir de este se debe escoger 

un diámetro comercial de acuerdo a lo disponible en el mercado, en este caso por tratarse de 

conducciones cortas, se escoge el diámetro comercial inmediatamente mayor al exacto. Los 

diámetros de tuberías que se pueden encontrar en el mercado y que pueden ser útiles son 

1/2" (12 mm), 3/4" (18 mm), 1" (25 mm), 1 1/4" (32 mm), 1 1/2" (37 mm) y 2" (50 mm). 

A continuación se muestran los diámetros escogidos para cada tubería, además se 

indica cuales edificios necesitan un sistema de bombeo para el transporte de sus aguas 

residuales hasta el sitio de ubicación del humedal. 
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CUADRO 12: DIÁMETROS DE TUBERÍA, PARA CADA CONDUCCIÓN Y EDIFICIOS QUE NECESITAN BOMBEO 

 

 

 Como se puede observar en el cuadro, se requiere de bombeo para transportar el 

agua residual desde la Facultad de Ciencias Sociales, Residencias Universitarias, CIA, CINA, 

CELEQ, CICANUM, CIGEFI y Planetario, hasta el humedal, para otros edificios el estudio 

queda pendiente. 

 

6. Selección de edificios a tratar por el humedal 

Los análisis de agua residual realizados a cada uno de los edificios, indican el tipo y 

los niveles de contaminantes que su agua residual contiene, de acuerdo a esto, se puede 

definir cuales edificios producen agua residual en condición tal que permita el funcionamiento 

Edificio

Facultad de Ingeniería 25 mm
Facultad de Derecho 32 mm

Facultad de Ciencias Sociales

Residencias Universitarias

Escuela de Enfermería 12 mm
INISA 12 mm
CIA

CINA

Laboratoria de Poscosecha 12 mm
Escuela de Nutrición 12 mm

Invernaderos (CIBCM) 18 mm
CELEQ

CICANUM

Escuela de Ingeniería Eléctrica 18 mm
CIGEFI

Planetario

Centro Infantíl Laboratorio (CIL) 32 mm

Microscopía Electrónica 25 mm

Bombeo

Bombeo

Bombeo

Diámetro de 

tubería

Bombeo

Bombeo

Bombeo

Bombeo

Bombeo
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adecuado del humedal, el cual al ser un sistema que utiliza plantas, puede ser perjudicado 

por un alto contenido de ciertos contaminantes. Además, los edificios que producen agua con 

niveles de contaminantes por debajo de los límites permitidos, no requerirán de tratamiento 

para verter directamente a un alcantarillado sanitario.  

 

6.1. Selección de edificios: 

Considerando todos los aspectos estudiados en este trabajo, se seleccionan los 

edificios que formarán parte del humedal, con el objetivo de maximizar su utilidad y proteger 

su integridad, considerando además el aspecto económico, el cual siempre forma parte 

importante de todo proyecto. Se decide incluir en el humedal los siguientes edificios: 

 Futura Facultad de Ingeniería 

 INISA 

 CIA 

 CINA 

 Laboratorio Poscosecha 

 CELEQ 

 CICANUM 

 Escuela de Ingeniería Eléctrica 

 CIGEFI 

 Microscopía Electrónica 

 CIBCM 

 CIPRONA 

 CIMAR 

 CICA 

A continuación se muestra un mapa de la finca 2 de la UCR, donde se indican en color 

verde los edificios escogidos para ser incluidos en el humedal, además se indican con líneas 

rojas los edificios proyectados para ser construidos en el futuro. 
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FIGURA 7: EDIFICIOS ESCOGIDOS PARA EL HUMEDAL 

 

Se debe comprobar sí el espacio disponible para el humedal,  es suficiente para darle 

tratamiento al caudal total producido por todos estos edificios juntos, de no ser así se 

deberán tomar decisiones en cuanto a dejar por fuera algún otro edificio, sí esto fuese 

necesario. Además considerando esta selección se decide realizar un análisis de agua residual 

más completo para el CIA, CINA, INISA, CELEQ, CICANUM, Microscopía Electrónica, CIBCM, 

CIPRONA, CIMAR y CICA, con esto se pretende dejar de lado las incertidumbres que se 

tienen con respecto a los análisis de aguas presentados anteriormente. 

Se decide no realizar más pruebas de análisis de calidad de agua residual al edificio 

de Laboratorio de Poscosecha y a CIGEFI, debido a que estos producen un caudal de 

descarga muy bajo, por lo que las variaciones que se puedan obtener en la concentración de 
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contaminantes producto de un análisis de calidad de aguas más completo, no afectaría en 

gran medida la concentración de contaminantes total del agua que entra al humedal. Por lo 

tanto, para estos edificios se usarán los análisis de calidad de aguas mostrados previamente. 

Se decide no realizar un análisis de calidad de agua residual más completo al edificio 

de la Facultad de Ingeniería, debido a que en el edificio recientemente se realizaron algunas 

pruebas de análisis de aguas residuales, las cuales son utilizadas en este trabajo. 

 

6.2. Edificios excluidos: 

Algunos de los edificios de la zona del proyecto, no pueden ser incluidos en el 

humedal, debido a diferentes razones, como por ejemplo, los edificios que producen agua 

residual ordinaria, que no necesita ser saneada para verterla en un alcantarillado sanitario, u 

otros edificios que no pueden ser incluidos por razones de capacidad, debido a que el espacio 

para construir el humedal es limitado. A continuación, se enlistan los edificios excluidos del 

proyecto del humedal, además se explican las razones por las cuales son excluidos y se 

describe un plan alternativo para la disposición del agua residual producida por estos 

edificios, considerando las características propias de cada uno: 

 Futura Facultad de Derecho 

 Futura Facultad de Ciencias Sociales  

 Residencias Universitarias 

 Escuela de Enfermería 

 Escuela de Nutrición 

 Planetario 

 LANAMME 

 Centro Infantil Laboratorio (CIL) 

 Futuro Edificio de Salud Pública 

 OET 

Los edificios de la Futura Facultad de Derecho, de la Futura Facultad de Ciencias 

Sociales y Residencias Universitarias, no tienen laboratorios que puedan producir niveles de 
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contaminantes perjudiciales y generan aguas residuales ordinarias, que no requieren de un 

tratamiento previo antes de ser vertidos a un alcantarillado sanitario, por lo que no se 

incluyen dentro del proyecto del humedal. Otra de las razones de peso es el alto caudal de 

descarga de estos edificios, al ser un caudal alto ocuparía una gran porción de la capacidad 

total del humedal, capacidad que pueden ocupar otros edificios que requieren más el 

tratamiento. Además estos tres edificios, se encuentran en zonas alejadas del sitio del 

humedal, donde en el caso de la Facultad de Derecho requiere una tubería de de 32 mm, 

para transportar el agua hasta el humedal y en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales y 

de Residencias Universitarias se requiere de un sistema de bombeo, por lo que los costos son 

altos y requieren para el caso del bombeo de un constante consumo de energía y 

mantenimiento. 

En los Edificios de la Escuela de Enfermería, la Escuela de Nutrición y el futuro edificio 

de la Escuela de Salud Pública, el principal uso es que se tiene es la actividad académica, 

estos edificios aunque están en lugares muy cercanos al sitio del humedal y sus aguas 

residuales pueden ser transportadas con más facilidad hasta él, son excluidos debido a que 

producen aguas residuales de tipo ordinario, donde se presentan niveles de contaminantes 

por debajo de los límites permitidos por la ley y no es necesario incluirlos en el proyecto del 

humedal, se considera más apropiado realizar análisis de calidad de aguas con frecuencia, 

para controlar los niveles de contaminantes que se descargan. 

El Planetario, es un edificio donde la única fuente de agua residual son los baños, por 

lo que el agua residual producida es de tipo ordinario, razón por la cual no es necesario 

incluirlo en el humedal. Para respaldar esta decisión se realiza un análisis de calidad de agua 

adicional para el Planetario, debido a que los resultados del análisis mostrado previamente, 

indican altas concentraciones de contaminantes, contrario a lo que se espera. Los resultados 

del nuevo análisis se muestran a continuación: 
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CUADRO 13: ANÁLISIS DE AGUAS PLANETARIO 

 

 

Como se puede ver en el cuadro, aunque los niveles de contaminantes continúan 

siendo altos, el nuevo estudio genera resultados más cercanos a lo que se esperaba, aún así 

se sobrepasa la concentración límite permitida para el vertido en alcantarillados sanitarios de 

grasas y aceites (GyA) y de sustancias activas al azul de metileno (SAAM), otros parámetros 

sobrepasan el límite para el vertido en cuerpos de agua, pero no para el vertido en 

alcantarillados sanitarios. Se mantiene la decisión de no incluir al Planetario en el proyecto 

del humedal, es necesario crear conciencia en el personal del Planetario para controlar el 

nivel de contaminantes de sus descargas, además se recomienda realizar análisis de calidad 

de aguas para supervisar que se mantenga bajo el contenido de contaminantes en las 

descargas del Planetario. 

 El Centro Infantil Laboratorio es un programa de atención para niños, donde el agua 

residual producida es de tipo ordinaria, por lo que no es necesario darle un saneamiento 

previo a su disposición en un alcantarillado sanitario, al igual que el OET, que es un edificio 

de tipo administrativo, donde se producen aguas residuales ordinarias. 

El agua residual producidas por estos edificios puede ser descargada directamente al 

alcantarillado sanitario más cercano, en este caso el Recolector Los Negritos, que se 

encuentra a lo largo de la quebrada Los Negritos, se recomienda analizar continuamente las 

Demanda bioquímica de 

oxígeno
DBO 5,20 75 mg/L 300 mg/L 239

Demanda química de 

oxígeno
DQO 150 mg/L 750 mg/L 314

pH pH 5 a 9 6 a 9 8,06
Grasas y aceites GyA 30 mg/L 50 mg/L 30,70

Sólidos sedimentables S Sed 1 ml/L 5 ml/L 12,0

Sólidos suspendidos totales SST 50 mg/L 300 mg/L 92

Temperatura T 15°C a 40°C 15°C a 40°C 25,68
Sustancias activas al azul 

de metileno
SAAM 5 mg/L 5 mg/L 6,57

Parámetro
Cuerpos de 

Agua

Alcantarillado 

Sanitario

Planetario

Límite Máximo
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aguas residuales producidas por estos edificios, para tomar acciones correctivas en caso de 

que aumente la generación de contaminantes por parte de ellos. Además es recomendable 

formar conciencia dentro de la población usuaria de estos edificios, de manera que se intente 

evitar la descarga de sustancias peligrosas junto con el agua residual, lo cual es perjudicial 

para la naturaleza y la vida humana. 

LANAMME, es un edificio donde se alcanzan los más altos niveles de contaminantes, 

debido a la variedad de pruebas de laboratorio y de materiales usados, por lo que no es 

conveniente incluirlo en el humedal, donde se puede ver perjudicada la supervivencia de las 

plantas, además se encuentra en una zona muy alejada del sitio del humedal, desde donde el 

transporte del agua residual hasta el humedal requiere de una alta fuerza de bombeo. Por las 

razones anteriores se considera que LANAMME debe buscar por otros medios, el saneamiento 

de las aguas residuales que produce, debido a que presentan una alta concentración de 

contaminantes. 

 

7. Estimaciones de caudales de consumo 

7.1. Estimación de caudal de CIBCM, CIPRONA CIMAR 

El edificio que alberga los centros de investigación CIBCM, CIPRONA y CIMAR, tiene 

tres puntos de descarga continua de agua residual, estos son los puntos de muestreo 

utilizados para el análisis de agua, además tiene otro punto de descarga por donde se tiene 

un flujo de agua intermitente y al cual no se le pudo realizar análisis de calidad de agua, por 

lo tanto este punto se excluye del estudio. Los tres puntos estudiados contienen descargas 

provenientes de CIBCM, CIPRONA y CIMAR mezcladas entre sí, por simplicidad se decide 

llamar al punto de descarga # 1 CIBCM, al punto de descarga # 2 CIPRONA y al punto de 

descarga # 3 CIMAR, por lo tanto la estimación de los caudales de consumo de CIBCM, 

CIPRONA y CIMAR, debe considerar no a cada centro por separado, sino más bien a cada 

punto de muestreo por separado, esto se puede lograr considerando la cantidad de 

localidades del edificio, que vierten sus aguas hacia cada punto de muestreo. 
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 Para la estimación de los caudales de consumo de los edificios de CIBCM, CIPRONA y 

CIMAR, se compara el consumo de agua por metro cuadrado de los edificios donde se 

realizan actividades similares, estos son los edificios de INISA, CIA y CINA los cuales también 

son laboratorios y de estos sí se tienen datos de consumo, por lo tanto se determina sí son 

tales que permitan establecer una dotación promedio de consumo de agua por unidad de 

área del edificio. A continuación se muestra la comparación de consumo por m2 para INISA, 

CIA, CINA: 

CUADRO 14: COMPARACIÓN DE CONSUMO DE AGUA: INISA, CIA Y CINA 

 

 

 Como se observa en el cuadro anterior, no se puede establecer un patrón de consumo 

entre los edificios comparados, debido a que el consumo por metro cuadrado difiere hasta en 

más del 100% entre un edificio y otro, así que se decide el uso de la dotación más alta, para 

el cálculo del consumo de CIBCM, CIPRONA y CIMAR. La dotación de CINA es la más alta 

donde el consumo promedio por m2 es de 0,00553 m3/día, así que como el área total de los 

edificios de CIBCM, CIPRONA y CIMAR es en total de 9450 m2, el caudal de consumo 

estimado es de 52,3 m3/día. Este caudal debe ser dividido entre los tres puntos de descarga, 

se decide realizar la división, de acuerdo a las habitaciones del edificio que vierten 

directamente sobre cada punto de descarga, en el Anexo 1 se incluye el diagrama utilizado 

como base para definir esto. Se otorga 30% a CIBCM, 35% a CIPRONA y 35% a CIMAR, por 

lo tanto los caudales de cada edificio son: 

CUADRO 15: ESTIMACIÓN DE CONSUMO PROMEDIO PARA EL EDIFICIO DE CIBCM, CIPRONA Y CIMAR 

 

Edificio Área
Consumo promedio 

(m³/día)
Consumo por m²

INISA 1789 4,21 0,00235

CIA 3300 12,59 0,00382

CINA 1211 6,7 0,00553

CIBCM 15,69 14,12

CIPRONA 18,305 16,47

CIMAR 18,305 16,47

Edificio
Consumo 

Promedio (m³/d)

Descarga Promedio 

(m³/d)
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7.2. Estimación del caudal del futuro edificio de la Facultad de Ingeniería 

El futuro edificio de la Facultad de Ingeniería al ser un edificio más grande que el 

actual, se espera que produzca un caudal de descarga mayor. Para estimar el caudal de 

descarga, se utiliza el mismo método usado en los casos anteriores, donde se compara el 

área del futuro edificio de la Facultad de Ingeniería, con el área del edificio de la Escuela de 

Ingeniería Eléctrica, el cual es un edificio moderno, que tiene un uso muy similar al que 

tendrá el edificio de la Facultad de Ingeniería y del cual conocemos su caudal de consumo. La 

estimación se realiza en el siguiente cuadro: 

CUADRO 16: CONSUMO DE AGUA ESTIMADO: FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

 

En este caso, como el caudal obtenido mediante la estimación, es menor que el 

caudal de consumo medido para el edificio actual de la Facultad de Ingeniería (21,41 m3/d), 

se decide trabajar con el caudal medido, de esta manera se espera que el edificio a construir 

tenga el mismo uso de agua que se tiene en el edificio actual. Esto se considera posible 

debido a que se sabe que el sistema de tuberías del edificio actual de Ingeniería, tiene gran 

cantidad de pérdidas por fugas, problema que no se tendrá en el edificio nuevo, por lo que 

aunque el edificio nuevo tendrá mayor área, el caudal de consumo será semejante al caudal 

de consumo medido en el edificio actual. 

 

8. Caracterización de aguas residuales 

Se decide realizar una caracterización de aguas residuales, debido a que la 

información aportada por los análisis mostrados previamente, puede no representar la 

Edificio Área (m²)
Caudal de 

Consumo (m³/d)

Caudal de 

descarga (m³/d)

Ingeniería 

Eléctrica
11300 8,57 7,71

Facultad de 

Ingeniería
21900 16,61 14,95
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condición real del agua residual producida, la caracterización realizada consta de tres pruebas 

de análisis de parámetros universales y una de parámetros especiales para cada edificio, 

donde los parámetros especiales a revisar dependen de las actividades realizadas en cada 

edificio. Se realiza la caracterización para los edificios de INISA, CIA, CINA, CELEQ, 

CICANUM, Microscopía Electrónica, CIBCM, CIPRONA, CIMAR y CICA, los resultados 

obtenidos se muestran en los siguientes cuadros: 

CUADRO 17: CARACTERIZACIÓN INISA Y CIA 

 

 

 Los análisis realizados a INISA muestran niveles de contaminantes que requieren ser 

tratados por un sistema de tratamiento. Se puede ver que para la muestra tomada el 8 de 

febrero, el nivel de contaminantes es superior que para los otros días, esto puede deberse a 

alguna situación especial, se considera apropiado para el diseño del humedal usar los valores 

1 2 3 1 2 3

27-ene 31-ene 08-feb 24-ene 31-ene 08-feb
Demanda bioquímica de 

oxígeno
DBO 5,20 75 mg/L 300 mg/L 82 120 432 211,33 143 157 226 175,33

Demanda química de 

oxígeno
DQO 150 mg/L 750 mg/L 333 303 911 515,67 186 360 431 325,67

pH pH 5 a 9 6 a 9 8,75 5,80 6,45 7 7,78 6,77 7,56 7,37
Grasas y aceites GyA 30 mg/L 50 mg/L ˂ 5 10,80 ˂ 5 - 53,50 7,60 0,90 20,67

Sólidos sedimentables S Sed 1 ml/L 5 ml/L ˂ 1 1,0 9,0 - ˂ 1 1,0 1,0 -

Sólidos suspendidos totales SST 50 mg/L 300 mg/L 118 74 330 174 102 252 156 170

Temperatura T 15°C a 40°C 15°C a 40°C 19,28 20,17 20,70 20,05 20,80 20,07 20,70 20,52
Sustancias activas al azul 

de metileno
SAAM 5 mg/L 5 mg/L 8,16 0,92 1,78 3,62 1,49 4,27 4,23 3,33

Nitrógeno total N 50 mg/L 50 mg/L
Fenoles Phe 1 mg/L 5 mg/L 0,02

Sulfuro de Hidrógeno H2S 25 mg/L 25 mg/L
Color Col 15% 15% ˂ 10

Aluminio Al+3 1,08 1,43
Antimonio Sb 0,02 0,05
Arsénico As 5 mg/L 0,5 mg/L ˂ 0,009 0,02
Cadmio Cd 0,1 mg/L 0,1 mg/L ˂ 0,006 0,01

Coliformes fecales CF 223,00 223,00

Cobre Cu 0,5 mg/L 2 mg/L 0,06 0,05
Cromo Cr 1,5 mg/L 2,5 mg/L ˂ 0,013 0,03
Hierro Fe 0,53 1,16

Magnesio Mg+2
Níquel Ni 1 mg/L 2 mg/L ˂ 0,015 ˂ 0,015
Plomo Pb 0,5 mg/L 0,5 mg/L 0,03 0,09
Potasio K+ 15,33 16,45
Selenio Se 0,05 mg/L 0,2 mg/L 0,02 0,06
Sodio Na+ 32,14 10,72

1000 Bacterias en 100 ml

Promedio

Parámetro
Cuerpos de 

Agua

Alcantarillado 

Sanitario
Promedio

Límite Máximo INISA CIA
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promedio, de esta manera se toma en cuenta que el nivel de contaminantes puede ser mayor 

algunos días. Para el caso del CIA, los niveles de contaminantes son muy consistentes, por lo 

tanto para el diseño del humedal, en este caso también se decide usar el valor promedio. 

CUADRO 18: CARACTERIZACIÓN CINA, CELEQ Y CICANUM 

 

 

 Los análisis realizados a los edificios de CINA, CELEQ y CICANUM, generan resultados 

que presentan niveles de contaminantes similares en un mismo edificio de un día para otro, 

los resultados muestran niveles de contaminantes que en la mayoría de los casos no 

sobrepasan los límites permitidos para el vertido en alcantarillados sanitarios, aunque en el 

caso del CINA, se presenta un alto contenido de sólidos suspendidos y en el caso del CELEQ 

se presenta un alto contenido de coliformes fecales. Se decide utilizar para el diseño del 

humedal, los niveles de contaminantes promedio para CINA, CELEQ y CICANUM, debido a la 

poca variabilidad en los niveles de contaminantes. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3

26-ene 31-ene 08-feb 27-ene 01-feb 09-feb 27-ene 01-feb 09-feb
Demanda bioquímica de 

oxígeno
DBO 5,20 100 128 58 95,33 119 59 198 125,33 163 181 55 133

Demanda química de 

oxígeno
DQO 201 322 181 234,67 341 202 482 341,67 266 395 79 246,67

pH pH 8,58 7,24 7,15 7,66 10,61 7,71 7,58 8,63 9,56 7,09 7,62 8,09
Grasas y aceites GyA ˂ 5 31,50 11,10 - 21,20 7,50 25,50 18,07 15,60 35,90 14,20 21,9

Sólidos sedimentables S Sed ˂ 1 ˂ 1 1,0 - 1,5 1,5 4,0 2,33 ˂ 1 1,0 ˂ 1 -

Sólidos suspendidos totales SST ˂ 5 124 428 - 84 10 112 68,67 40 28 10 26

Temperatura T 17,36 19,77 19,80 18,98 19,77 21,68 23,70 21,72 19,85 21,43 21,80 21,03
Sustancias activas al azul 

de metileno
SAAM 0,77 6,80 0,04 2,54 2,57 1,56 5,37 3,17 1,87 1,70 ˂ 0,01 -

Nitrógeno total N 8,60
Fenoles Phe 0,05

Sulfuro de Hidrógeno H2S ˂ 0,1
Color Col

Aluminio Al+3 0,33 1,43 0,31
Antimonio Sb 0,02 0,05 0,02
Arsénico As ˂ 0,009 0,02 0,10
Cadmio Cd 0,01 0,01 0,07

Coliformes fecales CF ˂ 1 >    2419,6 129,60

Cobre Cu 0,02 0,05 0,07
Cromo Cr ˂ 0,013 0,03 ˂ 0,013
Hierro Fe 0,14 1,16 0,11

Magnesio Mg+2 2,96 3,38
Níquel Ni ˂ 0,015 ˂ 0,015 ˂ 0,015
Plomo Pb 0,09 0,09 0,07
Potasio K+ 12,10 16,45 34,16
Selenio Se 0,04 0,06 0,09
Sodio Na+ 15,30 10,72 39,58
Zinc Zn 0,03 0,18 0,03

Promedio Promedio Promedio

Parámetro

CICANUMCELEQCINA
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CUADRO 19: CARACTERIZACIÓN MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA Y CIBCM 

 

 

Para el caso del edificio de Microscopía Electrónica, se tienen dos puntos de muestreo 

a revisar, el punto uno ubicado al costado este del edificio y el punto dos ubicado al costado 

oeste, sin embargo por el punto de muestreo dos corre un flujo de agua intermitente, debido 

a que los laboratorios ubicados en ese sector del edificio son de poco uso, según los 

funcionarios del edificio, por esta razón en el punto de muestreo dos no se pudo realizar el 

muestreo durante tres días. Por otra parte por el punto de muestreo uno corre un flujo de 

caudal constante, por lo que se decide utilizar para el diseño del humedal solo los análisis 

realizados al punto de muestreo uno. 

1 2 3 1 2 3

26-ene 01-feb 09-feb 01-feb 25-ene 02-feb 07-feb
Demanda bioquímica de 

oxígeno
DBO 5,20 4 15 22 13,67 60 159 1745 43 649

Demanda química de 

oxígeno
DQO 5 18 52 25 75 478 3096 188 1254

pH pH 9,32 7,07 7,52 7,97 7,17 8,48 6,89 7,55 7,64
Grasas y aceites GyA ˂ 5 ˂ 5 ˂ 5 ˂ 5 ˂ 5 5,80 6,10 10,00 7,3

Sólidos sedimentables S Sed ˂ 1 ˂ 1 ˂ 1 ˂ 1 ˂ 1 15,0 6,0 ˂ 1 -

Sólidos suspendidos totales SST ˂ 5 2 16 - 12 120 98 44 87,33

Temperatura T 21,91 24,10 25,10 23,70 21,60 21,16 21,58 21,70 21,48
Sustancias activas al azul 

de metileno
SAAM 0,20 0,01 0,63 0,28 1,99 2,58 9,40 6,01 6,00

Nitrógeno total N
Fenoles Phe

Sulfuro de Hidrógeno H2S
Color Col

Aluminio Al+3 0,67 0,24
Antimonio Sb 0,05 0,02
Arsénico As 0,01 ˂ 0,009
Cadmio Cd 0,01 ˂ 0,006

Coliformes fecales CF 35,00 >    2419,6

Cobre Cu 0,03 0,019
Cromo Cr 0,02 ˂ 0,013
Hierro Fe 0,02 ˂ 0,25

Magnesio Mg+2 3,04
Níquel Ni 0,01 ˂ 0,015
Plomo Pb 0,03 ˂ 0,0207
Potasio K+ 6,37 ˂ 0,9681
Selenio Se 0,03 ˂ 0,0093
Sodio Na+ 8,93 4,513
Zinc Zn 0,08 0,02

Parámetro
Promedio

Microscopía 

Electrónica 2

CIBCMMicroscopía Electrónica 1

Promedio
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 CUADRO 20: CARACTERIZACIÓN CIPRONA, CIMAR Y CICA 

 

 

Para el edificio que alberga a CIBCM, CIPRONA y CIMAR, las muestras fueron 

tomadas de tres puntos diferentes, los cuales presentan constantes variaciones en el nivel de 

contaminantes de un día para otro, sin embargo en los tres edificios se presenta la misma 

tendencia, donde las muestras tomadas el dos de febrero presentan los niveles de 

contaminantes más elevados y las tomadas el siete de febrero presentan los niveles más 

bajos. Para el diseño del humedal, revisando los resultados de los tres análisis se decide 

descartar los del día dos de febrero, debido a que son picos muy altos y no se considera que 

representen correctamente la situación real de las aguas descargadas, por lo tanto de entre 

los dos análisis restantes, se usará el nivel mayor de concentración obtenido para cada 

parámetro, con esto se pretende mantener los resultados dentro de un margen realista, sin 

embargo es recomendable realizar más análisis de calidad de aguas residuales al edificio de 

CIBCM, CIPRONA y CIMAR, ya que no se puede asegurar que los datos de los muestreos 

1 2 3 1 2 3 1 2 3

25-ene 02-feb 07-feb 25-ene 02-feb 07-feb 14-feb 15-feb 16-feb
Demanda bioquímica de 

oxígeno
DBO 5,20 449 721 42 404 144 765 44 317,67 146 175 138 153,00

Demanda química de 

oxígeno
DQO 569 1333 216 706 238 984 215 479 348 306 342 332

pH pH 8,62 6,75 7,21 7,53 8,55 7,94 7,25 7,91 7,80 8,25 8,23 8,09
Grasas y aceites GyA 13,30 27,10 10,00 16,80 ˂ 5 6,40 10,00 - 17,80 13,80 30,80 20,80

Sólidos sedimentables S Sed 3,0 2,5 2,5 2,67 1,5 ˂ 1 ˂ 1 - 1,5 3,0 1,0 1,83

Sólidos suspendidos totales SST 140 78 92 103,33 100 64 72 78,67 80 76 100 85,33

Temperatura T 22,29 24,00 22,38 22,89 20,01 20,78 21,63 20,81 21,75 24,48 21,50 22,58
Sustancias activas al azul 

de metileno
SAAM 0,32 7,74 6,48 4,85 4,08 0,74 2,08 2,30 1,32 1,22 3,87 2,14

Nitrógeno total N
Fenoles Phe

Sulfuro de Hidrógeno H2S
Color Col

Aluminio Al+3 1,68 0,29 0,37
Antimonio Sb 0,02 0,02 0,02
Arsénico As 0,01 0,01 0,01
Cadmio Cd 0,01 ˂ 0,006 0,00

Coliformes fecales CF >    2419,6 >    2419,6 >    2419,6

Cobre Cu 0,05 0,02 0,02
Cromo Cr ˂ 0,013 ˂ 0,013 0,07
Hierro Fe 1,51 0,16 0,22

Magnesio Mg+2
Níquel Ni ˂ 0,015 ˂ 0,015 0,01
Plomo Pb 0,06 0,04 ˂ 0,0207
Potasio K+ 14,01 41,59 15,10
Selenio Se 0,02 0,03 ˂ 0,0093
Sodio Na+ 26,23 81,25 33,92
Zinc Zn 0,15 0,05 0,25

Parámetro

CICACIMARCIPRONA

Promedio Promedio Promedio
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descartados presentan algún tipo de error. Se debe destacar que los tres puntos de descarga 

presentan altos contenidos de coliformes fecales. 

 Los niveles de contaminantes presentes en el agua residual del CICA no presentan 

picos pronunciados, ni sobrepasan los niveles límites permitidos para el vertido en 

alcantarillados sanitarios, excepto en el contenido de coliformes fecales, se considera 

apropiado el uso del nivel de contaminantes promedio para el diseño del humedal. 
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CAPÍTULO 4. Estudio Climatológico de la zona del proyecto 

La climatología de una región puede afectar el funcionamiento y la eficiencia de los 

humedales, en factores como la adaptabilidad de las plantas, la eficiencia de los mecanismos 

depuradores y la seguridad hidrológica del sistema, por lo que es necesario realizar un 

estudio de los principales elementos climatológicos, de manera que se pueda asegurar el 

funcionamiento del humedal como sistema de tratamiento. Se considera conveniente estudiar 

la precipitación y la temperatura del cantón de Montes de Oca, de esta manera se puede 

predecir el riesgo de que el humedal pueda sufrir algún perjuicio, por la influencia de alguno 

de esos factores. 

Las altas variaciones en la temperatura afectan la estabilidad de las plantas y los 

procesos biológicos de depuración, además las fuertes precipitaciones aumentan el caudal del 

humedal, lo que puede causar que se sobrepase el caudal considerado para el diseño, por lo 

que se deben revisar estos factores, para determinar sí estos afectan negativamente el 

funcionamiento del humedal y tomar las medidas necesarias para resolver el problema. 

 

1. Temperatura media 

 La temperatura influye en la velocidad de degradación de la materia orgánica y en la 

tasa de crecimiento de las plantas, además determina la adaptabilidad de las plantas al 

medio ambiente, por lo tanto debe ser considerado para decidir qué tipo de planta utilizar. La 

temperatura a lo largo del año debe presentar condiciones de poca variabilidad, para que el 

humedal tenga un funcionamiento más eficiente, además son preferibles las altas 

temperaturas, debido a que las temperaturas bajas dificultan el crecimiento de las plantas y 

afectan su adaptabilidad, además disminuyen la velocidad de degradación de los 

contaminantes presentes en el agua residual. 

Según estudios realizados por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) durante los 

últimos quince años, las temperaturas medias que se han percibido en el cantón de San José, 
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según la estación climatológica Aranjuez (141), son las que se muestran en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO 21: TEMPERATURA MEDIA EN EL CANTÓN DE SAN JOSÉ 

 

FUENTE: INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL 

 

A continuación se muestra un gráfico que ilustra lo indicado en el cuadro: 

 

FIGURA 8: TEMPERATURA MEDIA EN EL CANTÓN DE SAN JOSÉ 

FUENTE: INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL 

 

Mínimo Máximo

Enero 16,4 22,9

Febrero 16,6 23,6

Marzo 16,9 24,7

Abril 17,5 25,4

Mayo 18,1 26

Junio 18 26,1

Julio 18 25,4

Agosto 17,9 25,7

Septiembre 17,6 26,2

Octubre 17,6 25,4

Noviembre 17,3 24

Diciembre 16,8 23,1
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Según estos datos se puede determinar que el clima de la zona es muy regular, donde 

la temperatura máxima que se alcanza durante horas del día, no presenta una variación 

elevada con respecto a la temperatura mínima que se alcanza durante la noche. Además se 

puede observar que las estaciones climatológicas, no tienen cambios muy bruscos de 

temperatura, reportándose a lo largo del año temperaturas medias máximas y mínimas que 

presentan diferencias de unos pocos grados centígrados, lo que significa una ventaja para la 

integridad del humedal. 

 

2. Precipitación promedio 

La precipitación debe ser considerada como un potencial aporte al caudal que ingresa 

al humedal, este caudal debe ser manejado de manera que no afecte la eficiencia del 

sistema. Además la precipitación afecta la evapotranspiración de las plantas, la cual se ve 

disminuida cuando se tiene una mayor humedad. De acuerdo a estudios realizados por el 

Instituto Meteorológico Nacional, la precipitación media y el promedio de días con lluvia de 

los últimos quince años, para el cantón de San José, según la estación climatológica Aranjuez 

(141), son los que se muestran en el siguiente cuadro: 

CUADRO 22: PRECIPITACIÓN MEDIA Y PROMEDIO DE DÍAS CON LLUVIA EN EL CANTÓN DE SAN JOSÉ 

 

FUENTE: INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL 

Mes
Precipitación total 

media (mm)

Promedio de 

días con lluvia

Enero 12,2 6

Febrero 16,5 4

Marzo 12,2 4

Abril 51 9

Mayo 248,5 21

Junio 245 21

Julio 192,8 22

Agosto 234,4 23

Septiembre 319,1 24

Octubre 279,4 25

Noviembre 147,8 18

Diciembre 31,8 9
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El cuadro anterior muestra que la época en donde las lluvias tienen una mayor 

intensidad se encuentra entre los meses de mayo y noviembre, donde se tiene que los meses 

de Setiembre y Octubre presentan las lluvias más constantes, ya que llueve en promedio 5 de 

cada 6 días, esto indica el tipo de clima que se presenta en la zona y los factores con los que 

el humedal debe convivir armoniosamente. A continuación se realiza un estudio del caudal de 

escorrentía pluvial que corre hasta el humedal, este caudal debe ser analizado para 

determinar sí es necesario realizar obras de protección que puedan desviar el flujo 

impidiéndole el paso hasta el humedal. 

 

3. Caudal por escorrentía pluvial 

 Además del agua residual que entra al humedal para recibir tratamiento, a este 

también entra el agua de lluvia, este caudal debe ser tomado en cuenta, de manera que el 

humedal no sobrepase la capacidad máxima de diseño, cuando se tienen lluvias fuertes. Para 

el cálculo de este caudal se utiliza el método racional, además del uso de las curvas de 

Intensidad Duración y Frecuencia (curvas IDF), para el distrito de Sabanilla, elaboradas por 

Ing. Rafael Murillo Muñoz. A continuación se realiza este estudio. 

 

3.1. Método Racional: 

El caudal de escorrentía que entra al humedal, se calcula usando el método racional, 

que es un método empírico simple, que funciona bien para cuencas pequeñas. Entre las 

suposiciones que se toman en cuenta para este método se encuentran: 

 Distribución uniforme de la lluvia, que cubre la totalidad de la cuenca. 

 Intensidad constante de la lluvia. 

 Tasas constantes y uniformes de infiltración. 

De esta manera se puede estimar el caudal, utilizando la siguiente fórmula: 
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𝑄 =
𝐶 · 𝑖 · 𝐴

3.6
 

 Donde:  

 C : Coeficiente de escorrentía 

 𝑖 : Intensidad de la tormenta (mm/h) 

 A : Área a drenar (Km2) 

Para el valor del área a drenar, se debe tomar en cuenta el terreno que drena sus 

aguas hacia el humedal, esta área se obtiene a partir de las curvas de nivel de la finca 2 de la 

UCR. En el siguiente dibujo se muestra en celeste el área de terreno que drena sus aguas 

hacia el humedal: 

 

FIGURA 9: ÁREA QUE DRENA SUS AGUAS HACIA EL HUMEDAL 



64 

 

𝐴 = 23,585 𝑚2 

El coeficiente de escorrentía C, es una variable que relaciona el caudal total de la 

tormenta con el caudal que drena, depende del porcentaje de impermeabilidad, de la 

pendiente y de las características de encharcamiento de la superficie, por lo tanto es difícil de 

escoger. Se debe seleccionar un valor entre 0 y 1, donde uno representa un suelo 

completamente impermeable, para el caso de este estudio se considera el uso del suelo en el 

área a drenar, determinando la razón entre el área de terreno impermeabilizado y el área 

total. Por lo tanto se puede obtener utilizando la siguiente fórmula: 

 𝐶 =
𝐴𝑖𝑚𝑝
𝐴𝑡𝑜𝑡

 

Utilizando el mapa de la finca 2 de la UCR, se determina que el área impermeabilizada 

es de 6974 m2, por lo tanto se obtiene el siguiente coeficiente de escorrentía: 

𝐶 =
6974

23585
= 0,3 

 

Para el cálculo de la intensidad de la tormenta se utilizan las curvas IDF, obtenidas 

para el distrito de Sabanilla de Montes de Oca por Ing. Rafael Murillo Muñoz (1994). 

 

3.2. Curvas IDF: 

Las curvas IDF sirven para describir puntualmente la intensidad de la lluvia.  Para 

elaborar estas curvas se usa la siguiente ecuación: 

𝑖 =
𝐶 · 𝑇𝑚

 𝑡 + 𝑑 𝑛
 

Donde: 
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 C, m, n y d: son constantes de ajuste que se determinan mediante mediciones diarias 

de precipitación en la zona de estudio, durante un tiempo prolongado. 

 T: es el periodo de retorno de la tormenta (años). 

 t: es el tiempo de concentración. 

El siguiente cuadro muestra el valor de las constantes de las curvas IDF, elaboradas 

por Ing. Rafael Murillo Muñoz, para el distrito de Sabanilla de Montes de Oca. 

CUADRO 23: CONSTANTES PARA CURVAS IDF 

FUENTE: MURILLO, 1994 

 

 

 Para escoger las constantes a usar en la ecuación, se debe conocer el tiempo de 

concentración de la cuenca. 

 

3.3. Tiempo de concentración: 

El tiempo de concentración de la cuenca, indica el tiempo requerido por una gota de 

agua para fluir desde el punto más remoto de la cuenca hasta el punto de interés, este 

tiempo depende de la pendiente y de la impermeabilidad de la superficie, para conocer el 

tiempo de concentración se utiliza el método de Kirpich, el cual toma en cuenta las 

características físicas de la cuenca para calcular dicho tiempo. Este método presenta el 

inconveniente de que en ocasiones tiende a subestimar los tiempos de concentración de las 

cuencas. El tiempo es calculado por medio de la siguiente fórmula: 

t ≤ 60min t > 60min

C 203,87 1013,837

m 0,143 0,272

n 0,361 0,765

d 0 0

r² 0,961 0,962

r 0,981 0,981

Sabanilla
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𝑡𝑐 = 0.0195 
𝐿0.77

𝑆0.385  

Donde: 

 𝑡𝑐 : Tiempo de concentración (min). 

 𝐿: Longitud que recorre el agua a lo largo de la ladera (m), en este caso es igual a 

272 m. 

 𝑆 ∶ Pendiente media del terreno (m/m), en este caso es de 6,6 %. 

Por lo tanto: 

𝑡𝑐 = 0.0195 
2720.77

0,0660.385 = 4,2 𝑚𝑖𝑛 

Dado que tc es de 4,2 min, se usan las constantes para t menor que 60 min, para 

obtener las curvas IDF. De la siguiente manera: 

𝑖 =
𝐶 · 𝑇𝑚

 𝑡 + 𝑑 𝑛
=

203.87 · 𝑇0.143

𝑡𝑐
0.361  

 Donde: 

 T: Periodo de retorno (años) 

 t: Tiempo de concentración (min) 

A continuación se muestran las curvas IDF, para un tiempo de concentración menor a 

los 60 minutos, las cuales se obtienen con el uso de la ecuación antes expuesta: 
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FIGURA 10: CURVA IDF, SABANILLA 

FUENTE: MURILLO, RAFAEL 

  

CUADRO 24: INTENSIDAD DE LLUVIA EN MM/HORA, OBTENIDOS POR MEDIO DE LA CURVA IDF DE LA CUENCA 

  

 Utilizando el método racional y las intensidades de lluvia obtenidas a partir de las 

curvas IDF, se pueden obtener los caudales máximos, para diferentes periodos de retorno, a 

continuación se muestra un cuadro que incluye dicha información: 

CUADRO 25: CAUDAL MÁXIMO PARA DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO, CON EL MÉTODO RACIONAL 

 

10 20 30 40 50
1 283,4 312,9 331,6 345,5 356,7

3 190,6 210,5 223,0 232,4 239,9

4,2 168,8 186,4 197,5 205,8 212,5
5 158,5 175,0 185,5 193,3 199,5

10 123,4 136,3 144,4 150,5 155,3

15 106,6 117,7 124,7 130,0 134,2

20 96,1 106,1 112,4 117,2 121,0

Periodos de retorno T (años)
tc (min)

Periodo de 

retorno T (años)
10 20 30 40 50

Caudal Q (m³/s) 0,33 0,37 0,39 0,40 0,42
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 El estudio realizado indica que el caudal que fluye hasta el humedal por escorrentía 

pluvial para los periodos de retorno considerados, aumentaría significativamente el caudal de 

entrada del humedal, por lo tanto se debe evitar su ingreso, esto se logra mediante la 

implementación de un canal a la orilla del humedal, el cual tiene la función de desviar el agua 

de escorrentía, de manera que sigua corriendo por un costado hasta la quebrada Los 

Negritos. 



69 

 

CAPÍTULO 5. Diseño del humedal 

En este capítulo se realiza el diseño final del humedal, utilizando la información 

obtenida en los capítulos anteriores, de manera que se logre la mejor solución para el 

problema de las aguas residuales de la finca 2 de la UCR. En el siguiente cuadro se muestran 

los caudales de descarga estimados de los edificios seleccionados para formar parte del 

humedal. 

CUADRO 26: CAUDALES DE DESCARGA 

  

 

A continuación se muestra el resultado final obtenido para el nivel de contaminantes 

presentes en las aguas residuales de los edificios seleccionados para formar parte del 

humedal, esto considerando la caracterización y el análisis realizados: 

Futura Facultad de Ingeniería 21,41 19,27

INISA 4,21 3,79

CIA 12,59 11,33

CINA 6,70 6,03

Laboratorio de Poscosecha 1,05 0,94

CELEQ 5,20 4,68

CICANUM 1,11 1,00

Escuela de Ingeniería Eléctrica 8,57 7,71

CIGEFI 0,69 0,62

Microscopía Electrónica 17,59 15,83

CIBCM 15,69 14,12

CIPRONA 18,305 16,47

CIMAR 18,305 16,47

CICA 6,15 5,54

Total 137,57 123,81

Edificio
Consumo 

Promedio (m³/d)

Descarga Promedio 

(m³/d)
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CUADRO 27: NIVEL DE CONTAMINANTES DEL AGUA RESIDUAL PRODUCIDA POR CADA EDIFICIO 

 

Cuerpos de 

Agua

Alcantarillado 

Sanitario

Facultad de 

Ingeniería
INISA CIA CINA

Laboratorio de 

Poscosecha
CELEQ CICANUM

Ingeniería 

Eléctrica
CIGEFI

Microscopía 

Electrónica
CIBCM CIPRONA CIMAR CICA

Demanda bioquímica de 

oxígeno
DBO (5,20) 75 mg/L 300 mg/L 80,5 211,33 175,33 95,33 1276 125,33 133 228 76 13,67 159 449 144 153,00

Demanda química de 

oxígeno
DQO 150 mg/L 750 mg/L 191 515,67 325,67 234,67 1941 341,67 246,67 451 240 25 478 569 238 332

pH pH 5 a 9 6 a 9 9,29 7 7,37 7,66 7,54 8,63 8,09 6,38 8,72 7,97 8,48 8,62 8,55 8,09
Grasas y aceites GyA 30 mg/L 50 mg/L 5 10,8 20,67 31,5 13,7 18,07 21,9 11 38,5 5,00 10 13,30 10,00 20,80

Sólidos sedimentables S Sed 1 ml/L 5 ml/L 1 9 1 1 1,5 2,33 1 1 2 1,0 15 3,0 1,50 1,83

Sólidos suspendidos 

totales
SST 50 mg/L 300 mg/L 98 174 170 428 70 68,67 26 202 104 16,00 120,00 140 100,00 85,33

Temperatura T 15°C a 40°C 15°C a 40°C 23,2 20,05 20,52 18,98 22,8 21,72 21,03 24,86 22,98 23,70 21,70 22,38 21,63 22,58
Sustancias activas al azul 

de metileno
SAAM 5 mg/L 5 mg/L 1,4 3,62 3,33 2,54 1,82 3,17 1,87 0,88 0,01 0,28 6,01 6,48 4,08 2,14

Nitrógeno total N 50 mg/L 50 mg/L 8,60
Fenoles Phe 1 mg/L 5 mg/L 0,022 0,05

Sulfuro de Hidrógeno H2S 25 mg/L 25 mg/L ˂ 0,1
Color Col 15% 15% ˂ 10

Aluminio Al+3 0,41 1,075 1,43 0,33 1,43 0,31 0,67 0,24 1,68 0,29 0,37
Antimonio Sb 0,023 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02
Arsénico As 5 mg/L 0,5 mg/L ˂ 0,009 0,02 ˂ 0,009 0,02 0,10 0,01 ˂ 0,009 0,01 0,01 0,01
Cadmio Cd 0,1 mg/L 0,1 mg/L ˂ 0,006 0,01 0,01 0,01 0,07 0,01 ˂ 0,006 0,01 ˂ 0,006 0,00

Coliformes fecales CF 223 223,00 ˂ 1 >    2419,6 129,60 35,00 >    2419,6 >    2419,6 >    2419,6 >    2419,6
Cobre Cu 0,5 mg/L 2 mg/L 0,016 0,063 0,05 0,02 0,05 0,07 0,03 0,019 0,05 0,02 0,02

Cromo Cr 1,5 mg/L 2,5 mg/L ˂ 0,013 0,03 ˂ 0,013 0,03 ˂ 0,013 0,02 ˂ 0,013 ˂ 0,013 ˂ 0,013 0,07
Hierro Fe 1,201 0,528 1,16 0,14 1,16 0,11 0,02 ˂ 0,25 1,51 0,16 0,22

Magnesio Mg+2 2,96 3,38 3,04
Níquel Ni 1 mg/L 2 mg/L ˂ 0,015 ˂ 0,015 ˂ 0,015 ˂ 0,015 ˂ 0,015 0,01 ˂ 0,015 ˂ 0,015 ˂ 0,015 0,01
Plomo Pb 0,5 mg/L 0,5 mg/L 0,0207 0,033 0,09 0,09 0,09 0,07 0,03 ˂ 0,0207 0,06 0,04 ˂ 0,0207
Potasio K+ 15,33 16,45 12,10 16,45 34,16 6,37 ˂ 0,9681 14,01 41,59 15,10
Selenio Se 0,05 mg/L 0,2 mg/L 0,0093 0,018 0,06 0,04 0,06 0,09 0,03 ˂ 0,0093 0,02 0,03 ˂ 0,0093
Sodio Na+ 32,14 10,72 15,30 10,72 39,58 8,93 4,513 26,23 81,25 33,92
Zinc Zn 5 mg/L 10 mg/L 0,171 0,104 0,18 0,03 0,18 0,03 0,08 0,02 0,15 0,05 0,25

Parámetro

Límite Máximo Edificios

1000 Bacterias en 100 ml
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1. Dimensionamiento del humedal 

Antes de dimensionar el humedal, dado que se cuenta con un terreno de tamaño 

limitado, es necesario conocer la capacidad máxima en cuanto a caudal, que puede ser 

tratado en esta área. A partir de esta información, se debe decidir sí todos los edificios 

escogidos para formar parte del proyecto, pueden hacerlo. 

 

1.1. Capacidad máxima: 

El área máxima aprovechable como cama para el humedal es de aproximadamente 

2700 m2, como se indica en el Capítulo 3, por lo que lo primero que se debe determinar es el 

caudal total que puede ser tratado por un humedal con estas dimensiones, para verificar sí 

esto es un condicionante, que impida el tratamiento del agua residual de la totalidad de los 

edificios seleccionados. De acuerdo al método de diseño de humedales estudiado en este 

trabajo, se determina el área total de la cama del humedal usando la siguiente ecuación: 

𝐴𝑠 =
 𝑄  𝑡 

 𝜂  𝑑𝑤  
 

Donde: t es el tiempo de detención en días, 𝜂 es la porosidad efectiva la cual depende 

del tamaño de grava escogido, 𝑑𝑤  es la profundidad del medio en metros y Q es el caudal 

medio diario que pasa por el humedal. Además se tiene que As = 2700 m2. 

Como parámetro de diseño se decide utilizar la DBO, debido a que los análisis de 

calidad de aguas realizados, indican que es uno de los parámetros que superan por mayor 

margen, el nivel deseado de contaminantes. La DBO además es un parámetro recomendable 

para el diseño, debido a que otros parámetros se descomponen con mayor facilidad. 

Para determinar el tiempo de detención, que es el tiempo que debe quedarse el agua 

dentro del humedal para disminuir el contenido de contaminantes hasta el nivel deseado, se 

utiliza la siguiente ecuación: 
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𝑡 =
−ln(𝐶/𝐶𝑜)

𝐾𝑟
 

Se debe calcular primero la velocidad de reacción (𝐾𝑟), que es la velocidad con que se 

descompone el DBO, por la actividad de microorganismos en el humedal, esto se calcula de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝐾𝑟 = 𝐾20  (1,06𝑇−20) 

Donde, se utiliza un valor de K20 de 1,1 día-1, de acuerdo con Crites y Tchobanoglous 

y para la temperatura se toman los valores máximos y mínimos de cada mes, de acuerdo a 

los resultados obtenidos se escoge un valor conservador: 

𝐾𝑟 = 1,1 (1,06𝑇−20) 

CUADRO 28: CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE REACCIÓN (KR) 

 

 

Entre menor sea el valor de la velocidad de reacción, éste es más conservador, por lo 

tanto se escoge un valor de 0,90 con esto se supone una descomposición lenta del DBO. 

𝐾𝑟 = 0,90 

Mínimo Máximo

Enero 0,89 1,30

Febrero 0,90 1,36

Marzo 0,92 1,45

Abril 0,95 1,51

Mayo 0,98 1,56

Junio 0,98 1,57

Julio 0,98 1,51

Agosto 0,97 1,53

Septiembre 0,96 1,58

Octubre 0,96 1,51

Noviembre 0,94 1,39

Diciembre 0,91 1,32

Kr
Mes
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Para determinar la concentración de DBO del agua que entra al sistema (Co), se debe 

determinar la concentración del agua cuando se mezclen todas las fuentes involucradas en el 

proyecto, en el siguiente cuadro no solo se determina el contenido total de DBO, sino 

también el nivel de concentración del resto de los parámetros universales: 

CUADRO 29: CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN FINAL DE CONTAMINANTES 

 

 

Obtenida la velocidad de reacción y la concentración de DBO, se calcula el tiempo de 

detención, de la siguiente manera: 

𝑡 =
−ln(𝐶/𝐶𝑜)

𝐾𝑟
=
−ln 

50
175,4

 

0,9
= 1,39 𝑑 

Por lo tanto: 

𝑡 = 1,5 𝑑 

Se debe escoger el tamaño de grava para el medio granular del humedal, de acuerdo 

a las funciones que este debe cumplir, las cuales se indican en el Capítulo 2, se recomienda 

el uso de diámetros entre 5 mm y 8 mm, en este caso se decide el uso de grava con un 

tamaño efectivo de 8 mm, con lo que se desea lograr un medio durable y con alta capacidad 

Cuerpos de 

Agua

Alcantarillado 

Sanitario

Demanda bioquímica de 

oxígeno
DBO (5,20) 75 mg/L 300 mg/L 175,39

Demanda química de 

oxígeno
DQO 150 mg/L 750 mg/L 325,62

pH pH 5 a 9 6 a 9 8,23
Grasas y aceites GyA 30 mg/L 50 mg/L 12,19

Sólidos sedimentables S Sed 1 ml/L 5 ml/L 3,27

Sólidos suspendidos 

totales
SST 50 mg/L 300 mg/L 124,90

Temperatura T 15°C a 40°C 15°C a 40°C 22,23
Sustancias activas al azul 

de metileno
SAAM 5 mg/L 5 mg/L 3,18

Parámetro

Límite Máximo
CONCENTRACIÓN 

TOTAL
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de retención, sin ser arrastrado por el caudal. De acuerdo al Cuadro 2, se tiene que la 

porosidad efectiva 𝜂 del sustrato es de 0,35. 

𝑑10 = 8 𝑚𝑚  →    𝜂 = 0,35 

La altura escogida para el sustrato granular (𝑑𝑤) del humedal es de 0,4 m, con esto 

se aprovecha el aporte de oxígeno de las raíces de las plantas y los procesos de 

descontaminación aeróbica. 

𝑑𝑤 = 0,4 𝑚 

 Usando los datos anteriores, se calcula el caudal máximo que puede ser tratado por 

un humedal de 2700 m2 de área: 

𝐴𝑠 =
 𝑄  𝑡 

 𝜂  𝑑𝑤  
   →     2700 𝑚2 =

 𝑄  1,5 𝑑 

 0,35  0,4 𝑚 
 

→ 𝑄 = 250𝑚
3

𝑑  

Para continuar con la etapa de dimensionamiento, se debe verificar sí el caudal 

calculado puede ser tratado eficientemente por el humedal, esto revisando que el Organic 

Loading Rate (Lorg) no exceda de 11,2 g DBO/m2-d, el Organic Loading Rate representa la 

masa de DBO por área por día que el sistema recibe: 

𝐿𝑜𝑟𝑔 =
 𝐶  𝑑𝑤  (𝜂)

𝑡
 

𝐿𝑜𝑟𝑔 =
 175,4

𝑔
𝑚3 (0,4 𝑚)(0,35)

1,5 𝑑
= 16,4 g DBO/m2 − d 

 El valor obtenido para el 𝐿𝑜𝑟𝑔  es mayor de lo recomendado (11,2 g DBO/m2-d), por lo 

que se decide aumentar el tiempo de detención a 2,5 d, con lo que se obtiene: 

𝑡 = 2,5 𝑑 
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𝐿𝑜𝑟𝑔 = 9,8  g DBO/m2 − d 

 Utilizando un tiempo de detención de 2,5 días, se vuelve a calcular la cantidad 

máxima de agua residual que puede ser tratada por el humedal, de esta manera se obtiene 

un caudal de 150𝑚
3

𝑑 , por lo que no se tienen problemas de capacidad, ya que el caudal de 

descarga total de los edificios considerados es de 123,8𝑚
3

𝑑 . 

  

1.2. Dimensionamiento final: 

 Como ya se conoce la velocidad de reacción y el tiempo de detención, lo siguiente es 

calcular el área necesaria para la cama del humedal, de la siguiente manera: 

𝐴𝑠 =
 𝑄  𝑡 

 𝜂  𝑑𝑤  
=
 123,8

m3

d
  2,5 𝑑 

 0,35  0,4 𝑚 
= 2210 𝑚2 

 Se desea mantener la proporción longitud/ancho de 3:1, a continuación se calculan 

las dimensiones del humedal: 

𝑤 =  
𝐴𝑠
𝑅
 

1
2 

=  
2210 𝑚2

3
 

1
2 

= 27 𝑚 

𝑙 =
2210 𝑚2

27 𝑚
= 82 𝑚 

Para determinar la pendiente de fondo del humedal se utiliza la Ley de Darcy para 

régimen de flujo en medio poroso, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝑄 = 𝐾𝑠 𝐴𝑠 𝑠 

 Donde:  

 𝑄 = 125,8𝑚
3

𝑑  
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 𝐾𝑠 = 500𝑚
3

𝑚2 ∙ 𝑑
  

  𝐴𝑠 = 0,4 𝑚 × 27 𝑚 = 10,8 𝑚2 

La conductividad hidráulica del sustrato (Ks), se obtiene del Cuadro 2. 

Por lo tanto se obtiene que la pendiente a usar debe ser de aproximadamente: 

𝑠 = 0,023 m/m =   2,3% 

Por lo que las dimensiones finales son 82 m de longitud, 27 m de ancho y 0,4 m de 

profundidad, con una pendiente del 2,3%. 

 

2. Tratamiento primario 

 Es importante la implementación de un tratamiento previo al humedal, con el objetivo 

de reducir la materia en suspensión y de esta manera disminuir la velocidad de colmatación 

del humedal, al mismo tiempo que se reducen los niveles de otros contaminantes presentes 

en el agua residual. Se requiere dentro de lo posible que el tratamiento primario requiera de 

un bajo costo económico y un consumo energético mínimo, por lo tanto se intenta evitar el 

uso de equipos complejos. 

La elección del tipo de tratamiento previo depende de diversos factores que van 

desde la calidad del agua a tratar y el espacio disponible, hasta los costes económicos. En 

este caso se considera conveniente el uso de un sedimentador, cuyo objetivo principal es 

disminuir los sólidos suspendidos que arrastra el agua. Un sedimentador es un sistema que 

utiliza las fuerzas gravitacionales, para separar del agua residual partículas más densas y 

llevarlas hasta una zona de almacenamiento, para que el proceso de sedimentación sea 

efectivo, es necesario que el efecto de la gravedad sea mayor que otros efectos ocasionados 

por el flujo de corriente y que puedan revertir la sedimentación de las partículas, es decir el 

líquido no debe arrastrar consigo al sedimento. Para el diseño del sedimentador se utilizan 

dimensiones de partícula típicas que se presentan en las aguas residuales, a continuación se 

realiza el dimensionamiento de un sedimentador como tratamiento previo al humedal. 
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 Partícula de diseño: 

 

 Densidad de la partícula: ρs = 2650 kg/m3 

 Diámetro de la partícula a eliminar: ds = 20 μm 

 Densidad del agua: ρa = 1000 kg/m3 

 Viscosidad cinemática del agua:  𝜈 = 1,004 ∙ 10-6 m2/s 

 

 Caudal de diseño: 

𝑄 = 125,8 
𝑚3

𝑑
= 0,001456 

𝑚3

𝑠
 

 Velocidad de sedimentación (se supone régimen de flujo laminar): 

𝑣𝑠 =
𝑔

18 ∙ 𝜈
∙  

 𝜌𝑠 − 𝜌𝑎
𝜌𝑎

 ∙ 𝑑𝑠
2          (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑒𝑠) 

𝑣𝑠 = 0,00009
𝑚

𝑠
 

 Carga superficial: 

𝑞 =
𝑣𝑠 ∙ 86400

𝑘
 

Donde k es un factor de seguridad, el cual para este caso es de 1,3. 

𝑞 = 5,95  
𝑚3

𝑚2 − 𝑑
 

 Tiempo de retención: 

El tiempo de retención es el tiempo que el agua permanece en el sedimentador, en 

este caso se decide trabajar con un tiempo de retención de 3 horas, el cual según la 

velocidad de sedimentación obtenida, es el tiempo necesario para que las partículas sólidas 

se sedimenten hasta el fondo del sedimentador, suponiendo una profundidad de un metro. 
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 Volumen del sedimentador: 

𝑉 = 0,001456 𝑚3/𝑠 ∙ 3𝑜𝑟𝑎𝑠 = 15,72 𝑚3 

 Dimensionamiento: 

Se usa una relación largo: ancho de 4:1, por lo tanto: 

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 8 𝑚     𝑎𝑛𝑐𝑜 = 2 𝑚       𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1 𝑚 

 Velocidad horizontal del flujo: 

𝑣 =
𝑄

𝐴
=

0,001456

2
= 0,00073 𝑚/𝑠 

 Velocidad crítica de arrastre de partícula: 

𝑣𝑐 =  230
𝑚

𝑠2
∙  

𝜌𝑠

1000
𝑘𝑔
𝑚3

− 1 ∙ 𝑑𝑠 = 0,087 𝑚/𝑠 

 Como la velocidad crítica de arrastre de las partículas sólidas es menor que la 

velocidad del flujo horizontal, se comprueba que las partículas sedimentadas no serán 

resuspendidas por el flujo del agua, por lo tanto se comprueba la eficiencia del sedimentador 

diseñado. 

 Detalles: 
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FIGURA 11: DETALLE SEDIMENTADOR 

 

3. Diseño y construcción del humedal 

El diseño y la construcción, incluyen además del dimensionamiento del humedal, su 

ubicación espacial, la disposición de los accesorios necesarios, la ubicación de los puntos de 

entrada y salida del humedal y la especificación correspondiente a cada una de estas partes. 

Los materiales necesarios para la construcción del humedal son los siguientes: 

 Tubos de PVC 

 Limo (Capa impermeable) 

 Mangueras 

 Geotextil impermeable 

 Arena 

 Grava 

 Vegetación 
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Para asegurar la eficiencia del humedal se requiere que el agua residual no salga del 

sistema antes de finalizar el tratamiento, por lo que se debe construir un espacio 

impermeable, tanto en su fondo como en sus paredes, el cual debe ser capaz de mantener el 

agua dentro de sí, hasta que haya completado el tratamiento. Para el caso de este proyecto 

se decide obtener el fondo impermeable, utilizando una superficie preparada con un estrato 

limoso bien compactado, con un espesor de 10 cm, cuyo objetivo es dar estabilidad al fondo 

del humedal y servir como medio impermeable, por encima de la capa de limos se debe 

colocar un geotextil impermeable, el cual funciona como principal capa impermeabilizante, 

además se decide utilizar paredes de taludes de tierra, cubiertas por el mismo geotextil 

usado para el fondo. 

Por encima del estrato limoso y del geotextil que sirven como fondo impermeable, se 

debe colocar una capa de 5 cm de espesor de arena gruesa, esta capa tiene como función 

proteger la impermeabilidad del fondo y mantener limpio el medio granular. Por encima de la 

capa de arena gruesa se coloca el medio granular, el cual debe tener un tamaño efectivo de 

8 mm y un espesor de 40 cm, según lo escogido previamente. Además es necesaria la 

colocación de piedras de mayor tamaño en las zona de entrada, de manera que no se 

presenten obstrucciones y el agua pueda distribuirse equitativamente a lo largo de todo el 

humedal, de igual forma que en la zona de salida, donde es necesario colocar piedras de 

mayor tamaño para evitar la obstrucción del sistema de salida del agua, estas piedras deben 

tener un tamaño efectivo de 50 mm y deben colocarse a lo largo del primer y último metro 

del humedal. Sobre el medio granular se debe colocar una capa de tierra rica en nutrientes, 

con un espesor de 10 cm, esta capa de tierra es sobre la cual se siembran las plantas. 

Es necesario que la entrada del agua residual al humedal, se distribuya 

uniformemente a lo largo de toda el área de entrada, en este caso esto se hace mediante un 

canal de distribución, el cual se ubica a la altura del nivel máximo del medio granular. El agua 

en el interior del canal rebosa por encima de un vertedero continuo e inmediatamente 

después ingresa al medio granular. Este canal debe ser horizontal y debe estar tapado en 

toda su longitud con láminas de acero, de manera que se pueda levantar la tapa con facilidad 

para limpiar el canal. 
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FIGURA 12: SECCIÓN TRANSVERSAL DEL HUMEDAL 

 

 

FIGURA 13: CANAL DE DISTRIBUCIÓN DEL AFLUENTE 

 

Para la salida del humedal se usan tubos de 12 mm, separados 1 m uno del otro, esto 

a una altura de 5 cm por debajo del nivel máximo del medio granular, los tubos deben tener 

una malla que funcione como filtro, para evitar la salida de grava y tierra. Para el transporte 

del agua tratada, desde el punto de salida del humedal hasta el nivel del suelo, se usan 
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mangueras de 12 mm conectadas a los tubos de salida, el espacio de suelo en donde cae el 

agua al salir de las mangueras debe ser cubierto con pasto, para evitar la erosión del suelo y 

además agilizar el flujo hasta el cauce de la quebrada Los Negritos. 

Además es necesaria la implementación de un sistema que permita el vaciado total 

del humedal en caso de que esto se requiera en algún momento, para esto se decide utilizar 

una tubería de drenaje de 50 mm de diámetro, a la altura de fondo del estrato granular, por 

encima del geotextil impermeable, la cual debe estar perforada con agujeros de 5 mm, que 

permitan el ingreso del agua pero no del estrato granular a la tubería, esta tubería debe 

conectarse a un tanque que debe funcionar como lugar de almacenamiento del caudal 

extraído, para después transportarlo hacia un lugar apropiado. El tanque de vaciado debe 

tener dimensiones tales que faciliten su vaciado, en este caso se decide utilizar un tanque de 

almacenamiento para drenaje de 1 m3, con dimensiones de 1 m de lado y 1m de fondo. 

 

FIGURA 14: SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA SALIDA DEL HUMEDAL 

 

De acuerdo a lo anterior se muestra a continuación la vista en planta del humedal: 
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FIGURA 15: VISTA EN PLANTA DEL HUMEDAL 
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4. Retención perimetral del humedal 

 Existen dos opciones para obtener la retención perimetral del humedal, la primera, 

que es la que se ha considerado hasta el momento, consiste en el uso de taludes de tierra, la 

segunda opción, consiste en el uso de paredes de concreto, a continuación se estudian 

ambas opciones, de manera que cualquiera de las dos pueda usarse, sin embargo en este 

trabajo no se toma una decisión final, en cuanto al uso de alguna de las alternativas. 

 

4.1. Retención mediante taludes de tierra: 

La retención perimetral del humedal se obtiene con el uso de taludes de tierra, con 

esto se ahorran los altos costos relacionados con la construcción de un muro de concreto, 

además por ser un proyecto con fines ecológicos, el uso de paredes de tierra es más acorde 

con su objetivo último. La necesidad de que el agua residual no se filtre a través de las 

paredes, hace necesario que estas sean completamente impermeables por lo que se decide 

cubrirlas con el mismo geotextil utilizado para el fondo, de manera que se impida el paso de 

líquidos en ambas direcciones. 

En este caso se utiliza una pendiente de talud de 1:2 lo cual es conveniente para 

retenciones de poca altura, ésta pendiente da al talud la capacidad de resistir las presiones 

hidrostáticas por el agua residual y da seguridad frente a problemas como deslizamientos, 

además como el talud será impermeabilizado con un geotextil, se protege de los problemas 

ocasionados por el flujo de agua a través de la pared. 

El área requerida para la construcción de los taludes de tierra, alcanza dentro del 

espacio disponible para la construcción del humedal, sin embargo se debe realizar un análisis 

de estabilidad de taludes al lado de la quebrada Los Negritos y se deben revisar los niveles 

de aguas de la quebrada para los casos de tormenta extrema, para esto es necesario un 

estudio de capacidad de resistencia del suelo. 
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FIGURA 16: TALUDES PERIMETRALES 

 

4.2. Retención perimetral mediante paredes de concreto: 

Debido al método de funcionamiento del humedal, que requiere estar 

permanentemente lleno por el agua residual, los muros perimetrales deben ser capaces de 

resistir las presiones hidrostáticas, por lo que es necesario realizarles un diseño estructural, 

de manera que se asegure su estabilidad e integridad. 

 La necesidad de que el agua residual no se filtre a través de los muros, se logra 

haciéndolos completamente sólidos, o sea con todas las celdas de los bloques rellenas con 

concreto, además el muro debe contar con una placa de cimentación, cuya función es dar 

estabilidad al muro. A continuación se muestran los materiales necesarios para el muro 

perimetral y la placa de cimentación, estos materiales son obtenidos de acuerdo a un diseño 

estructural del muro en mampostería, cuyos resultados se muestran en la figura posterior. 

 Bloques de concreto de 12 x 20 x 40, para el muro. 

 Concreto de 210 kg/cm2, para rellenar los bloques de concreto y para la placa de 

cimentación. 

 Varillas grado 40 # 4 (1,27 cm) para el refuerzo vertical del muro a una separación de 

un metro, además también para la placa de cimentación, una cada metro. 
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 Varillas grado 40 # 3 (0,95 cm) para el refuerzo horizontal del muro cada dos filas de 

bloques. 

 Placa de 45 cm de ancho y 15 cm de altura. 

 

FIGURA 17: MUROS PERIMETRALES 

 

El muro mostrado anteriormente es resultado de un diseño estructural integral, el cual 

incluye el diseño del muro, revisión de resistencia al volcamiento, revisión de resistencia al 

deslizamiento y revisión de la capacidad del suelo, todos estos estados límites se han 

revisado de acuerdo a las combinaciones de carga definidas en el Código Sísmico de Costa 

Rica 2010 (CSCR-10), donde se establecen además cargas de empuje por sismo. 
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5. Plantas para el humedal 

La vegetación utilizada es un factor muy importante en un humedal, por lo tanto esta 

se debe escoger tomando en cuenta las consideraciones de hábitat requeridas por cada 

especie, para utilizar la que presente mayores ventajas y se pueda adaptar mejor a las 

condiciones del sitio. A continuación se muestra un cuadro con los tipos de plantas más 

utilizados a nivel mundial en humedales: 

CUADRO 30: ESPECIES MÁS UTILIZADAS EN HUMEDAL ARTIFICIALES 

FUENTE: CRITES Y TCHOBANOGLOUS, 1998 

 

 

El carrizo es una planta de gran tamaño, cuyas hojas pueden cubrir mucha superficie, 

lo que permite una evaporación considerable del agua del subsuelo, sus rizomas pueden 

llegar hasta una profundidad de 1,5 m, esto genera espacios o rutas hidráulicas, por medio 

de las cuales fluye el agua en tratamiento. Comúnmente se conoce como caña y es una 

planta muy eficiente para la remoción de coliformes fecales y metales pesados, gracias a que 

puede transportar entre 5 mg y 12 mg de oxígeno por m2 por día hasta las raíces, debido a 

esas ventajas es la planta más usada a nivel mundial en humedales artificiales (de acuerdo 

con García, Morato y Bayona). 

Otra de las características del carrizo es que puede sobrevivir fácilmente en medios 

con salinidad moderada y tiene una rápida reproducción, este tipo de planta puede ser 

Familia
Nombre 

Latino

Nombre 

Común

Temperatura 

Deseable

Ciperáceas Carex Sp. - 14 a 32

-
Scirpus 

Lacustris

Junco de 

Laguna
18 a 27

Gramíneas
Phragmites 

Australis
Carrizo 12 a 23

Juncáceas Juncos Sp. Juncos 16 a 26

Tifáceas Thypha Sp. Eneas 10 a 30
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encontrada en muchos lugares dentro del territorio nacional, donde la población más extensa 

se ubica en la laguna de Pejeperrito en la Península de Osa, según la Fundación de Tierras 

Unidas Vecinales por el Ambiente (Fundación TUVA). 

Por las ventajas mencionadas se decide el uso de carrizos para el humedal. Las 

plantas a sembrar deben ser preferiblemente trasplantadas desde un vivero o desde otro 

humedal natural, de esta manera el humedal puede empezar a ser usado más rápidamente y 

deben ser colocadas a una separación de 60 cm una de la otra. Para que las plantas se 

adapten al humedal, se debe mantener húmeda la superficie del suelo y la raíz de las plantas 

durante un periodo de entre dos y tres meses, para que tengan un desarrollo adecuado y se 

incentive el crecimiento de sus raíces, es recomendable que la siembra se dé en época de 

invierno para ahorrar costos de riego. Después de transcurrido este periodo, se debe verificar 

sí las plantas se han adaptado adecuadamente al medio y sí han tenido un desarrollo 

correcto en su tamaño, las plantas que no lo han hecho y las que han muerto deben ser 

cambiadas por otras nuevas, ya que la labor de las plantas en el humedal es indispensable, 

para su funcionamiento como sistema de tratamiento. Cuando se considere que las plantas 

estén bien adaptadas al medio del humedal, se puede empezar con el tratamiento de las 

aguas residuales. A continuación se muestra la distribución de las plantas que se debe usar: 

 

FIGURA 18: DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS DEL HUMEDAL 



89 

 

CAPÍTULO 6. Estudio de costos 

En este capítulo se calcula el presupuesto necesario para la construcción del humedal 

artificial de flujo subsuperficial horizontal. Este presupuesto servirá como una aproximación al 

costo total del proyecto, para poder tomar en cuenta este rubro a la hora de decidir su 

ejecución. El presupuesto contiene las cantidades de cada uno de los materiales necesarios 

para construir el humedal, además de los costos unitarios y totales correspondientes a cada 

material, de manera que al contabilizar todos estos costos se obtenga el presupuesto total 

del proyecto de forma clara y precisa. No se incluyen en el estudio los costos de mano de 

obra requeridos para la construcción del humedal, ni los costos de su operación y 

mantenimiento. 

El proyecto completo y su costo, se dividen en diferentes partes de obra, entre las 

que están las siguientes: 

 Movimientos de tierra y preparación del terreno: En esta parte se incluyen los costos 

correspondientes a los movimientos de tierra, necesarios para la preparación del área 

donde después se construirá el humedal, además se incluyen los costos necesarios 

para la colocación del geotextil que sirve como superficie impermeable (Polietileno de 

alta densidad de 0,75 mm) y de la capa limosa. Los movimientos de tierra consisten 

en el corte de una parte del terreno, donde el material extraído sirve como relleno 

para otras zonas, para la realización de esta tarea es necesario el alquiler de un Back-

hoe y de una Aplanadora, por lo que los costos se obtienen de acuerdo a los 

rendimientos y al precio de alquiler por día de la maquinaria. 

 Estructuras de entrada y salida: En esta parte se incluyen los costos del canal de 

distribución para la entrada del agua residual al humedal y las tuberías necesarias, 

también se incluyen los costos de las tuberías y las mangueras de salida del agua 

tratada y además los costos del sistema de vaciado, el cual incluye una tubería de 

drenaje y un tanque de almacenamiento. 

 Construcción de muros perimetrales: En esta parte se incluyen los costos que implica 

la construcción de los muros perimetrales y sus placas de cimentación, según el 

diseño realizado. 
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 Construcción del sedimentador: Incluye los costos necesarios para la construcción de 

un tanque sedimentador con las dimensiones calculadas. 

 Construcción interna del humedal: En esta parte se incluyen los costos 

correspondientes a la colocación de la arena que va por encima del fondo 

impermeable, así como el costo del medio granular por donde pasa el agua, la capa 

de tierra para la siembra de las plantas y el costo de las plantas. 

 Tuberías para el transporte de las aguas residuales hasta el humedal: En esta parte 

se incluyen los costos totales para el entubado de las aguas residuales desde su 

punto de salida en cada uno de los edificios, hasta el punto de entrada del humedal, 

en este apartado no se incluyen los costos de bombeo, para los edificios que lo 

requieren. A continuación se muestra un cuadro que incluye las cantidades totales de 

tuberías necesarias según este rubro: 

CUADRO 31: CANTIDADES TOTALES DE TUBERÍA 

 

 

El costo calculado para las tuberías de transporte del agua residual desde cada edificio 

hasta el humedal, al no incluir las tuberías para los casos en que se requiere bombeo, 

presentan un monto significativamente menor que el costo real. 

12 mm 18 mm 25 mm

Futura Facultad de Ingeniería 233 m X

INISA 75 m X

CIA 179 m

CINA 272 m

Laboratoria de Poscosecha 162 m X

CELEQ 265 m

CICANUM 393 m

Escuela de Ingeniería Eléctrica 249 m X

CIGEFI 294 m

Microscopía Electrónica 289 m X

CIBCM, CIPRONA, CIMAR 295 m

237 249 522

42 45 94Cantidad de Tubos

Edificio Distancia al Humedal
Diámetros de tuberías

—   Bombeo  —

—   Bombeo  —

—   Bombeo  —

—   Bombeo  —

—   Bombeo  —

—   Bombeo  —

Longitud Total de Tuberías  (m)
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En el siguiente cuadro se resumen los costos del proyecto, divididos de acuerdo a la 

parte de la obra a la que pertenecen, los costos unitarios fueron obtenidos de acuerdo a los 

precios de los productos en el mercado: 

CUADRO 32: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HUMEDAL 

 

   

Rubro

Movimientos de Tierras (Corte) 1540 m³

Movimientos de Tierras (Relleno) 990 m³

Estrato Limoso 270 m³ 5000 ₡/m³

Geotextil (0,75 mm) 2650 m² 1500 ₡/m²

Rubro

Canal de Distribución 28 m 5500 ₡/m

Sistema de Salida 27 unid 1000 ₡/unid

Tubo de Drenaje (Vaciado) 5 unid 11700 ₡/unid
Tanque para Vaciado (1 m³) 1 unid 55000 ₡/unid

Rubro

Bloques de Concreto (12x20x40) 2400 unid 345 ₡/unid

Concreto 210 kg/cm² 32 m³ 75000 ₡/m³

Varillas # 3 (Grado 40) 88 unid 2100 ₡/unid
Varillas # 4 (Grado 40) 264 unid 3860 ₡/unid

Rubro

Construcción del Tanque (16 m³) 1 unid 640000 ₡/unid

Rubro

Arena 135 m³ 15000 ₡/m³

Estrato Granular 1080 m³ 13000 ₡/m³

Vegetación 2700 unid 350 ₡/unid

Rubro

Tubos PVC 12 mm 42 unid 1500 ₡/unid

Tubos PVC 18 mm 65 unid 3500 ₡/unid

Tubos PVC 25 mm 94 unid 6200 ₡/unid

TOTAL USANDO TALUDES DE CONTENCIÓN ₡23.658.300,00

TOTAL USANDO MUROS PERIMETRALES

Cantidad Costo Costo Total

₡640.000,00

SUB - TOTAL ₡640.000,00

SUB - TOTAL ₡873.300,00

₡28.090.140,00

SUB - TOTAL ₡5.775.000,00

SUB - TOTAL ₡4.431.840,00

SUB - TOTAL ₡17.010.000,00

₡945.000,00

₡63.000,00

₡227.500,00

₡582.800,00

₡1.019.040,00

₡2.025.000,00

₡14.040.000,00

₡3.975.000,00

Estructuras de Entrada y Salida

Cantidad Costo Costo Total

₡154.000,00

₡27.000,00

₡55.000,00

₡58.500,00

SUB - TOTAL ₡294.500,00

Construcción de tanque sedimentador

₡1.350.000,00

₡828.000,00

₡2.400.000,00

₡184.800,00

Costo

Alquiler de Equipo

Alquiler de Equipo

₡270.000,00

₡180.000,00

*El presupuesto mostrado incluye precios vigentes para Abril de 2012.

Cantidad Costo

Movimientos de Tierra y Preparación del Terreno

Construcción de Muros Perimetrales

Construcción Interna del Humedal

Tuberías para el Transporte de las Aguas Residuales hasta el Humedal

Costo Total

Costo Total

Costo Total

Costo Total

Cantidad Costo

Cantidad Costo

Cantidad
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CAPÍTULO 7. Conclusiones y recomendaciones 

1. Conclusiones 

1.1. Sobre los humedales: 

Un humedal como método para tratamiento de aguas residuales, presenta 

importantes ventajas sobre otros métodos, especialmente al ser implementado dentro de  las 

instalaciones de la UCR. Se comprueba la facilidad de construcción de un humedal, el bajo 

costo económico que demanda y la belleza estética que aporta al sitio donde se implementa. 

Los humedales aportan una tecnología innovadora y eficiente, capaz de disminuir el 

contenido de contaminantes del agua residual de una manera limpia y en armonía con la 

naturaleza, los humedales aumentan su eficiencia con el transcurso del tiempo, alcanzando 

su mejor rendimiento después transcurridos al menos dos años. 

La capacidad de un humedal como sistema de tratamiento de aguas residuales, 

depende de la actividad de los microorganismos en su interior, por lo tanto su nivel de 

eficiencia es difícil de predecir y varía de un humedal a otro. Otros de los factores que 

afectan la eficiencia de los humedales son las condiciones climatológicas del lugar y el tipo de 

plantas utilizadas. 

Los humedales artificiales de flujo superficial son más eficientes como sistemas 

restauradores y reactivadores de ecosistemas, que como depuradores de aguas residuales, 

siendo más convenientes los de flujo subsuperficial, cuando el objetivo principal es el 

tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, su construcción es más económica, debido 

principalmente a que no requiere del material granular, que si es necesario en los humedales 

de flujo subsuperficial. Por lo anterior, se decide el uso de un humedal subsuperficial de flujo 

horizontal. 

Los humedales artificiales preferiblemente deben tener una forma rectangular, de esta 

manera se simplifica su diseño, debido a que puede ser analizado como un canal con flujo 
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constante de agua, además la forma rectangular facilita que se dé una distribución equitativa 

del agua residual a lo largo y ancho del humedal. 

El agua residual debe permanecer dentro del humedal, durante un lapso de tiempo tal 

que permita la reducción del contenido de contaminantes hasta el nivel deseado, por lo 

tanto, es necesaria la impermeabilización tanto del fondo del humedal, como de sus paredes, 

de manera que el agua deba completar el tratamiento antes de salir de él. Esto se obtiene 

mediante el uso de un geotextil impermeable y mediante el uso de un estrato limoso bien 

compactado, como capa de fondo del humedal. Además, se coloca una capa de 5 cm de 

arena, que cumple la función de proteger la impermeabilidad del humedal. 

Uno de los componentes más importantes del humedal, para el saneamiento de las 

aguas residuales es el medio granular, el cual cumple la función de retener y sedimentar la 

materia en suspensión, además de degradar la materia orgánica, transformar y asimilar los 

nutrientes e inactivar los microorganismos patógenos. En este caso se decide utilizar un 

diámetro de partícula de 8 mm para el estrato granular, en un espesor de 40 cm. 

Uno de los puntos más importantes para el buen funcionamiento de un humedal, es el 

poder distribuir equitativamente el agua residual a lo largo de toda el área, de esta manera 

se aprovecha al máximo la capacidad que el humedal tiene como sistema depurador de 

aguas. Por lo tanto, se decide obtener esto mediante la implementación de un canal de 

distribución y la colocación de piedras de 50 mm en la zona de entrada del humedal, lo cual 

es suficiente para garantizar una distribución equitativa del agua. 

Las plantas juegan un papel importante en los humedales, ya que además de ser un 

componente que aumenta el valor estético del sistema, tienen la capacidad de transportar 

oxígeno hasta sus raíces, de esta manera crean zonas de descontaminación aeróbica. En este 

caso se decide utilizar carrizos como plantas del humedal, los cuales son plantas de gran 

tamaño y eficaz extensión de raíces y rizomas, además pueden transportar entre 5 mg y 12 

mg de oxígeno por metro cuadrado por día, hasta sus raíces. 

Para la UCR, la construcción de un humedal artificial puede significar importantes 

beneficios, debido a que puede ser aprovechado por estudiantes de diferentes carreras, para 
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realizar labores de investigación. Además, un humedal aporta beneficios estéticos y 

ambientales, que pueden ayudar a la creación de nuevos ecosistema y a la proliferación de 

especies silvestres, por lo que funciona como un reactivador biológico. 

 

1.2. Sobre la climatología: 

El estado climatológico de un sitio donde se construye un humedal, afecta su 

funcionamiento y su eficiencia como sistema de tratamiento, esto en factores como la 

adaptabilidad de las plantas, la eficiencia de los mecanismos depuradores y la seguridad 

hidrológica. Por lo tanto es necesario estudiar la precipitación y la temperatura de la zona del 

proyecto, para prevenir problemas ocasionados por estos factores. 

Las condiciones climáticas de la ciudad de la investigación posibilitan el 

funcionamiento adecuado de un humedal artificial para tratamiento de aguas residuales, 

debido a que en la zona no se presentan situaciones extremas ni cambios fuertes de 

temperatura. Por el contrario, las condiciones son estables y presentan niveles de 

precipitación y de temperatura óptimos para la supervivencia de las plantas, tales que 

favorecen a la eficiencia y a la integridad del humedal. 

El estudio hidrológico indica la necesidad de proteger al humedal de la entrada del 

agua de escorrentía pluvial, debido a que una tormenta fuerte puede producir un caudal de 

escorrentía tal que tiene la capacidad de inundar y poner en peligro la integridad del 

humedal. Los eventos de precipitación extrema, según lo indicado por el análisis hidrológico 

pueden producir caudales capaces de sobrepasar la capacidad del humedal, por lo tanto se 

recomienda la construcción de un canal de drenaje a la orilla del humedal, el cual tiene la 

función de desviar el caudal de escorrentía pluvial y dirigirlo hacia un costado del humedal. 
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1.3. Sobre las aguas residuales: 

 Los análisis de aguas residuales corresponden a muestras puntuales. Aunque en 

algunos casos se pudo observar que el nivel de contaminantes se mantiene constante 

comparando muestras tomadas en diferentes días para un mismo edificio, se pueden 

presentar situaciones que difieran con respecto a lo indicado en los análisis. 

Los edificios de la futura Facultad de Derecho, futura Facultad de Ciencias Sociales, 

Residencias Universitarias, Escuela de Enfermería, Escuela de Nutrición, Planetario, Centro 

Infantil Laboratorio y OET, producen aguas residuales de tipo ordinario, que no necesitan de 

un saneamiento antes de ser vertidas a un alcantarillado sanitario, por razones de capacidad, 

estos edificios no se incluyen dentro de los que serán tratados por el humedal. Las aguas de 

estos edificios pueden ser descargadas al alcantarillado sanitario Recolector Los Negritos, el 

cual se encuentra a un costado del cauce de la quebrada Los Negritos. 

Las aguas residuales producidas en LANAMME son las que presentan los niveles más 

altos de contaminantes, estas aguas no son incluidas para ser tratadas por el humedal, 

debido a que pueden generar problemas a su integridad y a que el edificio se encuentra en 

una zona muy alejada del sitio del humedal, sin embargo es necesaria la implementación de 

algún método de tratamiento para reducir los niveles de contaminantes en esas aguas. 

Se realizan estimaciones del caudal de descarga del edificio de CIBCM, CIPRONA, 

CIMAR y del futro edificio de la Facultad de Ingeniería, donde los caudales estimados fueron 

de 52,3 m3/d (14,12 m3/d, 16,47 m3/d y 16,47 m3/d para cada centro de investigación) y 

14,95 m3/d respectivamente. Para el caso del Edificio de Ingeniería se utiliza para el diseño el 

caudal de descarga, obtenido a partir de las lecturas del hidrómetro de medición del caudal 

de consumo, dado que de esta manera se obtuvo un caudal de descarga mayor al obtenido 

con la estimación (19,27 m3/ d). 

Se realiza una caracterización de la calidad de las aguas residuales de los edificios de 

INISA, CIA, CINA, CELEQ, CICANUM, Microscopía Electrónica, CIBCM, CIPRONA, CIMAR y 

CICA, debido a que los análisis de aguas iniciales no son concluyentes. A partir de esta 

caracterización, se hace evidente la necesidad de darle tratamiento a las aguas residuales 

descargadas en la finca 2 de la UCR, debido a que en la mayoría de los casos sobrepasan los 
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límites de contaminantes permitidos. Basado en los análisis, se puede afirmar que las aguas 

residuales producidas son de tipo ordinario, ya que los niveles de contaminantes son 

elevados principalmente para parámetros universales, mientras que para parámetros 

especiales las concentraciones son muy bajas y en ningún caso sobrepasan los niveles 

permitidos para el vertido. 

Se determina que el caudal de entrada del humedal tendrá aguas residuales de tipo 

ordinaria, los parámetros que sobrepasan el nivel de contaminantes permitido por el 

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales son DBO (170,17 mg/L), DQO (328,46 

mg/L), Sólidos Sedimentables (3,76 ml/L) y Sólidos Suspendidos Totales (124,90 mg/L). Se 

considera conveniente realizar el diseño del humedal utilizando como parámetro de diseño al 

DBO, debido a que es uno de los parámetros que sobrepasan el nivel permitido de 

contaminantes por un mayor margen y además a que otros de los parámetros se 

descomponen con mayor facilidad. Además, se obtiene un caudal total a tratar por el 

humedal de 123,81 m3/d. 

  

1.4. Sobre los resultados finales: 

La mayor parte de los impactos negativos que produce la construcción de un humedal 

en la finca 2 de la UCR, serán durante la etapa de construcción y de tipo transitorio. La 

población de la finca 2 de la UCR se verá afectada principalmente por movimientos de tierra y 

extracción y transporte de material hacia la zona del humedal. Otra de las acciones negativas 

será la generación de polvo, de ruido y de vibraciones, ya que provocan molestias que 

pueden afectar a las personas cercanas al sitio. 

Se obtiene el diseño de un humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal, para 

dar  tratamiento a las aguas residuales, del edificio de la futura Facultad de Ingeniería, 

INISA, CIA, CINA, Laboratorio Poscosecha, CELEQ, CICANUM, Escuela de Ingeniería Eléctrica, 

CIGEFI, Microscopía Electrónica, futuro edificio de la Escuela de Salud Pública, CIBCM, 

CIPRONA, CIMAR y CICA. Las dimensiones del humedal deben ser de 82 m de longitud, 27 m 

de ancho, 0,4 m de alto y con una pendiente de 2,3 %. 
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Se determina la necesidad de bombeo para el transporte de las aguas residuales de 

los edificios de CIA, CINA, CELEQ, CICANUM, CIGEFI, CIBCM, CIPRONA y CIMAR, hasta el 

sitio de ubicación del humedal. Además, se determina que el transporte se puede realizar por 

gravedad, para las aguas residuales del futuro edificio de la Facultad de Ingeniería y las de 

Microscopía Electrónica utilizando una tubería de 25 mm, para las del edificio de Ingeniería 

Eléctrica utilizando una tubería de 18 mm y para las del edificio de INISA y las de Laboratorio 

de Poscosecha utilizando una tubería de 12 mm. 

Se considera necesaria la implementación de un sistema de tratamiento primario, que 

ayude a reducir la materia en suspensión, la cual aunque puede ser filtrada por el humedal, 

significa un aumento en la velocidad de colmatación del medio granular. Se considera 

conveniente el uso de un sedimentador, cuyo objetivo principal es disminuir los sólidos 

arrastrados por el agua, el cual tiene la característica de ser un sistema que requiere un bajo 

costo económico y energético, en comparación con otros tratamientos primarios.  

Se considera necesaria la implementación de un sistema que permita el vaciado total 

del humedal, aunque se sabe que esto no será una actividad necesaria de realizar 

constantemente, sino solo en caso de que el medio granular alcance una colmatación, tal que 

impida el paso del agua por en medio de él. En este caso se decide utilizar un tubo de 

drenaje a la altura de fondo del estrato granular, el cual se conecta con un tanque de 

almacenamiento temporal para el agua, de donde el agua será extraída mediante el uso de 

bombeo, para después ser transportada hasta un lugar apropiado. 

En el presupuesto realizado no se incluyen los costos generados por los sistemas de 

bombeo, los cuales generarán un aumento significativo en el costo total de la obra. La 

implementación de estos sistemas requiere de gastos económicos como compra de equipo, 

costo de mantenimiento y costo de operación, además de un consumo constante de energía 

eléctrica. 

El costo del proyecto es menor sí se utilizan taludes de contención (₡ 23.658.300,00) 

que sí se utilizan muros perimetrales (₡ 28.090.140,00). Además, el componente del 

humedal, que significa el mayor gasto económico es el estrato granular, el cual tiene un 

costo de más del 50% del costo total del humedal.  
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De acuerdo a los niveles de contaminantes en las aguas residuales de los edificios 

escogidos para formar parte del humedal y al diseño preliminar realizado para el humedal, se 

considera que el sistema es capaz de reducir el nivel de contaminantes presentes en las 

aguas residuales por debajo de los límites establecidos en el Reglamento de Vertido y Reuso 

de Aguas Residuales, para el vertido en cuerpos de agua. 

 

 2. Recomendaciones 

Aunque no se toma una decisión en cuanto al uso de taludes de tierra o el uso de 

muros perimetrales para la retención perimetral del humedal, se considera más apropiada la 

utilización de taludes de tierra, ya que al ser un humedal un sistema de tratamiento con fines 

ecológicos, los taludes de tierra son más acordes con el objetivo último. Además, los taludes 

de tierra son más económicos y se pueden construir con mayor facilidad que los muros 

perimetrales de concreto. 

Se recomienda realizar un análisis hidrológico de la quebrada Los Negritos, para 

revisar el nivel y la velocidad, que el agua de la quebrada puede alcanzar en las cercanías del 

humedal, cuando se presentan tormentas extremas. A partir de esta información, se debe 

determinar sí es necesaria la construcción de obras de protección al humedal, que puedan 

evitar problemas potenciales. 

Es recomendable estudiar las características reales del estrato granular a usar en el 

humedal, de manera que se puedan obtener valores más precisos para la porosidad efectiva 

y la conductividad hidráulica, con esto se puede calcular la pendiente de fondo de un modo 

más preciso, en todo caso esta debe ser en un rango entre 1% y 3%. 

Para obtener un diseño preciso de cualquier tipo de sistema de tratamiento de aguas 

residuales es necesario contar con datos reales del caudal y la carga de contaminantes del 

agua a tratar, por lo tanto se recomienda la instalación de equipos de medición del caudal de 

consumo en los edificios en donde aún no se tienen y del caudal de retorno en todos los 

edificios de la UCR. Además, se recomienda realizar análisis periódicos de calidad de aguas 
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residuales a todos los edificios de la UCR, especialmente a los involucrados en el proyecto del 

humedal. 

Se recomienda realizar nuevas pruebas de análisis de aguas residuales al edificio de 

LANAMME, donde los niveles de contaminantes obtenidos en los estudios mostrados en este 

documento son muy elevados. Se debe trabajar con el personal del LANAMME, para buscar 

nuevas alternativas para el desecho de las sustancias contaminantes producidas, de manera 

que estas no continúen siendo descargadas junto con las aguas residuales. 

Muchos de los edificios de la UCR, presentan caudales de consumo extremadamente 

altos, esto es un problema que debe ser eliminado con la mayor brevedad posible, ya que el 

agua es un recurso natural que debe ser preservado, especialmente por las instituciones 

públicas como la UCR que deben ser un buen ejemplo para la sociedad. Es realmente 

preocupante que en edificios como el de la Facultad de Ingeniería, se presenten caudales de 

consumo de hasta 30 m3/día. Por lo tanto, se recomienda la instalación inmediata de equipos 

de bajo consumo de agua en todos los edificios de la universidad y además se recomienda 

trabajar con todas las personas usuarias de estos edificios, para hacer conciencia de la 

importancia que tiene el uso racional del agua. 

Aunque los humedales pueden disminuir eficientemente el contenido de sólidos en el 

agua residual, se recomienda la implementación de un tratamiento primario, que ayude a 

disminuir la cantidad de sólidos que entran al humedal, de esta manera se aumenta el tiempo 

de colmatación del humedal y por lo tanto su vida útil. El sistema de tratamiento 

recomendado en este caso es un sedimentador, el cual tiene la capacidad de disminuir los 

sólidos en suspensión que corren con el agua residual y que pueden perjudicar el 

funcionamiento del humedal. 

Para que el humedal entre en operación, es necesario esperar el tiempo necesario, 

hasta las plantas tengan un desarrollo óptimo y sus raíces y rizomas se hallan expandido por 

todo el sustrato granular, de esta manera se aprovecha el aporte de oxígeno por parte de las 

raíces a los mecanismos de descontaminación. Por lo tanto, se recomienda que las plantas 

para el humedal sean trasplantadas desde un vivero, de manera que se disminuya el tiempo 

necesario para que el humedal entre en marcha. 
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Se recomienda realizar análisis de calidad del agua residual de entrada y de salida del 

humedal, para comprobar su eficiencia como sistema depurador. Esto además, puede servir 

para indicar posibles problemas internos en el humedal, de manera que se puedan tomar las 

acciones correctivas necesarias a tiempo, sin que se ponga en peligro la integridad del 

humedal, ni a la vida silvestre. 

Se recomienda realizar un análisis de estabilidad de taludes del lado de la quebrada 

los Negritos, de manera que se pueda determinar sí es necesaria la construcción de un muro 

de contención. Para realizar un análisis de estabilidad de taludes es recomendable realizar un 

estudio de calidad y resistencia de suelos, para conocer las capacidades máximas de peso 

que pueden ser soportadas por el talud de tierra. 

Debido a que el humedal es un proyecto real que se planea desarrollar, se 

recomienda verificar los datos recopilados y presentados en este trabajo, para revisar y 

corroborar el diseño realizado, antes de entrar en la etapa de construcción. 
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Anexos 

Anexo 1: Diagrama de descargas del edificio de CIBCM, CIPRONA y CIMAR 

 

Fuente: Pro-GAI 




