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RESUMEN 

La siguiente investigación es el resultado del seguimiento de un sistema escala de 

postratamiento de aguas residuales, usando como tratamiento previo un reactor 

anaerobio de flujo ascendente (UASB). El modelo utiliza biomasa adherida por medio 

de esponjas de flujo descendente (DHS por sus siglas en ingles).  

Se realizó una evaluación de comportamiento por medio de muestreos, tanto del 

caudal de entrada como el de salida en el DHS. Estos resultados fueron comparados 

con el reglamento de vertido y reuso de aguas residuales de Costa Rica (DE-33601- 

s-minae). El sistema DHS se construyó en la planta de Bosques de Santa Ana, 

administrada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).  

El DHS consistió en una estructura de torre metálica apernada, de 4 metros de altura. 

La torre fue rellenada con 1 m3 de esponjas de poliuretano dentro de soportes cilíndrico 

de polietileno de alta densidad. A esta configuración se le conoce como DHS de tercera 

generación. El estudio se realizó para dos diferentes periodos, el periodo 1 considero 

un caudal de 3 l/min y un periodo de retención hidráulica de 5,5h, que se extendió 

desde el 10 de octubre del 2016 hasta el 12 de diciembre del 2016. El periodo 2 uso 

un caudal de 12 l/min con un periodo de retención hidráulica de 1,38 horas, que fue 

desde el 11 de enero del 2017 hasta el 3 de marzo del 2017. 

El periodo 1 operó con una carga hidráulica fue de 4,32 m3/m3d y una carga orgánica 

volumétrica de 0,31 kgDBO *m-3*d-1. El periodo 2 operó con una carga hidráulica de 

17,39 m3/m3d y una carga orgánica volumétrica de 1,43 kgDBO *m-3*d-1. 

Los resultados de eficiencias de remoción para el periodo 1, dieron valores de 57% en 

DBO, 56 % de DQO y 44% de SST. En el caso del periodo 2, las eficiencias fueron de 
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50% en DBO, 55% en DQO y 35% en SST. Los promedios totales en el 

comportamiento del sistema fueron de 54 en DBO, 56% en DQO y de 40% para SST. 

En las pruebas de Nitrógeno en forma de Nitritos y Nitratos, se obtuvo una nitrificación 

parcial por limitaciones en los procedimientos de laboratorio. 

El cumplimiento de los parámetros respecto a los valores del reglamento de vertido y 

reuso de agua residuales (DE-33601-s-minae), arrojaron un mayor margen de 

cumplimiento al comparar los resultados de DQO con los de DBO. La inestabilidad por 

el arrastre de sólidos ocasionó que, en el último mes, no se lograra mantener por 

debajo del límite de vertido y reuso de aguas residuales (DE-33601-s-minae) 

parámetros como el DQO y los sólidos suspendidos totales.  

Durante la operación del DHS, se determinó que los mayores problemas que afectaron 

el sistema fue la inestabilidad en el manto de lodos del reactor UASB y la necesidad 

de una estructura de sedimentador secundario definida. El DHS es una tecnología muy 

interesante, donde para su implementación en nuestro país, debemos continuar 

investigando considerando periodos de retención hidráulica de entre 2 a 5,5 horas.  
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Introducción 

Los procesos de industrialización de las zonas urbanas y el crecimiento poblacional 

están provocando cada vez más un efecto negativo en la calidad del recurso del agua. 

Es por lo que se estudió el sistema de tratamiento secundario esponjas colgantes de 

flujo descendente (en inglés Downflown Hanging Sponge, DHS), el cual surge como 

una necesidad de buscar tecnologías para el tratamiento de aguas residuales que 

reduzcan costos de operación y la huella del terreno requerida para la construcción del 

sistema. 

Con esta investigación se pretendió incrementar la experiencia en medios de 

tratamiento de aguas residuales más económicos para países en vías de desarrollo, 

como una alternativa en el camino del saneamiento ambiental. Primero se realizó la 

instalación de un modelo a escala que se monitoreó por varios meses y se estudió su 

comportamiento por medio de pruebas de laboratorio para parámetros típicos 

estudiados en el tratamiento de aguas residuales, además se comparó los resultados 

finales con el reglamento de vertido y reuso de aguas residuales (DE-33601-s-minae) 

y se calculó la eficiencia del sistema para las condiciones de diseño planteadas. 

 Justificación del Problema 

El tema surge como una oportunidad por parte del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA), de investigar nuevos métodos complementarios 

en el proceso de tratamientos de aguas residuales. El tema se ha analizado 

profundamente por el doctor japonés Hideki Hadara perteneciente a la Universidad de 

Tohoku en países del continente asiático (Harada, 2011).  

El plan piloto se ubicó en la planta de tratamiento de la Urbanización Bosques de Santa 

Ana, donde se utiliza un reactor anaeróbico de flujo ascendente (en inglés Upflow 
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Anaerobic Sludge Blanket, UASB) sumado a un sistema de lodos activados para 

cumplir con los parámetros establecidos en el reglamento de vertido y reuso de aguas 

residuales (DE-33601-s-minae). 

En Costa Rica, se han implementado diferentes sistemas de tratamiento de aguas 

residuales. Sin embargo, en algunos casos surgen problemas en el diseño, operación 

o las tecnologías son insuficientes para poder cumplir con el Reglamento vigente, por 

lo que surge la necesidad de implementar sistemas aerobios para tratamientos más 

eficientes como el de lodos activados. El problema de estos sistemas es que, a pesar 

de lograr resultados muy eficientes, el costo energético es muy alto.  

Los sistemas de lodos activados generalmente terminan siendo muy costosos para las 

comunidades que los administran, esto dado los altos costos energéticos, por lo que 

surgen de vital importancia la necesidad de estudiar sistemas alternos que no basen 

su funcionalidad en la alta demanda energética y sean sostenibles en el largo plazo. 

Por otra parte, esto abre una puerta de posibilidades para aquellos países con menos 

desarrollo y altos valores de contaminación ambiental. 

El sistema de biomasa suspendida por medio de esponjas colgantes de flujo 

descendente (DHS) surge como respuesta a esta necesidad debido a sus facilidades 

constructivas y sus costos operativos, tanto para pequeña como gran escala.  

 Importancia 

El tema surge como una necesidad del AyA y la Escuela de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Costa Rica, para desarrollar nuevas metodologías en el saneamiento 

del país. En Costa Rica, actualmente se han implementado tecnologías que 

contribuyen al tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, pese a ser eficientes 

resultan con altos costos energéticos. Es por esto que el sistema denominado como 

esponjas colgantes de flujo descendente (DHS, por sus siglas en inglés) surge como 

un futuro complemento en los procesos de saneamiento del agua, reduciendo 

notablemente los costos. La diferencia es que, pese a ser un sistema aerobio al igual 

que el de lodos activados, en esta tecnología similar a los filtros percoladores, no se 



3 
 

requiere de una aireación forzada por medio de sopladores externos, sino que la 

aireación se da por medios naturales debido a la configuración del reactor, en el cual 

se da una aeración de forma independiente.  

En relación con el material bibliográfico que se ha estudiado, no se cuenta con la 

información suficiente acerca de los sistemas de filtración DHS para poder 

implementarlos en Costa Rica de forma directa. Es por esto, que se propone un estudio 

a escala piloto que genere experiencia y sirva como referencia. 

El proyecto se plantea como una base que pueda incorporar el AyA y las comunidades 

del país en algunas de sus plantas de tratamiento y en las futuras a construir, esto 

para cumplir con los parámetros estipulados por el reglamento de vertido y reuso de 

aguas residuales de Costa Rica (DE-33601-s-minae), a un costo energético accesible. 

 Objetivos 

 Objetivo General 

Realizar el seguimiento durante la operación del sistema de esponjas colgantes de 

flujo descendente (DHS) por medio de un modelo a escala como postratmiento de un 

reactor anaeróbico de flujo ascendente (UASB) y evaluar su desempeño según el 

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales de Costa Rica (DE-33601-s-

minae). 

 Objetivos específicos 

1. Dar seguimiento en el tiempo a los parámetros fisicoquímicos más 

relevantes establecidos en el reglamento de vertido y reuso de aguas 

residuales, antes y después de ingresar a través del sistema de esponjas 

colgantes de flujo descendente (DHS). 

2. Determinar la eficiencia y el funcionamiento del sistema DHS como 

postratamiento de aguas residuales en el sistema UASB en una de las plantas 

de tratamiento de AYA. 
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3. Concluir sobre la idoneidad del sistema DHS como posible solución para 

el problema de saneamiento del país, así como determinar futuros temas de 

investigación para su optimización. 

 Alcance 

El proyecto realizó un monitoreo del comportamiento del sistema DHS durante un 

periodo de tiempo de 6 meses, el cual se extendió desde octubre del 2016 hasta abril 

del 2017, con el fin de obtener valores comparables con los valores permitidos por el 

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales de Costa Rica. Los parámetros 

fueron medidos una vez por semana, según la disponibilidad del laboratorio de 

Ingeniería Ambiental de la Universidad de Costa Rica.  

Se evalúo la eficiencia del sistema DHS como un medio de postratamiento de aguas 

residuales en un sistema anaeróbico de flujo ascendente (UASB). Se consideró los 

parámetros obtenidos durante las pruebas, manteniendo un caudal constante durante 

cada periodo de estudio, para esta investigación se utilizaron dos caudales 3 l/min y 

de 12 l/min.   

Definir la capacidad del sistema DHS como alternativa para nuevos tratamientos de 

aguas residuales, basado en aspectos técnicos de acuerdo con los parámetros 

fisicoquímicos como DBO, DQO y SST, determinados con las pruebas de laboratorio 

realizadas. 

Los parámetros serán medidos en la planta de Bosques de Santa Ana, donde la 

entrada es regulada de acuerdo con la operación del sistema de tratamiento.  

 Limitaciones 

El sistema tenía como tratamiento previo un reactor UASB, que durante el periodo de 

evaluación no pudo ser purgado con la regularidad necesaria, lo que produjo elevación 

del manto de lodos y exceso de sólidos en el efluente de este sistema. 
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La toma de muestras se realizaba en las mañanas, por lo que al llegar a la planta en 

ocasiones se encontraban con las tuberías de distribución obstruidas por pasar toda 

la noche sin vigilancia. 

Las pruebas se realizaron de acuerdo con la disposición de equipo y materiales del 

Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ingeniería Civil el cual no es un 

laboratorio acreditado.  

Las muestras seleccionadas eran compuestas, en cada muestreo se tomó una 

muestra de 500 ml cada 20 a minutos durante dos horas. 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

En este capítulo se indicarán los principios para el desarrollo de la investigación, con 

ello se analizará los resultados recopilados durante el periodo de estudio. 

Aunque existen muchas tecnologías de tratamientos de aguas residuales, el contenido 

de este capítulo se enfoca en explicar el funcionamiento de dos tipos de sistemas, el 

tratamiento de aguas residuales por medio de un reactor anaeróbico de flujo 

ascendente (UASB), el cual funciona como un tratamiento primario-secundario, y el 

tratamiento secundario mediante un filtro de esponjas de flujo colgante (DHS).  

 Aguas Residuales 

Las aguas residuales son una mezcla compleja de agua y contaminantes orgánicos e 

inorgánicos, tanto en suspensión como disueltos. Las concentraciones de los 

compuestos generalmente se expresan con una relación de peso/volumen. El agua 

residual se clasifica en dos tipos: industrial (especiales) y domésticas (ordinarias). 

Las aguas industriales, contienen partículas cuyas características dependen del 

proceso en el que se generen, y en muchas ocasiones requieren tratamientos muy 

específicos según el tipo de industrias. Esto porque no todas contienen el mismo tipo 

de sustancias. En muchos casos su tratamiento requiere de un procedimiento costoso 

y complejo, ya que esto considera en muchos casos la eliminación de partículas 

tóxicas o incluso metales pesados. 

Las aguas residuales de origen doméstico, aunque varían en sus concentraciones, 

tienen una composición muy similar. Consisten en aguas negras y grises, que 

provienen de los hogares o edificios, de actividades humanas comunes. 

 Etapas de tratamiento de aguas residuales 

El tratamiento de aguas residuales tiene como objetivo prevenir la contaminación de 

las fuentes de agua natural. El diseño y la operación de los sistemas de tratamiento 
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requieren un conocimiento sobre los diferentes procesos que se emplean tanto físicos, 

químicos y biológicos. Las etapas de un sistema de tratamiento de aguas residuales 

se pueden dividir en cuatro etapas de tratamiento: tratamiento preliminar, primario, 

secundario y terciario. 

 Tratamiento preliminar 

Es la primera etapa del tren de procesos en el tratamiento de aguas residuales. En 

esta etapa lo que se busca es remover todas aquellas partículas sólidas y gruesas que 

no deben ingresar en el sistema, ya que pueden ser perjudiciales para el buen 

funcionamiento de la infraestructura de tratamiento. 

En esta etapa se utilizan elementos como tamices, rejillas y desarenadores. Se debe 

considerar en el diseño la construcción de elementos en pares como los 

desarenadores para que el mantenimiento no afecte la operación de los sistemas de 

tratamiento. 

Entre los objetos que se quiere evitar que ingresen en el flujo normal están plásticos, 

papel, piedras, palos, entre otros sólidos de tamaño importante. 

 Etapa de tratamiento primario 

El tratamiento primario consiste en una serie de procedimientos físicos que se 

encargan de la eliminación de partículas sólidas, que pasaron a través de etapa del 

tratamiento preliminar. 

En esta etapa del tratamiento, se utilizan tanques donde ingresa el agua y reposa por 

periodos de tiempo según el diseño, donde se busca eliminar todos aquellos sólidos 

que se pueden sedimentar por medio de gravedad. Este proceso arrastra los sólidos 

más densos en el agua al fondo del tanque.  

En el diseño de esta etapa, algunos diseños agregan algún compuesto químico que 

funciona como elemento coagulante de las partículas sólidas en el agua. Esto produce 

la formación de flóculos en el agua, facilitando la sedimentación de partículas más 

finas. 
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Estos tanques de sedimentación también consideran en su diseño sistemas de purga 

de lodos, para realizar la limpieza del material sólido depositado. Además, tales 

estructuras se construyen en pares para asegurar la operación continua durante el 

mantenimiento.  

 Etapa de tratamiento secundario 

El tratamiento secundario, busca mediante la implementación de operaciones 

biológicas eliminar la materia orgánica y sólidos coloidales presentes. Para esta fase, 

se busca la construcción de un ambiente donde la materia orgánica pueda ser 

consumida por microorganismos bacterianos que contribuyan a mejorar las cualidades 

del agua y eliminar aquellos sólidos que no pudieron ser removidos en las fases 

previas.  

En el diseño de esta etapa de tratamiento se debe lograr que las bacterias superen la 

fase de adaptación en las condiciones del agua residual que se debe tratar. 

Entre los tratamientos que se encuentran en están: los biodiscos, lodos activados, 

UASB, filtros percoladores, lagunas de estabilización, filtros biológicos. En el 

tratamiento de aguas residuales se puede considerar dos tipos generales de 

tecnologías: uno que considera el metabolismo aerobio de los microorganismos y otro 

de metabolismo anaerobios, que no requiere de oxígeno para ejecutar sus procesos 

de descomposición de materia orgánica.  

Los sistemas DHS, que se estudiaron en la investigación, son un tipo de tratamiento 

secundario. Vienen a ser un complemento para los sistemas UASB también 

tratamiento secundario. Los reactores UASB, aunque logran un porcentaje importante 

de remoción de materia orgánica, necesitan un complemento para lograr darle a las 

aguas residuales todas las características necesarias para el vertido en cuerpos de 

agua según la reglamentación vigente. 
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 Etapa de tratamiento terciario 

En esta etapa del tratamiento se busca eliminar partículas contaminantes específicas 

(tóxicas o no biodegradables). También se puede utilizar para remover partículas 

donde el tratamiento secundario fue insuficiente. 

En cada planta de tratamiento debe existir un proceso de estabilización de lodos. Los 

sólidos asentados son dirigidos a tanques de deshidratación de lodos y los lodos 

flotantes son recirculados al inicio de la planta. 

 Tecnologías de tratamientos 

 Tratamientos Aerobios 

El tratamiento aerobio trata las sustancias orgánicas como carbohidratos y proteínas. 

Las bacterias heterótrofas oxidan la materia orgánica que se encuentra en forma 

coloidal y disuelta, a productos finales estables. También una parte de ellas se 

transforma en nuevas células microbianas que se pueden eliminar por medio de 

sedimentación.  

En el diseño de este tipo de sistemas se debe considerar la relación que existe entre 

la cantidad de microorganismos, el caudal del afluente, la concentración de materia 

orgánica y la cantidad de materia que se necesita eliminar. (Glynn Henry, 1999) 

Los sistemas bacterianos que forman estos sistemas desarrollan sus procesos de 

oxidación en presencia de oxígeno. Este tipo de sistemas se utiliza como tratamiento 

secundario, aunque no siempre es fundamental un tratamiento primario. En términos 

de una reacción química según Carina Méndez (1998): 

Materia Orgánica +O2+N+P+RSND → Células +CO2+H2O+RSND (Ecuación 1) 

Dónde:  

RSND: Residuos sólidos no degradables 
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 Tratamientos Anaerobios 

Este tipo de sistemas necesita el desarrollo de bacterias que se forman en ausencia 

de oxigeno (O2) y bajo condiciones de potenciales Redox muy reducidos. Mota y Rivas 

indican resumidamente que:  

“Una pareja redox posee una forma reducida (dador de electrones) y una forma 

oxidante (receptor de electrones): 

Reductor < −−> oxidante + electrones. 

 En consecuencia, cuanto menor sea la cantidad de formas oxidantes menor o 

más bajo será el potencial redox. Es por esto que el oxígeno debe ser eliminado 

imprescindiblemente del microclima de desarrollo de las bacterias anaerobias, 

ya sea en los medios de cultivo o en el medio natural.” (Rivas, pag.356) 

Al igual que para tratamientos aerobios, se define una ecuación química para los 

procesos anaerobios (Carina Méndez, 1998):  

Materia Orgánica +AE → Células +CO2+CH4+E+OD         (Ecuación 2) 

Dónde: 

AE: aceptores de electrones, como: CO3
-2, SO4

-2, PO4
-2, NO3

- 

E: Energía 

OD: Otros desechos como: H2S, H2, N2. 

Los organismos que forman parte de los tratamientos anaeróbicos poseen un 

metabolismo fermentativo. Este tipo de organismos tiene exigencias nutricionales 

complejas, lentas en crecimiento y son frágiles, por lo tanto, es necesario mantener un 

entorno aislado y equilibrado.  

En la ecuación 2 se observa, un proceso de licuación/gasificación por la participación 

de las bacterias heterótrofas. Este proceso produce alrededor de un 90% de materia 

orgánica parcialmente estabilizada y una mezcla gaseosa de metano en una 

proporción de 50 a 70% y dióxido de carbono (CO2) de 30% a 50%. También se 
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pueden encontrar pequeñas cantidades de otros elementos como nitrógeno (N), 

oxígeno (O2), hidrógeno (H), sulfuro de hidrógeno (H2S) (Glynn & Henry, 1999). El 

biogás que se produce se debe recoger y dar un tratamiento posterior, donde bajo 

condiciones controladas puede ser quemado o utilizado como fuente de energía para 

su aprovechamiento. 

Una de las ventajas de este sistema es la producción de lodos, que es del 10% de los 

sistemas aerobios, esto lo vuelve sistemas con alta rentabilidad (Harada, 2002).  

En el estudio de esta investigación se profundizó en los tratamientos UASB, filtros 

percoladores y el sistema de esponjas colgantes de flujo descendente (DHS).  

 Procesos de Nitrificación  

Los procesos de nitrificación logran degradar los compuestos del nitrógeno hasta la 

obtención de nitrógeno gaseoso. El nitrógeno se puede presentar en varias formas: 

nitrógeno orgánico, amonio, nitrito y nitrato. Aunque el Nitrógeno se considera un 

nutriente y es importante para la vida de los microorganismos un exceso puede 

provocar la eutrofización en el cuerpo de agua, 

Los compuestos de las aguas residuales puras contienen principalmente Amonio, 

cuando se encuentran en contacto con bacterias autótrofas en presencia de oxígeno 

y carbono inorgánico, el amonio (NH4) es oxidado y se transforma en nitrato (NO3
-). A 

la vez si el nitrato entra en contacto con bacterias heterótrofas en ausencia de oxígeno 

y con una fuente de carbono inorgánico se transforma en Nitrógeno gaseoso (N2).  
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Figura 2.1. Diagrama del proceso de nitrificación–desnitrificación 

Fuente: Mihelcic, 2012. 

La Figura 2.1 describe la reacción donde inicialmente el Nitrógeno orgánico (el cual 

forma parte de las proteínas) ingresa como amoniaco (NH4
+/NH3). El siguiente paso 

implica la transformación del amoniaco en nitrito (NO2
-) (con la bacteria del genus 

Nitrosomonas) y luego a nitrato (NO3
-) (con la bacteria del genus Nitrobacter), esto se 

denomina nitrificación, para esto se requiere de la presencia de oxígeno (O2). El nitrato 

puede transformarse en gas nitrógeno mediante el proceso de desnitrificación, en el 

que se convierte en gas nitrógeno con su consecuente liberación a la atmósfera, bajos 

condiciones anóxicas (bacterias comunes son Bacillus denitrijicans, Micrococcus 

denitrijicans, Pseudomonas stutzeri, and Achrornobacte) (Mihelcic, 2012). 

 Reactor anaerobio de flujo ascendente (UASB) 

Un reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA o por sus siglas en inglés UASB), es 

un tratamiento secundario destinado a la remoción de carga orgánica. Es un sistema 

de operación simple, de bajo consumo energético y de requerimientos de superficie 

bajos si se le compara con otros sistemas, esto lo convierte en una opción atractiva 

para el tratamiento de aguas residuales en los países de bajos recursos. 

El sistema funciona mediante un tanque, donde por medio de procesos biológicos, se 

realiza la depuración del agua residual (ingresando el agua residual por la base y 

saliendo por la parte superior) sin necesidad de administrar compuestos químicos. El 

DHS 
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tanque debe estar hermético para garantizar el funcionamiento anaeróbico y el 

controlar la emisión de gases. 

El funcionamiento de un reactor UASB, se divide en tres zonas diferentes, la primera 

zona (ubicada en la parte inferior del tanque) está compuesta por un lecho de lodos 

compuesto por flóculos (sólidos suspendidos), con buena capacidad de sedimentación 

y alta capacidad de degradación. Una segunda zona llamada manto de lodos donde 

se encuentran dispersos los microorganismos biológicos en menor concentración y 

finalmente la zona de separación de solidos-líquidos-gas (ver Figura 2.2) 

 

Figura 2.2. Diagrama general de un tanque de tratamiento UASB 

Fuente: Chernicharo, 2015. Modificado por la autora. 

El agua residual fluye en sentido ascendente a través del manto de lodos, el 

tratamiento se produce al entrar en contacto el agua residual y los microorganismos 

encargados de degradar la materia orgánica. El proceso de digestión anaeróbico libera 

una gran cantidad de burbujas de biogás (principalmente metano y dióxido de carbono) 

que promueven la mezcla dentro del reactor, homogenizando la concentración 

orgánica dentro del tanque. 
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Parte del gas generado dentro del manto de lodos se adhiere a las partículas 

biológicas. Tanto el gas libre como las partículas a las que se ha adherido el gas, 

ascienden hacia la parte superior del reactor, por lo que es necesario colocar en la 

parte superior un sistema de separación trifásico de solidos-líquidos-gas, que evite la 

pérdida de partículas sólidas del sistema y la captación del biogás (Centeno, 2016).  

En la parte superior, tienen dos estructuras de salida, la primera para el agua residual 

tratada, la cual irá a un tratamiento posterior en caso de que aún no se le dé la calidad 

requerida. La segunda salida será para los gases producidos, ya que estos serán 

tratados igualmente, o en muchos casos solo son quemados o reutilizados en la 

producción de energía y calor. 

Los sistemas UASB generalmente logran alrededor de un 70% de remoción de materia 

orgánica. Este porcentaje resulta insuficiente para cumplir con los estándares de 

vertido en cuerpos de agua, lo que obliga a tener un tratamiento posterior, para poder 

garantizar la calidad del agua residual resultante (Vidal, 2015). 

Por ello se plantea el estudio de los sistemas DHS como alternativa de tratamiento en 

conjunto con estos sistemas, donde las ventajas económicas por la reducción de 

gastos en mantenimiento y construcción resultan atractivas para complementar el 

tratamiento que los sistemas UASB les suministran a las aguas residuales. 

 Filtro Percolador 

 Principio de funcionamiento de un filtro percolador 

Uno de los principales aspectos a considerar en el diseño de todo filtro percolador es 

su funcionamiento aerobio. Los organismos dentro de estas estructuras necesitan de 

una buena ventilación, que les proporcione oxígeno para sus procesos celulares. 

En este tipo de biofiltro, las bacterias generalmente crecen formando una película 

sobre el área superficial del material filtrante. Esta película poco a poco se engrosa y 

da como resultado en el crecimiento de bacterias con dos tipos de metabolismo. Las 

bacterias anaerobias que se ubican en la superficie interior y las que van quedando 

expuestas al paso del aire, las bacterias aerobias.  
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También ocurre la formación de algas en algunas partes externas del filtro, lo cual no 

proporcionara grandes problemas siempre y cuando no surja un crecimiento excesivo 

de estas, ya que las algas pueden afectar la porosidad del sistema e impedir la buena 

ventilación. 

La presencia de estos tres tipos de microorganismos bajo control puede beneficiar al 

sistema ya que le brinda un mejor rango de tratamiento al agua residual tratada. Entre 

las principales variables que se deben vigilar en un filtro biológico están: la película 

que se forma en la superficie filtrante, temperatura, ph y el oxígeno disuelto (Salas, 

2001). 

• La película bacteriana: Como se mencionó anteriormente, este tipo de 

sistemas favorece las condiciones para la vida de los microorganismos a 

diferentes profundidades del medio filtrante. La producción de biomasa es muy 

importante en todo filtro percolador, se debe mantener un monitoreo para 

asegurar que la velocidad de desprendimiento sea equilibrada, para así 

mantener las condiciones aerobias.  

• Temperatura: Los microorganismos requieren temperaturas entre 25°C 

a 35°C. 

• Ph: Este parámetro se debe mantener dentro de 6.5 a 7.5. 

• Oxígeno disuelto: Según algunas fuentes como Metcalf & Eddy (2003), 

se necesita un valor mínimo cerca de los 2 mg/l en el medio filtrante para un 

buen crecimiento bacteriano. 

Es típico que estos sistemas, alberguen la vida de organismos como lombrices, 

gusanos, larvas, arañas y mosquitos. 

 Consideraciones de diseño de un filtro percolador 

En cuanto a las consideraciones de diseño se debe conocer las siguientes variables 

(ver Figura 2.3): 

Sistema de distribución: Se debe pensar en sistemas que puedan distribuir el agua 

sobre la superficie superior del material filtrante. En los filtros percoladores típicos esto 
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funciona mediante brazos giratorios que cuenta con orificios para realizar un rociado 

sobre la superficie. Para obtener buenos resultados se debe considerar la velocidad 

de rociado, el cual dependerá del caudal y la carga orgánica del agua residual a tratar. 

Es importante asegurar que toda el área sea aprovechada para darle una mayor 

homogeneidad a la formación de los microorganismos, y que no existan áreas muertas 

(Sperling, 2007). 

Carga orgánica: La carga orgánica debe ser limitada para que las capacidades de 

consumo de sustrato del sistema no sean saturadas. El valor recomendado es de 250-

500 g/m-3d-1 DBO, (Mihelcic, 2012).  

Carga hidráulica: Se debe limitar para que el filtro no sea inundado. En este caso 

podría darse el encharcamiento, lo que limitaría la transferencia de oxígeno hacia el 

sistema. El diseño de los filtros percoladores está basado en una carga hidráulica 

máxima permisible (5–10 m3/m2-d) (Mihelcic, 2012). 

Tiempo retención hidráulica: Es esencial que las aguas residuales en el reactor 

estén en contacto un adecuado periodo de tiempo con el material microbiano formado 

en el filtro, este parámetro dependerá del caudal de agua residual, el volumen y la 

porosidad de los medios esponjosos.  

Medio filtrante: El material filtrante, debe tener una buena perdurabilidad en el tiempo, 

ya que las condiciones del agua provocan un desgaste continuo. Se debe considerar 

la porosidad que proporcione el material, que permita espacios vacíos en el relleno del 

filtro percolador y que no se dificulte el crecimiento de la película y que permita la 

formación de microorganismos También se debe considerar que el material pueda 

soportar su propio peso. Además de esto la estructura que lo mantiene debe 

considerar un diseño que soporte las cargas vivas y muertas que puede experimentar 

(Sperling, 2007). 

Sistema de drenaje inferior: Generalmente este tipo de sistemas se construyen con 

un tipo de fondo falso o doble fondo, una parte será un espacio abierto que permite 

ventilación sistema y la parte inferior donde se recogerá el agua filtrada. 
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Ventilación: En un sistema aeróbico, la buena ventilación es fundamental para la 

oxigenación de las bacterias. Es necesario construir ventanas en las paredes de la 

estructura de almacenamiento del material de relleno, esto permite que el aire se 

mueva por convención descendente o ascendente natural, debido a la diferencia de 

temperatura entre el interior del filtro y el ambiente. Para que el aire pueda penetrar 

por la porosidad del relleno y proporcionar oxígeno, es necesaria una relación de 

vacíos de por lo menos un 50% (Salas, 2001, Metcalf & Eddy 2003). 

 

Figura 2.3. Imagen de un filtro percolador 

Fuente: Vidal, 2016.  

Los principios antes expuestos son aplicables para el sistema a escala DHS, que se 

ampliará a continuación. 

 Sistema de esponjas colgantes de flujo descendente (DHS) 

Este sistema fue desarrolla por el catedrático Hideki Hadara en 1995, ingeniero 

japonés, en la Universidad de Nagaoka, quien se ha especializado en la ingeniería 

ambiental. Desde sus inicios se han desarrollado varias tecnologías de sistemas DHS. 

Inicialmente se planteó como un sistema de pos-tratamiento para los sistemas UASB, 

donde el sistema DHS tiene un concepto de funcionamiento similar al filtro percolador, 

empleando una esponja de poliuretano como portador de soporte de biomasa. Este 

tipo de sistema no requiere aireación forzada, ni mantenimientos intensos, produce 
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menor cantidad de lodos y los requerimientos de área para la construcción son bajos, 

siendo un sistema más económico y sencillo. Esto lo convierte en una técnica atractiva 

como complemento de sistemas donde se requiere un tratamiento posterior para darle 

mejor calidad al agua. 

Este tipo de sistemas inició un proceso de constantes mejoras desde el año 1995, 

cuando se creó la primera generación que consistió en una serie de cubos de espuma 

de poliuretano. Luego se desarrollaron un total de 6 tipos de aplicaciones como se 

observa en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Imagen de las generaciones de las tecnologías DHS 

Fuente: Harada, 2011. 

El mayor atractivo de este tipo de sistemas es que no requiere aireación forzada. Esto 

reduce los costos económicos significativamente y lo vuelve muy rentable para los 

países en vías de desarrollo, donde el tratamiento de aguas residuales no cuenta con 

los suficientes recursos económicos para estructuras costosas y complejas con altas 

demandas energéticas. 
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Figura 2.5. Imagen del funcionamiento de las generaciones de DHS 

Fuente: Harada, 2011. 

En la Figura 2.5 se observa los porcentajes de remoción de algunos parámetros, 

cuando se utiliza en el postratamiento de un efluente proveniente de un reactor tipo 

UASB, que se ubicó en la Universidad de Nagaoka, Japón. Aquí se pueden observar 

los resultados de esa prueba para las diferentes generaciones de las tecnologías de 

DHS. 

La aireación surge por el espacio vacío entre las esponjas, esto propicia la 

oxigenación, y lo vuelve un proceso continuo entre esponja y esponja. Además, existe 

una disponibilidad de espacio dentro de la esponja (cerca del 90 % de acuerdo con 

Hideki Harada en la evaluación de varias generaciones de DHS, 2011) Esto resulta en 

la formación de la biomasa con un largo tiempo de retención, disminuyendo la 

producción de lodos.  

En la estructura de la esponja, las condiciones favorecen tanto el crecimiento de 

bacterias con metabolismo aerobio como anóxico. Según el estudio “Tecnología 
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sostenible del tratamiento de aguas residuales mediante un reactor UASB y el reactor 

DHS” la profundidad aproximada de la zona aerobia es de unos 10 mm, permitiendo 

condiciones de nitrificación y desnitrificación simultánea en un solo proceso (Harada, 

2007). En la Figura 2.6 se puede observar la sección trasversal de la estructura, 

identificando las dos zonas de crecimiento bacteriano. 

 

Figura 2.6. Diagrama de una esponja de poliuretano 

Fuente: Harada (2007). 

Para esta investigación se utilizó la tecnología de tercera generación (DHS-G3), por 

las facilidades constructivas en comparación con las otras tecnologías. 

El funcionamiento se basa en el ingreso del efluente por la parte superior del sistema, 

donde el agua residual previamente tratada pasará a través del filtro que es a base de 

esponjas de poliuretano. El flujo se distribuye sobre el medio y fluye hacia abajo a 

través de la superficie. Al finalizar, el agua filtrada sale de la estructura, para después 

llegar a un clarificador secundario (para remover sólidos o biomasa que salen del 

sistema) y terminar con el proceso de tratamiento de aguas residuales. 

Este sistema de esponjas logra la retención de un alto porcentaje de biomasa activa. 

El caudal de las aguas residuales se tiene que distribuir uniformemente sobre el medio 
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para que pueda fluir hacia abajo en una capa fina a través de la esponja. El agua puede 

rociarse sobre el medio o conducirse por una tubería y dejarse caer, por medio de 

canaletas. 

Es importante para el análisis de este tipo de sistemas, lograr minimizar las variaciones 

de caudal del afluente, para evitar las alteraciones en los resultados de las mediciones 

de los parámetros de control. Cómo se detalló en la sección 2.5, existen parámetros 

que se deben vigilar y controlar para el buen funcionamiento del DHS, esto porque se 

considera que los sistemas DHS son una concepción del filtro percolador. 

 Indicadores de Contaminación en Costa Rica 

En Costa Rica se han creado una serie de leyes y reglamentos, cuyo fin es vigilar la 

salud pública y el ambiente. Para poder controlar la contaminación en las aguas 

residuales, se han establecido parámetros de control serán comparados con el 

reglamento de vertido y reuso de aguas residuales (DE-33601-s-minae). 

 Existen múltiples pruebas de laboratorio para determinar las propiedades 

fisicoquímicas y microbiológicas en aguas residuales, esto con el fin de generar 

estudios de composición que ayuden a controlar el impacto ecológico y de salud en la 

población. Los parámetros serán detallados a continuación. 

▪ Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): Es la cantidad de oxígeno 

que requieren los microorganismos para poder degradar la materia orgánica. Es 

un indicador de contaminación por materia orgánica (Mihelcic, 2012). 

▪ Demanda Química de Oxígeno (DQO): Se determina como la cantidad 

de oxígeno necesaria para oxidar químicamente las sustancias orgánicas 

presentes. Es un indicador de contaminación por materia orgánica como 

inorgánica (Mihelcic, 2012). 

▪ Sólidos suspendidos totales (SST): Los sólidos suspendidos se 

determinan como los sólidos filtrables y no filtrables. Los sólidos filtrables son 

aquellos cuyas dimensiones son tan pequeñas que no son ni siquiera 

distinguibles al ojo humano, y al hacer pasar por un papel de filtro los atraviesan 

con facilidad. Por otra parte, los sólidos no filtrables son todos aquellos residuos 
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que no pueden atravesar el papel de filtro determinado como estándar (Vidal, 

2016). 

▪ Sólidos suspendidos Sedimentables (Ssed): Los sólidos 

sedimentables son todos aquellos que al dejar en un estado de estático se 

logran acumular en el fondo de un recipiente o medio, dado que su densidad es 

mayor que la del medio disolvente en el que se encuentran (Vidal, 2016). 

▪ Sólidos Volátiles (Svol): Son aquellos sólidos de materia orgánica 

pueden ser oxidados y por lo tanto al llevarlos a una temperatura de 550 °C se 

solidifican (Vidal, 2016). 

▪ Fósforo (P): Nutriente que suele ser importante para los 

microorganismos, suelen ser en compuestos orgánicos y en compuestos 

minerales. Exceso de este nutriente producen el exceso de vida acuática como 

algas en el cauce afectando otros microorganismos esenciales para la vida 

(Glynn Henry & heinke, 1999). 

▪ Nitrógeno (N): Se puede presentar en forma de Nitrógeno orgánico, 

nitrógeno amoniacal, compuestos en forma nitritos y nitratos. Es un tipo de 

nutriente que en exceso afecta la concentración de oxígeno disuelto (OD) en en 

aguas naturales y provocar toxicidad a las especias receptoras (Glynn Henry & 

heinke, 1999). 

▪ Potencial de Hidrógeno (pH): Define la acidez o alcalinidad del agua 

(OMS, 2006). 

▪ Oxígeno Disuelto: Se define como la cantidad de oxigeno libre que 

existe en el agua y que a su vez es esencial para la vida de los seres vivos 

(OMS, 2006). 

 

 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales 

En el caso del agua residual de Costa Rica se estableció el Reglamento de Vertido y 

Reuso de Aguas Residuales (DE-33601-s-minae), con el fin de reglamentar el estado 

en que estas aguas son vertidas en los diferentes medios receptores. Se muestran los 

valores aplicables en este informe en el Cuadro 2.1. 
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Cuadro 2.1. Límites máximos permisibles para el vertido de aguas residuales en 

cuerpos de agua superficiales. 

Parámetro Límite Máximo 

Sólidos sedimentables 1 mL/L 

Sólidos suspendidos 50 mg/L 

DBO5,20 50 mg/L 

DQO 150 mg/L 

Temperatura 15°C ≤T ≤ 40°C 

Sustancias activas al azul de metileno 5 mg/L 

pH 5 a 9 

Grasas/aceites 30 mg/L 

Fuente: Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales (DE-33601-s-minae). 
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CAPÍTULO 3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Como parte de la metodología, se presenta a continuación, primero el desarrollo 

metodológico con el cual se logró cumplir con los objetivos, luego se detalla las 

características de la planta de tratamiento donde se ubicó el DHS y seguidamente las 

condiciones de diseño del DHS. Finalmente se resumen los procedimientos y equipos 

para cada una de las pruebas. 

 Esquema metodológico de la investigación  

El desarrollo logístico de la investigación constó de 3 etapas: La fase de investigación 

preliminar, fase experimental y fase de análisis. 

En la fase de investigación preliminar se realizó una búsqueda bibliográfica, que 

profundizó en los conceptos teóricos sobre el tratamiento de aguas residuales y los 

sistemas de tratamiento. Especialmente se consideraron los sistemas UASB y DHS, 

así como su intervención. 

Como parte de esto, fue necesario determinar los parámetros de control fisicoquímico 

y biológico que son de análisis obligatorio de analizar en los sistemas de tratamiento 

de aguas residuales en Costa Rica, con el objeto de cumplir con el Reglamento de 

Vertido y Reuso de Aguas Residuales (DE-33601-s-minae). Se estudió en detalle los 

procesos bioquímicos que rigen el funcionamiento del UASB y del sistema DHS. 

También fue importante conocer cuáles son los parámetros que se solicitan en dicho 

reglamento y que otras investigaciones se han realizado en temas como el de esta 

investigación.  

En esta etapa también se determinaron los procedimientos de laboratorio para medir 

los parámetros que sirven como indicadores de la calidad del agua residual.  
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Como parte de la investigación preliminar, se planteó la importancia de realizar 

estudios de este tipo para países como Costa Rica, para esto se estudió la experiencia 

de otros países con los sistemas DHS y UASB. 

En la fase experimental se realizaron las pruebas necesarias para estudiar el 

comportamiento del modelo a escala de DHS, se realizaron muestreos y pruebas 

semanales. Se visitó la planta periódicamente para verificar el funcionamiento del 

sistema DHS con el propósito de evitar las variaciones en el caudal del afluente y otros 

factores que puedan interferir en la validez del estudio. Los detalles para las pruebas 

de laboratorio se detallan en la sección 3.4. 

Para el buen funcionamiento del plan piloto, fue necesario el continuo mantenimiento 

de toda la estructura. Cuando así fue necesario, se revisó el sistema para corregir los 

problemas y mejorar la operación. 

En la fase final se realizó el análisis de la base de datos y de toda la información 

extraída durante el periodo de investigación, se enlazó toda la información recopilada 

durante las pruebas de laboratorio y las observaciones de campo en cuanto al 

comportamiento del sistema de DHS y el UASB.  

Finalmente se concluyó sobre la oportunidad de utilizar esta tecnología en un sistema 

de mayor escala. Se compararon los resultados experimentales con los de otros 

estudios encontrados. 
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Figura 3.1. Diagrama de la metodología de la investigación del proyecto. 
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 Descripción de la planta de tratamiento de Bosques de Santa 

Ana 

La planta de tratamiento que formó parte de la investigación se ubica en el cantón de 

Santa Ana (provincia de San José), específicamente en la urbanización de Bosques 

(ver Figura 3.2). En esta planta se trata el agua residual de origen doméstico de la 

comunidad de Bosques. En un principio fue operada por una empresa privada, pero 

por problemas operativos y mal control técnico el Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados recibió su administración. 

 

Figura 3.2. Imagen de la ubicación de la planta de tratamiento de Bosques de Santa 
Ana 

Fuente: Trejos, D. 2017. 

La planta de Bosques de Santa Ana, brinda un tratamiento por medio del sistema que 

se conoce como reactor anaeróbico de flujo ascendente (UASB), el cual remueve, 

según valores teóricos, aproximadamente 70% de materia orgánica (Centeno, 2017). 
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Este porcentaje resulta insuficiente para cumplir con los límites de vertido para 

descarga en cuerpos de agua superficial, por lo que se requiere implementar otras 

opciones para darle el tratamiento adicional que requiere. 

El sistema UASB utiliza como complemento una estructura de lodos activados, que 

funciona por medio de aeración forzada y le brinda al efluente del reactor UASB el 

tratamiento restante para cumplir con el reglamente de vertido y reuso (DE-33601-s-

minae). La configuración de la planta se puede observar en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Diagrama del flujo de la planta de Bosques Santa Ana 

Este tipo de combinaciones en el tratamiento de aguas residuales no son utilizadas 

frecuentemente. Cuando se utiliza el tratamiento de lodos activados, se complementa 

con el tratamiento preliminar y un sedimentado secundario. Se implementó el sistema 

de lodos activados por la experiencia del AYA en la aplicación de esta tecnología. 
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Figura 3.4. Imagen del reactor UASB y sus principales elementos de la planta de 

Bosques de Santa Ana 

En la Figura 3.4 se observa la antorcha, donde se quema el gas que se libera, en 

sistemas masivos se puede utilizar este gas como mecanismo de energía para la 

misma planta. También se tiene la zona de bombeo la cual se encarga de distribuir el 

caudal en el reactor UASB. En la Figura 3.5 se observa la zona de los lechos de 

secado de la PTAR de Bosques. 

 

Figura 3.5. Imagen de la zona del lecho de secado de lodos de la planta de bosques 

de Santa Ana en proceso de remodelación. 

Chimenea 

Zona de bombeo 

Zona de desbaste 
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 Configuración del DHS 

El sistema piloto propone el uso de esponjas de poliuretano donde el flujo viaja en 

forma descendente y así proporcionar el tratamiento adicional que requiere el efluente 

que proviene del reactor UASB. 

El sistema se llama esponjas de flujo descendente (DHS). Este fue donado por la 

universidad de Nagaoka University of Technology (NUT), donde inicialmente se 

planteó como un complemente ideal para el postratamiento de aguas residuales de un 

reactor UASB. 

 Sistema de distribución de caudal 

El sistema cuenta con una tubería que conecta la salida del efluente del UASB con la 

parte superior de la torre, donde se reguló el caudal de acuerdo con los valores 

buscados por medio de una válvula de regulación.  

 

Figura 3.6. Imagen de la tubería que conecta el sistema UASB y el DHS. 

En la Figura 3.6 se observan las 3 llaves de acceso del efluente que tuvo el DHS, la 

llave 1 abrió el caudal que provenía del sistema UASB, la llave 2 sirvió para tomar las 

Llave 1 

Llave 2 

Llave 3 

Tubería 1 
Tubería 2 
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muestras de este efluente y la llave 3 se usó como regulador del volumen de caudal 

con que el sistema trabajó. 

El sistema se alimentó por una tubería (tubería 1) que tenía un diámetro de 2 pulgadas 

y luego se redujo a un diámetro de 1 pulgada (tubería 2), esta última con una estructura 

tipo sifón que se construyó para facilitar la limpieza del sistema y evitar la acumulación 

de sólidos. 

El agua se distribuyó sobre la parte superior de las esponjas por medio de dos 

canaletas, este sistema disminuyó las obstrucciones en la entrada del sistema, con 

esto se logró una distribución más homogéneamente sobre toda la superficie superior 

(ver Figura 3.7) 

 

Figura 3.7. Imagen del sistema de distribución del caudal de entrada en el sistema 

DHS 

 Estructura de soporte y medio filtrante 

La estructura de soporte consistió en una torre metálica apernada, esta torre soportó 

el peso de las cajas y el material de soporte de la biomasa. El material filtrante que se 

utilizó fue de esponjas de poliuretano dentro de un soporte cilíndrico de polietileno de 

alta densidad. A esta configuración se le conoce como DHS de tercera generación  
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Las esponjas fueron colocadas al azar dentro de unas cajas plásticas (polietileno de 

alta densidad o de polipropileno), las cuales son de fácil adquisición en el mercado. El 

volumen de esponja total en la torre fue de 1 m3. En el Cuadro 3.1 se presentan las 

características más importantes del DHS. 

Cuadro 3.1. Resumen de las dimensiones de los elementos de la estructura de soporte 

y material filtrante 

Elemento Dimensiones Imagen 

Cajas Altura: 37 cm 

Ancho: 40 cm 

Largo: 70 cm 

 

Torre Altura: 4 m 

 

Material de 
soporte de la 

biomasa 

Diámetro interno: 3 cm 

Diámetro externo: 3,2 cm 

Altura: 3 cm 
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En la estructura de la torre, inicialmente se utilizó una cobertura plástica para tratar de 

evitar la atracción de vectores que pudieron generar malos olores y asegurar el flujo 

del aire. Como parte de esto se planteó utilizar un ventilador, pero surgieron algunas 

contingencias y nunca se utilizó. 

La cobertura plástica se utilizó alrededor de 3 meses y luego se removió, esto surgió 

como resultado de la experiencia previa con el DHS utilizado en la investigación 

homóloga del estudiante Diego Rodríguez Cambronero (2017). Es la investigación se 

observó el crecimiento de algas en la superficie interna del plástico por las condiciones 

anaerobias que se favorecían.    

 

Figura 3.8. Imagen de la canalización de desfogue del efluente del DHS 

La Figura 3.8 muestra una estructura que sirvió como soporte de la torre, por donde 

desfogaba el DHS, un sistema de canalización del efluente. La profundidad de esta 

base fue de 10 cm. Sin embargo, esta estructura no fue la que se diseñó como 

sedimentador secundario. 

El sedimentador secundario consistió en un recipiente plástico (un estañón plástico 

cortado trasversalmente y colocado de forma horizontal). Pero, por limitaciones de 

50 cm 

20 cm 
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campo (constante contaminación de este sedimentador por sólidos y suelo) no sé pudo 

realizar los muestreos posteriores al sedimentador secundario y se hizo en el caudal 

inmediato a la salida del DHS. 

 Puntos de muestreo del caudal 

En el DHS se ubicaron tres puntos de muestreo. El primer punto se utiliza para tomar 

muestras de efluente del UASB. El segundo punto indica las condiciones del agua al 

llegar al punto medio de la torre y el  tercer punto se utilizó para tomar la muestra del 

efluente del DHS al salir del sedimentador secundario (ver Figura 3.9 y Figura 3.10).  

 

Figura 3.9. Imagen del flujo en el sistema del DHS  

Los principales puntos de muestreo fueron el punto 1 y 3, con ello se pudo dar 

seguimiento al comportamiento del filtro percolador DHS y la eficiencia en cuanto a 

remoción de carga orgánica. El punto número 2, surgió como una necesidad de 

conocer si existía una distribución homogénea del caudal en el medio filtrante, también 

se le dio seguimiento de los parámetros de calidad al igual que a los otros puntos. 

Salida 

UASB 

Entrada DHS 

Muestreo del 

efluente UASB 
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Muestreo punto 

medio DHS 
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Figura 3.10. Imagen del diagrama del punto de salida del DHS 

En el punto de muestreo 3, se ubicó una lámina metálica que tiene la forma de un 

pequeño vertedor triangular posterior al sedimentador secundario, donde se realizó el 

muestreo durante el periodo de evaluación.  

Con las mediciones de los parámetros en el punto 3 (efluente DHS) del DHS, se pudo 

conocer la eficiencia del filtro DHS al compararse con las medidas en el punto 1 

(efluente del UASB) durante el periodo de evaluación.  

 Condiciones de diseño del modelo 

Caudal 

El caudal de evaluación se divide en dos periodos. El primero implementó un caudal 

de 3 l/min que va desde el 7 de octubre del 2016 al 12 de diciembre del 2016. El 

segundo periodo utilizó un caudal de 12 l/min y se extiende desde el 12 de diciembre 

del 2016 hasta el 25 de abril del 2017. 

El caudal se reguló periódicamente usando el método volumétrico en sus mediciones. 

En la llave número 3, cuando el caudal no se encontraba en el valor correcto se 

ajustaba nuevamente.  

Muestreo del efluente DHS 

Punto 3 
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En todo el periodo de operación, las obstrucciones en la tubería dificultaron la 

estabilidad del caudal, pero en promedio conservó un valor cercano al que se buscaba 

evaluar. El método de muestreo consistió en un muestreo compuesto con muestras de 

500 ml tomadas cada 20 o 30 min durante dos horas, esto para obtener una mezcla 

homogénea. El muestreo se realizaba en las mañanas generalmente.  

Tiempo de retención hidráulica (TRH) 

Para el tiempo de retención hidráulica también se tiene un valor para cada caso, donde 

se considera un volumen de esponja de 1 m3 (Vesp). Estos valores se presentan en el 

Cuadro 3.2. 

Cuadro 3.2. Resultados de los valores del tiempo de retención hidráulico 

Periodo Caudal (l/min) Caudal (m3/h) TRH (
𝑽𝒆𝒔𝒑

𝑸
) 

I 3 0,18 1𝑚3

0,18
𝑚3

ℎ

= 5,55 ℎ 

II 12 0,72 1𝑚3

0,72
𝑚3

ℎ

= 1,38 ℎ 

Sedimentador secundario 

Se realiza el cálculo de las dimensiones recomendables para una estructura de 

sedimentador secundario. A continuación, se determinan las dimensiones posibles 

para un sedimentador para este tipo de carga orgánica, algunas variables que debería 

considerar son: 

𝑄

𝐴𝑠𝑢𝑝
= 𝑇𝐴𝐻 → 𝐴𝑠𝑢𝑝 =

𝑄

𝑇𝐴𝐻
 

Dónde:  

Asup: Área superficial 

Q: Es el caudal del afluente en el sedimentador 

TAH: tasa de aplicación hidráulica, se recomienda un valor de 20 a 50 
𝑚3

𝑚2𝑑
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En el Cuadro 3.3 se ubican los valores calculados para un sedimentador secundario 

para cada uno de los periodos. 

 Cuadro 3.3. Resultados de los valores del área superficial de un sedimentador 

secundario 

Parámetro Unidades Periodo 1 Periodo 2 

Flujo Total m3/día 4,32 17,28 

Tasa de aplicación hidráulica m3/ (día m2) 40 40 

Área superficial m2 0,11 0,43 

Tiempo de retención h 5,55 1,38 

Volumen m3 1,0 1,0 

Ancho m 0,2 0,3 

Longitud m 0,6 1,3 

Diámetro (circular) m 0,37 0,74 

El área del sedimentador que se utilizo es de 0,1 m2  

𝐴 = 0,5 𝑚 ∗ 0,2 𝑚 = 0,1 𝑚2 

Para lo que se tiene una tasa de aplicación hidráulica real aplicada en cada periodo 

de: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 3 𝑙/𝑚𝑖𝑛 →
4,32 𝑚3/𝑑 

0,1 𝑚2
= 43,2 

𝑚3

𝑚2𝑑
 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 12 𝑙/𝑚𝑖𝑛 →
17,28

𝑚3

𝑑
0,1 𝑚2

= 172,8 
𝑚3

𝑚2𝑑
 

Con los valores de tasa de aplicación hidráulica real, se observa que se superó el límite 

recomendable para sistemas de postratamiento que utilizan un medio de filtro para el 

tratamiento de agua residual, por lo que es esperable una inestabilidad en el arrastre 

de sólidos. 
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 Protocolo de las pruebas 

Para la descripción se hace una división del equipo utilizado de acuerdo con el tipo de 

pruebas, se indican las pruebas realizadas en campo y en laboratorio. 

 Parámetros de Campo 

Equipo multiparámetros 

Con este equipo se hicieron las mediciones de campo de los parámetros como 

Oxígeno Disuelto, potencial de hidrogeno (pH) y temperatura. Estas pruebas se 

realizaron en las instalaciones de la planta donde se ubica el DHS. 

 

Figura 3.11. Imagen del equipo multiparámetros 

El equipo utilizado era un medidor portátil de dos canales (multiparámetros modelo 

HQ40d) era facilitado por parte del AYA, las mediciones se realizaban siempre que se 

encontraba el equipo en las instalaciones y estuviese calibrado. 

 Pruebas de laboratorio 

Estas pruebas se realizaron en el Laboratorio de ingeniería ambiental de la 

Universidad de Costa Rica, en la sede Rodrigo Facio. 
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Prueba de DQO 

La prueba de DQO se realizaba con 0,2 ml de muestra, la cual era depositaba en un 

vial de reactivo de Dicromato de Potasio (K2Cr2O7) y a la vez también se colocaba una 

muestra patrón con agua destilada. Ambas muestras se colocaban en un 

reactor/digestor marca Hach, durante dos horas a una temperatura de 150°C.  

Finalmente se realiza la medición, en el momento antes de alcanzar la temperatura 

ambiente, utilizando el colorímetro tipo 5220D método colorimétrico el cual se norma 

por “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”. 

 

Figura 3.12. Imagen del equipo usado en la prueba de DQO 

Prueba de DBO 

Se utilizaron botellas de vidrio especiales para el equipo electrónico de la marca HACH 

y modelo BOD trak I, el cual realiza mediciones durante cinco días. Utiliza una base 

que sirve como agitador de la muestra agregando un elemento magnético dentro de 

cada botella. 

La base tiene tapas especiales para las botellas que se encargaban de mantenerlas 

completamente herméticas durante el periodo de incubación, evitando las fugas de 

oxígeno y variaciones en la presión. La incubadora debe mantener una temperatura 

de 20°C. 
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El reactivo utilizado en esta prueba consiste en dos pastillas de Hidróxido de Sodio 

(NaOH). Esta metodología equivale al establecido por la norma internacional 5210D 

método respirométrico establecido por el “Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater”. Se debe aclarar que, para este método, la medición utilizada 

es la del tercer día, dado que también existe el método 5210B análisis del quinto día, 

el cual usa un protocolo diferente. Para esto existe una equivalencia entre el tercer día 

del método respirométrico y el quinto día de este último. 

 

Figura 3.13. Imagen del equipo de prueba de DBO, BOD trak e incubadora 

Pruebas de Nutrientes 

Las pruebas de nutrientes fueron las realizadas para Nitrógeno amoniacal, nitratos, 

nitritos y fósforo. 

El equipo de medición utilizado para estas pruebas es el Colorímetro DR 9000 (ver 

Figura 3.14). Para determinar la cantidad de fósforo se realizó una prueba para 

cantidad de fosfatos y mediante un balance de masa se calculó el valor de fósforo en 

forma de fosfato. 
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Figura 3.14. Imagen del equipo de 5220D método colorimétrico 

En el Cuadro 3.4 se describe el protocolo que se siguió y el respectivo reactivo 

utilizado en las pruebas de fosfatos. 

Cuadro 3.4. Resumen de los detalles de las pruebas de nutrientes 

Prueba Norma o protocolo Reactivo 

Nitrógeno 
amoniacal 

Método Hach 8038 
Modificado a partir de: APHA 4500-NH3  
 

Alcohol polivinílico 
Reactivo Nessler 

estabilizador 
mineral 

Nitritos Método Hach 8153  
Modificado a partir de: APHA 4500 – NO2 – B 

Nitriver 3 

Nitratos Método Hach 8171 
Modificado a partir de: APHA 4500-NO3-E 

Nitraver 5 

Fosfato Hach 8048 
Modificado a partir de: APHA 4500-P 

Phosphate Power  
Phosver 3 

Fuente: Laboratorio de Ingeniería Ambiental, UCR. 

Pruebas de sólidos 

Las pruebas de sólidos se rigen por los métodos de “Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater”, para cada una de estas pruebas se presentan 

los detalles en el Cuadro 3.5. 
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Para realizar las mediciones de los pesos se usaron balanzas de precisión, se realizó 

una medición de la cápsula o el crisol seco antes de agregarle la muestra y después 

de sacar del horno o mufla. 

Cuadro 3.5. Resumen de los detalles de las pruebas de sólidos 

Prueba Equipo Temperatur
a 

Tiempo de 
secado o 
reposo 
(horas) 

Norma o 
protocolo 

Solidos 
totales 

Capsula de porcelana. 

Horno Equatherm 

105°C 24 2540B sólidos 
totales a 103ºC 

Sólidos 
suspendidos 

totales 

Capsula de porcelana 
Horno Equatherm 

Filtro micro poroso 

105°C 24 “2540D sólidos 
suspendidos 

totales a 103ºC 

Solidos 
volátiles 

Crisol de porcelana 
Mufla de la marca 

Fumace 

550°C 2 2540E sólidos 
volátiles a 503ºC 

Solidos 
sedimentable

s 

Cono imhoff - 1 2540F sólidos 
sedimentables 

Para el caso de los sólidos filtrables se utiliza papel de filtro micro poroso, con un 

tamaño nominal de poro entre 12 a 15 μm y una densidad de 84 g/m2. 

La selección de los parámetros de pruebas se basa al estudio del reglamento de 

vertido y reuso de aguas residuales, donde se regula límites máximos para DBO, DQO 

y Solidos suspendidos totales. 

Además, se contemplan parámetros de Nitrógeno para conocer el proceso de 

nitrificación interna, esto con el objeto de estudiar las condiciones de aeración interna 

del filtro biológico. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Resultados de las pruebas 

Se realizaron pruebas para determinar la eficiencia de remoción del sistema de DHS 

de tercera generación, para esto se construyó un modelo a escala por parte del AYA, 

de estas pruebas se tienen datos para dos condiciones diferentes. 

Primer periodo con caudal de 3 l/min: se utilizó como caudal de arranque del sistema, 

se planteó este valor con el objetivo de poder darle un inicio lento y a partir de los 

primeros resultados aumentar a un mayor volumen. Estos resultados se siguieron 

desde el 04 octubre del 2016 hasta el 12 de diciembre del 2016. 

Segundo periodo con caudal de 12 l/min: Cuando el sistema se estabilizó, se elevó el 

caudal con el objetivo de eliminar las obstrucciones en el sistema y crear un mayor 

registro de datos. Este segundo periodo se extiende desde el 12 de diciembre del 2016 

al 15 de marzo del 2017. 

A continuación, se detalla los gráficos que describe el comportamiento de los 

resultados para cada prueba que se realizó. 
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 Resultados de las pruebas de Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

 

Figura 4.1. Gráfico de la distribución de los datos de DQO (mg/L) en las pruebas en 

el DHS 

En la Figura 4.1 se observa que los datos son más estables para el periodo 1 donde 

se utilizó un caudal de 3l/min, en comparación con el periodo 2 con el caudal de 12 

l/min, esto se debe posiblemente a que existe un mayor arrastre de sólidos en el 

caudal. 

El reglamento de vertido establece un límite de 150 mg/L, el cual fue el objetivo a lograr 

en las pruebas. Sin embargo, se observa que en el periodo 1 dos puntos sobrepasaron 

este límite y en el caso del periodo 2 en las ultimas 4 pruebas no se logró estabilizar 

para mantener el DQO inferior al reglamento, alcanzando eficiencias de casi un 50 %. 
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 Resultados de las pruebas de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) 

 

Figura 4.2. Gráfico de la distribución de los datos de DBO (mg/L) de las muestras del 

DHS. 

En los resultados de la demanda bioquímica de oxigeno (DBO) se obtuvieron valores 

más cercanos al objetivo del proyecto, el cual era mantener los parámetros por debajo 

del valor límite establecido por el reglamento de vertido y reuso de 50 mg/L. Los valores 

de eficiencia se mantienen en un rango que va desde 36% al 74%. 

En el gráfico de la Figura 4.2 se observa que solo 3 puntos de las pruebas estuvieron 

por encima de los 50 mg/L, límite del reglamento de vertido (DE-33601-minae-s) para 

las pruebas en las muestras de la salida. 
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 Resultados de las pruebas para Solidos totales (Stot) 

 

Figura 4.3. Gráfico de la distribución de los datos de Sólidos totales (mg/L) de la 

muestra del DHS. 

Se realizó la prueba de los sólidos totales, donde los valores tienen una tendencia 

bastante inestable y algunos casos una mayor cantidad de sólidos en la salida, 

posiblemente por el arrastre de sólidos. 

La cantidad de sólidos totales en general disminuye al pasar por el filtro, pero al existir 

limitaciones en el sedimentador y el sistema de distribución, se provoca una cantidad 

excesiva de sólidos que en ocasiones supera los valores de la entrada, resultando en 

valores de eficiencia inferiores a cero. 
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 Resultados de las pruebas para solidos suspendidos totales (SST) 

 

Figura 4.4. Gráfico de la distribución de los datos de Sólidos suspendidos totales 

(mg/L) de la muestra del DHS 

En las pruebas de sólidos suspendidos totales, se observa una tendencia a reducir la 

cantidad una vez atravesado el filtro, pero en porcentajes de eficiencia bastante 

reducidos.  

Aunque se reduce la cantidad de sólidos en la salida, no se alcanzan los 50 mg/L que 

permite el reglamento de vertido y reuso de aguas residuales (DE-33601-minae-s) en 

la mayoría de las veces. En la Figura 4.4 el gráfico presenta que solo 5 veces se 

cumplió con el reglamento. 
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 Resultados de las pruebas para Sólidos volátiles (Svol) 

 

Figura 4.5. Gráfico de la distribución de los datos de Sólidos volátiles (mg/L) en 

sistema escala DHS. 

Los sólidos totales volátiles se reducen en pequeñas cantidades, ya que la tendencia 

de los datos en los gráficos es muy similar tanto para los valores de entrada como los 

de salida. Los resultados de eficiencias se muestran más favorables para el periodo 

de estudio 2. 

En el caso de los sólidos sedimentables no se logró realizar las mediciones de ambos 

casos, tanto del efluente del DHS como del USAB, por lo que se tomó como prioridad 

el caudal de la salida en el DHS, para observar las características del modelo en 

estudio. 

Con las observaciones del monitoreo se observó que en el último mes de las pruebas 

se presentaron ciertas fallas en la operación del reactor del UASB, por lo que se dio 

un impacto directo en el buen funcionamiento del filtro DHS, ya que superó sus 

capacidades de diseño al recibir para tratar un caudal con altos valores de materia 

orgánica. 
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 Resultados de las pruebas de Fósforo (P) 

 

Figura 4.6. Gráfico de la distribución de los datos de Fósforo (mg/l P) de la muestra 

del DHS 

Con los valores de fósforo se obtuvieron resultados muy similares en los dos puntos 

de muestreo, las variaciones fueron muy pequeñas como para dar un resultado preciso 

de si se redujo o no durante la etapa de postratamiento en el DHS. Para los dos 

periodos de estudios se observa que los valores giran dentro de un rango de datos 

similar. 
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 Resultados de las pruebas de Nitratos (NO3) 

 

Figura 4.7. Gráfico de la distribución de los datos de Nitrato (NO3-N mg/L) de la 

muestra del DHS. 

Para las pruebas que se relacionan con la concentración de nitrógeno total en las 

muestras, se realizaron tres tipos de monitoreo nitritos, nitratos y nitrógeno amoniacal. 

Pero las pruebas de nitrógeno amoniacal tuvieron limitaciones en el protocolo, por lo 

que no se tienen resultados concluyentes para este parámetro. 

En el gráfico de la Figura 4.7. Gráfico de la distribución de los datos de Nitrato (NO3-

N mg/L) de la muestra del DHS. Se puede observar como los resultados de las pruebas 

para Nitrógeno en forma de nitratos, se muestra una tendencia a aumentar la 

concentración lo que es razonable al entrar en contacto con Oxigeno. Esto sugiere que 

existe una nitrificación parcial en el sistema que debe ser estudiado en mayor detalle.  
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 Pruebas de las pruebas de Nitritos (NO2) 

 

Figura 4.8. Gráfico de la distribución de los datos de Nitrito (NO2-N mg/L) de la 

muestra de la DHS 

En cuanto a la serie de datos de Nitritos, existen dos tipos de comportamiento, para el 

primer periodo existe una mayor dispersión de los datos al comenzar la operación con 

un caudal de 3 l/min, seguidamente cuando se cambia a 12 l/min los datos tienen un 

comportamiento más homogéneo.  

Los procesos de nitrificación son afectados por dos razones: la aeración en el sistema 

y el exceso de materia orgánico, inicialmente se tiene menos saturación en la 

porosidad, por lo que tiene un periodo de formación de la biopelícula que estabilice el 

tratamiento de la materia orgánica, seguidamente cuando surge el cambio en los 

parámetros de estudio como lo es el caudal se da un exceso de materia orgánica por 

lo que la oxigenación está más limitada y la capacidad de nitrificación debe disminuir.  
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 Resultados de las eficiencias del sistema de DHS 

Con los resultados de las pruebas de la investigación se puede conocer el porcentaje 

de eficiencia en la remoción de sólidos utilizando el modelo instalado en la planta de 

tratamiento de Bosques de Santa Ana.  

En la ecuación 3, se muestra como calcular el valor de las eficiencias para cada uno 

de los parámetros considerados. Este cálculo se realiza para los datos de sólidos 

totales, sólidos suspendidos totales, sólidos volátiles, DQO y DBO. Debido a que son 

los parámetros que se esperaría se reduzca al entrar en contacto con el medio filtrante 

en el DHS. 

% 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
) ∗ 100              (Ecuación 3) 

Cuadro 4.1. Resultados de los valores de las eficiencias de los datos de las pruebas 

(%). 

Fecha Caudal 
(l/min) 

Eficiencia 
Stot (%) 

Eficiencia 
Svol (%) 

Eficiencia 
DQO (%) 

Eficiencia 
DBO5,20 (%) 

Eficiencia 
Sst (%) 

10/4/2016  
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 46 - - 

10/7/2016 23 0 52 86 - 

10/14/2016 6 0 63 68 26 

10/21/2016 16 29 62 53 59 

10/28/2016 29 0 51 68 62 

11/4/2016 0 20 49 59 73 

11/15/2016 33 29 - 38 21 

11/22/2016 10 0 53 27 70 

11/30/2016 45 14 63 76 63 

12/8/2016 22 0 70 86 18 

12/12/2016 0 0 61 4 0 

1/11/2017  
 

12 
 
 
 
 
 
 

0 0 50 52 14 

1/18/2017 13 50 36 50 56 

1/31/2017 6 67 61 62 0 

2/8/2017 21 67 74 78 35 

2/14/2017 0 0 50 66 73 

2/22/2017 11 50 67 52 43 

3/1/2017 6 50 48 41 26 

3/8/2017 10 75 49 0 41 

3/15/2017 27 20 - 52 31 
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Los gráficos de DBO, DQO y SST (Figuras 4.1, 4.2 y 4.4), se realiza con tres ejes, 

dos verticales y uno horizontal. En el eje horizontal se considera el tiempo y en el 

vertical se consideran la variación del parámetro evaluado y la eficiencia cuando 

corresponde. 

  Resumen de Resultados 

En los Cuadro 4.2, Cuadro 4.3 y Cuadro 4.4, se presentan los datos estadísticos más 

representativos para el total de la base de datos, para cada parámetro que se evaluó. 

Cuadro 4.2. Resumen de los valores estadísticos de las pruebas de Nutrientes 

 
  

Parámetros 

Nitratos (NO3-N) Nitritos (NO2-N) Fósforo (P) 

Entrada 
(mg/L) 

Salida 
(mg/L) 

Entrada 
(mg/L) 

Salida 
(mg/L) 

Entrada 
 (mg/l P) 

Salida  
(mg/l P) 

Total de datos 19 19 18 18 19 19 

Promedio 3 l/min 4.4 14.4 0.1 4.01 5.7 5.7 

Promedio 12 l/min 3.2 3.1 0.1 0.22 6.4 6.3 

Promedio total  3.8 9.1 0.1 2.11 6 6 

Máximo 3 l/min 6 32 0.2 9.09 8.1 8.3 

Mínimo 3 l/min 2 2 0.04 0.68 4.7 4.2 

Máximo 12 l/min 5 6 0.32 0.61 8.5 7.8 

Mínimo 12 l/min 2 0 0.04 0.11 5.4 5.4 

Máximo total 6 32 0.32 9.09 8.5 8.3 

Mínimo total 2 0 0.04 0.11 4.7 4.2 

Desviación estándar 3l/min 1.3 9.3 0.06 3.14 0.9 1.3 

Desviación estándar 12 l/min 1.1 1.8 0.09 0.16 1 0.7 

Desviación estándar total 1.3 8.9 0.07 2.91 1 1.1 

 

Las pruebas muestran el comportamiento para dos periodos, el primero comprende el 

caudal de 3 l/min donde el periodo de retención hidráulica es de 5,5 h y el segundo de 

12 l/min donde la retención hidráulica es de 1,4 h. 
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Cuadro 4.3. Resumen de los valores estadísticos de las pruebas de sólidos 

 
Parámetros 

Sólidos totales Sólidos suspendidos totales Sólidos totales volátiles 

Entrada 
(mg/L) 

Salida 
(mg/L) 

Eficiencia 
(%) 

Entrada 
(mg/L) 

Salida 
(mg/L) 

Eficiencia 
(%) 

Entrada 
(mg/L) 

Salida 
(mg/L) 

Eficiencia 
(%) 

Total de datos 19 19 19 18 18 18 19 19 19 

Promedio 3 l/min 407 339 18 121 70 44 164 164 9 

Promedio 12 l/min 494 453 10 139 103 35 160 94 42 

Promedio total  448 393 15 130 87 40 162 131 25 

Máximo 3 l/min 490 460 45 160 130 73 280 240 29 

Mínimo 3 l/min 340 210 0 80 30 0 40 80 0 

Máximo 12 l/min 550 520 27 260 190 73 320 160 75 

Mínimo 12 l/min 440 380 0 50 30 0 40 40 0 

Máximo total 550 520 45 260 190 73 320 240 75 

Mínimo total 340 210 0 50 30 0 40 40 0 

Desviación estándar 
3l/min 

44 82 15 25 36 27 89 48 12 

Desviación estándar  
12 l/min 

38 50 9 66 58 21 87 55 29 

Desviación estándar  
total 

60 89 13 49 50 24 86 62 27 

 

Cuadro 4.4. Resumen de los valores estadísticos de las pruebas de DBO5,20 y DQO. 

 
Parámetros 

DQO  DBO5,20 

Entrada 
(mg/L) 

Salida 
(mg/L) 

Eficiencia 
(%) 

Entrada 
(mg/L) 

Salida 
(mg/L) 

Eficiencia 
(%) 

Total de datos 18 18 18 16 19 19 

Promedio 3 l/min 280 122 56 72 31 57 

Promedio 12 l/min 360 157 55 83 44 50 

Promedio total 311 136 56 77 37 54 

Máximo 3 l/min 346 169 70 96 69 86 

Mínimo 3 l/min 229 84 46 51 11 4 

Máximo 12 l/min 464 214 74 97 112 78 

Mínimo 12 l/min 210 95 36 64 18 0 

Máximo total 464 214 74 97 112 86 

Mínimo total 210 84 36 51 11 0 

Desviación estándar 3 l/min 35 26 8 16 20 27 

Desviación estándar 12 l/min 81 39 13 12 28 22 

Desviación estándar total 68 35 10 15 24 24 

 

El total de datos nos indica resultados para cada periodo y para el total, con esto se 

pretende entender si el sistema DHS puede ser una opción viable para el tratamiento 

de aguas residuales. Con los datos se puede determinar qué factores son los que más 
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afectan la eficiencia del sistema en la remoción de materia orgánica, así como la 

variabilidad del sistema al tener periodos de retención altos o bajos. 

Se realizó el cálculo de las condiciones de entrada, con los datos de los Cuadro A.1. 

y A.2 de la sección de anexos, donde se señalan en rojo los valores que superaron el 

límite del reglamento de vertido y reuso de aguas residuales, con estos valores se 

calculó el promedio de entrada para estas fechas, con el fin de obtener un promedio 

de ingreso para el cual el sistema no puede cumplir con el reglamento. 

Promedio DQO de entrada →
300+346+429+464+330+369+596+970+258+392

10
= 445,4 𝑚𝑔/𝐿 

Promedio DBO de entrada →
94+97+84,5

3
= 95,5 𝑚𝑔/𝐿 

Promedio DBO entrada →
140+160+140+110+110+70+50+170+140+190+170+260+180+550+80+20

16
=

158,7 𝑚𝑔/𝐿 

 

 Comparativo de resultados del DHS y el sistema de lodos 

activados 

Se tomaron los datos de dos pruebas realizadas en la planta de tratamiento, estas 

pruebas fueron realizadas por el Laboratorio Nacional de Aguas para conocer el 

funcionamiento de la planta de tratamiento utilizando el sistema de lodos activados. 

Esta sección debe ser ampliada en estudios posteriores, ya que esta fuera del alcance 

del estudio, pero contribuye al análisis del comportamiento del sistema y sus 

consideraciones para una futura implementación. Los muestreos no fueron tomados 

en una misma fecha y condiciones de funcionamiento del UASB. 

Los datos suministrados por el AYA pertenecen a los meses de marzo y junio del año 

2017. Estas pruebas se realizan para el agua cruda que ingresa en la planta y para el 

efluente de los lodos activados. 
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Cuadro 4.5. Resultados de las pruebas en el reactor de lodos activados. 

Parámetro Punto de muestreo 
20/marzo/2017 

Punto de muestreo 
05/Junio/2017 

 
Método 

entrada Salida entrada Salida 

Caudal (l/s) 3,12 3,12 3,68 3,68 - 

DQO (mg/L) 502 47 525 69 5220D 

DBO (mg/L) 282 24 254 33 5210B 

Fósforo Total (mg/L) 20 0,81 20 1,2 4500-P D 

Nitrato (mg/L) 37 182 24 111 4500-NO3-E 

Nitrógeno amoniacal (mg/L) 12 1,21 20 10 4500-NH3 

Potencial de Hidrógeno (pH) 7,48 8,12 7,42 7,36 4500-H+ 

Sólidos totales totales (mg/L) 616 370 830 360 2540 B 

Solidos suspendidos totales (mg/L) 196 19 263 47 2540 D 

Sólidos suspendidos sedimentables 
(mL/L) 

2 0 2,5 0 2540 F 

 Fuente: AYA, 2017. 

Cuadro 4.6. Resumen de los valores de promedios en los sistemas de tratamiento. 

Parámetro promedios 

Afluente 
PTAR 

efluente Lodos 
activados 

Efluente 
UASB 

Efluente 
DHS 

Caudal  3 l/s 3 l/s 3 l/s 3-12 l/min 

DQO (mg/L) 514 58 311 136 

DBO (mg/L) 268 29 77 37 

Solidos suspendidos totales 
(mg/L) 

230 33 130 87 

Con los resultados de las pruebas de la investigación y las pruebas en la planta, se 

calculó los valores promedios de forma puntual en la plata. En el Cuadro 4.6 están los 

valores promedio para cada punto de tratamiento en la PTAR de Bosques de Santa 

Ana. Los valores fueron calculados con los datos del Cuadro 4.5. 

Estos valores nos ofrecen en el Cuadro 4.7 eficiencias promedio aproximadas para 

cada punto de la planta, con esto se tiene una aproximación del comportamiento 

utilizando un sistema de lodos activados y DHS. Se aclara que el DHS no trata el 

mismo volumen que los lodos activados, pero esto nos da una aproximación del 

comportamiento de un sistema que implemente un filtro DHS removimiento una 

cantidad como la del DHS actual, ajustando las dimensiones del diseño en escala real. 
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Cuadro 4.7. Resumen de los valores de eficiencias en los sistemas de tratamiento. 

Parámetro Eficiencias (%) 

UASB 
solo 

PTAR UASB 
+ LA 

Lodos 
activados solo 

UASB + 
Piloto DHS 

DHS 
Tesis 

DQO (mg/L) 39 89 81 74 56 

DBO (mg/L) 71 89 63 86 52 

Solidos suspendidos 
totales (mg/L) 

43 86 75 62 33 

En el Cuadro 4.7 se observan eficiencias bastantes altas para un sistema de lodos 

activados en comparación de un sistema DHS, aunque no son comparables entre sí, 

se observa que ante la sobrecarga de efluente que proviene del reactor UASB, los 

lodos activados tienen mayor capacidad para soportarlo. 

El DHS muestra eficiencias más bajas en comparación con los demás puntos de la 

planta de tratamiento de bosques de Santa Ana. 

 Operación y mantenimiento 

     Se realizó el seguimiento del comportamiento del sistema DHS desde el día 03 de 

octubre del 2016 hasta el 30 de marzo del 2017.  

 Operación  

Durante el periodo de operación se realizaron inspecciones de campo, con el fin de 

controlar el sistema de postratamiento DHS. La operación del sistema tuvo su inicio 

durante el mes de octubre 2016.  

En el inicio se planteó utilizar un sistema de ventilación forzada (ver Figura 4.9) en la 

torre con el propósito de reducir y controlar la generación de olores. Sin embargo, por 

problemas externos al sistema, nunca se utilizó. Es importante recalcar que el sistema 

DHS no incluye como principio el uso de un ventilador, sin embargo, se pensó que 

brindaría un mejor funcionamiento. 
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Figura 4.9. Ventilador en el sistema DHS 

El caudal de operación en su inicio fue de 3 l/min, el cual se mantuvo hasta diciembre. 

Durante el primer periodo se observó obstrucciones en las tuberías de distribución del 

efluente. A pesar de realizarse limpiezas continuas, los bloqueos en la salida eran 

recurrentes. 

Las obstrucciones limitaron los muestreos, esto porque cuando se requería tomar la 

muestra de la salida, en ocasiones no había un flujo de caudal continúo por lo que era 

necesario abrir las llaves lo que provocaba un arrastre de sólidos en el momento del 

muestreo. 

En el mes diciembre del 2016 se subió el caudal a 12 l/min, esto con el propósito de 

eliminar las obstrucciones. Al empezar esta nueva fase, se observó una gran 

disminución en las obstrucciones y el caudal logró una mayor estabilidad, esto para 

los meses de enero y febrero. Sin embargo, se observó un mayor arrastre de sólidos 

por el aumento en la velocidad, donde los valores de carga orgánica volumétrica 

alcanzaron los 17,39 m3/m3d. 

En el mes de febrero del 2017, se observó obstrucciones considerables en la tubería 

de alimentación. Primero se considera que al aumentar el volumen de caudal provoca 

un mayor ingreso de sólidos en la tubería, y que, aunque existe mayor velocidad en el 

flujo existe mayor cantidad de sólidos que se acumulan por las variaciones de 
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diámetro. También se consideró la necesidad de realizar una purga de lodos más 

frecuente en el reactor UASB, ya que el personal técnico tuvo en periodo donde no fue 

posible realizar este mantenimiento, esto porque juntamente con la realización de los 

muestreos se encontraba la construcción del sistema de lodos activados, lo cual 

provoco una puesta temporal en fuera de servicio de los lechos de secado, 

imposibilitando así el poder realizar una purga regular del UASB. 

El control del flujo de caudal fue por medio de mediciones volumétricas, se observó 

variaciones en los dos periodos de evaluación, lo que dificultó mantener un caudal 

constante en la torre. Las mediciones de caudal se realizaron entre 8:00 am y 11:00 

am. En ocasiones al llegar a la planta no había caudal continuo y al abrir el sistema de 

distribución se alteraba la concentración en la salida, para resolver esto se dejaba 

estabilizando el caudal durante tiempos de 30 a 40 minutos para seguidamente tomar 

la muestra. Este proceso provocó muestrear con condiciones no tan estables. 

El funcionamiento de las esponjas presentó el incremento en la biomasa conforme 

aumento el tiempo de evaluación. En la Figura 4.10 se describe el cambio en la 

consistencia de las esponjas, para principios de enero se observa que al llevar 

aproximadamente 3 semanas de utilizar un caudal de 12 l/min, las esponjas se ven 

notablemente más cubiertas por sólidos, especialmente las tres cajas superiores. 

En las observaciones se determina que la mayor cantidad de sólidos se ubica en las 3 

primeras cajas y conforme se desciende en la torre disminuye.  
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Figura 4.10. Variación de la biomasa durante el periodo de estudio 

Durante el comienzo de la operación se observó una clara mejoría en la calidad del 

efluente en las muestras extraídas del punto de salida. Al iniciar la esponja funciona 

como un filtro que acumula poco a poco la materia orgánica donde crecerán los 

microorganismos, conocidos como biopelícula la cual dará un mayor tratamiento al 

efluente del UASB.   
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Se realizó un monitoreo de un punto medio de la torre, con el objetivo de estudiar si la 

distribución era homogénea tanto a nivel de materia orgánica como del flujo de agua. 

(Ver Figura 4.11). 

 

Figura 4.11. Cambio en el material orgánico en el punto ubicado a mitad de la torre 

En la planta de Bosques de Santa Ana, se comenzó a utilizar el sistema 

complementario de Lodos Activados en el mes de enero del 2017. Con esto surgieron 

problemas con la elevación del manto de lodos en el reactor UASB. No se logró 

determinar su asociación, pero se produjo un exceso de carga orgánica en el efluente 

del UASB, lo que afecto la eficiencia de remoción, ya que el sistema se desestabilizó 

en los últimos meses de operación. 

Cuando surgió el aumento en la carga orgánica del efluente del UASB, se asoció con 

el material solido que se atascaba en las tuberías de suministro de caudal, por la 

presencia de reducciones y la mayor cantidad de materia orgánica al utilizar un caudal 

de 12 l/min. Sin embargo, en el mes de marzo del 2017 se observaron flujos muy 

espesos y oscuros similares a la Figura 4.12, asociado a una operación incorrecta 

para un reactor UASB. 
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Figura 4.12. Alteración en la carga orgánica del efluente del DHS 

Con la alteración en el agua de entrada en el sistema DHS, hubo alteraciones en el 

efluente del sistema. Las razones que afectaron la calidad del efluente fueron el 

aumento de materia sólida en las primeras cajas, imposibilitando el paso del flujo de 

agua en el sistema. El caudal se desbordaba por los lados, disminuyendo el 

tratamiento en la torre DHS. En algunas ocasiones se desviaba y caía directamente a 

la base.  

La alteración en el efluente del UASB produjo una reducción de la eficiencia del 

sistema DHS+UASB, al recibir cargas de hasta 596 mg/L de DQO (prueba del 30 de 

marzo del 2017), lo que resultó en una serie de medidas para corregir el problema.  

Se evaluó la necesidad del sedimentador secundario, con un recipiente plástico donde 

se depositó la muestra tomada de la salida, esta muestra se dejó sedimentando cerca 

de los 20 minutos, seguidamente se realizaban las pruebas de laboratorio. 
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También, para revisar el funcionamiento del sistema, se realizaron mediciones de los 

parámetros de campo para controlar las condiciones de caudal, oxígeno disuelto, ph, 

temperatura. Esto se realizaba tanto en el caudal de entrada, en el punto de salida y 

en un punto medio del filtro.  

 

Figura 4.13. Salida del afluente del DHS 

En la imagen Figura 4.14 se observa el cambio en las muestras de entrada y de salida 

durante el periodo de operación de las pruebas, donde se observa una mayor 

turbiedad en las pruebas finales en el caudal de salida.  
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Figura 4.14. Cambio durante las pruebas en el caudal de entrada y de salida. 

También se observa la presencia de vectores que suelen ser muy comunes en los 

filtros percoladores (ver Figura 4.15) larvas, moscas y también la presencia de algas 

durante el periodo donde se usó una cubierta plástica. El periodo sin esta cubierta 

facilitó la ventilación entre las cajas, pero siempre se observó la presencia de estos 

vectores. 

 

Figura 4.15. Vectores en el sistema DHS 
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 Mantenimiento 

▪ Limpieza de tuberías 

Se realizó la limpieza al menos una vez al día. Se construyó una estructura tipo sifón 

para poder realizar el muestreo del DHS y realizar una mejor limpieza, se contaba con 

3 llaves para regular el flujo (ver Figura 4.16). Por medio de la llave 3 se reguló el 

caudal que ingresó durante las pruebas. En la llave número 2 se tomaron las muestras 

de la entrada, ambas se abrieron constantemente para una mejor limpieza. 

 

Figura 4.16. Ubicación de las llaves del flujo en el sistema DHS. 

También se vigiló la obstrucción en la tubería del efluente en el DHS. Con el pasar de 

los días se acumulaban los sólidos, se tuvo que estar abriendo las llaves, para 

aumentar el caudal y que el sistema se auto limpiara. La estructura tipo sifón, contó 

con una llave de la cual se tomaba la muestra del efluente del UASB. 

Este tipo de limpieza se realizó durante todo el periodo una a dos veces al día, de 

acuerdo con el técnico y las visitas de campo. La limpieza general se realizaba 

abriendo las llaves 2 y 3 completamente para que la velocidad de flujo ayudara a 

limpiar los sólidos, con esto también se lograba limpiar el exceso de materia orgánica 

en la torre DHS. 

Llave 2 

Llave 1 

Llave 3 
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Cuando eso no era suficiente se empezó a quitar la parte de la estructura tipo Sifón y 

lavar con presión. 

▪ Limpieza de la salida 

En la fase inicial surgieron problemas por la cantidad de lluvia de la época, esto inundó 

la base en algunas ocasiones durante el primer mes, contaminando la muestra de 

salida del DHS. En la figura 4.17 se observa uno de los problemas que surgió al iniciar 

las pruebas de la investigación, como producto de un rebalse del sistema por las 

fuertes lluvias de la época. 

 

Figura 4.17. Sistema durante el comienzo del DHS 

En la base se construyó la estructura la cual se limpiaba continuamente para evitar la 

acumulación de sedimentos, posterior a esta se recolectaba la muestra para la prueba. 

La salida se limpiaba todos los días con una manguera, para eliminar el exceso del 

material orgánico y evitar que se contaminara la muestra de salida.  
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▪ Limpieza de canaletas 

El sistema distribuyó el agua por medio de dos canales, que se implementaron con el 

objetivo de disminuir considerablemente las obstrucciones en la salida del efluente del 

UASB y lograr una distribución de caudal más homogénea en la torre del DHS. 

Las canaletas se lavaban siempre que se limpiaban las cajas superiores y por lo menos 

una vez al día durante toda la fase de estudio. También era necesario estar revisando 

su configuración y que estuvieran en su debida posición. 

Las canaletas no presentaron problemas por la acumulación de sólidos y fueron fáciles 

de limpiar. El problema que presentaron fue cierta inestabilidad ya que no fueron 

fijadas y se caían constantemente.  

▪ Saturación de las esponjas 

El mantenimiento de las esponjas de igual forma se realizaba con una manguera y en 

algunos casos, como en los últimos meses donde surgieron problemas de exceso de 

sólidos en las dos primeras cajas con esponjas, se procedía a retirar las primeras dos 

y tres cajas para hacer un lavado en forma tanto ascendente como descendente. No 

se retiró en material de las cajas en ningún momento al realizar estos lavados. 

Se realizaba un lavado de las superficies externas de las cajas con manguera casi 

diariamente, el periodo con que se limpiaban las esponjas de las primeras cajas era 

de al menos 3 veces por semana.  

Se aclara que el exceso de biomasa en las cajas superiores surge como clara 

evidencia de la elevación del manto de lodos. 

▪ Control de caudal 

Los problemas de caudal se dieron con las obstrucciones en la alimentación y además 

por la saturación de las esponjas en los últimos meses, lo que provocaba que se 

desviara por los lados de las cajas y no atravesara el material filtrante en la totalidad 

de los 4 metros.  
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El caudal se medía semanalmente, en la tubería de salida y se regulaba a 3 l/min o 12 

l/min en caso de que este se desestabilizara. Se limpiaba las primeras cajas cuando 

el material filtrante estaba tan saturado que impedía el avance del flujo. 

Mantener un caudal constante dependió directamente de las obstrucciones en el 

sistema y de lograr una caída homogénea a través de todo el material filtrante, 

eliminándose las pérdidas en la torre. 

▪ La estructura de soporte 

También surgió un desplome en la torre, lo que además de desviar el caudal hacia los 

lados, contaminaba la salida.  El desplome no se pudo corregir totalmente, ya que la 

mayor desventaja se produce en la base de esta donde se formaron fracturas, lo cual 

demuestra una necesidad de cambiar estas cajas y de plantear una base de mayor 

resistencia a las cargas permanentes, con un diseño estructural. 

El mantenimiento de esta parte se vio limitada debido a que se agravo en los últimos 

meses, por lo que se requería desmontar completamente el sistema. Esto no fue 

posible y se limitó a realizar un acomodo de las cajas de la mitad superior, lo que tuvo 

un éxito limitado. 

En cuanto a usar cajas plásticas, se observó que la inferior de la base se quebró, ya 

que no soporto las cargas permanentes por lo que se recomienda sustituir esta por 

una base sólida o metálica, siempre que tenga algún compuesto que la haga resistente 

a la oxidación. Pero por lo demás, el material de las cajas no presento alteraciones 

que requieran un mantenimiento especial. 

El personal para este sistema a escala sería solamente de una persona, generalmente 

y dos para algunas ocasiones donde se requiera remover las cajas por alguna 

eventualidad.  
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Cuadro 4.8. Resumen del mantenimiento recomendado para el sistema DHS escala. 

Mantenimiento Frecuencia Procedimiento Observaciones 

Sistemas de 
distribución de 
caudal 

3 veces por 
día 

 Se debe vigilar que el 
caudal sea constante, en 
caso de obstrucción se 
deben abrir las válvulas 
para dejar correr el flujo y 
eliminar los materiales 
sólidos. 

 Se debe revisar que el 
color del flujo sea acorde 
durante toda la operación 
si se empieza a oscurecer, 
es probable que haya un 
arrastre de solidos 
considerable. 

Canaletas 2 vez por día  Revisar que estén 
ajustadas y niveladas para 
que el caudal se distribuya 
homogéneamente. 

 Las canaletas no deben 
estar en movimiento que 
desproporcione el caudal. 

Base de la torre 2 vez por día  Lavar con manguera a 
presión la base para evitar 
sedimentos acumulados. 

 Estos solidos deben 
seguir a un tanque sea de 
sedimentación o de 
tratamiento de lodos 
posterior. 

Esponjas  1 vez por 
mes 

 Lavar en el caso de que se 
observe una saturación que 
impida el paso del agua 
normal.  
Movimientos de lavado 
descendentes y 
ascendentes sobre la 
superficie. 

 Las esponjas se pueden 
saturar por procesos de 
exceso de solidos 
repentinos o no 
controlados. 
Por lo observado durante 
las pruebas, las cajas de 
esponjas que siente más 
fuerte la acumulación de 
solidos son las tres cajas 
superiores. 

Purga de lodos Según 
diseño y 
capacidad 

En el UASB de Bosques se 
duró hasta 4 meses sin 
realizar una purga de lodos. 

No purgar el UASB, 
provoca una elevación del 
manto de lodos y que se 
excedan las condiciones 
de diseño. 

Caudal  2 veces por 
día 

 Vigilar que el flujo sea 
continuo, regularlo. 

 Muchas de las 
afectaciones del caudal 
están ligadas al 
mantenimiento del sistema 
de distribución. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 Cargas del Sistema biomasa adherida DHS 

Con los valores de DBO se realizó un gráfico de la distribución de los datos para el 

comportamiento según el tiempo de retención. A continuación, la formula requerida 

para el cálculo. 

𝐶𝑂𝑉 (𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂 ∗ 𝑚−3 ∗ 𝑑−1) =
𝐷𝐵𝑂 (

𝑘𝑔
𝑚3) ∗ 𝑄 (

𝑚3

𝑑
)

𝑉(𝑚3)
 

 

 Figura 5.1. Gráfico de la distribución de la carga en el DHS 

El comportamiento de los datos en relación con la carga orgánica y la carga hidráulica 

volumétrica se puede observar en la Figura 5.1. La operación del sistema de COV se 

aplica en un rango de los 0,22 kgDBO*m-3*-1 a los 1,68 kgDBO*m-3*-1, donde la mayor 

elevación se da en el periodo dos. El promedio total fue de 0,87 kgDBO*m-3*-1 para el 

periodo total de seguimiento. 
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Cuadro 5.1. Resultados de los valores de COV (kgDBO*m-3*d-1). 

Parámetro COV (kgDBO*m-3*d-1) 

Mediciones 16.0 

Promedio 3 l/min 0.31 

Promedio 12 l/min 1.43 

Promedio total 0.87 

Máximo 3 l/min 0.41 

Mínimo 3 l/min 0.22 

Máximo 12 l/min 1.68 

Mínimo 12 l/min 1.11 

Máximo total 1.68 

Mínimo total 0.22 

Desviación estándar 3l/min 0.08 

Desviación estándar 12 l/min 0.22 

Desviación estándar total 0.60 

Para el cálculo de la carga hidráulica volumétrica en cada periodo, se utiliza la siguiente 

fórmula.  

𝐶𝐻𝑉 (
𝒎𝟑

𝒎𝟑𝒅
) =

𝑄 (
𝑚3

𝑑
)

𝑉𝐷𝐻𝑆(𝑚3)
=

1

𝑇𝑅𝐻
 

Tenemos que este valor se mantiene constante durante cada periodo. 

Cuadro 5.2. Resultados de los valores de CHV (kgDBO*m-3*d-1). 

Periodo TRH (Horas) TRH (Días) CHV (m3/m3d) 

3 L/min 5,55 0,23 4,32 

12 L/min 1,38 0,06 17,39 

Con los valores del periodo de retención hidráulica del cuadro 5.1 se observa muy 

poco espacio de tiempo para el contacto con los microorganismos biológicos, limitando 

el tiempo para la reacción de descomposición y estabilización de la materia orgánica 

(Miri Matsubayashi, Hideki Harada, Tsutomu Okubo & Shigeki Uemura, 2015). 

El diseño final, debería considerar la estructura de sedimentador secundario y donde 

los valores de los parámetros de entrada se mantengan por debajo de los 445,4 mg/L 
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para DQO, de 95,5 mg/L para DBO y de 158,7 mg/L para SST (sección 4.1.10), por lo 

menos.  

 Calidad del agua tratada  

En la Figura 5.2 se observa la distribución de los datos mediante un gráfico de caja, 

esto nos indica los valores promedio, máximos y mínimos, además se trazó una línea 

para cada parámetro normado y así ver como es el comportamiento de acuerdo con 

los limites.  

En el grafico se incluyen los valores de entrada y salida, donde se marca la diferencia 

en la capacidad del sistema de mejorar para la remoción de materia orgánica.  

 

Figura 5.2. Gráfico de la calidad del agua a la entrada y a la salida. 

Con los datos se puede observar que en general la mayor cantidad de pruebas para 

DQO y DBO se encuentran por debajo del reglamento de vertido y reuso de aguas 

residuales (DE-33601-s-minae). El promedio de datos para DBO es de 77 mg/L al 

ingresar al DHS y sale con una calidad promedio de 37 mg/L, dando como resultado 

una eficiencia de 54%. 
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En el caso de DQO se tiene un promedio de entrada de 311 mg/L y sale con un 

promedio de 136 mg/L, resultado en una eficiencia promedio de 56%.  

El rango de datos presenta una mayor variación para el segundo periodo de estudio, 

esto como posibilidad de un mayor arrastre de sólidos por la velocidad del caudal. En 

el caso del DQO se tuvo un valor máximo que alcanzó los 214 mg/L en el periodo 2, 

en comparación de los 169 mg/L del periodo 1, para valores máximos. 

En los datos de pruebas de DBO, el rango de datos para el periodo 1 tuvo un valor 

máximo de 69 mg/L y de 112 mg/L para el periodo 2. También tenemos eficiencias que 

están en un rango de 36% al 74% para DQO y en un rango de 0 hasta el 86 %. Aunque 

este valor de 0 fue en una ocasión para DBO, en la mayoría de las pruebas este 

parámetro dio resultados bastante positivos. 

En las pruebas de sólidos suspendidos totales los resultados estuvieron lejos de 

cumplir por el límite del reglamento. Una cantidad muy pequeña de datos se 

mantuvieron por debajo de los 50 mg/L. En el cuadro 4.3 para solidos suspendidos 

totales, se tiene un promedio total de entrada de 140 mg/L y un promedio de salida de 

87 mg/L, resultando en una eficiencia del 44 %.  

Al comparar el parámetro de solidos suspendidos totales, se tiene para el caudal de 3 

l/min una eficiencia del 44% de remoción, con un promedio de 70 mg/L en el efluente 

del DHS. En el caso de los 12 l/min la eficiencia a penas alcanzo el 35% de remoción 

con un promedio de 103 mg/L en la salida, siendo mejor el caso donde el caudal 

coincide con un mayor periodo de retención hidráulica, esto posiblemente por la 

reducción en el arrastre sólidos en el sistema. 

 Perfiles de los parámetros de campo 

En el estudio se realizó mediciones de los parámetros de campo como temperatura, 

pH y oxígeno disuelto. Con estos parámetros se conoce el comportamiento del filtro 

en tres puntos diferentes. La esponja tiene un índice de vacío de más del 90%, lo que 

proporciona un excelente sitio para el crecimiento y la unión de la biomasa activa 

(Nurmiyanto, 2010).  
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En cada grafico se puede observar la variación del efluente conforme atraviesa el filtro 

biológico. En el caso del oxígeno disuelto se resalta una mejoría en la concentración, 

si se compara el valor que ingresa. 

Este tipo de filtro por su mecanismo de tratamiento presenta alta porosidad en el 

material esponjoso que hace que la materia orgánica permanezca un mayor periodo 

de tiempo, lo que provoca una mejor difusión de aire en el agua residual. Este tipo de 

aireación mantiene la concentración de oxígeno disuelto (DO) en las aguas residuales 

a mejores niveles (Mohamed Mahmoud, Ahmed Tawfik, Fatma El-Gohary, 2011). 

 

Figura 5.3. Perfil de temperatura en el DHS 

Es importante considerar parámetros como temperatura, pH, carbono y en especial el 

impacto de la concentración de oxígeno disuelto. Este se vuelve más significativa a 

medida que aumenta la carga orgánica del reactor, puesto que el medio permite un 

crecimiento de bacterias heterótrofas que compiten con las autótrofas o nitrificantes 

por el limitado oxígeno (Ling J, Chen S., 2005). 

En los sistemas de tratamiento que funcionan por medio de filtros, es importante 

mantener condiciones estables para los procesos bacterianos. En los gráficos 

mostrados en las figuras 5.3, 5.4 y 5.5. se observa el comportamiento para tres puntos 

específicos, primero cuando ingresa (entrada) el agua previamente tratada en el 

reactor UASB. El segundo punto (mitad) la variación dentro de la torre del DHS y el 
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tercer punto (salida), presenta las condiciones tanto de pH, temperatura y oxígeno 

disuelto para lo que es el efluente del DHS. 

 

Figura 5.4. Perfil de pH en el DHS 

 

Figura 5.5. Perfil de Oxígeno disuelto en el DHS 

En la Figura 5.5 se puede ver como la cantidad de oxígeno disuelto aumentó de un 

rango de valores cercanos a 1 mg/L, hasta valores que van desde lo caso 3 mg/L y 7 

mg/L. Donde la cantidad Oxígeno disuelto llegó a triplicarse, sin necesidad de aireación 

externa. 
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 Importancia del sedimentador secundario 

El sedimentador secundario siempre es una variable importante como complemente 

de un sistema DHS. En el modelo estudiado, las pruebas se realizaron sin una 

estructura como tal, lo que presentó problemas continuos de saturación de sólidos.  

En la sección 3.3.4 se calculó el área mínima requería para un sedimentador 

secundario según el caudal y la tasa de aplicación del sistema, para ambos periodos 

el sedimentador se mantuvo igual con un área de 0,1 m2, que resulta adecuada para 

el periodo de 3 l/min. En el caso del periodo de 12 l/min es necesario un área de por 

lo menos 0,43 m2. Esto posiblemente provoco que no se diera un correcto proceso de 

separación solido-líquido, lo que arrastró muchos sólidos en los muestreos, elevando 

los resultados de las pruebas. 

Además, si comparamos la tasa de aplicación hidráulica real con la teórica, se tiene 

un valor muy alto de aplicación para el periodo de 12 l/min, el valor es de 172,8 
𝑚3

𝑚2𝑑
, 

estando fuera del rango de los 20 a 50 
𝑚3

𝑚2𝑑
. 

 Dependencia del reactor UASB 

El hecho de lograr buenos resultados en el reactor DHS, tiene una relación directa con 

la estabilidad del tratamiento previo. En este caso, durante el periodo dos de 

evaluación, el reactor UASB presentó irregularidades en la calidad del agua, afectando 

la eficiencia del DHS. 

El reactor UASB brinda, de acuerdo con valores teóricos, un 70% de remoción de DBO 

en el agua residual, provocando que sea necesario anexarse algún otro sistema para 

completar el tratamiento en el agua residual. Se podría interpretar que un sistema DHS 

dará buenos resultados con cierto nivel de dependencia del tratamiento previo.  

Durante el periodo de monitoreo se realizó la construcción de una estructura de lodos 

activados que formaría parte de la planta de tratamiento. Esto con el fin de poder 

cumplir con el reglamente de vertido y reuso de aguas residuales. Sin embargo, 

durante este periodo se limitó el proceso de purga de lodos del UASB por largo tiempo, 
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provocando una alteración en el manto de lodos, lo que generó un arrastre de una 

cantidad excesiva de sólidos que llegaron a saturar la capacidad del filtro DHS. 

Esto sucedió a partir del mes de marzo principalmente, por lo que afecto las últimas 

pruebas. La alteración de la estabilidad del reactor UASB, afectó con sobrecargas de 

materia orgánica en el DHS, limitando su capacidad de remoción de materia orgánica.  

Con las observaciones se puede determinar valores para los que el sistema no puede 

remover la carga a tal punto de cumplir con los límites del reglamento de vertido y 

reuso de aguas residuales. Con los datos de las mediciones, se calculó un valor 

promedio para aquellos datos donde no se logró cumplir por lo establecido en el 

reglamento, estos valores fueron de 445,4 mg/L para DQO, de 95,5 mg/L para DBO y 

de 158,7 mg/L para SST (sección 4.1.10). 

Los problemas del UASB, fueron por las circunstancias que limitaron el buen 

funcionamiento de la planta. El UASB sigue siendo una tecnología atractiva por sus 

beneficios de espacio físico que reducen costos, que, con el correcto tratamiento 

posterior, es un mecanismo accesible para los países en vías de desarrollo.  

 Perspectiva de la tecnología 

Con la aplicación de esta tecnología se presentan muchas ventajas para los países 

con altos niveles de contaminación y con pocos recursos para invertir en 

infraestructura de tratamiento. Las nuevas metodologías brindan una nueva posibilidad 

de recuperar la calidad en sus cuerpos de agua. 

En el Cuadro 4.7 de la sección de resultados, se presentan los valores de eficiencias 

calculados con los promedios de los diferentes puntos de muestreo en la planta de 

tratamiento. Estos valores, especialmente el estimado para la planta con la eficiencia 

promedio del DHS, son un indicativo aproximado del posible comportamiento que 

podría darse. 

Los resultados de eficiencias de remoción para el periodo 1, dieron valores de 57% en 

DBO, 56 % de DQO y 44% de SST. En el caso del periodo 2, las eficiencias fueron de 
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50% en DBO, 55% en DQO y 35% en SST. Los promedios totales en el 

comportamiento del sistema fueron de 54 en DBO, 56% en DQO y de 40% para SST.  

Con los porcentajes de DBO se logró cumplir con el reglamento de vertido y reuso de 

aguas residuales en la mayoría de las ocasiones, no así para DQO que en el periodo 

2 fue difícil aún se observa que el porcentaje de eficiencia no tuvo una variación 

significativa. En el caso de los sólidos suspendidos totales, las eficiencias no son 

aceptables, al no lograrse el cumplimiento del reglamento en la mayoría de las 

pruebas. 

Se observa que, ante otras tecnologías como los lodos activados, el DHS presenta 

mayor sensibilidad a los cambios bruscos en la composición del agua residual afluente. 

En Costa Rica se han estado utilizados sistemas de lodos activados para solventar los 

problemas de saneamiento ambiental, sistemas que muestran eficiencias con valores 

bastante altos y resultados muy positivos, pero con costos energéticos muy elevados.  

El sistema DHS resulta interesante dado que no requiere ningún consumo energético, 

y aunque se tuvieron problemas de mantenimiento para la planta estudiada, la mayoría 

de estos puede solucionar de forma accesible. 

En Costa Rica, uno de los principales problemas para mantener los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales en óptimas condiciones es la realización de un 

monitoreo adecuado. En ocasiones las plantas de tratamiento terminan en el olvido y 

siendo asumidas por el AYA. 

Los filtros percoladores son sistemas susceptibles a la mala operación, a pesar de que 

ofrecen beneficios económicos considerables en el largo plazo. Requieren de un 

constante monitoreo y de estructuras que ayuden a facilitar el control de parámetros 

como el caudal y la limpieza de sólidos. 

De acuerdo con estudios previos, el DHS, es un sistema que operado con HRT de 8 h 

(6 h para el reactor UASB y 2 h para el reactor DHS) logró una eliminación de 81-84% 

(Mohamed Mahmoud, Ahmed Tawfik, Fatma El-Gohary, 2011). En el estudio realizado 
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por la Universidad Tohoku en el 2011, estas eficiencias se obtuvieron con efluentes de 

UASB con DBO 60-100mg/L. 

El DHS puede considerarse rentable, robusto y simple en construcción, operación y 

mantenimiento. Por otra parte, el reactor DHS requiere de más investigación en Costa 

Rica con el fin de establecer cuales condiciones son las óptimas para implementarse 

en nuestro país.  

Entre las desventajas de este tipo de sistemas, es lograr una distribución homogénea 

de caudal, es importante evitar las zonas muertes en las superficies del material. Los 

sistemas que se utilizan en algunas ocasiones tienden a obstruirse por la acumulación 

de sólidos y no permiten un flujo de caudal constante. 

El DHS es un sistema que, al funcionar como un filtro, es vulnerable a perder su 

eficiencia de remoción por un arrastre de solidos excesivo. Esta situación es más fácil 

de soportar por un sistema de lodos activados, donde su funcionamiento trata todos 

los sólidos se encuentras en suspensión al experimentar los procesos de 

biodegradación.  

Una ventaja que tiene el DHS, es que, al utilizar este material de esponjas como filtro, 

su superficie para la formación de la biopelícula proporciona mayor rango de 

tratamiento, dado que cuenta con agentes degradantes tanto en condiciones aerobias 

como anaerobias.  

Los sistemas DHS, desechan lodos con mayor estabilidad en comparación con 

sistema de lodos activados y son más compactos. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

En la investigación se estudió el sistema de esponjas de flujo colgante (DHS) como 

método de postratamiento de un reactor anaeróbico de flujo ascendente (UASB), en 

escala reducida. Esta metodología se ha implementado en países como Japón, la India 

y Egipto, dando muy buenos resultados por lo que se estudió como una oportunidad 

para Costa Rica de conocer una nueva tecnología ante la necesidad de tratar aguas 

residuales a menores costos energéticos. 

El sistema DHS fue evaluado mediante muestreos realizados en dos puntos, el primero 

indica las condiciones del agua que ingresa en el sistema y el segundo indica las 

condiciones de salida. Las muestras tomadas fueron sometidas a pruebas 

fisicoquímicas, que determinaron la eficiencia del sistema ante la carga orgánica 

volumétrica del reactor UASB. Además, se comparó con el reglamente de vertido y 

reuso de aguas residuales de Costa Rica (DE-33601-s-minae). 

La estabilidad del sistema se logró a los tres meses de comenzar su operación para 

un caudal de 3 L/min. Al cambiarse a 12 L/min, la estabilidad no se alcanza en un 

periodo igual al de los 3L/min, no se extienden las pruebas, por la limitación del tiempo 

para realizar el estudio. 

Las eficiencias del sistema DHS para los parámetros de DBO y DQO, muestra un 

cumplimiento más frecuente del reglamento de vertido y reuso de aguas residuales, 

para las condiciones en las que el reactor del UASB se mantuvo estable (3 l/min) y no 

se observó problemas de sobrecarga de sólidos en el sedimentador y en las esponjas. 

Los valores de DBO presentaron las eficiencias más positivas en relación con los 

demás parámetros, incluso con los problemas en el reactor UASB. Además, a pesar 

de no cumplir al 100% con los 50 mg/L que establece el reglamento, se estabilizo más 

rápidamente que otros parámetros para cumplir con este parámetro. 
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En el caso de solidos suspendidos totales, la eficiencia no es aceptable ya que no fue 

capaz de cumplir con el límite que establece el reglamento de Costa Rica en la mayoría 

de los casos, especialmente para el caudal de 12 l/min. El problema podría ser la 

sobrecarga del DHS y a una acumulación de sólidos excesiva en el sedimentador 

secundario. 

Las condiciones de operación de un sistema DHS, son adecuadas siempre que su 

mantenimiento sea continuo y adecuado. Además, está altamente ligado a la 

estabilidad del caudal en el sistema, ya que en cuanto el caudal sufre alteraciones 

también la biomasa adherida sufre desequilibrio que repercuten en la calidad del 

efluente, por ejemplo, cuando la carga por DBO supera los 445,4 mg/L. 

Adicionalmente, el sistema DHS es sensible a cambios bruscos en el reactor UASB. 

Si hay arrastre de lodos desde el reactor UASB, es posible que la eficiencia del sistema 

DHS se vea limitada.  

El reactor UASB no funcionó adecuadamente durante la fase de investigación, entre 

las limitaciones estuvo el largo periodo de tiempo que no fue posible realizar el proceso 

de purga de lodos, lo que elevó el manto y provocó una sobrecarga de sólidos que el 

modelo a escala no logró soportar. 

El proceso de nitrificación y desnitrificación se evidencia por la presencia de Nitrógeno 

en formas de nitritos y nitratos en la salida, sin embargo, por las limitaciones de las 

pruebas de Nitrógeno Amoniacal no es posible concluir al respecto.  

La cantidad de oxígeno disuelto en el agua residual que atraviesa el filtro mejora 

considerablemente cuando la biomasa adherida se mantiene estable dentro de la torre 

del DHS.  

El sistema funciona de manera más estable con periodos de retención hidráulica 

mayores, en el caso de esta investigación para el periodo de 5,5 horas. Se debe 

estudiar el sistema para periodos de retención hidráulica dentro del intervalo de 2 h a 

5,5 h, para obtener un rango de datos más amplio sobre el comportamiento del DHS. 
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La tubería que distribuyó el caudal en el DHS es muy sensible a los atascos de sólidos, 

esto provocó muestras inestables y recargas repentinas en la parte superior de la torre. 

La distribución del caudal en las esponjas debe ser homogénea a través de todo el 

filtro. De otro modo se generan repentinos desprendimientos de materia sólida en las 

esponjas y zonas muertas. 

La diferencia entre utilizar el sistema con una cobertura plástica o no, se resume en la 

eliminación de la producción de algas. Sin embargo, el no utilizarla provoca el escape 

de caudal en la parte superior más fácilmente. 

Se concluye que el DHS es una tecnología muy interesante, pero para lograr su 

implementación en nuestro país se necesita una mayor investigación donde se 

considere el periodo de retención hidráulica de entre 2 a 5,5 horas y corregir los 

factores que desestabilizaron el buen funcionamiento durante este proyecto. 

Las esponjas de poliuretano, muestra buena resistencia a las condiciones de oxidación 

por las características del agua residual donde el periodo de operación fue cerca de 6 

meses, esto a pesar de que hubo periodos de sobrecarga de sólidos, la composición 

del poliuretano al finalizar las pruebas se conserva estable para seguir utilizándose.  

  Recomendaciones 

 Para una nueva investigación  

Para futuras investigaciones se debe vigilar el nivel del manto de lodos del reactor 

UASB, evitando extenderse demasiado en los periodos de purgas, el poco control de 

este factor puede provocar sobrecargas inesperadas en el sistema de DHS 

provocando un efecto directo en la permeabilidad de las esponjas. 

La estructura debe diseñarse de tal forma que soporte los cambios para los diferentes 

periodos de retención hidráulica, se recomienda estudiar valores dentro del rango de 

5,5 h a 2 h. Para el sedimentador secundario, la nueva unidad debe resistir la 

acumulación de sólidos que se desprenden como proceso natural en este tipo de 
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sistemas, también es necesario que cuente con el sistema de purga de lodos que 

facilite la limpieza. 

Los procesos de nitrificación quedan para posteriores investigaciones, debido a las 

limitaciones en el protocolo de laboratorio que no permitieron estudiar el Nitrógeno en 

forma de amonio u amoniaco. 

Se debe mejorar el sistema de distribución de caudal con una estructura más nivelada, 

las canaletas de la investigación no siempre lograban distribuirlo de forma homogénea. 

En ocasiones la mayor parte del caudal se desplazaba por una de ellas, también con 

la acumulación de sólidos se desmontaban solas, provocando desvíos de caudal. La 

estructura debe estar aferrada de forma que no se desmonte por el movimiento pero 

que a la vez sea fácil de retirar para limpiar. 

Se debe considerar incorporar una cobertura plástica en la parte superior, en lo posible 

solo en las dos primeras cajas, las cuales son las que sufren de una acumulación de 

materia orgánica más fácilmente, esto con el propósito de eliminar los derrames de 

caudal en los momentos de saturación y evitar la contaminación de la base. 

Es importante realizar un mantenimiento diario en el sistema, se debe realizar limpieza 

al menos de dos a tres veces al día de la base donde se ubica el sedimentador, así 

como de las válvulas de paso (esto puede ser abriendo las válvulas por cortos periodos 

de tiempo a diferentes horas del día). 

Se recomienda implementar una solución a largo plazo para evitar el desplome de la 

torre, se recomienda utilizar material rígido para proyectos de mayor escala. En el caso 

de modelos a escala se puede usar sustituyendo la primera caja por una base sólida 

y a su vez que conecte con el sedimentador secundario. 

Se recomienda medir los parámetros de campo de manera más continua, lo que fue 

una limitación por la falta de equipo para el caudal de 12 L/min. 

Es importante que el punto de salida de caudal cuente con la estructura que permita 

medir correctamente el caudal. 
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Se recomienda realizar un estudio de costos/beneficios de un sistema de DHS versus 

otras alternativas de saneamiento ambiental. Se debe considerar los costos de 

mantenimiento, operación, consumos energéticos y eficiencias. 

 Implementación de la tecnología DHS 

Se recomienda considerar fuentes nacionales para la fabricación de esta tecnología, 

actualmente se cuenta con un estudio “Análisis comparativo entre materiales para la 

fabricación local de la estructura de soporte en sistemas de DHS de tercera 

generación” sobre las posibilidades de obtener este material en Costa Rica, que fue 

realizado por la estudiante Debbie Trejos durante su práctica profesional en el AYA. 

Es importante realizar un estudio que aclare las propiedades físicas del material de 

esponja como la porosidad, la relación de vacíos y la densidad, esto puede ser posible 

considerando el volumen de las esponjas y la cantidad de materia orgánica, así como 

sus capacidades de absorción. 

Se recomienda la incorporación de un sistema de recirculación del agua ya tratada, 

para contribuir a mejorar la cantidad de oxígeno disuelto en el efluente final. 

Los lodos que se producen en un sistema DHS, se deben estudiar mediante pruebas 

de laboratorio para determinar su composición y su estabilidad, así considerar el 

método más adecuado para su tratamiento. 

El utilizar un sistema de tratamiento DHS en escala mayor, se recomienda estudiar el 

comportamiento de otros periodos de retención hidráulica y aunado a esto escalar el 

modelo del DHS para evaluar una capacidad mayor, esto antes de llevarse a una de 

tratamiento real. 

La implementación de un sistema DHS como tratamiento posterior de un reactor 

UASB, debe considerar el control en el nivel del manto de lodos y realizar un proceso 

de purga de lodos periódicamente.   
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CAPÍTULO 8. ANEXOS 

A. Cuadros 

Cuadro A.1. Resultados de los valores de las pruebas en la muestra del caudal de entrada en el DHS 

Fecha Caudal 
(l/min) 

Temperatura 
(C°) 

pH Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Nitrato 
entrada 
(mg/L) 

Nitrito 
entrada 
(mg/L) 

Nitrógeno 
Amoniacal 

entrada 
(mg/L) 

Fosfato 
(mg/L) 

Sólidos 
totales 
entrada  
(mg/L) 

Sólidos 
filtrables 

(mg/L) 

Svol 
entrada 
(mg/L) 

DQO 
entrada 
(mg/L) 

DBO5,20 

entrada 
(mg/L) 

Fósforo 
entrada 
(mg/l P) 

Sst 
entrada 
(mg/L) 

DQO 
filtrado 
(mg/L) 

DBO5,20 
filtrado 
(mg/L) 

10/3/2016 3 L/min - 7.5 0.84 - - - - - - - - - - - - - 

10/4/2016 - 7.13 1.06 - - - - - - - 300 - - - - - 

10/7/2016 - - - 6 - 0.7 17.3 440 300 120 229 76 5.709 140 - - 

10/10/2016 - 7.2 0.87 - - - - - - - - - - - - - 

10/13/2016 - 7.47 0.75 - - - - - - - - - - - - - 

10/14/2016 25.5 7.43 1.3 4 0.07 1.1 15.9 490 510 40 286 70.5 5.247 - - - 

10/21/2016 - - - 4 0.04 0.56 14.2 430 440 280 327 57 4.686 - - - 

10/28/2016 26.2 7.19 1.13 4 0.16 1.2 24.6 380 220 80 346 53 8.118 160 - - 

11/4/2016 - - - 4 0.16 0.6 16.6 430 280 200 286 96 5 150 - - 

11/15/2016 - - - 4 0.08 1.2 17.2 360 220 280 - 94 5.676 140 - - 

11/22/2016 24.8 7.3 1.08 2 0.2 0.6 15.6 410 310 120 247 51 5.148 100 - - 

11/30/2016 - - - 6 0.08 3 17.4 380 300 280 266 - 5.742 80 - - 

12/2/2016 - - - - - - - - - - - - - - - - 

12/8/2016 24.5 7.13 1.07 4 0.04 1.2 17 410 300 120 269 81 5.61 110 - - 

12/12/2016 24.3 7.42 1.24 6 0.04 1.2 16.4 340 230 120 244 - 5.412 110 - - 

1/11/2017 12 L/min 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

24.7 7.38 1.18 2 0.06 0.6 16.8 440 370 40 210 82 5.544 70 - - 

1/18/2017 - - - 4 0.04 0.4 26 460 370 80 - 94 8.514 90 - - 

1/31/2017 - - - 2 0.32 1 17.7 510 460 120 - 78 5.841 50 - - 

2/8/2017 - - - 3 0 1.2 16.4 480 310 120 - - 5.412 170 - - 

2/14/2017 - - - 4 0.06 1.3 18 460 350 120 - 64 5.94 110 - - 

2/22/2017 25.3 - - 5 0.08 1.5 18.25 540 400 240 429 82 6.0225 140 - - 

3/1/2017 - - - 2 0.09 1.8 21.1 520 330 320 464 69 6.963 190 - - 

3/8/2017 - - - 3 0.09 1.3 20.9 490 320 200 330 97 6.897 170 - - 

3/15/2017 - - - 4 0.13 1.2 19.7 550 290 200 369 97 6.501 260 - - 

3/30/2017 - - - 4 0.08 0.9 22.7 600 420 320 596 84.5 7.491 180 192 53.5 

4/25/2017 - - - 4 0.13 2.2 17.3 780 230 160 970 52 5.709 550 - - 

5/5/2017 - - - 2 0.12 0.8 22.9 580 500 120 258 37 7.557 80 - - 

5/9/2017 - - - 0 0.06 0.5 20.7 500 480 160 392 44 6.831 20 - - 
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Cuadro A.2. Resultados de los valores de las muestras del caudal de salida en el DHS 

Fecha Caudal 
(l/min) 

Temperatura 
(C°) 

pH Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Nitrato 
salida 
(mg/L) 

Nitrito 
salida 
(mg/L) 

Fosfato 
(mg/L) 

Sólidos 
totales 
salida 
(mg/L) 

Sólidos 
filtrables 
(mg/L) 

Svol 
salida 
(mg/L) 

DQO 
salida 
(mg/L) 

DBO5,20 

salida 
(mg/L) 

Fósforo 
salida 

(mg/l P) 

Sst 
salida 
(mg/L) 

DQO 
filtrado 
(mg/L) 

DBO5,20 
filtrado 
(mg/L) 

Ssed 
(mL/L) 

10/3/2016 3 L/min - 8.5 7.08 - - - - - - - - - - - - 0 

10/4/2016 - 8.43 6.52 - - - - - - 161 - - - - - 0 

10/7/2016 - - - 2 - 16.3 340 450 120 110 11 5.379 - - - 0 

10/10/2016 - 8.53 6.65 - - - - - - - - - - - - 0 

10/13/2016 - 8.38 6.33 - - - - - - - - - 
 

- - 0 

10/14/2016 25.1 8.19 6.59 20 9.09 15.3 460 370 200 107 22.5 5.049 90 - - 0 

10/21/2016 - - - 14 4.5 16.6 360 310 200 123 27 5.478 50 - - 0 

10/28/2016 26.2 7.34 3.58 6 0.68 25.2 270 110 80 169 17 8.316 60 - - 0 

11/4/2016 - - - 32 8.8 21.2 450 210 160 146 39 6.996 40 - - 0 

11/15/2016 - - - 6 1.26 21.4 240 130 200 - 58 7.062 110 - - 0 

11/22/2016 24.6 7.99 4.59 12 2.74 13.4 370 340 160 115 37 4.422 30 - - 0,1 

11/30/2016 - - - 26 5.04 12.8 210 180 240 98 17 4.224 30 - - 0,1 

12/2/2016 - - - - - - - - - 84 - - - - - 0 

12/8/2016 24.8 7.99 3.37 14 2.38 14.8 320 230 120 106 11 4.884 90 - - 0 

12/12/2016 23.2 7.74 5.98 12 1.56 16.4 370 240 160 123 69 5.412 130 - - 0,2 

1/11/2017 12 
L/min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.1 8.06 2.83 4 0.157 17.2 520 460 80 135 39 5.676 60 - - 0,1 

1/18/2017 - - - 6 0.148 23.6 400 360 40 139 47 7.788 40 - - 0 

1/31/2017 - - - 2 0.33 19.1 480 290 40 95 30 6.303 190 - - 0 

2/8/2017 - - - 2 0.15 20.2 380 270 40 - 18 6.666 110 - - 0 

2/14/2017 - - - 2 0.11 18.1 490 460 160 - 22 5.973 30 - - 0,2 

2/22/2017 25.3 - - 4 0.16 17.5 480 400 120 214 39 5.775 80 - - 0,1 

3/1/2017 - - - 3 0.61 19.5 490 350 160 155 41 6.435 140 - - 0,3 

3/8/2017 - - - 0 0.12 16.4 440 340 50 170 112 5.412 100 - - 0,2 

3/15/2017 - - - 5 0.15 21.1 400 220 160 190 47 6.963 180 - - 0,3 

3/30/2017 - - - 9 1.07 24.9 630 430 320 350 74.7 8.217 200 145 24 1 

4/25/2017 - - - 17 3.5 12.7 490 330 80 270 47 4.191 160 - - - 

5/5/2017 - - - 21 3.5 20.2 620 520 320 163 32 6.666 100 - - - 

5/9/2017 - - - 9 0.17 12.3 1040 970 440 190 27 4.059 70 91 - - 
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Cuadro A.3. Resultados de los valores de COV en el DHS 

Fecha COV (kgDBO*m-3*d-1)  
 

Resumen de datos estadísticos COV (kgDBO*m-3*d-1) 
10/7/2016 0.33 

10/14/2016 0.30 

10/21/2016 0.25 

10/28/2016 0.23 Mediciones             16.0 

11/4/2016 0.41 Promedio 3 l/min  0.31 

11/15/2016 0.41 Promedio 12 l/min  1.43 

11/22/2016 0.22 Promedio total   0.87 

12/8/2016 0.35 Máximo 3 l/min  0.41 

1/11/2017 1.42 Mínimo 3 l/min  0.22 

1/18/2017 1.62 Máximo 12 l/min  1.68 

1/31/2017 1.35 Mínimo 12 l/min  1.11 

2/14/2017 1.11 Máximo total  1.68 

2/22/2017 1.42 Mínimo total  0.22 

3/1/2017 1.19 Desviación estándar 3l/min     0.08 

3/8/2017 1.68 Desviación estándar 12 l/min    0.22 

3/15/2017 1.68 Desviación estándar total  0.60 
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Cuadro A.4. Resultados de las muestras del caudal en un punto medio del DHS 

Fecha Caudal 
(l/min) 

Temperatura 
(C°) 

pH Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Nitrato 
(mg/L) 

Nitrito 
(mg/L) 

Nitrógeno 
Amoniacal 

(mg/L) 

Fosfato 
(mg/L) 

Sólidos 
totales 
(mg/L) 

Sólidos 
filtrables 
(mg/L) 

Sólidos 
volátiles 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

DBO5,20 

(mg/L) 
Fósforo 
(mg/l P) 

Sólidos 
suspendidos 

totales 
(mg/L) 

7/10/2016 3 - - - 4 - 0,5 14,3 320 260 160 118 12 4,719 60 

14/10/2016 26,3 7,95 5,04 - - - - - - - - - - - 

28/10/2016 26 7,43 1,45 - - - - - - - - - - - 

4/11/2016 - - - 12 1,06 0,6 28 1760 250 NR - 191 9,24 1510 

22/11/2016 24,8 7,93 3,33 - - - - - - - - - - - 

8/12/2016 24,9 7,75 3,01 - - - - - - - - - - - 

12/12/2016 23,6 7,62 5,67 - - - - - - - - - - - 

11/1/2017 12 23,8 8,19 3,16 - - - - - - - - - - - 

30/3/2017 - - - 7 0,24 1,6 38,57 2760 470 1160 - 179 12,7281 2290 
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Cuadro A.5. Detalle de las pruebas del último mes (no incluidas en el análisis) 

Fecha 25 de abril 05 de mayo 09 de mayo 

Punto de muestreo Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 

Caudal (l/min) 12  12  12  

Tiempo de sedimentación (min) - 15 - 40 - 15 

DQO (mg/L) - - - - 392 190 

DBO5,20 (mg/L) - - - - 44 27 

DBO sedimentado (mg/L) 52 47 37 32 - - 

DQO sedimentado (mg/L) 970 270 258 163 - 105 

DQO filtrado (mg/L) - - - - - 91 

 

Cuadro A.5. Resumen de los parámetros de campo de los puntos de muestreo 

Parámetros Entrada Mitad Salida 

Temperatura 
(C°) 

pH Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Temperatura 
(C°) 

pH Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Temperatura 
(C°) 

pH Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Promedio 25.04 7.32 1.05 24.90 7.91 3.88 24.76 8.12 5.35 

Máximo 26.20 7.50 1.30 26.30 8.48 6.50 26.20 8.53 7.08 

Mínimo 24.30 7.13 0.75 23.60 7.43 1.45 23.20 7.34 2.83 

 


