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RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto fue determinar la viabilidad técnica y financiera para 

el acondicionamiento de la calidad del agua en el sistema contra incendios de la Refinería 

Costarricense de Petróleo ubicada en Moín. Para cumplir con este objetivo se realizó una 

investigación bibliográfica utilizando las bases de datos de la Universidad de Costa Rica y 

las bibliotecas de RECOPE. También se consultó a expertos y profesionales con 

conocimientos sobre diversos temas relacionados, algunos de estos fueron en el Laboratorio 

de Corrosión del ICE, Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la 

Universidad de Costa Rica, a profesores en la Escuela de Ingeniería Química de la 

Universidad de Costa Rica y profesionales de la empresa.  

 

En el primer capítulo del proyecto se encuentran aspectos teóricos sobre los sistemas contra 

incendios y la legislación costarricense por la que se rigen dichos sistemas. El segundo 

capítulo presenta información teórica sobre los problemas de corrosión más comunes en 

sistemas de tuberías y a la vez se incluyen secciones donde se evalúan los tipos de corrosión 

y los métodos para controlarla. En un tercer capítulo se realiza toda una descripción del 

sistema contra incendios actual con el que cuenta la empresa incluyendo el sistema de 

bombeo y las características de las casetas que se utilizan, en el Anexo 2 se encuentra un 

diagrama de dicho sistema. 

 

Una vez que se determinaron los métodos para combatir la corrosión del sistema, se procedió 

a estudiar los parámetros que afectan la calidad del agua y hace que esta sea tan corrosiva, a 

saber, concentración de cloruros, conductividad eléctrica, sólidos suspendidos, sólidos 

disueltos y bacterias sulfato reductoras, toda esta información se encuentra en el capítulo 

cuatro. 

 

Con la información de los principales métodos para combatir la corrosión se realiza una 

herramienta de selección en la cual se evalúan aspectos como costo de la tecnología, 

complejidad de operación, costos de operación, productos y subproductos y seguridad de 

operación. De esta selección se obtuvo que la mejor tecnología que se puede adaptar a este 

sistema es la del tratamiento químico del agua. De la misma manera se determinaron los 
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métodos que se deben emplear para el acondicionamiento de los parámetros antes 

mencionados. El capítulo cinco del proyecto muestra todos los detalles en cuanto al uso de 

la herramienta de selección. 

 

El tratamiento químico propuesto se detalla en el capítulo seis, el cual incluye un 

sedimentador de 4 m3 como etapa primaria para disminución de sólidos suspendidos y 

disueltos en conjunto con el uso de 9 kg/día de sulfato de aluminio para ayudar a la 

precipitación de los sólidos. Para reducir la carga de bacterias se utilizan 2,75 kg/día de 

hipoclorito de sodio en la misma etapa de sedimentación. Seguido del sedimentador se 

propone el uso de un filtro de arena a presión para continuar con la remoción de sólidos, 

seguido por un filtro de carbón activado para eliminar el cloro introducido al sistema. La 

siguiente etapa es una torre de intercambio catiónica  para remoción de dureza, de manera 

que no se dañe la membrana de ósmosis inversa, que resulta ser la etapa final del tratamiento. 

Esta membrana se utilizará para la remoción de cloruros, principal fuente de corrosión en el 

sistema. 

 

El capítulo siete está dedicado al estudio de pre factibilidad financiera. La inversión fija de 

capital para llevar a cabo el proyecto es de aproximadamente ₡556 645 000 y el capital de 

trabajo es de ₡ 39 300 000. La evaluación financiera se realiza considerando un modelo sin 

financiamiento. El valor actual neto (VAN) es de ₡ 587 650 000, el valor del TIR es de 32%  

y el Índice de Deseabilidad es de 3,81. Por lo tanto, el proyecto es rentable.  

 

Al finalizar el proyecto, se recomienda realizar un estudio de factibilidad en el que se 

profundice en la parte técnica, principalmente en la compra de equipo y su instalación, para 

así obtener resultados con menor incertidumbre. Además se recomienda la realización de 

pruebas de laboratorio para conocer las cantidades exactas de materia prima que se necesitan 

en el sistema y así poder completar el diseño de todo el equipo.  
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INTRODUCCIÓN  

 

La industria del petróleo es sin duda una de las más importantes a nivel mundial. Mediante 

la refinación se produce multitud de productos, desde gasolinas, diésel, bunker, hasta gas 

licuado de petróleo, gasóleo y asfaltos. Según el estadístico de ventas del 2012, la Refinadora 

Costarricense de Petróleo tuvo ventas mensuales, en promedio, de 248 100 m3 de sus 

productos; si un incendio causa una parada mínima de un día en la refinería las pérdidas 

económicas ascenderían a muchos millones de dólares. (RECOPE, 2012) 

 

Los procesos asociados a la obtención de subproductos derivados del petróleo y el 

almacenamiento de ellos, conllevan determinados riesgos de incendio asociados, que hacen 

imprescindibles las medidas contra incendio. Además la propia importancia de la materia 

prima, la maquinaria, el mercado y la producción hacen indispensables estas medidas y su 

funcionamiento y mantenimiento adecuado. 

 

La infraestructura hidráulica de extracción y distribución de agua para uso en un sistema 

contra incendios suele sufrir problemas importantes de incrustación o corrosión interna o 

externa. La corrosión interna causa el deterioro de la calidad del agua debido a los productos 

y contaminantes que se generan, disminuye el desempeño hidráulico y aumenta los costos de 

distribución y de mantenimiento de la red; en casos extremos, parte de la infraestructura 

queda inhabilitada temporalmente y por ende, se suspende el suministro. (Trujillo, Martínez, 

& Flores, 2014) 

 

Para la Refinadora Costarricense de Petróleo es esencial mantener el sistema contra incendios 

en condiciones óptimas, por el riesgo tan alto que hay en un eventual incidente donde se 

requiera el uso de dichas instalaciones. Por otro lado, es aún más importante para la empresa 

lograr reducir los exorbitantes costos que genera el mantenimiento de este sistema debido a 

la calidad del agua que actualmente se utiliza. Por este motivo es indispensable encontrar la 

tecnología más adecuada para combatir la corrosión en este sistema. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS TEÓRICOS 

 

1.1. RECOPE: Generalidades de la Empresa  

 

La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) se fundó en junio de 1961, año en el que 

se comienzan a gestionar los permisos para la construcción de una refinería, la que se empieza 

a construir en 1963 y concluye en el año 1967. Actualmente es la distribuidora de 

combustibles y asfalto en el país. La misión de la empresa es: “Abastecer los combustibles 

requeridos por el país, mediante la administración del monopolio del 

Estado  sobre  la  importación,  refinación y distribución al mayoreo de combustibles, asfalto 

y naftas; para promover el desarrollo del país.”  (RECOPE, 2012) 

 

RECOPE cuenta con el Sistema Nacional de Combustibles (SNC), por medio del cual es 

capaz de abastecer las necesidades del mercado nacional de hidrocarburos, de forma 

económica, segura y velando por el ambiente. Como parte del sistema, la empresa cuenta con 

un muelle petrolero y un complejo de refinamiento de petróleo ubicado en Moín, Limón, 

también consta de planteles ubicados en Barranca de Puntarenas, La Garita de Alajuela, 

Aeropuerto Juan Santa María, El Alto de Ochomogo, Turrialba y Siquirres (RECOPE S.A., 

2013). 

 

La red de poliducto está compuesta principalmente por tuberías de acero al carbono, que por 

su definición es el sistema más seguro, confiable y económico para el transporte, trasiego de 

hidrocarburos, siendo además armónico con el medio ambiente. Las tuberías son de 

diámetros de 0,15 m (6 pulgadas) y de 0,30 m (12 pulgadas) que comunican entre sí los 

planteles de distribución. Este sistema se  ha renovado, ampliado y mejorado constantemente. 

Es así que desde el año 2008, se encuentra operando una tubería nueva de 300 mm para 

satisfacer los requerimientos de combustible de manera oportuna que el país requiere para su 

desarrollo social y económico (RECOPE S.A., 2013). 
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Dentro de los objetivos estratégicos más importantes se destacan aquellos enfocados a la 

actualización de los procesos y el manejo de la refinería bajo estándares ambientales y de 

seguridad laboral (RECOPE, 2012). 

 

1. Desarrollar y mantener la infraestructura para asegurar el abastecimiento de 

combustibles en condiciones competitivas: puertos, refinería, (nueva y actual), 

sistema de distribución. 

2. Asegurar el abastecimiento de petróleo y derivados, diversificando las fuentes, 

desarrollando alianzas y el uso de futuros. 

3. Establecer una cultura empresarial orientada hacia la eficiencia y la simplificación de 

los procesos, para disminuir costos y gastos ($/Bbl), de tal forma que los precios en 

Costa Rica sean los más competitivos del área, asegurando el suministro continuo y 

la calidad de los productos. 

4. Desarrollar los proyectos y actividades de forma amigable con el ambiente y de 

manera que garanticen la sostenibilidad el uso racional de la energía y el 

establecimiento de medidas para mitigar la huella de carbono de RECOPE. 

5. Consolidar la carrera laboral de RECOPE S. A. promoviendo una cultura de 

cumplimiento de metas objetivas, evaluación del desempeño y el desarrollo 

profesional, mediante el entrenamiento y la creación de la universidad virtual. 

6. Desarrollar una cultura de servicio al cliente, para atender en forma oportuna y 

eficiente sus necesidades. 

7. Promover la investigación y el desarrollo para incorporar fuentes de energía 

renovable y limpia a la matriz energética nacional, tales como biocombustibles, gas 

natural, hidrógeno y otros combustibles alternativos. 

8. Desarrollar actividades operacionales, constructivas y administrativas bajo los 

estándares de seguridad de la industria petrolera. 

 

Actualmente la empresa presenta un proyecto de modernización y ampliación de la Refinería. 

Debido a la demanda actual de productos, la empresa se ha visto en la necesidad de ampliar 

su refinería, por lo que se están buscando los medios para poder llevar a cabo el proyecto. La 

expansión y modernización permitirá el cumplimiento de las especificaciones de calidad de 
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los productos generando un mayor valor agregado, con un ajuste a los principios económicos 

y técnicos internacionalmente aceptados en la refinación del petróleo, de manera que las 

partes interesadas cumplan sus expectativas de rentabilidad mínima, obligaciones financieras 

y estándares de funcionamiento (RECOPE, 2012). 

 

1.1.1. Política de salud ambiental y seguridad  

 

RECOPE, en el cumplimiento de su  misión, está comprometida a promover y mantener la 

excelencia y la mejora continua de la gestión de sus operaciones, proyectos y actividades, de 

manera que se proteja la salud y seguridad de sus trabajadores, contratistas, clientes, 

comunidades, y el ambiente, en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial.  

 

Con lo anterior establecido la empresa se compromete a las siguientes disposiciones 

(RECOPE S.A., 2013) : 

 

 Reconocer  que la salud, protección ambiental y seguridad, son valores universales 

con mayor prioridad que la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los 

costos. 

 Desarrollar las operaciones, proyectos y actividades de forma amigable con el 

ambiente, usando racionalmente los recursos naturales y estableciendo medidas para 

mitigar la huella de carbono, de manera que se garantice la sostenibilidad. 

 Gestionar objetivos, metas y responsabilidades, mediante un sistema integrado de 

Salud, Ambiente y Seguridad Industrial, asignando los recursos humanos, materiales 

y  económicos necesarios, para promover la mejora continua del desempeño, la 

rendición de cuentas, y la excelencia operativa, de conformidad con las mejores 

prácticas de la industria petrolera. 

 Identificar, eliminar o controlar los riesgos en Salud Ocupacional, Ambiente y 

Seguridad de operaciones, proyectos y actividades, para promover y mantener un 

entorno de trabajo sano y seguro, en el cual, el personal se encuentre facultado para 

gestionar los riesgos de su puesto y logre su seguridad. 
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 Investigar las causas raíz de todos los accidentes, incidentes y enfermedades laborales 

a fin de tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias para evitar su 

recurrencia. 

 Capacitar al personal  para el desarrollo de una cultura de excelencia, liderazgo, 

responsabilidad y compromiso, que promueva la participación activa de los 

trabajadores y sus representantes en todos los elementos del Sistema Integrado de 

Gestión en Ambiente, Salud y Seguridad Industrial. 

 Prepararse, asignar los recursos y ejecutar acciones en casos de emergencia, para 

salvar vidas, preservar la salud, conservar el ambiente, salvaguardar los bienes, 

continuar las operaciones, y  recuperar el área afectada en sus aspectos sociales, 

ambientales y económicos. 

 Cumplir con los requisitos legales pertinentes,  y los compromisos voluntarios en 

materia de Salud, Ambiente y Seguridad en el trabajo, y los establecidos en  la 

Convención Colectiva de Trabajo. 

 

1.1.2. Proyecto de modernización de la refinería  

Desde 1987, se comenzó con la evaluación de la necesidad de construcción de una planta 

refinadora de petróleo nueva. Durante los años siguientes los estudios de prefactibilidad y 

factibilidad indicaron la viabilidad para desarrollar un proyecto de ampliación y 

modernización de la refinaría. Para la segunda mitad de la década de 1990, tuvo lugar la 

primera fase de dicha remodelación. Sin embargo, debido a los altos precios cobrados por las 

empresas participantes en la licitación para la segunda fase del proyecto, esta no comenzó 

hasta el 2007 cuando los gobiernos de Costa Rica y China establecen relaciones diplomáticas. 

De esta forma, en el 2008, se llega a un acuerdo de cooperación técnica entre la China 

National Petroleum Company (CNPC) y RECOPE para rescatar la refinería en Limón.  

 

En el 2010, se creó SORESCO S.A., constituida con un 50% de participación de RECOPE y 

un 50% de CNPC (RECOPE, 2012). Posteriormente, se contrató a la empresa china HQCEC 

para realizar un nuevo estudio de factibilidad evaluando la viabilidad de aumentar la 

capacidad de procesamiento de petróleo crudo desde los 166 m 3/h (25 000 barriles diarios)  

hasta los 400 m 3/h (60 000 barriles diarios). Con base en los resultados, se decide continuar 
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con el proyecto de ampliación y modernización de la refinería, por lo que se realiza la 

licitación para la elaboración de la ingeniería básica y se selecciona a Worley Parsons para 

ello (RECOPE, 2012). Con la ampliación y modernización de la refinería, será posible 

obtener productos derivados del petróleo con las características de calidad requeridas y 

disminuirían los costos con respecto a la compra de productos terminados y los ajustes 

necesarios para el cumplimiento de las normas. Además, de que aumentaría la flexibilidad al 

permitir procesar diferentes tipos de crudos y se reducirían los riesgos al utilizar una 

tecnología más segura en cuanto a los equipos y los sistemas de control empleados. 

 

Como este proyecto, RECOPE se encuentra en una constante búsqueda por mejorar la 

eficiencia y calidad de sus servicios. El sistema contra incendios es de suma importancia para 

salvaguardar todo el patrimonio y servicios que la empresa brinda día a día. Es una empresa 

muy importante para el desarrollo del país y debe supervisar el buen uso de sus instalaciones 

y sus productos.  

 

El complejo de refinación de petróleo, una vez concluido el proyecto de ampliación y 

modernización de la refinaría, estará conformado por dos unidades de destilación atmosférica 

y concentración de gases y una unidad de destilación al vacío, hidrotratamiento de naftas, 

hidrotratamiento de queroseno, reformado catalítico continuo, hidrocraqueo, isomerización, 

regeneración de aminas, de hidrógeno, recuperación de azufre, despojadoras de aguas 

amargas y desulfuración de gases y endulzado de GLP. La mayor parte de las unidades del 

proceso son nuevas, sin embargo, algunos de los equipos del proyecto anterior se reutilizaran 

(RECOPE S.A., 2013).  

 

1.2. Sistemas contra Incendios 

 

La red de incendios no es una instalación más de la empresa, es una instalación de alta 

confiabilidad, diseñada para cumplir objetivos específicos y esos son: el control y extinción 

de incendios, y el enfriamiento de equipos e instalaciones. Es parte de un plan de emergencias 

y parte importante del sistema de seguridad debido a que ayuda a prevenir, proteger y mitigar 

un eventual accidente (Botta, 2011). 
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En la Figura 1.1 se puede encontrar un diagrama que ejemplifica las funciones que 

generalmente cumple un sistema contra incendios.  

 

 
         Figura 1.1. Funciones de un Sistema de Protección contra Incendios (Botta, 2011). 
 

Para los sistemas contra incendio se cuentan con normas específicas en las diferentes áreas. 

Estas normas son las llamadas NFPA pertenecientes a la National Fire Protection 

Association, y dependiendo de lo que se quiera consultar, éstas presentan múltiples capítulos 

específicos para cada área, ya sea instalación, control, diseño o mantenimiento. Más adelante 
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se hablará con mayor detalle sobre estas normas. 

 

Una red de incendios debe estar parada casi en un 99% del tiempo, funcionando como mucho 

un par de horas por semana cuando se hacen las pruebas de funcionamiento. En estas 

circunstancias no es fácil determinar problemas en la misma; los controles, las inspecciones 

y el mantenimiento en esta situación cumplen un papel muy importante (Botta, 2011). 

 

1.2.1. Composición básica de una red fija en base a agua  

Una red de protección fija en base a agua para protección contra incendios es una instalación 

fija compuesta por las siguientes partes (Botta, 2011): 
 

1.2.1.1.  Sistema de abastecimiento de agua 

El objetivo es satisfacer los requerimientos de agua del sistema que tenga la mayor demanda 

combinada de los sistemas de protección instalados. Los parámetros que debe satisfacer son: 

caudal, presión y tiempo de reserva. A su vez se pueden clasificar en sistemas principales y 

secundarios. Como parte de este sistema de abastecimiento de agua se tienen otros 

subsistemas:   

 

Subsistema de reposición: Sistema capaz de reponer en un tiempo determinado la reserva de 

un depósito utilizado como fuente de alimentación de agua de la red de incendios. Abarca 

cualquier masa de agua disponible como fuente de suministro, tanto si está contenida por una 

barrera artificial como natural. Los ríos, lagunas y puertos son ejemplos de instalaciones de 

reposición. Se debe tomar en cuenta la manera de cómo se va a llevar esta masa de agua hacia 

el tanque de reserva de la red de incendios, en términos técnicos, se debe diseñar un 

subsistema de abastecimiento primario que consiste de: fuente de agua, sistema de impulsión, 

por lo general bombas primarias, y sistema de transporte del agua hasta el tanque de reserva. 

Dependiendo de donde proviene el agua hay que incluir un subsistema de tratamiento de 

agua. 

 

Subsistema de alimentación, depósito, reserva: Se refiere al volumen de agua capaz de 

permitir el funcionamiento de la red de incendios durante un tiempo mínimo necesario.  
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Subsistema de impulsión: Es el sistema de impulsión principal. Es el conjunto de medios 

(equipos de bombeo, depósito de presión, entre otros.) o circunstancias naturales (elevación 

de la reserva de agua) que permiten mantener las condiciones de presión y caudal requeridos 

en los sistemas de protección contra incendios.  

 

1.2.1.2.  Sistema de distribución de agua o red general de incendios. 

Conjunto de tuberías, válvulas y accesorios que permiten la conducción del agua desde el 

sistema de abastecimiento de agua hasta los puntos de conexión de cada sistema de 

protección contra incendios específicos. 

 
1.2.1.3. Sistemas de protección contra incendios.  

Son las instalaciones de protección contra incendios específicos alimentadas desde la red 

general de incendios. Entre los sistemas de protección se puede encontrar con (National Fire 

Protection Association, 2013):  

 Sistemas de Red Fija de Hidrantes y Mangueras (NFPA 14) 

 Sistemas de Rociadores automáticos (NFPA 13) 

 Sistemas de Rociadores de diluvio (NFPA 13) 

 Sistemas de Pulverizadores (NFPA 25) 

 Sistemas de Espumas (NFPA 11) 

 

1.2.2. Condiciones del Agua  

El agua para uso en un sistema contra incendios no tiene limitaciones con respecto a su 

calidad para apagar un incendio, salvo los elementos sólidos que tenga en suspensión, que 

puedan llegar a tapar las salidas de los hidrantes, rociadores, o dañar la bomba de incendios, 

entre otras cosas. 

Uno de los problemas que se puede presentar con respecto al agua es cuando la red de 

incendios no se está utilizando y el agua queda estancada dentro de esta. Para este caso el 

agua a utilizar en las instalaciones deberá ser preferiblemente dulce y limpia. No obstante, se 

podrán usar aguas salitrosas, agresivas o de cualquier otro tipo, si se tienen en cuenta sus 

características químicas para la selección de los equipos, tuberías, válvulas y accesorios que 
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componen el abastecimiento de agua y los sistemas de protección contra incendios (Botta, 

2011). 

 

Cuando se empleen aguas que puedan ser agresivas para los componentes del abastecimiento 

de agua, una solución posible sería mantener cargadas las tuberías con agua dulce no 

agresiva. En este caso la reposición de fugas también se realizará con agua de estas 

características desde una fuente de alimentación segura y fiable. Después de cada utilización 

se procederá al lavado y limpieza por flujo, con agua dulce, de todas las tuberías del 

abastecimiento de agua y de los sistemas de protección contra incendios antes de dejarse en 

estado de reposo. Otra opción, cuando tampoco se dispone de una fuente de agua dulce y 

limpia fiable, es el uso de un sistema de cañerías seca. En el Cuadro 1.1 se muestran algunas 

recomendaciones para la adecuación del agua, dependiendo del tipo. 

 

Cuadro 1.1. Adecuación de la red de incendios de acuerdo al tipo de agua utilizada (Botta, 
2011) 

Tipo de Agua Adecuación de la Red de Incendios 

Dulce y limpia  Ninguna 

Dulce y c/sólidos suspensión Filtrado y clarificado como mínimo, antes 

del depósito. 

Agua salada, dura o salitrosa Tratamiento del agua: Alternativa por lo 

general cara por los importantes volúmenes 

de agua y la necesidad de reponer agua 

tratada para mantener la presión del sistema.  

Llenado con agua dulce y limpia: Se llena la 

 tubería con agua dulce y limpia a partir de la 

brida de impulsión de la bomba. En este 

caso se debe disponer de un segundo 

sistema de reposición de agua que tiene 

como objetivo reponer agua dulce y limpia 

a la red de incendios. 
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Cuadro 21.1 Continuación. Adecuación de la red de incendios de acuerdo al tipo de agua 
utilizada (Botta, 2011)   

Tipo de Agua Adecuación de la Red de Incendios 

 

En muchos casos el agua dulce de la red 

pública no alcanza para abastecer a la red de 

incendios en funcionamiento, pero se puede 

usar para llenar la cañería durante el reposo. 

Sistema de cañería seca: A partir de la 

brida de impulsión de la bomba, el sistema 

está vacío de agua y lleno de aire o 

nitrógeno a presión. Se debe disponer de un 

sistema de presurización de aire o batería 

de nitrógeno para mantener la presión en la 

cañería. El costo del mantenimiento de la 

red aumenta en forma importante. 

 

1.2.2.1.Fuentes de Agua Superficial 

Las fuentes de agua superficiales o también llamadas inagotables no implican que siempre 

tengan agua o se obtengan los caudales que se necesitan para abastecer la red de incendios. 

Podemos estar frente a épocas de bajo nivel. Como ejemplos de fuentes de reposición de agua 

inagotables naturales se pueden encontrar ríos, lagos, mares y océanos. Como fuentes de 

reposición de agua inagotables artificiales se encuentran los canales, embalses y pozos. 

 

Las fuentes de reposición de agua inagotables podrán tener los siguientes usos:  

 Fuentes de reposición de agua.  

 Sustituto del depósito de reserva, utilizando un equipo de bombeo que aspire 

directamente de dicha fuente o cualquier otro sistema de impulsión válido, alternativa 

no recomendable.  

 

Al analizar una fuente inagotable natural en relación a una fuente como las redes públicas, 

debemos tener en cuenta el tratamiento del agua, que como mínimo, en el mejor de los casos 

debe ser un tratamiento de clarificación para quitarles los sólidos en suspensión.  
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1.2.3. Protección contra incendio en instalaciones de la industria petrolera 

Dentro de una refinería tienen lugar los procesos de separación de los compuestos que forman 

a partir del petróleo crudo. Estos procesos se basan en los puntos de ebullición de los 

diferentes compuestos para así poder destilarlos y obtener diferentes productos por separado. 

Estos procesos soportan  operaciones bajo condiciones que incluyen altas temperaturas y 

presiones. Además muchos de estos productos derivados del petróleo son inflamables, 

tóxicos y combustibles. Lo que origina gran cantidad de situaciones en las que se puede 

causar un incendio. Desde el  año 1965 hasta 2008 se había acumulado un total de 751 

incendios registrados en refinerías  (Gómez Delgado, 2012). 

 

La meta del proceso de gestión de incendios es la planificación, desarrollo y consecución de 

una técnica que dote del nivel suficiente de seguridad en caso de incendio dentro de los 

posibles escenarios, es decir, ante la previsión de un posible incendio este proceso evaluará 

sus consecuencias y dispondrá los métodos apropiados para la protección de las personas e 

instalaciones adyacentes. 

 

Un accidente dentro de una planta de producción o almacenamiento de productos derivados 

del petróleo trasciende a niveles políticos, económicos y a la opinión pública. Por ello se 

debe disponer de equipos apropiados para operar de una forma rápida y eficaz en la lucha 

contra incendios. 

 

Las normas existentes no definen los medios a utilizar para la protección contra incendios en 

refinerías. Por ello se han creado varias organizaciones a nivel mundial que aconsejan y 

sirven de guía en el diseño de los medios de extinción, detección y actuación en caso de 

incendio. No obstante las compañías petrolíferas y las propias ingenierías, como ejemplo la 

ingeniería química, han dispuesto una serie de estándares para los medios contra incendio 

dentro de sus instalaciones. 

 

Dentro de una refinería se pueden diferenciar varías zonas en las cuales se adoptarán medidas 

y estrategias diferentes, dependiendo de sus características. Las zonas en las que se puede 

dividir una industria petrolera son las siguientes  (Gómez Delgado, 2012): 
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 Zonas comunes: conexión entre diferentes zonas, viales y paso de instalaciones. 

 Unidades de proceso: división que engloba un proceso y sus instalaciones 

secundarias. Ejemplo: unidad de destilación atmosférica y a vacío, compuesta por 

columna de destilación, calderas, bombas de recirculación de reflujo, separadores de 

productos, entre otros. 

 Patios de tanques: recintos en los que se ubican tanques de diversos tipos para el 

almacenamiento de materias primas o productos del refino. 

 Edificios auxiliares: edificios e instalaciones necesarias para el funcionamiento, 

gestión y control del proceso dentro de la refinería. Ejemplo: edificios de oficinas, 

transformadores, entre otros. 

 

1.2.3.1.Estrategias de Protección en Unidades de Proceso 
 

Las estrategias que se adopten en las unidades de proceso dependen de las características 

propias de cada unidad y los escenarios previstos en cada caso. Se debe analizar cada una de 

ellas y se deben adoptar medidas contra incendio que prevean el control, extinción o 

protección contra el incendio. No obstante los métodos aplicados normalmente tratan de 

combinar las estrategias de sofocación, enfriamiento y desplazamiento de la llama. 

 

El criterio que prevalecerá para determinar la estrategia y el método de aplicación  será el 

tipo de fuego que se reproduzca debido a las instalaciones fundamentalmente son de 

características similares pero diferentes formas. Los principales equipos a proteger con 

algunos métodos de protección son los siguientes (Gómez Delgado, 2012):  

 

Bombas de fluidos combustibles o inflamables transportados a temperaturas mayores de su 

temperatura de inflamación se protegerán mediante sistemas de agua pulverizada, agua 

nebulizada o sistemas de extinción automática mediante polvo extintor, en el caso que se 

puedan producir derrames superiores 2,80 m3. Como mínimo deben considerarse simultáneas 

todas las bombas que disten menos de 10 metros de la bomba central y como máximo ocho 
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bombas. Se protegerán con al menos dos boquillas siempre que se asegure la cobertura 

correcta del equipo, orientadas preferentemente para cubrir bridas de aspiración y descarga. 

 

Compresores de gases combustibles o inflamables: se protegerán mediante sistemas de agua 

pulverizada, nebulizada o un sistema mixto de agua espuma. En caso que se pueda producir 

un derrame de más de 2,80 m3 se protegerá dicho derrame. Se instalarán al menos dos 

boquillas siempre que se asegure la cobertura correcta del equipo, orientadas preferentemente 

para cubrir bridas de aspiración y descarga. 

 

Válvulas de seccionamiento: se protegerán asegurando el funcionamiento y operabilidad de 

ellas en caso de incendio durante veinte minutos. El método más usual es mediante cajeado 

con placas ignífugas. 

 

Intercambiadores de calor: se protegerán siempre que contengan más de 5,00 m3 de 

hidrocarburos, manipulen productos tóxicos, productos inflamables o combustibles por 

encima de su temperatura de inflamación. Y en el caso de poder producirse charcos de 

combustible mayores de 2,80 m3 se protegerán los propios derrames. Se protegerán 

preferentemente las bridas de los cabezales y preferentemente mediante boquillas de agua 

pulverizada de alta velocidad para desplazar la llama y evitar enfriamiento del 

intercambiador. 

 

Reactores: se protegerán siempre que contengan más de 5,00 m3 de hidrocarburos, cuando 

contengan productos tóxicos, productos inflamables o combustibles a temperaturas mayores 

de su punto de inflamación. Además si la reacción que se lleva a cabo en su interior es 

exotérmica se deberán proteger si contienen productos combustibles a temperaturas 

inferiores. Se proporcionaran medidas contra incendio basadas en agua pulverizada o agua 

nebulizada. 

 

Instalaciones de suministro de aire: Las instalaciones de suministro de aire para procesos, 

hornos o calderas deberán estudiarse para prever la posible formación de nubes de gas 

inflamable. Para ello se dispondrá de detectores de gas y un sistema de captación de gases 
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(lavado de humos). Las técnicas empleadas para ello pueden ser agua nebulizada, cortinas de 

agua o vapor. 

 

Turbo expansoras o turbinas de gas: instalación imprescindible en la mayoría de los procesos. 

Por ello y a pesar que su riesgo de incendio es mínimo, si está bien operada se dispondrá un 

sistema de detección de incendios precoz y un sistema de extinción mediante agentes 

gaseosos, considerando la posible presencia de personal en el recinto. 

 
Equipos que manipulen materiales inflamables o combustibles: en general los equipos no 

descritos anteriormente pero que contengan o traten materiales combustibles se protegerán 

mediante rociadores de agua pulverizada o en su defecto mediante monitores. 

 

Depósitos de combustibles / inflamables dentro de la unidad de proceso: se protegerán 

mediante sistema de extinción por espuma, de acuerdo con norma NFPA 11. (National Fire 

Protection Association, 2005) 

 

La norma NFPA 11 establece que la espuma de alta expansión se debe utilizar en incendios 

provocados por combustibles sólidos y líquidos, ya que la cobertura que ofrece es mayor que 

la de espuma de media expansión. Por ejemplo, experimentos han demostrado que la espuma 

de alta expansión puede utilizarse eficazmente contra incendios de almacenamientos de 

estantes elevados, siempre que la aplicación de espuma se inicie rápidamente y la 

profundidad de la espuma vaya aumentando. Se puede utilizar para controlar fuegos en donde 

estén presentes los gases naturales licuados (LNG) y gases licuados del petróleo (GLP) y 

para proporcionar una dispersión de vapor en el control de derrames de GNL y de amoníaco 

(National Fire Protection Association, 2005). 

 

1.2.3.2.Estrategias de Protección en Instalaciones Generales 

Como protección pasiva, los faldones de las torres, los soportes metálicos de los haces de 

tuberías elevadas y las estructuras metálicas que soporten equipos petrolíferos de capacidad 

superior a 500 L, o de un peso total superior a 2 500 kg, deberán protegerse mediante una 

capa resistente al fuego (Gómez Delgado, 2012). Como ejemplos se pueden encontrar 

hormigón de 150 kg/cm, mortero de cemento en la proporción de 1:3 y otros materiales 
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ignífugos de eficacia reconocida, con el espesor y modo de aplicación especificado por el 

fabricante para obtener un grado de resistencia al fuego de dos horas mínimo (RF 120). 

 

En escenarios de incendio que sea posible una explosión se protegerán instalaciones cercanas 

y susceptibles de verse afectadas por la onda explosiva mediante muros de hormigón. 

 

Equipos de seguridad que su funcionamiento o accionamiento deba darse tras la detección de 

un posible incendio se protegerán mediante materiales resistentes al fuego (mínimo veinte 

minutos). Ejemplo de ello son válvulas de seccionamiento y sus motores de accionamiento, 

cables eléctricos, soportes de medios de extinción dentro de la propia unidad de proceso 

(ejemplo monitores). 

 

1.3. Legislación  

Para la protección real de una refinería no hay una regla o norma que permita cuantificar 

riesgos, métodos de protección, criterios de eficacia o seguridad en las instalaciones. 

Mediante el estudio de normativas internas y otras normas como la “API 3-American 

Petroleum Institute” y NFPA es posible cuantificar riesgos, elaborar métodos de protección 

y establecer pautas de inspecciones de mantenimiento, respuesta ante emergencia y 

elaboración de planes de emergencia.  

 

Las compañías del sector, basándose en su propia experiencia y en normas técnicas de otros 

países, han ido confeccionando sus propias requisiciones internas para las instalaciones de 

protección contra incendios. No obstante no hay ninguna normativa a nivel mundial ni local 

que indique cuáles y cómo han de ser las instalaciones de protección contra incendios en 

refinerías. 

 

El Sistema contra Incendios de la Refinadora Costarricense de Petróleo está basado 

principalmente en las normas que a continuación se mencionan:  

NFPA 11, Espumas de alta, media y baja expansión 

NFPA 16, Sistemas de rociadores o aspersores agua-espuma 

NFPA 20, Bombas de agua contra incendio 
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NFPA 24, Redes privadas de agua contra incendio 

NFPA 25, Inspección prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a 

base de agua 

NFPA 101 

API 2001, Fire Protection In Refineries. 

AWWA C509 y C515 para las válvulas 

 

Ninguno de estos escenarios de incendio hace referencia a instalaciones típicas de una planta 

petrolera. Por ello es necesario hacer un riguroso análisis de los posibles escenarios de 

incendios y explosión de acuerdo a cada unidad de proceso, tanque de almacenamiento o 

edificio auxiliar. 

 

Como el sistema contra incendios de la refinería utiliza el agua proveniente del Río Moín en 

su mayoría, en esta parte se utiliza legislación diferente a las normas NFPA.  

 

En la clasificación de la calidad del agua de un río se comparan los valores medidos de la 

concentración de un parámetro fisicoquímico  o biológico, con los estándares de calidad 

establecidos en algún instrumento legal, y definidas de acuerdo a criterios de uso de agua 

(Kowalkowski et al, 2006). 

 

En Costa Rica también se utiliza lo dispuesto en el Decreto 33903-MINAE-S Reglamento 

para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales. Para la 

clasificación físico-química y biológica de la calidad de los cuerpos de agua en una de las 

cinco categorías definidas en dicho reglamento, el cual se adjunta en el Anexo 1 (MINAE, 

2007). 
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CAPÍTULO 2. CORROSIÓN  

 

2.1. Problemas de Corrosión en Tuberías y Equipos  

La corrosión se puede definir como la degradación de un material a causa de la acción del 

ambiente en que está inmerso. Esta degradación se debe al resultado de las interacciones de 

material y el ambiente bajo condiciones determinadas. En el estudio de la corrosión, no sólo 

es importante investigar la tendencia a la corrosión de los diferentes materiales en diferentes 

ambientes, sino la velocidad del proceso, para poder determinar la vida media del material 

en cada ambiente (Bilurbina Alter et al, 2003). 

 

El término corrosión suele referirse normalmente al ataque de los metales, aunque otros 

materiales no metálicos, como las cerámicos y los polímeros, también pueden ser 

deteriorados por ataques químicos directos, pero en estos casos suele utilizarse el término 

degradación (Gómez de León Hijes et al, 2006). 

 

La principal causa en la corrosión de metales es la tendencia (también llamada actividad) a 

que el metal regrese a su estado natural. Hay metales más activos que otros y tienen una 

mayor tendencia a entrar en disolución como iones y formar varios compuestos. En el Cuadro 

2.1  se muestra un orden relativo de actividades para metales y aleaciones de uso común. La 

información de esta tabla también se llama series galvánicas (Environmental Science and 

Engineering, 1984). 

 

Cuando los metales son corroídos por efectos químicos, el mecanismo involucra aspectos 

electroquímicos. En el momento que el metal está en disolución en forma de ión o reacciona 

en el agua con otro elemento para formar compuestos, los electrones (electricidad) van a fluir 

de ciertas áreas de la superficie del metal a otras áreas a través del metal. 

 

Los metales que tienen un potencial mayor no se oxidarán en su presencia. Esto quiere decir 

que en un sistema donde estén presentes dos metales, el metal que se oxidará es el que 

presente de los dos el menor potencial, mientras que el otro se verá reducido.
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Cuadro 32.1. Serie Galvánica donde aparecen potenciales de reducción de algunos metales. 
(Educativa , 2012) 

Metal y su Reacción 

Potencial 

Electródico 

(V) 

Metal y su 

Reacción 

Potencial 

Electródico (V) 

𝐴𝑢 → 𝐴𝑢3+ + 3𝑒− +1,50 𝑆𝑛 → 𝑆𝑛2+ + 2𝑒− -0,14 

2𝐻2𝑂 → 𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− +1,23 𝑁𝑖 → 𝑁𝑖2+ + 2𝑒− -0,25 

𝑃𝑡 → 𝑃𝑡4+ + 4𝑒− +1,20 𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒− -0,44 

𝐴𝑔 → 𝐴𝑔+ + 𝑒− +0,80 𝐶𝑟 → 𝐶𝑟2+ + 2𝑒− -0,56 

𝐹𝑒2+ → 𝐹𝑒3+ + 𝑒− +0,77 𝑍𝑛 → 𝑍𝑛2+ + 2𝑒− -0,76 

4(𝑂𝐻)− → 𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 4𝑒− +0,40 𝐴𝑙 → 𝐴𝑙3+ + 3𝑒− -1,66 

𝐶𝑢 → 𝐶𝑢2+ + 2𝑒− +0,34 𝑀𝑔 → 𝑀𝑔2+ + 2𝑒− -2,36 

𝐻2 → 2𝐻+ + 2𝑒− 0,00 𝑁𝑎 → 𝑁𝑎+ + 𝑒− -2,71 

𝑃𝑏 → 𝑃𝑏2+ + 2𝑒− -0,13 𝐿𝑖 → 𝐿𝑖2+ + 2𝑒− -2,96 

   

En términos económicos se estima que aproximadamente el 5% del producto interno bruto 

(PIB) de un país industrializado se gasta directa e indirectamente en prevenir y corregir 

problemas relacionados con la corrosión metálica. Las pérdidas económicas derivadas de la 

corrosión pueden dividirse en pérdidas directas y pérdidas indirectas. Entre las principales 

están: (Gómez de León Hijes et al, 2006) 

 

 Costes de mantenimiento 

 Costes de Reposición como material, transporte y mano de obra 

 Costes por averías imprevistas  

 Costes directos por daños accidentales 

 

Todas las aguas son corrosivas en cierto grado. La tendencia corrosiva del agua dependerá 

de sus características químicas y físicas. Los inhibidores añadidos al agua pueden proteger 

un material particular, y ser perjudicial para otros. Las interacciones químicas y físicas entre 

los materiales de la tubería y el agua pueden causar corrosión. Los desarrollos biológicos en 
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un sistema de distribución también originan corrosión al proveer un ambiente donde pueden 

ocurrir interacciones físicas y químicas (Letterman, 2001). 

 

Trujillo, Martínez, & Flores, 2008, también señalan que la infraestructura hidráulica de 

distribución de agua suele sufrir importantes problemas de incrustación o corrosión interna 

o externa. La corrosión interna causa el deterioro de la calidad del agua debido a los productos 

y contaminantes que se generan, disminuye el desempeño hidráulico y aumenta los costos de 

distribución y de mantenimiento de la red; en casos extremos, parte de la infraestructura 

queda inhabilitada temporalmente y por ende, se suspende el servicio. Los fenómenos de 

corrosión y de incrustación, también están relacionados directamente con la velocidad del 

agua y el tiempo de retención hidráulico. Específicamente, la alcalinidad, pH y los residuos 

de desinfectantes son los principales factores que influyen en el proceso de corrosión. 

 

Una vez que se ha determinado la presencia de aguas agresivas o incrustantes, su control 

requiere la elección de materiales adecuados, un buen programa de monitoreo y 

mantenimiento, y la modificación de las características químicas del agua. Destacando la 

eliminación de dióxido de carbono por aireación o el uso de NaOH, Ca(OH)2, Na2CO3 o 

NaHCO3. 

 

Las causas más comunes de los problemas de corrosión en las instalaciones internas son 

(Ordónez, 2009): 

 

1. La corrosividad se ve incrementada si se realiza una suavización muy exagerada, 

causando formación de otros compuestos. Sin embargo, ciertos equipos necesitan 

aguas suavizadas por completo con el fin de mantenerse libre de formación de 

incrustaciones. 

2. Se pueden producir fallas a nivel de las tuberías debido a la corrosión, cuando la 

selección de materiales es inadecuada para la tubería o hay una combinación errónea 

de materiales. 

3. No tomar en cuenta el efecto de la velocidad al seleccionar los materiales de la tubería 

y los tamaños de los tubos. 
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4. No instalar equipos adecuados para el tratamiento de aguas ni disponer de un acceso 

que facilite las reparaciones o reposiciones. 

5. El manejo de agua caliente doméstica a una temperatura demasiado alta. 

6. No aplicar los productos químicos recomendados para los sistemas de agua caliente 

doméstica, calderas, torres de enfriamiento y sistemas cerrados, además de no 

supervisar el tratamiento. 

7. Omitir la disposición de un sitio para efectuar pruebas de corrosión, con el fin de 

observar y vigilar el sistema de tubería para determinar si es necesario aplicar 

químicos o cambios en el tratamiento. 

8. El diseño de un sistema que no se pueda limpiar ni enjuagar adecuadamente antes de 

usarlo. 

9. No tomar en cuenta el efecto del diseño original del edificio sobre el diseño de futuras 

ampliaciones. 

10. Inspeccionar en forma inadecuada las instalaciones originales de plomería para 

asegurarse que: 

 No se instalen conexiones que reduzcan el flujo. 

 Se usarán adecuadamente compuestos para tubería no corrosivos. 

 Se efectuarán en forma competente el escariado de los tubos y la soldadura, lo que 

permitiría que el agua fluya con una turbulencia mínima por la tubería. 

11. La existencia de aguas estancadas en un edificio nuevo por un tiempo prolongado. 

 

2.1.1. Tipos de Corrosión  

2.1.1.1. General 
 

Es aquella corrosión que se produce con el adelgazamiento uniforme producto de la pérdida 

regular del metal superficial. A su vez, esta clase de corrosión se subdivide en otras (Textos 

Científicos, 2005): 

 

Atmosférica 

Es la que produce mayor cantidad de daños en el material y en mayor proporción. Grandes 

cantidades de metal de automóviles, puentes o edificios están expuestas a la atmósfera y por 
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lo mismo se ven atacados por oxígeno y agua. La severidad de esta clase de corrosión se 

incrementa cuando la sal, los compuestos de sulfuro y otros contaminantes atmosféricos están 

presentes. Existen factores que influencian la corrosión atmosférica. Ellos son la temperatura, 

la presencia de contaminantes en el ambiente y la humedad. Para hablar de esta clase de 

corrosión es mejor dividirla según ambientes. Los ambientes atmosféricos son los siguientes: 

 

Industriales 

Son los que contienen compuestos sulfurosos, nitrosos y otros agentes ácidos que pueden 

promover la corrosión de los metales. En adición, los ambientes industriales contienen una 

gran cantidad de partículas aerotransportadas, lo que produce un aumento en la corrosión. 

 

Marinos 

Esta clase de ambientes se caracterizan por la presencia de cloruro, un ión particularmente 

perjudicial que favorece la corrosión de muchos sistemas metálicos. 

 

Rurales 

En estos ambientes se produce la menor clase de corrosión atmosférica, caracterizada por 

bajos niveles de compuestos ácidos y otras especies agresivas. 

 

2.1.1.2. Galvánica 
La corrosión Galvánica es una de las más comunes que se pueden encontrar. Es una forma 

de corrosión acelerada que puede ocurrir cuando metales distintos (con distinto par redox) se 

unen eléctricamente en presencia de un electrolito (por ejemplo, una solución conductiva). 

En la Figura 2.1 se ejemplifica este fenómeno. 

 

El ataque galvánico puede ser uniforme o localizado en la unión entre aleaciones, 

dependiendo de las condiciones. La corrosión galvánica puede ser particularmente severa 

cuando las películas protectoras de corrosión no se forman o se eliminan por erosión. 
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Figura 2.1. Corrosión de tipo general y galvánica (Textos Científicos,  

2005). 
 
 

Esta forma de corrosión es la que producen las Celdas Galvánicas. Sucede que cuando la 

reacción de oxidación del ánodo se va produciendo se van desprendiendo electrones de la 

superficie del metal que actúa como el polo negativo de la pila (el ánodo) y así se va 

produciendo el desprendimiento paulatino de material desde la superficie del metal. Este caso 

ilustra la corrosión en una de sus formas más simples. 

 

Quizá la problemática mayor sobre corrosión esté en que al ser este caso bastante común se 

presente en variadas formas y muy seguido. Por ejemplo, la corrosión de tuberías 

subterráneas se puede producir por la formación de una pila galvánica en la cual una torre de 

alta tensión interactúa con grafito solidificado y soterrado, con un terreno que actúe de alguna 

forma como solución conductiva. 

 

2.1.1.1. Localizada 

La segunda forma de corrosión, en donde la pérdida de metal ocurre en áreas discretas o 

localizadas. Al igual que la general, la corrosión localizada (ver Figura 2.2.) se subdivide en 

otros tipos de corrosión. A continuación, se describen los más destacados. 

 

Corrosión por Fisuras 

La corrosión por fisuras es la que se produce en pequeñas cavidades o huecos formados por 

el contacto entre una pieza de metal igual o diferente a la primera, o más comúnmente con 
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un elemento no metálico. En las fisuras de ambos metales, que también pueden ser espacios 

en la forma del objeto, se deposita la solución que facilita la corrosión de la pieza.  

 

Se dice, en estos casos, que es una corrosión con ánodo estancado, ya que esa solución, a 

menos que sea removida, nunca podrá salir de la fisura. Además, esta cavidad se puede 

generar de forma natural producto de la interacción iónica entre las partes que constituyen la 

pieza. 

 
                                        Figura 32.2. Corrosión Localizada (Textos  

Científicos, 2005). 
 

Algunas formas de prevenir esta clase de corrosión son las siguientes: 

 Rediseño del equipo o pieza afectada para eliminar fisuras. 

 Cerrar las fisuras con materiales no absorbentes o incorporar una barrera para prevenir la 

humedad. 

 Prevenir o remover la formación de sólidos en la superficie del metal. 

 

Corrosión por Picadura o “Pitting” 

Es altamente localizada, se produce en zonas de baja corrosión generalizada y el proceso 

(reacción) anódico produce unas pequeñas “picaduras” en el cuerpo que afectan. Puede 

observarse generalmente en superficies con poca o casi nula corrosión generalizada. Ocurre 

como un proceso de disolución anódica local donde la pérdida de metal es acelerada por la 

presencia de un ánodo pequeño y un cátodo mucho mayor. Este tipo de corrosión se puede 

dividir también en otros tipos, a saber: corrosión por fricción, corrosión por cavitación y 

corrosión selectiva. 
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Corrosión Microbiológica (MIC) 

Es aquella corrosión en la cual organismos biológicos son la causa única de la falla o actúan 

como aceleradores del proceso corrosivo localizado. La MIC se produce generalmente en 

medios acuosos en donde los metales están sumergidos o flotantes. Por lo mismo, es una 

clase común de corrosión. Los organismos biológicos presentes en el agua actúan en la 

superficie del metal, acelerando el transporte del oxígeno a la superficie del metal, acelerando 

o produciendo, en su defecto, el proceso de la corrosión. 

 

2.1.2. Medios Corrosivos 

El deterioro de materiales por exposición a medios corrosivos puede ser debido a (Mapfre, 

2007): 

 

2.1.2.1. Corrosión por el Medio Ambiente  

Más del 50% de las pérdidas totales por corrosión se deben a la corrosión por el medio 

ambiente atmosférico. Usualmente los factores que influyen en este tipo de corrosión son la 

humedad del aire, la presencia de gases o la presencia de polvo. También depende de la 

combinación de los factores de contaminación y de las condiciones climáticas. Los ambientes 

atmosféricos pueden ser industriales, marinos, urbanos y rurales dependiendo del grado de 

contaminación y naturaleza de los contaminantes. 

 

2.1.2.2. Corrosión por el Terreno 

La corrosión es debida a un proceso electroquímico donde el terreno se comporta como 

electrólito y las distintas áreas del metal son los ánodos y cátodos de las pilas electrolíticas. 

 

En el metal se producen dos zonas de diferente potencial eléctrico, por las diferentes 

características del terreno, estas se producen generando una corriente eléctrica continua. 

 

Las características del electrólito (el terreno) influyen sobre la corrosión en los siguientes 

aspectos: 

 Densidad: con valor menor de 1,5 g/cm3 la agresividad es mínima. 
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 Aireación: con buena aireación la agresividad es mínima, pero si existe aireación 

diferencial con el terreno circundante la agresividad es de importancia considerable. 

 Composición química: los sulfatos y cloruros son perjudiciales, mientras que los 

carbonatos son beneficiosos. 

 Microorganismos: algunas bacterias transforman los sulfatos en sulfuros ferrosos, por 

lo que corroen el material, un ejemplo de esta bacteria es la Sulfato reductora. 

 

2.1.2.3. Corrosión por el Agua 

La corrosividad del agua se debe principalmente a la presencia del oxígeno y cloro disuelto. 

Las variables más importantes que afectan la corrosión al utilizar el agua con características 

semejantes al agua de mar son: 

 Velocidad del agua 

 Temperatura 

 Contenido en oxígeno 

 

La corrosión aumenta con el contenido de oxígeno y con la temperatura. La corrosión del 

acero y del hierro se caracteriza por los siguientes factores: 

 

 Temperatura: la velocidad de corrosión se duplica cada 30ºC de aumento de 

temperatura. 

 Concentración de cloro y oxígeno: la velocidad de corrosión es proporcional al 

contenido de oxígeno y cloro. 

 Contenido de carbonato cálcico (CaCO3): la presencia de esta sustancia reduce la 

velocidad de corrosión ya que la alcalinidad cálcica en el agua produce una protección 

sobre las paredes. 

 pH del medio: la velocidad de corrosión se reduce con un pH fuertemente alcalino, 

mientras que con un pH fuertemente ácido avanza a gran velocidad. 

 

2.1.3. Métodos para controlar la Corrosión  

Las formas más comunes de lograr el control de la corrosión son: seleccionar apropiadamente 

los materiales del sistema y el diseño del mismo, modificar la calidad de agua con tratamiento 
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químico, usar revestimientos y pinturas resistentes a la corrosión y utilizar protección 

catódica. 

 

2.1.3.1. Tratamiento Químico 
 

2.1.3.1.1. Ajuste de pH  

El ajuste del pH es el método más común para la reducción de la corrosión en los sistemas 

de distribución de agua. Cabe señalar que el control del pH en la potabilización del agua es 

bien importante, principalmente en la coagulación, debido a que hay un valor de pH para el 

cual el proceso es más eficiente, el cual dependerá del coagulante a utilizar y de la naturaleza 

del agua a tratar. La desinfección,  la suavización o ablandamiento y en los procesos aerobios 

y anaerobios, la estabilización, el agua es corrosiva si disuelve metales, e incrustante si 

precipita los metales. El agua debe ser estable, para lo cual se usa el índice de Langelier 

(Sawyer et al, 2001)  

 

Este índice se establece para una temperatura determinada y mide el estado de equilibrio del 

agua en relación con su carácter incrustante o corrosivo. Se define teóricamente como lo 

muestra la Ecuación 2.1: 

𝐿𝑆𝐼 = 𝑝𝐻 − 𝑝𝐻𝑠 (2.1) 

 

Siendo pH, el pH al que se encuentra la muestra de agua y pHs el valor de pH al que 

comenzaría a precipitar el carbonato de cálcico (𝐶𝑎𝐶𝑂3). Debido a esto, cuando LSI tenga 

un valor negativo se tratará de un agua con tendencia corrosiva. En cambio para valores de 

LSI positivos, el agua tendrá una tendencia incrustante, causando la deposición de carbonato 

de cálcico. 

 

El valor de LSI se calcula experimentalmente en el laboratorio, sin embargo puede hacerse 

una aproximación bastante buena con la Ecuación 2.2: 

 

𝑝𝐻𝑠 = (9,3 + 𝐴 + 𝐵) − (𝐶 + 𝐷) (2.2) 

 

Donde, 
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𝐴 =  
1

10
∗ [log(𝑆𝑇𝐷) − 1] 

𝐵 = −13,12 ∗ log[𝑇(°𝐶) + 273] + 34,55 

𝐶 = log[𝐷𝑇] − 0,4 

𝐷 = log[𝐴𝐿𝑇] 

 

Siendo,  

𝑆𝑇𝐷= sólidos disueltos, mg/l 

𝑇 = Temperatura, °C 

𝐷𝑇= Dureza expresada en CaCO3, mg/l 

𝐴𝐿𝑇= Alcalinidad total expresada en CaCO3, mg/l 

 

Los resultados para un agua satisfactoriamente adecuada, por lo general, se encuentran entre 

-0,5 y +0,5. Si su signo es negativo y mayor a -0,5: el agua está desequilibrada y es corrosiva, 

por lo que se debería de aumentar su alcalinidad o pH. Si el índice de Langelier toma un valor 

igual a 0: el agua tiene un equilibrio perfecto. Si el valor del índice de Langelier está 

comprendido entre -0,5 y +0,5, como se indicó anteriormente, el agua está 

equilibrada  también, pero tendrán que realizarse, esporádicamente, análisis de agua para 

verificar que continúe entre esos parámetros. De todas formas, los parámetros entre los cuales 

se considera que el agua es equilibrada, dependen del uso que le demos al agua. Si su signo 

es positivo y mayor a 0,5: el agua es está desequilibrada y es incrustante, por lo que se debería 

de reducir su alcalinidad o pH (Aguapasion, 2011). 

 

2.1.3.1.2. Alcalinidad  

El ajuste del pH es insuficiente para controlar la corrosión en aguas con alcalinidad baja de 

bicarbonato o carbonato. Un depósito protector de CaCO3 o hidroxicarbonatos de 

hierro/calcio mezclados, por ejemplo, no se formará sobre los materiales ferrosos o entre las 

partículas de materiales basados en cemento, a menos que una cantidad suficiente de iones 

de calcio y carbonato estén presentes en el agua. El aumento del pH por encima del punto 

mínimo de la solución amortiguadora, alrededor de un pH 8,3, puede producir incrementos 
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drásticos en la estabilidad del pH en todo el sistema de distribución (Loewenthal R et al, 

2004). 

 

2.1.3.1.3. Control del Oxígeno  

La presencia excesiva de oxígeno disuelto aumenta la actividad corrosiva del agua. El nivel 

óptimo de oxígeno disuelto para el control de la corrosión es de 0,5 a 2,0 ppm. Sin embargo, 

retirar el oxígeno del agua no es práctico debido al costo. Por lo tanto, la estrategia más 

razonable para minimizar la presencia del oxígeno es excluir el proceso de aireación del 

tratamiento del agua; incrementar el ablandamiento con cal; extender los periodos de 

detención de las aguas tratadas en los tanques de almacenamiento y usar el tamaño correcto 

de bombas de agua en la planta de tratamiento para minimizar la introducción del aire durante 

el bombeo (National Environmental Services Center, 1997). 

 

Sin embargo, cuando las aguas se desinfectan con cloro, cloroamina u otros agentes 

oxidantes, y se mantienen residuales en el sistema de distribución, la corrosión estará 

presente. Por otra parte el oxígeno disuelto juega un papel en la creación de películas pasivas 

sobre las tuberías de hierro no revestidas, ya que facilita la formación de capas de películas 

pasivas favorables que consisten en una mezcla de carbonato de calcio, carbonato ferroso y 

capas pasivas de óxido férrico. La pérdida del oxígeno disuelto promueve la formación de 

hierro ferroso que cuando se desprende en el agua, puede ser fácilmente reoxidizado por el 

aire o al contacto con un desinfectante, causando agua turbia y coloreada. (Letterman, 2001) 

 

2.1.3.1.4. Inhibidores Químicos  

La corrosión puede controlarse agregándole productos químicos al agua que formen una 

película protectora sobre la superficie de una tubería y proporcionen una barrera entre ésta y 

el agua. Estos productos, llamados inhibidores, reducen la corrosión o limitan la solubilidad 

del metal, pero no la previenen totalmente. Los cuatro tipos de inhibidores químicos 

aprobados para el uso en sistemas de agua potable son ortofosfatos, polifostatos, fosfatos 

mezclados y silicatos de sodio. (Maddison et al, 2001) 
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Se debe mantener la dosis del inhibidor de forma continua y suficientemente alta para 

prevenir la redisolución de la capa protectora; y alcanzar un flujo de agua constante sobre las 

superficies metálicas del sistema para permitir una aplicación continua del inhibidor 

(National Environmental Services Center, 1997). 

 

En la práctica, la mayoría de los inhibidores están basados en composiciones binarias 

constituidas por un elemento activo, generalmente zinc, para las zonas catódicas y polifosfato 

o un producto orgánico sintético, para las zonas anódicas. 

 

2.1.3.2. Revestimientos, Capas y Pinturas  

El método más utilizado para reducir la corrosión de la tubería requiere revestir las paredes 

de la tubería con una capa protectora. Estos revestimientos se aplican usualmente 

mecánicamente ya sea cuando la tubería se manufactura o recubre en el lugar, antes de 

instalarse. Algunos revestimientos pueden aplicarse aún después que la tubería está en 

servicio pero este método es mucho más costoso. (Bilurbina et al, 2003) 

 

Las aplicaciones mecánicas de capas de protección y revestimientos difieren para las tuberías 

y para los tanques de almacenamiento de agua. Los tipos más comunes de revestimiento de 

tuberías incluyen esmaltes de alquitrán de carbón, pinturas epóxicas, mortero de cemento y 

polietileno (National Enviromental Services Center, 2009). 

 

Las pinturas y revestimientos no suelen soportar bien los cambios de temperatura extremos 

y ciertos efectos de erosión-abrasión. En condiciones en que se trabaje con agentes muy 

agresivos, temperaturas elevadas, abrasión-erosión, o aplicación de polímeros conductores 

en pinturas de imprimación bien sea necesaria una cierta resistencia mecánica o una 

durabilidad de más de 15 años, no es recomendable la utilización de pinturas (Universidad 

Técnica de Machala, 2012). 

 

Las pinturas ejercen tres distintas formas de protección sobre los objetos metálicos: 

 Carácter aislante, que son los que aíslan el metal del medio que le rodea por medio 

de una película relativamente impermeable. 
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 Inhibidor, algún componente de la pintura actúa formando película de material, sea 

absorbido físicamente, dificultando el contacto metal protegiendo al medio ambiente. 

 

 Protección catódica, algún componente de la pintura es más electroquímicamente 

activo que el metal protegido y esto se traduce en facilidad para corroer este 

componente en el medio ambiente protegiendo el metal base. 

 

Cuando la difusión del oxígeno hacia las zonas catódicas es significativa, el hidróxido ferroso 

se oxida a férrico que precipita con CaCO3 si el contenido en el agua del bicarbonato de calcio 

es suficientemente elevado. Este proceso ocurre en un ámbito de pH de 7,0 a 8,5 y asegura 

la formación de una capa protectora natural, llamada película de Tillmans. 

 

Para formarse esta capa se deben cumplir las siguientes condiciones (Letterman, 2001): 

 Concentración en oxígeno disuelto superior o igual a 4,0 – 5,0 mg/L 

 Contenido en CO2  libre igual al que corresponde al equilibrio del sistema carbonato 

 Alcalinidad bicarbonatada suficiente para sobrepasar el producto de solubilidad del 

carbonato de calcio en las zonas catódicas (70 a 110 ppm de CaCO3 equivalente). La 

probabilidad de que este tipo de protección tenga lugar se determina por el índice de 

Ryznar. 

 

2.1.3.3.Protección Catódica 
 

La protección catódica es un método eléctrico para prevenir la corrosión de las estructuras 

metálicas. Sin embargo, este es un control caro de corrosión y no es práctico o efectivo para 

proteger el sistema completo de agua. Este método se utiliza principalmente para proteger 

los tanques de almacenamiento del agua. Una limitación de la protección catódica es que no 

logra proteger orificios, grietas o esquinas internas. 

 

La corrosión metálica ocurre cuando el contacto entre un metal y una solución eléctricamente 

conductiva produce un flujo de electrones desde el metal hacia la solución. Los electrones 

dejados por el metal hacen que el metal se corroa en vez de quedarse en su forma metálica 
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pura. La protección catódica paraliza esta corriente sobrecargándola con una fuente de poder 

externa más fuerte. Los electrones proporcionados por la fuente externa de poder previenen 

al metal de perder electrones, forzándolo a ser cátodo, el cuál entones resistirá la corrosión, 

en oposición al ánodo que no resistiría (National Enviromental Services Center, 2009). 

 

Existen dos métodos básicos de aplicar protección catódica. Un método utiliza electrodos 

inertes, como hierro fundido alto en silicio o grafito, los cuales se cargan por una fuente 

externa de la corriente directa. La corriente tomada de los electrodos inertes la fuerza a actuar 

como ánodos, así se minimiza la posibilidad que la superficie del metal protegida se convierta 

en ánodo y se corroa. El segundo método utiliza un ánodo de sacrificio. Los ánodos de 

magnesio o zinc producen una acción galvánica con el hierro, entonces, los ánodos se corroen 

mientras que la estructura del hierro se conecta y protege (National Enviromental Services 

Center, 2009). 
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL CONTRA INCENDIOS 

 

El sistema contra incendios originalmente lo diseñó la empresa PROCOFRANCE en 1964. 

El sistema original estaba constituido por una tubería enterrada, a la cual se le han 

incorporado líneas adicionales para cubrir áreas de expansión del Parque de 

Almacenamiento, esto según el diagnóstico del sistema hecho en diciembre de 1992. La 

actualización del sistema al año 1992 se da principalmente en la red general de agua y su 

sistema de bombeo, debido que la red de espuma seguía siendo confiable hasta este año. 

(Acuña et al, 1992)  

 

Actualmente es un sistema de uso industrial para uso petroquímico. El Sistema Contra 

Incendio de la Refinería consta de tres partes. 

a) Red General de Agua Contra Incendio que utilizan las bombas con códigos escogidos 

por la refinería como DP-801 (Ver Anexo 2). 

b) Sistema de Enfriamiento de las Esferas de LPG que utilizan las bombas con código 

DP-810. 

c) Sistema de Espuma de Baja Expansión  

 

El sistema no cuenta con reservas de agua de almacenamiento como lo realizan otros 

planteles de RECOPE, sino que trabaja con una fuente permanente de agua proveniente del 

Río Moín y la Laguna del comedor; condición que es valorada como buena práctica en este 

tipo de industrias por ser fuentes ilimitadas de agua para la atención de emergencias 

calificadas. Se podría estimar que la laguna del comedor podría albergar un volumen de 

aproximadamente 5 184 m3.  

 

Se cumple con las normas en cuanto a caudales y presiones, para el caso de los sistemas de 

espuma de baja expansión para servicio de tanques atmosféricos verticales cada cámara de 

espuma tiene un ámbito de servicio de 276 kPa (40 psi) a 483 kPa (70 psi), con el fin que la 

mezcla agua-espuma logre su expansión correcta y se debe utilizar aeración. Los hidrantes 

en promedio tienen 690 kPa (100 psi) a 1,38 MPa (200 psi) (Castro Caballero, Sistema Contra 

Incendio de la Refinería, 2011). 
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La red actual tiene la ventaja de ser una red interconectada y que cuenta con un afluente 

permanente de agua, por lo cual el suministro es suficiente. El caudal va aproximadamente 

de los 0,32 m3/s a 0,5 m3/s (5 000 a 8 000 gpm), el cual cubre la demanda para el escenario 

de más alto riesgo, sin contemplar los tanques jumbo, que superan los 31 797 m3 (200 000  

barriles). 

 

La red de tuberías esta interconectada al sistema central. De la toma de agua a la bomba la 

tubería tiene un diámetro de 0,20 m o 0,25 m (8 pulg ó 10 pulg) cuando existen  tuberías de 

succión, dado que las bombas son verticales tipo turbina para servicio de sistemas contra 

incendio y con sus respectivas certificaciones.  

 

De la bomba a los lazos existe una línea de alimentación central de diámetro de 0,36 m (14 

pulg) que va hasta los tanques y de allí salen ramificaciones (lazos) en 0,20 m ó 0,25 m (8 

pulg y 10 pulg) sobre los cuales se encuentran los hidrantes. Existe una tubería exclusiva de 

0,51 m (20 pulg) de diámetro para la zona de las esferas de gas licuado de petróleo (LPG) de 

la toma del Río Moín (Castro Caballero, Sistema Contra Incendio de la Refinería, 2011). 

 

3.1. Sistema de Bombeo  

La red de agua se alimenta de tres estaciones de bombeo ubicadas a lo largo del plantel. Para 

el sistema de agua en total se albergan siete bombas de distintas capacidades para lograr una 

capacidad total de bombeo de 1,085 m3/s  (17 220 gpm).  

 

Las bombas se caracterizan por ser accionadas por medio de motores de combustión y 

eléctricos,  son de tipo vertical de turbina. Se cuenta también con  una unidad de bomberos 

de 0,06 m3/s (1 000 gpm) y una bomba móvil de 0,13 m3/s (2 000 gpm) con motor de 

combustión, adjuntando los accesorios adecuados para el uso de los equipos como del 

personal. Cumplimentes con la NFPA 1901 en su año de manufactura. (Castro Caballero, 

Sistema Contra Incendio de la Refinería, 2011) 

 

En el Cuadro 3.1 se detallan las características de las bombas principales que se utilizan en 

las tres estaciones de bombeo descritas más adelante (Ver Anexo 2). 
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Cuadro 43.1. Características de las bombas contra incendios en la Refinería al año 2014. 
(Carmona Arias , 2011) (Castro Caballero, 2011) 

Bomba Ubicación Marca Modelo Capacidad Etapas 
Años 

de Uso 

DP-801-C 
Laguna del 

comedor 

Peabody-

Floway 

14LKM-

FP 

0,130 m3/s @ 

1 034 kPa 
4 21 

DP-801-F Antigua ZP 
Peabody-

Floway 

14LKM-

FP 

0,095 m3/s @ 

1 034 kPa 
4 3 

DP-801-G Antigua ZP Peerless 16MCF 
0,130 m3/s @ 

1 034 kPa 
3 19 

DP-801-K Antigua ZP - - 
0,160 m3/s @ 

1 034 kPa 
- - 

DP-810-A Nueva ZP Floway  18MKL 
0,190 m3/s @ 

1 034 kPa 
3 1 

DP-810-B Nueva ZP Floway 18MKL 
0,190 m3/s @ 

1 034 kPa 
3 2 

DP-810-C Nueva ZP Floway 18MKL 
0,190 m3/s @ 

1 034 kPa 
3 2 

 

En las bombas de agua contra incendio se posee un promedio de tiempo de fuera de servicio 

aproximadamente un 50% al año, esto por motivos de deterioro y manejo de las aguas que 

son muy corrosivas, y en los motores de combustión interna son obsoletos y es difícil 

encontrar sus refacciones. Sumado a que cuando de eficiencia se trata no cumplen con las 

normas NFPA 20 y NFPA 25 (Castro Caballero, Sistema Contra Incendio de la Refinería, 

2011). 

 

Si bien se han cambiado los motores de combustión interna por unos de mejor tecnología y 

con algunas características metalúrgicas para resistir la corrosión aún sigue contando con 

problemas en autotronica, daños en sensores y en los sistemas de enfriamiento, los cuales son 

de tipo marino (sin radiador, sino con intercambiador de calor). 

 

En el Cuadro 3.2 se encuentra información sobre la capacidad de las bombas presurizadas. 
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Cuadro 53.2. Bombas presurizadas (jockey) y sus capacidades de bombeo (Castro Caballero, 
2011) 

Número  Bomba Jockey Capacidad  

1 DP-801JA  0,032 m3/s @ 1 034 kPa 

2 DP-810JA 0,032 m3/s @ 1 034 kPa 

3 

4 

DP-810JB 

DP-801 JB 

0,032 m3/s @ 1 034 kPa  

0,250 m3/s @ 400 kPa 

 

Como se mencionó anteriormente, el Sistema contra Incendios de la Refinadora está 

compuesto por tres casetas, las cuales se describen a continuación. 

 

3.1.1. Caseta del río Moín (Antigua ZP) 

En la Figura 3.1 se muestra la caseta del río Moín. Fue construida a principios de la década 

de los 80. Es una estructura techada, con paredes de concreto y buena ventilación. No posee 

drenajes ni luces de emergencia. Está ubicada en la periferia de la refinería, al margen de la 

más confiable fuente de abastecimiento. (Acuña, Beer, & Matheis, 1992) 

 

 
             Figura 43.1. Caseta de bombeo Antigua ZP (López Barquero, 2014) 
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En esta caseta se cuenta con las siguientes bombas cuyos códigos fueron puestos por 

RECOPE y se muestran en el Anexo 2, en la lámina ampliada: 

 Bomba DP-801 F: 3 años de operación al año 2014, motor de combustión interna 

capacidad nominal 0,095 m3/s @ 1 034 kPa. 

 Bomba DP-801 G: 19 años de operación al año 2014, motor eléctrico, capacidad 

nominal 0,130 m3/s @ 1 034 kPa  

 Bomba DP-801 K: motor combustión, capacidad nominal 0,160 m3/s @ 1 034 kPa. 

 

3.1.2. Caseta Salida del Río Bartolo  (Nueva ZP) 

Esta caseta de bombeo está ubicada en la periferia de la refinería. Se dispone de un cabezal 

de pruebas calibrado tal como lo solicita la normativa pertinente (NFPA 20 y 25). El uso de 

hidrantes no es aconsejable porque impide abarcar todo el ámbito operativo de la bomba y 

requiere aislar un sector de la red contra incendios. En la Figura 3.2 se muestra la foto de esta 

caseta. 

 

 
                      Figura  53.2. Caseta de bombeo Nueva ZP (López Barquero, 2014). 

 

En esta caseta se cuenta con las siguientes bombas cuyos códigos fueron puestos por 

RECOPE y se muestran en el Anexo 2: 
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 DP-810 A: 1 años de operación al año 2014, motor eléctrico, capacidad nominal de 

0,190 m3/s (3 000 gpm) 

 Bomba DP-810 B: 2 años de operación, motor de combustión, capacidad nominal de 

0,190 m3/s (3 000 gpm) 

 Bomba DP-810 C: 2 años de operación, motor de combustión, capacidad nominal de 

0,190 m3/s (3 000 gpm) 

 

Esta instalación no dispone de válvula de alivio; en caso que la bomba opere fuera de las 

condiciones pre-establecidas. Los motores de combustión constan de un sistema de 

enfriamiento tipo marino, dicho sistema debe certificarse para servicio de motores de 

combustión para bombas de agua contra incendio, este mismo está configurado de manera 

que el cabezal de descarga de la bomba se conecte a una tubería prevista y con una placa de 

orificio, para que el flujo no supere los 276 kPa (40 psi) de presión.  Los motores de 

combustión están diseñados para una velocidad constante que requiere el convertidor angular 

con una relación de giro 1:1 en horizontal en respecto vertical, estos motores de combustión 

son a diesel que fueron regulados por la NFPA 20 edición del año 1982 que para aquel 

entonces se permitía tener a gasolina. Los motores de combustión solo cuentan con una única 

protección para detener su funcionamiento en caso de desperfecto y es el sensor mecánico de 

embalamiento, esto consiste es que si el motor se diseñó a revoluciones por minuto 

específicas de la bomba y en caso que aumente se incrementará el caudal y presión de 

descarga de la bomba, comprometiendo la resistencia mecánica de las tuberías, por esta razón 

la NFPA 20 exige una válvula de alivio de presión certificada para servicio de sistemas contra 

incendio para toda bomba que sea accionada por motor de combustión. En el caso de las 

eléctricas no es aplicable debido que los motores eléctricos trabajan a una velocidad constante 

(National Fire Protection Association, 2010). 

 

Esta caseta  de bombeo es una estructura metálica techada y sin paredes laterales. En caso de 

vientos fuertes o de tormentas el equipo está prácticamente a la intemperie. No posee drenajes 

adecuados para evacuar y contener el combustible en caso de derrame. Es la primera caseta 

de bombeo con que contó la refinería y según consta en los planos originales de 
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PROCOFRANCE, se concibió para abastecer, desde la periferia, una red de agua contra 

incendio conformada por cuatro mallas que cubrían la distribución de plata original. Para este 

momento se cuestionó la ubicación de la caseta y su fuente de abastecimiento, que era 

precisamente la laguna de enfriamiento, la cual recibía las aguas utilizadas para enfriar 

equipo, las aguas de purga de las calderas y las aguas efluentes del separador A.P.I. de la 

planta. En este momento a escasos diez metros se encuentra el canal de aguas oleoginosas, 

que en caso de ignición, puede tornar muy difícil el acceso a la caseta de bombeo (Acuña et 

al, 1992). 

 

3.1.3. Caseta de la Laguna del Comedor 

Es una estructura metálica, techada y sin  paredes laterales. En caso de vientos fuertes o de 

tormentas el equipo está a la intemperie. No posee drenajes adecuados para evacuar  y 

contener el combustible en caso de derrame. Tampoco posee luces de emergencia. Posee una 

excelente posición estratégica. La fuente que abastece la laguna es el Río Bartolo. (Acuña et 

al, 1992) En la Figura 3.3 se muestra esta caseta de bombeo. 

 
                      Figura 63.3. Caseta de bombeo en la Laguna del Comedor (López  
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    Barquero, 2014) 
En esta caseta se cuenta con la bomba siguiente cuyo código fue puesto por RECOPE y se 

muestra en el Anexo 2: 

 

 Bomba DP-801 C: 21 años de operación al año 2014, motor a diésel, capacidad 

nominal 0,130 m3/s (2 000 gpm) 

 

3.2. Sistema de Espuma 

Las tasas de aplicación de espuma para tanques y derrames se basan en la normativa 

pertinente,  cabe destacar que los sistemas de dosificación de espuma son  por medio de 

presión balanceada al 3% de acuerdo a las recomendadas por norma NFPA 11.  (National 

Fire Protection Association, 2005) 

 

La alimentación de las cámaras de espuma y de los hidrantes de espuma se da a través de seis 

estaciones dosificadoras de espuma, donde cada una alimenta un determinado grupo de 

tanques a través de un múltiple o bien a través de una tubería madre. Por medio de la 

inyección de la espuma se busca proteger a los tanques; esta espuma se alimenta 

individualmente por una tubería que viene de un múltiple, el cual dirige la solución de 

espumógeno hacia el tanque que se requiera. 

 

La preparación de espumógeno se lleva a cabo en las casetas dosificadoras de espuma, las 

cuales cuentan con dispositivos que agregan las cantidades adecuadas del concentrado de 

espuma a la corriente de agua que proviene de las bombas contra incendio. Los dosificadores 

de las casetas son de tipo “presión balanceada”, los que permiten una solución del 3%. Los 

concentrados de espuma que se utilizan en el sistema son la fluroroproteinica y la ARFFF. 

La espuma que se utiliza es de la marca National Foam, del tipo FP 70 Plus (Castro Caballero, 

Sistema Contra Incendio de la Refinería, 2011). 

 

Actualmente, la Refinería consta de seis casetas de espuma de presión balanceada que 

dosifican el concentrado a un 3%. Las características principales de cada una de ellas se 

describen a continuación: (Castro Caballero, Sistema Contra Incendio de la Refinería, 2011)  

(Acuña et al, 1992) 
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Las descripciones hacen referencias a las calles y avenidas que están dentro del plantel de 

RECOPE en Moín y los códigos de los tanques mencionados hacen referencia a la 

numeración hecha por RECOPE de cada uno de los tanques. 

 

3.2.1. Caseta de Espuma N°1 

Ubicación: sobre la avenida C entre calles 1 y 5 

Incluye: un tanque de espuma de 6 m3 (1 600 galones) y una bomba de concentrado de 0,067 

m3/s (1 220 gpm) a 2,07 MPa (300 psi). Abastece el sector de tanques que almacenan 

gasolinas y naftas. Incluye los tanques 715, 716, 717, 719, 747 y 713. 

 

3.2.2. Caseta de Espuma N°2 

Ubicación: frente a los tanques con código 7317 y 735 

Incluye: un tanque de espuma de 6,12 m3 (1 620 galones) y una bomba de concentrado de 

0,067 m3/s (1 220 GPM) a 2,07 MPa (300psi). Abastece al mayor número de tanques, estos 

tanques son los 735, 736, 737, 7311, 711, 712, 713, 714, 741, 742, 743, y 744.  

 

3.2.3. Caseta de Espuma N°3 

Ubicación: en la intersección de la avenida G y calles 7 

Incluye: un tanque de espuma de 6,12 m3 (3 000 galones) y una bomba de concentrado de 

0,067 m3/s (1 220 gpm) a 2,07 MPa (300psi). Abastece los tanques 703, 704, 705, 739, 725 

y 726.  

 

3.2.4. Caseta de Espuma N°4 

Ubicación: En la intersección de la avenida N y calles 1 

Incluye: un tanque de espuma de 6,12m3 (1 620 galones) y una bomba de concentrado de 

0,012 m3/s (185 gpm) a 1,03 MPa (150 psi). Abastece a los tanques 727, 728, 729, 731, 732, 

733 y 734.  

 

3.2.5. Caseta de Espuma N°5 

Ubicación: se encuentra sobre la calle 17 entre avenidas K y I 
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Incluye: un tanque de espuma de 11,34 m3 (3 000 galones) y una bomba de concentrado de 

0,130 m3/s a 0,250 m3/s (2 000 a 4 000 gpm) a con una bomba de 0,006 m3/s (90 gpm) de 

inyección de espuma 

 

3.2.6. Caseta de Espuma N°6 

Ubicación: se ubica en la intersección de la calle 21 y la avenida A 

Incluye: un tanque de espuma de 11,34 m3 (3 000 galones) y una bomba de concentrado de 

0,063 m3/s a 0,130 m3/s (1 000 a 2 000 gpm), con una bomba de 0,006 m3/s (90 gpm) de 

inyección de espuma. 

 

La solución de espuma se alimenta por una tubería individual desde la caseta de espuma hasta 

llegar a los tanques dotados de cámaras de espuma. Cada caseta tiene un múltiple que permite 

dirigir la solución de espumógeno hasta el tanque donde se requiera. Los tanques pequeños 

de “slop” que pueden protegerse con equipo móvil, a saber 701, 702 de techo flotante no 

están conectados al sistema fijo de espuma. 

 

El plantel posee 80 tanques del tipo atmosférico vertical los cuales poseen el sistema de 

inyección de espuma a través de cámaras de espuma, los números de estos accesorios varían 

conforme a la superficie a cubrir; la cual sería el diámetro del tanque que estaría en proceso 

de combustión y con este dato se dispone el número de cámaras de espuma y cantidad de la 

misma que requiere cada tanque para un combate promedio de 15 a 25 minutos máximo 

según el procedimiento, pero en el caso de extender el combate sería valorado en el siniestro. 

(Castro Caballero, Sistema Contra Incendio de la Refinería, 2011) 

 

Cada tanque cuenta con cámaras de espuma, los tanques de capacidad de almacenaje de 900 

m3 (100 000 barriles), tiene cuatro cámaras, el de 7 950 m3 (50 000 barriles) tiene 2, el de 3 

975 m3 (25 000 barriles) tiene por lo general 1 o 2. 

 

En cuanto a las tuberías de alimentación son de un diámetro de 0,1 m a 0,15 m (4 pulg a 6 

pulg) dependiendo del número de cámaras, de la toma del dosificador van de 0,2 m, 0,25 m 

y 0,3 m, 0,36 m (8”, 10”, y 12” 14”). Después del dosificador van de 0,15 m, 0,2 m y 0,3 m 
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(6”, 8” y 10”) del múltiple de espuma para las cámaras van desde las 0,1 m a 0,15 m (4” a 

6”), los lazos alrededor del tanque están en un diámetro de 0,2 m (8”). Cada cámara de 

espuma funciona independientemente por contar con una válvula en la tubería de 

alimentación, para que de esta manera, en caso de ruptura de la tubería no se dé baja presión 

del balanceado el sistema de agua contra incendios. (Castro Caballero, Sistema Contra 

Incendio de la Refinería, 2011) 

 

Para realizar las pruebas a las cámaras de espuma se busca realizarlas en el menor tiempo 

posible y en parejas de tanques, esto con el objetivo de que si un tanque posee un promedio 

de tres a cuatro cámaras se puedan probar dos cámaras por tanque simultáneamente como 

condición crítica (según un posible escenario de dos tanques incendiados aledaños y con el 

50% del sistema de espuma por tanque) y a la vez los tanques no quedarán desprotegidos en 

sus totalidad en las pruebas como medida de seguridad. Posteriormente de haber finalizado 

la primera parte, se instalarían correctamente las primeras dos cámaras por tanque y se 

realizaría el mismo procedimiento con las cámaras restantes. En el caso que solo haya un 

tanque en un solo cuadrante se probará este con la disposición anteriormente mencionada. 

(Castro Caballero, Sistema Contra Incendio de la Refinería, 2011) 

 

3.3. Zonas de Protección  

A continuación se describen las zonas de protección de la refinería ubicada en Moín: 

 

3.3.1. Parque de Almacenamiento Atmosférico  

Se encuentra en el sector este de la refinería. Es para el almacenamiento de crudo, diésel, 

gasolina, materias primas intermedias y “jet fuel” entre otros. Es el almacenamiento más 

alejado de las instalaciones. Para la planta actual, se identificaron aquellos grupos de tanques 

con distancias pared-pared menores de un diámetro del supuesto tanque incendiado y se 

consideraron los tanques de mayor capacidad y que están más alejados de las estaciones de 

bombeo. Además, se concibe que el caso más crítico que puede presentarse corresponde a un 

tanque incendiado cuando está vacío o parcialmente lleno, ya que el “área seca” del tanque 

debe absorber completamente la carga térmica proveniente del fuego, al contrario de lo que 

sucede con el “área húmeda” del tanque, en la que la carga térmica se distribuye entre el 
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material del tanque y el líquido contenido. Para tales efectos se considera que todos los 

tanques se encuentran en un 25% de su capacidad máxima, es decir, el “área seca” de la pared 

del tanque corresponde a un 75% del total. Por lo tanto, para estimar los caudales mínimos 

requeridos para el enfriamiento de tanques atmosféricos verticales corresponderá utilizar esta 

condición. 

 

3.3.2. Parque de Almacenamiento a Presión  

Este parque corresponde al almacenamiento de GLP y propano ubicado en conjunto en el 

sector sur de la Refinería. 

 

3.3.3. Zona de Proceso 

El área máxima de protección dentro de la zona de proceso de acuerdo con la capacidad de 

bombeo instalada 0,536 m3/s (8 500 gpm), se estima en 4 935 m2, lo que representa 

aproximadamente la tercera parte del área total de la zona de proceso, 14 000 m2. Sin embargo 

para efectos de análisis, se considerará la cuarta parte del área total de la planta, lo que cubre 

en todo lo largo la parte central, zona de mayor riesgo según el Departamento de Protección 

Integral de la Refinería. 

 

3.3.4. Zona de Cargaderos 

Con el inicio del proyecto de construcción de las esferas (Proyecto T-620) se estableció que 

todo el almacenamiento a presión (LPG y propano) dispondría de un sistema contra incendio 

independiente que garantizara la capacidad y confiabilidad necesarias para la expansión 

prevista de este almacenamiento. Por lo que la Refinería estará compuesta por dos sistemas 

contra incendios independientes, a saber, sistema contra incendio LPG-Refinería, sistema 

contra incendio general de refinería (Castro Caballero, Sistema Contra Incendio de la 

Refinería, 2011). 

 

En cuanto a la demanda de espuma para atender un incendio por derrame en el patio de 

cargaderos, considerando los drenajes existentes, el área se estima en 1 817 m2, lo cual 

implicaría una demanda de 0,200 m3/s (3 130 gpm). (Carmona Arias , 2011) 
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3.4. Escenarios de Incendio 

 

3.4.1. Incendio en Tanque Atmosférico Vertical 

Se aplica espuma mediante cámaras de espuma al interior del tanque y agua de enfriamiento 

mediante equipo móvil. Además, se proveerá agua de enfriamiento a los tanques adyacentes 

ubicados a menos de un diámetro de distancia que así lo requieran mediante los sistemas de 

diluvio central. Se considera que el incendio se controla con esos recursos. 

 

3.4.2. Incendio en Tanque Atmosférico Vertical con Cámaras de Espuma fuera de 

Servicio.  

Se concibe que las cámaras de espuma colapsen, y que procede a aplicar espuma y agua de 

enfriamiento con equipo móvil. Asimismo, se aplica agua de enfriamiento a los tanques 

adyacentes que así lo requieran mediante los sistemas de diluvio central. Toda el agua se 

toma de las redes de tubería del sistema contra incendio. 

 

3.4.3. Incendio en un Dique 

Se aplica espuma a los tanques inmersos en el dique y al dique mismo. Se aplica además agua 

de  enfriamiento a los tanques que así lo requieran con los sistemas de diluvio central. 

 

3.4.4. Incendios en tanques de L.P.G  

Se procede a aplicar agua de enfriamiento a los tanques que reciben llama directa y los 

expuestos a calor por radiación. 

 

3.4.5. Incendio por derrame en zona de proceso 

Se contempla la aplicación de espuma al área de derrame y agua de enfriamiento al equipo 

una vez sofocado el incendio. 

 

3.4.6. Incendio por derrame en el área de cargaderos 

Se contempla la aplicación de espuma al área de derrame y agua de enfriamiento al equipo 

una vez sofocado el incendio. 
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3.5. Tasas de aplicación de agua y espuma 

Fueron definidas por RECOPE y al año 2014 administradas por el Ingeniero Gabriel Castro 

Caballero, con base en el estudio de normativas de diferentes países y se detallan 

seguidamente: 

 

3.5.1. Tanques presurizados 

 La normativa vigente (API 2510, 2510 A) es bastante flexible en cuanto al criterio que se 

debe seguir para determinar si una esfera debe enfriarse o no ante una situación determinada. 

Las tasas de enfriamiento que se deben utilizar en tanques a presión bajo llama directa o bajo 

los efectos de radiación, también varían. 

 

3.5.2. Tanques atmosféricos verticales  

Se han considerado las siguientes tasas de enfriamiento: (Acuña, Beer, & Matheis, 1992) 

 

 Tasa de aplicación para tanques incendiados utilizando equipo móvil: 14,67 

m3/m2*día (0,25 gpm/ft2) 

 Tasa de aplicación de agua a tanques atmosféricos verticales adyacentes al tanque 

incendiado utilizando diluvio central: 15 L/min*m (perímetro) 

 Tasa de aplicación de agua a tanques atmosféricos verticales inmersos en dique en 

llamas utilizando diluvio central: 30 L/min*m (perímetro) 

 

El agua de enfriamiento para el tanque incendiado se aplicará en forma manual con 

mangueras de 38 mm (1½ in) de diámetro y con cañones móviles tipo “Terminator”. Las 

mangueras de 38 mm salen de la autobomba derivadas de 4 líneas de 64 mm (2½ in) de 

diámetro para un total de 0,063 m3/s (1 000 gpm). La autobomba será alimentada por medio 

de un hidrante con conexión de 114 mm de diámetro (4½ in), ubicado aguas abajo de los 

equipos que requieran presión alta. El agua restante que se requiera para enfriar se 

proporcionará mediante cañones móviles tipo “Terminator” de 0,126 m3/s (2 000 gpm), los 

cuales se alimentan de dos hidrantes con conexión de 114 mm de diámetro (4½ in) cada uno. 

(Carmona Arias , 2011) 

 



63 
 

 
 

Actualmente se cuenta también con un equipo portátil tipo Ranger III de Williams Fire, un 

ejemplo se muestra en la Figura 3.4. Es capaz no sólo de auto evacuar el concentrado de 

espuma, sino que puede hacerlo mientras se mantiene una presión casi constante (+/- 10%) y 

un porcentaje de espuma constante (1% o 3% graduable) independientemente de la tasa de 

flujo. Descarga caudales de 0,063 a 0,190 m3/s (1 000 a 3 000 gpm) pueden ser solamente 

agua, Hydro-Foam ™ o Hydro-Chem ™ para la extinción de líquidos y gases a presión. 

(Williams Fire and Hazard Control, 2010) 

 

 
                    Figura 73.4. Ranger III de Williams Fire (Williams Fire and Hazard  

Control, 2010) 
 

La aplicación de espuma al tanque incendiado se efectúa mediante equipo móvil, con los 

cañones de agua de alto caudal tipo “Terminator” de 0,126 m3/s (2 000 gpm) cada uno. Cada 

cañón se alimentará de dos hidrantes con bocas de 114 mm de diámetro, seleccionados de tal 

forma que permitan alcanzar su objetivo. En caso que se requieran más de 0,126 m3/s de 

espuma, se utilizará otro cañón, de tal manera que cada uno suministre la mitad del 

requerimiento total de espuma. (Carmona Arias , 2011) 

 

En los tanques adyacentes al incendio se aplicará agua de enfriamiento a los tanques cercanos 

al fuego mediante el sistema fijo de diluvio central cuando la distancia pared-pared entre 

éstos sea menor a un diámetro del tanque incendiado. 
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3.5.3. Zona de proceso 

El mayor requerimiento se da posterior a la sofocación del incendio con el agente 

espumógeno, ya que se requiere para el enfriamiento posterior. 

 

El combate del incendio se efectúa con espuma aplicada mediante carretillos de espuma, el 

camión de bomberos o cañones móviles tipo “Terminator” dependiendo de la magnitud del 

incendio. Los carretillos se alimentarán de un hidrante cada uno o bien de la autobomba. El 

enfriamiento de la estructura del área de proceso se llevará a cabo mediante la aplicación de 

agua con mangueras o con los “Terminator”. 

 

3.5.4. Cargaderos 

Al igual que las áreas de proceso los mayores requerimientos de agua en cargaderos se dan 

por la aplicación de espuma sobre el área del incendio (posiciones de carga y cisterna) con 

lo cual se aplica las normas NFPA 11 y la NFPA 16. Se llevará a cabo lanzas de agua de un 

caudal de 0,032 m3/s (500 gpm). El enfriamiento posterior se podrá realizar con el mismo 

equipo. (National Fire Protection Association, 2005) 

 

3.5.5. Áreas superficiales de enfriamiento. 

Se debe aplicar agua de enfriamiento a la pared seca de un tanque incendiado con el propósito 

de que este no colapse por exceso de calentamiento de la plancha de la pared. Se entiende 

por pared seca la que se encuentra sobre el nivel del líquido combustible que está ardiendo. 

La altura del líquido dentro del tanque es variable según sea el proceso de operación y la 

duración entre embarques para los tanques de crudo especialmente. Se utiliza un 

distanciamiento pared-pared entre tanques de un diámetro para considerar no ser necesario 

el enfriamiento de tanques circunvecinos a uno incendiado.  

 

3.6. Características de Equipo Complementario 

 

3.6.1. Presiones de descarga mínimas requeridas 

Las presiones mínimas de operación del equipo por utilizar son las siguientes: (Carmona 

Arias , 2011) 



65 
 

 
 

 

• Lanzas de 38 mm (1½ in) para enfriamiento manual 552 kPa (80 psi) 

• Cañones móviles tipo “Terminator” 6,9 MPa (100 psi) 

• Autobomba y camión de bomberos 275 kPa (40 psi) 

• Cámaras de espuma 275 kPa (40 psi) 

 

Tomando en cuenta que las lanzas de 38 mm están precedidas de un tendido de 60 metros de 

manguera (30 metros de manguera de 64 mm, conexión siamesa y 30 metros de manguera 

de 38 mm), la presión mínima del hidrante debe ser 1 MPa (145 psi). 

 

Las lanzas de 38 mm alimentadas por la autobomba tienen garantizada su presión de 

operación. No obstante, la autobomba debe alimentarse a una presión mínima de 275 kPa (40 

psi). 

 

En el caso de los cañones móviles tipo “Terminator”, la caída de presión asociada al tendido 

de conexión al hidrante es del orden de los 35-69 kPa (5-10 psi). La presión mínima del 

hidrante debe estar entre 725-760 kPa (105-110 psi) 

 

3.6.2. Equipo Móvil  

El plantel también cuenta con un equipo móvil como complemento para combatir un 

siniestro, dado que en ciertos casos de incendio de un tanque donde se dañen las cámaras de 

espuma, se necesita la intervención de un auto bomba con cañón de espuma de alto caudal 

para hacerle frente al mismo. En los Cuadros 3.3 y 3.4 se detalla el equipo. 

 

Por otro lado el plantel cuenta también con unidades de bomberos. Estas unidades son 

intervenidas para su mantenimiento por aproximadamente tres meses del año, esto debido a 

los años de servicio y su deterioro. Así también la dificultad de localizar repuestos localmente 

como en las compañías manufactureras. Consecutivamente se está gestionando un contrato 

para la reparación completa de uno de los equipos móviles  llamado “Aerial E-ONE” que al 

año 2014 está fuera de servicio. 

 



66 
 

 
 

Cuadro 63.3. Equipo móvil para suministro de agua. (Castro Caballero, 2011) 
Equipo Marca Año Suministro de Agua 

Autobomba E-ONE 1972 3 785 L/min @ 1,06 MPa 

Motobomba Williams Fire 2001 7 570 L/min @ 1,06 MPa 

  

Cuadro 73.4. Equipo móvil para suministro de espuma. (Castro Caballero, 2011) 
Equipo Marca Suministro de Espuma 

Terminator 1 National Foam  7 571 L/min 

Terminator 2 National Foam 7 571 L/min 

Terminator 3 National Foam 7 571 L/min 

Terminator 4 National Foam 7 571 L/min 

Ranger 3 William Fire 3 785 a 11 356 L/min 

 

Actualmente la refinería cuenta con un cisterna de abastecimiento de espuma con una 

capacidad de 7,57 m3 (2 000 gal). 

 

3.6.3. Tuberías y Accesorios 

De acuerdo a información proporcionada por RECOPE en un documento, específicamente 

un anexo, sobre Especificaciones Técnicas de Línea “Tuberías y Accesorios” se especifica 

que para el sistema contra incendio de agua espuma la tubería es de clase G, clasificación 

ANSI 150, su material es de acero al carbón con un ámbito de temperatura de servicio de 

6,70 °C a 32,80 °C hasta un máximo de 148,9°C y una presión de operación máxima dentro 

del ámbito de temperatura de servicio de 1,97 MPa (285 psi). Su tolerancia a la corrosión es 

de 3,18 mm y está diseñada de acuerdo a la norma NFPA 14 (National Fire Protection 

Association, 2005). Para más información sobre las especificaciones técnicas de la línea de 

tuberías ver el Anexo 3. 

 

En el Anexo 4 se adjunta el Diagrama de Flujo más actualizado al año 2014 del Sistema 

contra Incendio, de acuerdo a este diagrama se determinó cuantos metros de tubería tiene el 

sistema en sus diferentes diámetros, toda la información se presenta en el Cuadro 3.5. 
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Cuadro 83.5. Longitud, área y volumen de la tubería en los diferentes diámetros del Sistema 
contra Incendios. 

Diámetro (in) Diámetro (m) Longitud (m) Área (m2) Volumen (m3) 

2 0,051 9 1 0,018 

3 0,076 518 124 2,362 

4 0,102 828 264 6,713 

6 0,152 7703 3688 140,514 

8 0,203 6513 4158 211,212 

10 0,254 3453 2755 174,966 

14 0,356 1454 1624 144,404 

16 0,406 274 350 35,542 

20 0,508 1811 2890 367,059 

Total  22563 15855 1083 

 

3.7. Problemas en el Sistema  

El principal problema observado en el sistema es que este no es cerrado, debido a que el agua 

se utiliza, entre otras cosas, para el enfriamiento de las esferas que contienen LPG, las cuales 

se deben mantener a una temperatura de chapa de aproximadamente 38°C. En otras ocasiones 

se utiliza el agua del sistema para suplir las necesidades de algunos contratistas que requieren 

agua en los trabajos que estén realizando. También hay dificultades al ser un sistema abierto 

debido a que hay más posibilidades de formación de algas, las cuales obstruyen las tuberías 

y son propicias para formación de bacterias y microorganismos dañinos. 

 

Con observar la tubería es posible identificar daños causados por baterías sulfato reductoras, 

las cuales forman colonias dentro de la tubería y forman ácido sulfúrico que va dañando la 

tubería. Según la entrevista realizada al Lic. Mario Vargas miembro del Laboratorio de 

Corrosión del ICE (Vega, 2014), las protuberancias en la tubería y el color de esta, cómo se 

muestra en la Figura 3.5, son evidencias de la presencia de dichas bacterias. Cómo prueba en 

campo se puede aplicar ácido clorhídrico concentrado para ver si reacciona en la superficie 

de la tubería, y confirmar la presencia de estas bacterias. Estas bacterias tienen la facultad de 

reducir sulfato, sulfito o tiosulfato de manera no asimilatoria, utilizandolos como aceptores 
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de electrones, produciendo como desecho metabólico ácido sulfhídrico. (Quiceno & Vergara, 

Bacterias Sulfato Reductoras, 2002) 

. 

 
Figura 83.5. Presencia de bacterias sulfatoreductoras (López  

Barquero, Fotografías del Sistema contra Incen- 
dios, 2014) 

 

La procedencia del agua también es un factor importante. Como se describió anteriormente 

los suministros de agua utilizados proceden principalmente del río Moín y del río Bartolo, 

los cuales por su ubicación tan cercana al mar, tienen características propias del agua de mar 

u agua salada, lo cual origina mayores problemas para el mantenimiento de los equipos y 

tubería por corrosión e incrustaciones. 

 

Los principales problemas son fugas, daños en los ejes de las bombas, pérdidas por radio 

hidráulico y sustitución constate de tuberías por corrosión e incrustaciones. Actualmente se 

están cambiando algunas válvulas de retención mariposa por las válvulas de retención tipo 

galleta. Cuando hay deformaciones solo se cambian las piezas que están dañadas. La vida 

útil de la tubería se estima que es de aproximadamente diez años, según entrevista con el Ing. 

Gabriel Castro Caballero, quien se basa en la frecuencia del mantenimiento y su 

conocimiento de la tubería para dar dicho criterio. En la Figura 3.6 se muestra los daños en 

las bombas causados por la corrosión (Caballero, 2013). 



69 
 

 
 

 

                             Figura 93.6. Daños causados a una de las bombas (López  
Barquero, Fotografías del Sistema contra Incen- 
dios, 2014). 

 

Los datos de corrosión para la zona según estudios y datos teóricos tomados de: Corrosión y 

Protección de Metales en las Atmosferas de Iberoamérica. (Morcillo , Almeida, Rosales, 

Uruchurtu, & Marrocos, 1999), hablan sobre una tasa de corrosión anual de 

aproximadamente 6-7 mm/año (Caballero, 2013). Siendo esta una de las tasas más altas de 

la zona, dejando en evidencia la urgencia por combatir los problemas de corrosión. Por 

corrosión se presentan atascamientos en los rociadores, los cuales deben sustituirse con 

frecuencia por obstrucciones con material corrosivo. En la Figura 3.7 se puede observar estos 

problemas en tuberías que se han sustituido. 

 

Se estima que en las condiciones actuales del sistema, en caso de un incidente este sería 

eficiente durante unos 18 a 20 min, sin tener así la capacidad instalada necesaria para hacerle 

frente a un siniestro, esto según la entrevista realizada al Ing. Gabriel Castro. La evaluación 

del sistema se hace más difícil debido a que no se cuenta con un sistema de control 

automatizado, por lo que cuando hay sustitución de equipo o tuberías es cuando ya el 

problema es evidente a simple vista, pero es muy difícil determinar el estado de estos equipos 

internamente para lograr una mejor prevención.  
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                                          Figura 103.7. Problemas de corrosión en  

tuberías (López Barquero,  
Fotografías del Sistema contra  
Incendios, 2014) 

 
Al tener un suministro de agua superficial, ésta viene propiamente con las características de 

su estado natural, trayendo consigo sólidos como troncos, tierra, arena, conchas y hasta 

animales propios de la fauna del lugar. Se han encontrado dentro de las tuberías conchas y 

en las tomas de agua de algunas bombas hasta con cocodrilos atascados en el equipo por falta 

de un tratamiento previo para separar estos componentes. Actualmente se utiliza una maya 

para filtrar objetos grandes como troncos antes de las tomas de agua; conjuntamente se 

utilizan desarenadores, los cuales se diseñan para retener la arena que traen las aguas 

servidas o las aguas superficiales a fin de evitar que ingresen, al canal de aducción y lo 

obstaculicen creando problemas serios.  

 

Este es el único tratamiento mecánico que cuenta el sistema contra incendios para 

acondicionar el agua utilizada y resulta poco eficiente para su objetivo. Los desarenadores 

tienen capacidad para tratar 22,71 m3/min (6 000 gpm) cada uno. En la Figura 3.8 se muestra 

los desarenadores para las tres tomas de agua en la caseta Nueva ZP. 
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Figura 113.8. Desarenadores de la caseta  

Nueva ZP (López Barquero,  
2014) 
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CAPÍTULO 4: CARACTERIZACIÓN DEL AGUA UTILIZADA PARA EL 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

 

Para realizar la caracterización del agua es necesario conocer los puntos de donde el sistema 

obtiene el agua necesaria para operar. Actualmente hay tres estaciones de bombeo de donde 

el sistema provee la cantidad necesaria, estas estaciones toman el agua del río Moín y del río 

Bartolo principalmente.  

 

Se tomaron seis muestras en diferentes puntos del sistema para analizarlas por el Laboratorio 

Lambda S.A; esto se explicará con detalle más adelante. Una vez ubicados los puntos de 

muestreo se procede a tomar las muestras necesarias para el análisis fisicoquímico y 

microbiológico del agua. Los parámetros a analizar de acuerdo a la investigación 

bibliográfica realizada, los cuales pueden dar una idea de los niveles de corrosión e 

incrustación, son los siguientes: 

 Alcalinidad 

 Cloruros  

 Conductividad 

 Dureza Total (Calcio o Magnesio) 

 Oxígeno Disuelto 

 Potencial de Hidrógeno pH  

 Potencial de Oxidación  

 Silicio 

 Sodio 

 Sólidos suspendidos  

 Sólidos totales  

 Sulfatos 

 Temperatura 

 

4.1. Muestreo 

Con esta investigación se pretende evaluar las características fisicoquímicas y 

microbiológicas que presenta el agua utilizada en el Sistema contra Incendios de la 
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Refinería ubicada en Moín, Limón, esto con el fin de encontrar cuales de estas pueden estar 

causando problemas de corrosión en equipos y tuberías. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron seis puntos de muestreo: el punto de muestreo 

número uno (1) se tomó antes del filtro mecánico ubicado en la Caseta Antigua ZP (ver 

Figura 4.1), el punto número dos (2) se tomó después del filtro mecánico ubicado en la Caseta 

Antigua ZP inmediatamente antes de la succión de las bombas (ver Figura 4.2), el  punto 

número tres (3) se tomó antes de los desarenadores en la Caseta Nueva ZP (ver Figura 4.3), 

el punto número cuatro (4) se tomó después de los desarenadores en la Caseta Nueva ZP 

inmediatamente antes de la succión de las bombas (ver Figura 4.4), el  punto número cinco 

(5) se tomó en la Laguna del Comedor (ver Figura 4.5) y el punto seis (6) se tomó de un 

hidrante en una parte del sistema que se puede considerar con características de un sistema 

cerrado (ver Figura 4.6). 

  

Se hicieron tres muestreos en cada estación, entre las 10:50 am y la 12:50 pm del día 26 de 

febrero del 2014, para un total de 18 muestras tomadas. Se realizaron tres muestreos debido 

a que los análisis requerían de condiciones de almacenamiento y envases diferentes 

dependiendo del tipo de parámetro a analizar. Se utilizaron envases de plástico para analizar 

parámetros como alcalinidad, cloruros, conductividad, dureza total, pH, silicio, sodio, sólidos 

suspendidos y disueltos totales y sulfatos. Se utilizaron envases de vidrio transparente para 

las muestras de donde se iba a analizar el oxígeno disuelto y envases de vidrio oscuro para 

ver los análisis microbiológicos. Todos estos envases utilizados iban sellados y limpios. En 

el caso de las muestras para los análisis microbiológicos una vez recolectada el agua se le 

deben agregar diez gotas de cada uno de los dos reactivos proporcionados por la empresa, 

para precipitar y mantener la muestra, encargada de realizar el análisis y tomando en cuenta 

que este tipo de muestras debe mantenerse refrigerada hasta su llegada al laboratorio y 

procesamiento, por lo que se trasladaron con hielo. 

 

La empresa encargada de realizar estos análisis fue Laboratorios Lambda S.A. ubicados en 

San Francisco de Dos Ríos. Los detalles de los análisis se presentan más adelante, como 

complemento del trabajo de campo se tomaron datos in situ de temperatura del agua.  
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              Figura 124.1. Muestra antes de la filtración mecánica en la Caseta Antigua  

ZP (López Barquero, 2014) 
 

 
              Figura 134.2. Muestra después de la filtración mecánica en la Caseta Antigua  

ZP. (López Barquero, 2014) 
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           Figura 144.3. Muestra antes de la filtración mecánica en la Caseta Nueva ZP  

(López Barquero, 2014) 
 

 
Figura 154.4. Muestra después de la filtración mecánica en la Caseta Nueva ZP.  

(López Barquero, 2014) 
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                              Figura 164.5. Muestra en la Laguna del Comedor (López  

Barquero, 2014) 
 
 

 
                   Figura 174.6. Muestra dentro de una parte del sistema considerada como  

sistema cerrado. (López Barquero, 2014) 
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 4.2. Análisis de los Parámetros Fisicoquímicos  

Las aguas con las siguientes características tenderán a ser más corrosivas (Ordónez, 2009): 

1. Aguas muy suaves. 

2. Aguas muy bajas en pH y alcalinidad. La adición de calcio y productos químicos para 

ajustar el pH en aguas tratadas ha resultado eficaz para corregir la corrosividad de las 

aguas bajas en dureza y alcalinidad. 

3. Aguas altas en cloruros o sulfatos, o en ambos (>150 mg/l). 

4. Aguas que contengan cantidades apreciables de oxígeno disuelto. 

5. Aguas con baja intensidad de amortiguación. Estas aguas tienden a ser más 

corrosivas, pues la falta de intensidad de amortiguación para contrarrestar la 

producción local de ácido en la celda de corrosión, esta se mide como las moles por 

litro de OH-. Un agua con por lo menos 0,5 mequiv/l de intensidad de amortiguación 

tendrá suficiente capacidad de amortiguación para neutralizar las concentraciones 

locales generadas por el cátodo. 

6. Aguas con un pH bajo (< 6,0) y una conductividad alta (>500 m S/cm) 

7. La presencia de cloro libre por encima de 1 mg/l y de cloramina arriba de 2 mg/l. 

8. La presencia de sólidos suspendidos. Estos sólidos tienden a incrementar las 

tendencias a la corrosión por las características erosivas del agua, y también proveen 

suciedad, un depósito de suciedad puede conducir a la corrosión por celdas de 

concentración. 

 

Los resultados del estudio de aguas dieron los parámetros de los siguientes cuadros para los 

seis puntos de muestreo realizados en las tres tomas de agua, antes descritas. Ver Anexo 5 

para observar los resultados originales proporcionados por la empresa. 

 
Cuadro 94.1. Resultados de los parámetros fisicoquímicos realizados para el punto 1: Caseta 

Antigua ZP antes del filtro mecánico. 
Parámetro Unidades Valor 

Alcalinidad (FF expresada como CaCO3) mg/L (ppm) <1 

Alcalinidad Total (RM expresada como CaCO3) mg/L (ppm) 153 

Cloruros (Cl-) mg/L (ppm) 747 

Conductividad Eléctrica µS/cm 3 390 
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Cuadro 104.1 Continuación. Resultados de los parámetros fisicoquímicos realizados para el 
punto 1: Caseta Antigua ZP antes del filtro mecánico. 

Parámetro Unidades Valor 

Dureza Total (Expresada como CaCO3) mg/L (ppm) 442 

Oxígeno Disuelto (O2) mg/L (ppm) 6,1 

pH - 7,33 

Sílice (SiO2) mg/L (ppm) 16,3 

Sodio (Na) mg/L (ppm) 524 

Sólidos Suspendidos mg/L (ppm) <6 

Sólidos Disueltos mg/L (ppm) 2 052 

Sólidos Totales mg/L (ppm) 2 052 

Sulfatos (SO4) mg/L (ppm) 16 

Temperatura °C 29 

 
 
Cuadro 114.2. Resultados de los parámetros fisicoquímicos realizados para el punto 2: Caseta 

Antigua ZP después del filtro mecánico. 
Parámetro Unidades Valor 

Alcalinidad (FF expresada como CaCO3) mg/L (ppm) <1 

Alcalinidad Total (RM expresada como CaCO3) mg/L (ppm) 177 

Cloruros (Cl-) mg/L (ppm) 462 

Conductividad Eléctrica µS/cm 3 270 

Dureza Total (Expresada como CaCO3) mg/L (ppm) 357 

Oxígeno Disuelto (O2) mg/L (ppm) 1,9 

pH  7,22 

Silice (SiO2) mg/L (ppm) 16,9 

Sodio (Na) mg/L (ppm) 274 

Sólidos Suspendidos mg/L (ppm) <6 

Sólidos Disueltos mg/L (ppm) 1 024 

Sólidos Totales mg/L (ppm) 1 024 

Sulfatos (SO4) mg/L (ppm) 13,8 

Temperatura °C 28 
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Cuadro 124.3. Resultados de los parámetros fisicoquímicos realizados para el punto 3: Caseta 
Nueva ZP antes del filtro mecánico. 

Parámetro Unidades Valor 

Alcalinidad (FF expresada como CaCO3) mg/L (ppm) <1 

Alcalinidad Total (RM expresada como CaCO3) mg/L (ppm) 141 

Cloruros (Cl-) mg/L (ppm) 711 

Conductividad Eléctrica µS/cm 3 350 

Dureza Total (Expresada como CaCO3) mg/L (ppm) 442 

Oxígeno Disuelto (O2) mg/L (ppm) 3,0 

pH  7,12 

Silice (SiO2) mg/L (ppm) 15,0 

Sodio (Na) mg/L (ppm) 542 

Sólidos Suspendidos mg/L (ppm) <6 

Sólidos Disueltos mg/L (ppm) 2 112 

Sólidos Totales mg/L (ppm) 2 112 

Sulfatos (SO4) mg/L (ppm) 18,4 

Temperatura °C 29 

 

Cuadro 134.4. Resultados de los parámetros fisicoquímicos realizados para el punto 4: Caseta 
Nueva ZP después del filtro mecánico. 

Parámetro Unidades Valor 

Alcalinidad (FF expresada como CaCO3) mg/L (ppm) <1 

Alcalinidad Total (RM expresada como CaCO3) mg/L (ppm) 177 

Cloruros (Cl-) mg/L (ppm) 462 

Conductividad Eléctrica µS/cm 3 270 

Dureza Total (Expresada como CaCO3) mg/L (ppm) 357 

Oxígeno Disuelto (O2) mg/L (ppm) 1,9 

pH  7,22 

Silice (SiO2) mg/L (ppm) 16,9 

Sodio (Na) mg/L (ppm) 274 

Sólidos Suspendidos mg/L (ppm) <6 

Sólidos Disueltos mg/L (ppm) 1 024 
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Cuadro 144.4 Continuación Resultados de los parámetros fisicoquímicos realizados para el 
punto 4: Caseta Nueva ZP después del filtro mecánico. 

Parámetro Unidades Valor 

 
Sólidos Totales mg/L (ppm) 1 024 

Sulfatos (SO4) mg/L (ppm) 13,8 

Temperatura °C 28 

 

 
Cuadro 154.5. Resultados de los parámetros fisicoquímicos realizados para el punto 5: Laguna 

del Comedor. 
Parámetro Unidades Valor 

Alcalinidad (FF expresada como CaCO3) mg/L (ppm) <1 

Alcalinidad Total (RM expresada como CaCO3) mg/L (ppm) 145 

Cloruros (Cl-) mg/L (ppm) 7,1 

Conductividad Eléctrica µS/cm 538 

Dureza Total (Expresada como CaCO3) mg/L (ppm) 171 

Oxígeno Disuelto (O2) mg/L (ppm) 6,2 

pH  7,5 

Silice (SiO2) mg/L (ppm) 18,2 

Sodio (Na) mg/L (ppm) 9,9 

Sólidos Suspendidos mg/L (ppm) <6 

Sólidos Disueltos mg/L (ppm) 376 

Sólidos Totales mg/L (ppm) 376 

Sulfatos (SO4) mg/L (ppm) 6,3 

Temperatura °C 29 

 
 
Cuadro 164.6. Resultados de los parámetros fisicoquímicos realizados para el punto 6: Sistema 

Cerrado  
Parámetro Unidades Valor 

Alcalinidad (FF expresada como CaCO3) mg/L (ppm) <1 

Alcalinidad Total (RM expresada como CaCO3) mg/L (ppm) 177 
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Cuadro 174.6 Continuación. Resultados de los parámetros fisicoquímicos realizados para el 
punto 6: Sistema Cerrado  

Parámetro Unidades Valor 

Cloruros (Cl-) mg/L (ppm) 391 

Conductividad Eléctrica µS/cm 1 838 

Dureza Total (Expresada como CaCO3) mg/L (ppm) 287 

Oxígeno Disuelto (O2) mg/L (ppm) 2,1 

pH  7,6 

Silice (SiO2) mg/L (ppm) 9,8 

Sodio  mg/L (ppm) 183 

Sólidos Suspendidos mg/L (ppm) <6 

Sólidos Disueltos mg/L (ppm) 1 672 

Sólidos Totales mg/L (ppm) 1 672 

Sulfatos (SO4) mg/L (ppm) 12,1 

Temperatura °C 31 

 

A continuación se analizan los resultados de cada uno de los parámetros medidos.  

 

4.2.1. Alcalinidad 

La alcalinidad es una medida de la capacidad de neutralización del agua, indica la presencia 

de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos y menos significativamente de boratos, silicatos, 

fosfatos y sustancias orgánicas. Se expresa como equivalentes de carbonato de calcio 

(CaCO3). La composición de las especies de la alcalinidad depende del pH, la composición 

mineral, la temperatura y la fuerza iónica; sin embargo normalmente se interpreta como una 

función de los carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. (McNeely , Neimanis, & Dwyer, 1979)  

 

El bicarbonato constituye la forma química de mayor contribución a la alcalinidad. Dicha 

especie iónica y el hidróxido son particularmente importantes cuando hay gran actividad 

fotosintética de algas o cuando hay descargas industriales en un cuerpo de agua. (UPRM, 

s.f.) 
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Su presencia en las aguas naturales es importante ya que contribuye a mantener el balance 

iónico y a evitar propiedades corrosivas o incrustaciones, raramente excede los 500 mg 

CaCO3/L. Para proteger la vida acuática, las guías estipulan que la alcalinidad se debe 

mantener a los niveles naturales propios del área, sin variaciones drásticas. (Beita Sandí, 

2008)  

 

A continuación en el Cuadro 4.7 se muestran los ámbitos de alcalinidad tomados del Kevern, 

1989: (UPRM, s.f.) 

 

Cuadro 184.7. Rangos de alcalinidad 
Rango Alcalinidad (mg/L CaCO3) 

Baja < 75 

Media 75-150 

Alta > 150 

 

Dentro de las aplicaciones que tiene la alcalinidad, se encuentra que sirve como un indicador 

de la productividad de cuerpos de agua naturales, también el valor de alcalinidad se utiliza 

en la interpretación y control del tratamiento de aguas claras y aguas usadas. Aguas usadas 

crudas de origen doméstico tienen una alcalinidad menor de o ligeramente mayor que el 

suministro de agua potable. El sobrenadante de digestores anaerobios que funcionan 

adecuadamente presentan valores de alcalinidad en el ámbito de 2 000 a 4 000 mg de 

carbonato de calcio (CaCO3)/L. (UPRM, s.f.) 

 

En el Cuadro 4.8 se encuentran otros parámetros para evaluar la corrosión en términos de los 

valores de alcalinidad que presenta el agua y sus advertencias y sugerencias en cuanto a su 

interpretación. 

 

Cuadro 194.8. Interpretación de los resultados de alcalinidad, con respecto a la corrosión 
(Colostate, 2012).  

Resultados Interpretación Sugerencias 

Menor a 100 mg/L Potencial de Corrosión 
Si la alcalinidad disminuye 
a menos de 100 y el pH es 
menor a 6,5 el potencial de  
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Cuadro 204.8 Continuación. Interpretación de los resultados de alcalinidad, con respecto a la 
corrosión (Colostate, 2012).  

Resultados Interpretación Sugerencias 

Menor a 100 mg/L Potencial de Corrosión 

corrosión aumenta en las 

tuberías liberando metales 

al agua. 

100 a 200 mg/L Satisfactorio 

Suficiente potencial 

regulador que resiste los 

cambios de pH y 

generalmente no se produce 

revestimiento en tuberías. 

200 o más mg/L Potencial de Revestimiento 

Posible revestimiento en 

tuberías y calentadores de 

agua. 

 

 

De acuerdo al Cuadro 4.7 la alcalinidad de los puntos 3 y 5, estas aguas se consideran de tipo 

media, debido a que el valor se encuentra entre 75 y 150 mg/L; mientras que los puntos 1, 2, 

4 y 6 se consideran de tipo alta debido a que se encuentran en valores mayores a 150 mg/L. 

 

Con respecto al Cuadro 4.8 se pueden ubicar los resultados en el nivel satisfactorio y este 

sugiere que el potencial regulador que resiste los cambios de pH es suficiente, sin producir 

revestimiento en tuberías. Para este parámetro se concluye que los valores son satisfactorios 

y no es necesario tomar medidas para cambiarlos. 

 

4.2.2. Cloruros 

El cloruro se encuentra distribuido en la naturaleza, sobre todo en forma de sales solubles en 

agua como cloruros de sodio (NaCl) y potasio (KCl). La mayor cantidad de cloruro en el 

ambiente se encuentra en los océanos. Los cloruros de potasio, calcio y magnesio pueden ser 

más tóxicos para organismos acuáticos que el de sodio. Otras fuentes de cloruros 

corresponden a la disolución de depósitos de minerales que lo contienen, drenajes de agua de 

riego, lixiviaciones difusas, escorrentía de terrenos, entre otros. (Benoit & Stephan, 1988)  
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En aguas naturales, las concentraciones típicas de cloruro están en el orden de 1 mg/L a 100 

mg/L. El cloruro tiene una alta movilidad que le permite atravesar las membranas celulares 

y estar involucrado en el mantenimiento de la presión osmótica y el balance iónico del agua. 

(Osorio & Césped, 2000) 

 

Las sales corrosivas más importantes son los cloruros, Cl-. Muchas aguas subterráneas 

contienen cloruros provenientes de procesos de contaminación (infiltración de aguas 

superficiales provenientes de actividades mineras, de tiraderos industriales y de fenómenos 

de intrusión marina, fundamentalmente), y las aguas superficiales están cada vez más 

contaminadas por deposiciones antropogénicas. Concentraciones de cloruros superiores a 

100 mg/L en aguas de dureza mediana pueden causar problemas de corrosión, crecientes en 

forma exponencial, de tal manera que concentraciones de iones cloruro de 1 000 mg/L causan 

rápidamente la destrucción por corrosión de metales como el hierro y el acero inoxidable. 

(llce, s.f.) 

 

La concentración máxima recomendada por la OMS es de 250 mg/l, el cual está basado por 

completo en el sabor, y no en algún daño fisiológico conocido. (Truque B, s.f.) 

 

De acuerdo con estos parámetros los cloruros están por arriba de los 391 mg/L, llegando a 

un máximo de 818 mg/L. Exceptuando el valor obtenido en el punto 6, la Laguna del 

Comedor, que fue de 7,1 mg/L, esto se debe a que el agua de la Laguna del Comedor proviene 

del río Bartolo y este río se ve menos influenciado por la presencia del mar por su ubicación 

y por lo tanto se considera de agua dulce, mientras que los otros 5 puntos utilizan agua 

proveniente del río Moín que sí presenta todas las características para ser agua salobre.  

 

Con estos valores tan altos en cloruros se puede concluir que gran parte de la corrosión es 

causada por la presencia de estos iones y se debe disminuir su concentración para poder 

disminuir la velocidad de corrosión en los equipos.  
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4.2.3. Conductividad 

La conductividad es una medida de la capacidad del agua de conducir una corriente eléctrica. 

Es sensible a las variaciones de sólidos disueltos, principalmente de sales minerales. Para un 

cuerpo de agua en específico, se relaciona con los sólidos totales disueltos y con los iones 

mayoritarios  (Chapman , 1996). La conductividad de la mayoría de las aguas dulces 

naturales se encuentra entre 10 μS/cm a los 350 μS/cm; aunque depende del tipo de geología. 

En zonas con influencia marina costera, los valores pueden ir desde los 125 μS/cm hasta los 

2 200 μS/cm; mientras que lagos y receptáculos las conductividades son por lo general más 

bajas. (ANZECC, Australian and New Zealand Enviromental Conservation Council, 2000) 

 

Según el Reglamento de Calidad de Agua Potable Nº 32327 de la Presidencia de la República 

y el Ministerio de Salud, la conductividad se encuentra en el primer nivel de control de 

calidad y se le establece un valor recomendado de 400 µS/cm. 

 

La interpretación de la información se ha realizado mediante la caracterización hidroquímica 

de las muestras, para ello se utilizarán los siguientes criterios que son parte de lo descrito por 

el Instituto Geológico y Minero de España y por autores como Hem (1970) y Lloyd y 

Heathcode (1985). El siguiente Cuadro 4.9 muestra la clasificación del agua  de acuerdo a su 

conductividad (Berrezueta Alvarado & Domínguez, 2011). 

 

Cuadro 214.9. Clasificación según la Conductividad Eléctrica del Agua 
Conductividad Eléctrica (μS/cm) Mineralización 

< 65 Sin Mineralización 

65-200 Muy Débil 

201-500 Ligera 

501-2 000 Notable 

> 2 000 Fuerte 

 

Para los valores obtenidos en el análisis de aguas se ve que en el punto dos (2), se encuentra 

la conductividad más alta con un valor de 3 680 µS/cm, mientras que el punto 5 presenta el 

menor valor de conductividad con un valor de 538 µS/cm. Los valores de conductividad están 
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relacionados a su vez con los valores de cloruros y salinidad del agua por lo que estos valores 

se comportan de la misma forma que lo analizado en los cloruros, por los mismos motivos 

encontrados en el análisis anterior en cuanto a la procedencia de las aguas.   

 

De acuerdo al Cuadro 3.9 los puntos 1, 2, 3 y 4 se encuentran por encima de los 2 000 µS/cm, 

incluso por arriba de los 3 000 clasificándose esta agua como fuerte. Para el punto 5 y 6 la 

calificación cae en notable, debido a que los valores están entre los 500 µS/cm y los 2 000 

µS/cm. 

 

4.2.4. Dureza Total (Calcio o Magnesio)  

La dureza total tiene que ver con la composición del agua en cuanto a calcio y magnesio. El 

magnesio está presente en las aguas como ión Mg2+ y junto con el calcio, causa la dureza del 

agua. Proviene principalmente de los minerales ferromagnésicos y de algunas rocas que 

contienen carbonatos. Las concentraciones naturales varían entre 1 hasta 100 mg/L, 

dependiendo del tipo de roca de que provenga. El reglamento para la Evaluación y 

Clasificación de Cuerpos de Agua Superficiales de Costa Rica establece un valor de 8,7 mg 

Mg2+/L para la conservación y desarrollo de la vida acuática (MINAE, 2007). 

 

Por otro lado la presencia de calcio en aguas naturales varía de acuerdo con la proximidad a 

la fuente natural. Típicamente se encuentra en concentraciones menores a 15 mg Ca2+/L, 

mientras que en aguas cercanas a rocas carbonatadas pueden  estar en el ámbito de 30 mg 

Ca2+/L a 100 mg Ca2+/L. (Beita Sandí, 2008) 

 

Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define como agua 

blanda la que presenta concentraciones inferiores a 60 mg/L de Carbono de Calcio (CaCO3), 

medianamente dura entre 61 y 120 mg/L, dura entre 121 y 180 mg/L y muy dura aquella con 

valores superiores a 180 mg/L. El calcio se disuelve prácticamente de todas las rocas y, por 

lo tanto, se detecta en todas las aguas. (Instituto Nacional de Higiene Epidemiológica y 

Microbiología, 1992) 
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Cuadro 224.10. Clasificación del agua de acuerdo a la Dureza (expresada como CaCO3) 
(Organización Mundial de la Salud, 2006) 

Dureza (mg/L) Relación con Corrosión Medidas 

ND o menos de 60 Potencial de Corrosión Agua suave puede ser más corrosiva 

61 a 120 Satisfactorio 

Generalmente el agua es 

medianamente satisfactoria entre 

corrosión y revestimiento. 

121 o más Potencial de Revestimiento 

Agua dura puede causar revestimiento 

en tuberías y calentadores de agua; 

considere ablandamiento del agua 

 

De acuerdo al Cuadro 4.10 todos los puntos de muestreo presentan un potencial de 

revestimiento, ya que sus valores se encuentran todos por arriba de los 121 mg/L. De acuerdo 

a la clasificación de la OMS todos los puntos exceptuando el 5 tienen el agua muy dura, ya 

que sus valores sobrepasan por mucho el de 181 mg/L. En el punto cinco (5) se ve que este 

valor es ligeramente menor, en 171 mg/L, cayendo así en la clasificación de agua dura. 

 

4.2.5. Oxígeno Disuelto 

El oxígeno disuelto es uno de los parámetros más importantes para la vida acuática y la 

ecología de los ríos. Puede ser removido o agregado al agua por varios procesos físico-

químicos o reacciones biológicas. Cuando las concentraciones de oxígeno caen abajo del 

nivel de saturación, el déficit se compensa por la transferencia de gas desde la atmósfera a 

través de la superficie y cuando las concentraciones son superiores al nivel de saturación, la 

sobresaturación se reduce por la transferencia desde la columna de agua al aire. 
 

La transferencia de oxígeno en aguas naturales depende de la mezcla interna y la turbulencia 

debido a los gradientes de velocidad y a las fluctuaciones, temperatura, viento, entre otros. 

(Lopes, Días, Cardoso, & Silva, 2005) 

 

Un cuerpo de agua que tenga un nivel de oxígeno disuelto menor de 3 mg O2/L es considerado 

hipóxico. El bajo contenido de oxígeno o depleción del oxígeno por lo general resulta de la 
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combinación de una productividad biológica alta y un intercambio de agua reducido. (Dai , 

y otros, 2006) 

 

Por aguas hipóxicas, se entiende como aguas con concentraciones disueltas de oxígeno de 

menos de 2ppm, el nivel generalmente aceptado como el mínimo requerido para que la 

mayoría de la vida marina sobreviva y se reproduzca. (Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos, 2014) 

 

La concentración de oxígeno disminuye conforme la temperatura se incrementa, por lo que 

puede esperarse que los valores de oxígeno sean altos en los meses fríos y bajos en los meses 

cálidos y conforme  la profundidad se incrementa, por lo que puede esperarse que los valores 

de oxígeno sean más altos en la superficie de un lago que en zonas profundas. La cantidad 

de oxígeno disuelto que el agua puede mantener se afecta también por  la salinidad (Auburn 

University, 2011). 

En el Cuadro 4.11 se muestra una interpretación para los datos para el Oxígeno Disuelto en 

el agua. 

 

Cuadro 234.11. Guía general para la interpretación de los datos para el oxígeno disuelto en el 
agua. (Auburn University, 2011) 

Concentración (ppm) Interpretación 

0-2 
No hay suficiente oxígeno para soportar a vida animal en el 

agua 

2-4 Sólo pocos peces e insectos acuáticos pueden sobrevivir. 

4-7 
Bueno para la mayoría de los animales acuáticos, aceptable 

para peces de aguas tropicales y bajo para peces de aguas frías. 

7-11 Muy bueno para la mayoría de la vida animal en ríos y lagos. 

 

De acuerdo a los resultados de la caracterización del agua el punto 1 y el punto 5 presentan 

valores alrededor de los 6 ppm por lo que se puede concluir que hay buena cantidad de 

oxígeno para la mayoría de los animales acuáticos. Los puntos 3 y 6 presentan niveles de 

oxígeno disuelto entre 2 ppm y 4 ppm, estos niveles no son aptos para la vida acuática excepto 

para unos pocos peces y algunos insectos acuáticos. Los puntos 2 y 4 están por debajo de los 
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2 ppm indicando que en estas partes del sistema no hay suficiente oxígeno para soportar la 

vida animal.  

 

En la casete Antigua ZP y Nueva ZP se observa cómo cambian los niveles de oxígeno disuelto 

antes del dispositivo mecánico de filtración que se tiene y después de este filtro. La 

explicación a este cambio de concentración de oxígeno se puede deber a que el agua después 

de estos dispositivos se encuentra en su mayoría estancada, por lo que no hay movimiento 

del agua para que esta tenga la libertad de oxigenarse, como si la tiene antes de estos 

dispositivos. Se puede observar con este comportamiento la importancia de la velocidad del 

agua en relación con este parámetro, la temperatura en este caso no juega un papel tan 

determinante debido a que en todo el sistema esta no varía en más de 3°C, por lo que no se 

le podría atribuir al cambio de la temperatura, la variación de oxígeno. 

 

Se concluye por lo tanto que los niveles de oxígeno disuelto son más altos en las partes donde 

el agua tiene mayor movilidad, mientras que los puntos del sistema donde el agua tiene una 

movilidad restringida y se encuentra estancada. Los niveles de oxígeno disuelto bajos son de 

cuidado ya que la solubilidad baja del oxígeno es el principal factor que limita la capacidad 

de purificación de las aguas naturales y obliga a efectuar tratamiento de las aguas residuales 

para remover la materia contaminante,  antes de descargar en los cuerpos receptores o 

utilizarlas en algún proceso industrial. Si el nivel de oxígeno disuelto es bajo indica 

contaminación con materia orgánica, septicización, mala calidad del agua e incapacidad para 

mantener determinadas formas de vida. (Echarri, 2007) 

 

4.2.6. Potencial de Hidrógeno, pH 

El pH se controla por el balance entre el dióxido de carbono, los iones bicarbonato y 

carbonato, así como los ácidos húmicos. La mayoría de las aguas naturales tienen un pH en 

el ámbito de 6,5 a 8,0 y se controla principalmente por el sistema carbonato-bicarbonato. 

(Stumm & Morgan , 1996). También existen aguas húmicas ácidas, cuyo ámbito de pH 5,0 

a 6,0 y se controla por la concentración natural de materia orgánica en lugar del sistema de 

amortiguamiento de carbonato-bicarbonato. La mayoría de las aguas tienen cierta capacidad 

de resistir los cambios de pH. Esta capacidad es a menudo medida en términos de la 
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alcalinidad del sistema. En los ríos esta capacidad se debe sobre todo a la presencia de iones 

bicarbonato (HCO-
3), aportados por la disolución de ricas y suelos. (Drever, 1988) 

 

Cuando la capacidad de amortiguamiento es muy baja pueden presentarse cambios en el 

ámbito de pH muy importantes. Por ejemplo, en un cuerpo de agua donde haya una alta 

productividad primaria durante el día, el filoplancton puede consumir el CO2 disuelto a una 

tasa mayor con la que se reemplaza desde la atmósfera, lo que causa un desequilibrio entre 

las concentraciones de CO2 y HCO-
3, incrementando el pH. 

 

En aguas de ríos no contaminados los valores de pH varían entre 6,0-8,5 y su determinación 

es importante ya que tiene una gran influencia en muchos sistemas biológicos. Valores 

superiores o inferiores a este ámbito producen limitaciones en el desarrollo y fisiología de 

los organismos acuáticos, en general y en la biota de los humedales en particular.    

 

Según el Reglamento de Calidad de Agua Potable Nº 32327 de la Presidencia de la República 

y el Ministerio de Salud, el pH se encuentra en el primer nivel de control de calidad y se le 

establece un valor recomendado mínimo de 6,5 y un máximo admisible de 8,5. (MINAE, 

2007) 

 

El pH se puede relacionar con  la habilidad del agua a corroer tuberías y liberar metales al 

agua, a continuación la clasificación de los valores de este parámetro en el Cuadro 4.12. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el muestreo de aguas todos los puntos se encuentran 

entre 7,12 y  7,60. Por lo que se puede concluir que el agua del sistema tiene un nivel 

satisfactorio. Estos resultados están relacionados con los de alcalinidad, analizados 

anteriormente, donde se observa la capacidad del sistema por mantener el pH del agua en 

valores aceptables, sin necesidad de que tengan que modificarse al estar cerca de la 

neutralidad en su escala. 
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Cuadro 244.12. Interpretación de los valores de pH con respecto a la corrosividad. 
Valor pH Clasificación Interpretación 

6,5 a 8,5 Satisfactorio 
pH en aguas subterráneas no 
cambia muy rápido 
generalmente. 

Menos de 6,5 o más de 8,5 Objetable 

pH levemente fuera del 
ámbito ideal no es un riesgo 
directo para la salud pero 
puede afectar corrosividad; 
considere un análisis de 
corrosividad. 

 

 

4.2.7. Silicio 

El silicio es el segundo elemento más abundante del planeta y se encuentra en la mayoría de 

las aguas.  Es el constituyente común de las rocas ígneas, el cuarzo y la arena.  

La sílice existe normalmente como óxido (como Si02 en la arena y como silicato Si03
=). Puede 

estar en forma insoluble, soluble y coloidal. Muchas aguas naturales contienen menos de 10 

mg/L de sílice, algunas pueden llegar a contener hasta 80 mg/l. (Bola, s.f.) 

 

El análisis de la sílice en el agua de alimentación de las calderas de alta presión, es de gran 

importancia para evitar la formación de depósitos duros de sílice en los tubos de las calderas 

y en las aspas de las turbinas de vapor.  Es importante conocer el contenido de la sílice en 

aguas de uso industrial y aguas de desecho. Los análisis de la sílice, también proporcionan 

un método sensitivo para el control de la operación  de los desmineralizadores de agua, ya 

que la sílice es una de las primeras impurezas que salen a través de una unidad agotada.  

 

Se puede eliminar la sílice del agua por intercambio iónico, destilación, tratamientos con cal, 

carbonato y magnesio. En ocasiones se usa para formar capas protectoras internas en las 

tuberías para inhibir la corrosión y no tiene efectos tóxicos conocidos. 

 

La remoción de sílice no reactiva es similar a la de cualquier coloide. Tal como ocurre en las 

potabilizaciones, el agua se flocula, decanta y filtra con arena u otros medios. Una regla que 

generalmente se cumple es que la sílice coloidal se encuentra en aguas superficiales (por 

ejemplo ríos y diques), al igual que otros contaminantes orgánicos o sustancias que forman 
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coloides. Por el contrario, las aguas de pozo rara vez contienen sílice en forma coloidal. Ello 

es así porque el suelo actúa como medio filtrante y, si bien los silicatos son poco solubles, es 

frecuente encontrar acuíferos que contienen 50 o más partes por millón de 

sílice disuelta; especialmente en aquellas napas que se encuentran bajo suelos arenosos. 

Dicho en términos generales las aguas de río presentan por lo general un contenido de sílice 

disuelta del orden de 15 partes por millón como máximo (OSMO, 2013). 

 

En los resultados del muestreo de aguas se observan valores de sílice entre 9,8 ppm y 18,2 

ppm, siendo estos el mínimo y el máximo en los puntos 6 y 5 del sistema respectivamente. 

Estos valores no representan una amenaza para los equipos y tuberías del sistema, en cuanto 

a formación de incrustaciones o corrosión, debido a la temperatura a la cual se maneja el 

sistema. 

 

4.2.8. Sodio 

Las concentraciones de ion sodio en aguas naturales superficiales varían de manera 

considerable dependiendo de las condiciones geológicas locales, descargas de aguas 

residuales y en algunos países del uso estacional de sal en carreteras. Los valores pueden 

oscilar entre 1 mg Na+/L y 10 mg Na+/L. La Organización Mundial de la Salud  establece un 

límite de 200 mg/L en el agua de consumo humano. Algunas superficiales, incluyendo 

aquellas que reciben descargas de aguas residuales tienen valores de concentración debajo 

de los 50 mg/L. Aunque las aguas subterráneas pueden exceder los 50 mg Na+ /L 

(Organización Mundial de la Salud, 2006). 

 

El sodio en suelos ya sea de forma natural o antropogénica, causa efectos negativos sobre la 

producción y la productividad de cultivos porque deteriora sus propiedades físicas. Este 

deterioro se manifiesta en una disminución drástica en la conductividad hidráulica o en la 

tasa de infiltración del agua en el suelo y puede ser difícil de corregir porque requiere la 

utilización conjunta de enmiendas, grandes volúmenes de agua y complicados sistemas de 

drenaje. (Guerrero, Pla-Sentís, & Camacho , 2004) 
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La acumulación del sodio en el suelo tiene dos efectos importantes; en primer lugar si es 

absorbido como ión, al acumularse es tóxico para las plantas y si es absorbido por las arcillas, 

sustituye al calcio y al magnesio, lo que causa cambios en la estructura que afectan la 

permeabilidad del suelo y el crecimiento de las plantas.  

 

De acuerdo a los estudios realizados se tienen valores bajos de 9,9 mg/L en puntos como el 

5 que representa la Laguna del Comedor y el punto 6 que representa el sistema cerrado con 

un valor de 183 mg/L. en puntos como el 1, 2 y el 3 los valores superan los 500 mg/L.  Estos 

valores de sodio también están relacionados con los de conductividad y los de cloruros 

porque en su mayoría representan las sales disueltas en la toma de agua de las estaciones de 

bombeo y también representa la salinidad del medio. 

 

Los puntos donde mayor concentración de sodio está presente son los mismos puntos donde 

se tienen valores altos de concentración de cloruros y de conductividad eléctrica, ya que como 

se explicó anteriormente, son puntos donde el agua proviene del río Moín y este presenta 

mucha influencia del mar por su cercanía. El límite para el agua potable según la OMS es de 

200 mg/L, con respecto a este parámetro solo el punto 5 y punto 6 está por debajo de este, 

mientras que los demás puntos se encuentran por encima de este valor con más de 500 mg/L. 

 

4.2.9. Sólidos Suspendidos 

El material suspendido en las aguas está compuesto por arcilla, arena, plancton y otros 

organismos microscópicos; su ingreso a los cuerpos de agua surge, entre otros factores de la 

erosión del terreno por prácticas agrícolas y del acarreo de material durante la escorrentía de 

las aguas de lluvia. Los sólidos pueden adherir en su superficie nutrientes y diferentes tipos 

de contaminantes como residuos de plaguicidas; además, pueden afectar la penetración de la 

luz en los cuerpos de agua en el incremento de temperatura debido a la absorción de la 

radiación. (Chapman , 1996) 

 

La concentración de sólidos suspendidos totales (SST) corresponde a la fracción de los 

sólidos totales que quedan retenidos en un filtro de 0,45 µm de tamaño de poro. Según 
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Chapman, 1996, los SST son una variable que debe considerarse en los estudios de aguas de 

ríos, para estimar su dinámica. 

 

El Reglamento para la Evaluación y Clasificación de Cuerpos de Agua Superficiales de Costa 

Rica establece un valor de 10 mg/l para conservación y desarrollo de la vida acuática. 

(MINAE, 2007) 

 

Según el estudio de aguas realizado los valores de sólidos suspendidos en todos los puntos 

son menores a 6 mg/L. 

 

4.2.10. Sólidos Disueltos Totales 

La determinación de sólidos disueltos totales mide específicamente el total de residuos 

sólidos filtrables (sales y residuos orgánicos) a través de una membrana con poros de 2,0 µm 

(o más pequeños). Los sólidos disueltos pueden afectar adversamente la calidad de un cuerpo 

de agua o un efluente de varias formas. Aguas para el consumo humano, con un alto 

contenido de sólidos disueltos, son por lo general de mal agrado para el paladar y pueden 

inducir una reacción fisiológica adversa en el consumidor. Por esta razón, se ha establecido 

un límite de 500 mg/L de sólidos disueltos para el agua potable en los Estados Unidos 

(Massol, 2014). Los análisis de sólidos disueltos son también importantes como indicadores 

de la efectividad de procesos de tratamiento biológico y físico de aguas usadas. En el caso de 

Costa Rica el decreto 33903 del MINAE establece como parámetro para el agua que no puede 

ser utilizable para consumo humano, una concentración mayor a 1 000 mg/L, en dicha 

legislación únicamente se establecen parámetros para consumo humano, no para uso 

industrial ni para uso en sistemas contra incendios. 

 

Realizando el análisis del muestreo en los diferentes puntos, se observan que los valores para 

los puntos 1, 2 y 3 tienen concentraciones por arriba de los 2 000 mg/L, siendo el valor más 

alto el obtenido en el punto 2 con 2 192 mg/L. El valor mínimo se encuentra en el punto 5 en 

la Laguna del Comedor con 376 mg/L, mientras que en el punto 6 que representa el sistema 

cerrado tiene un valor de 1 672 mg/L. 

 



95 
 

 
 

El análisis del antes y el después de los desarenadores en la Nueva ZP y el antes y el después 

del filtro mecánico tipo tobera que se encuentra en la Antigua ZP, se realizó para conocer la 

eficacia con la que están trabajando estos mecanismos de filtración. En la Nueva ZP se 

encuentran presentes tres desarenadores con una capacidad de 22 712 L (6 000 galones) cada 

uno, como se describen en el Capítulo 2. Para conocer su eficacia se acepta la muestra tomada 

como la representativa para los tres desarenadores. Como se puede observar en los resultados, 

en esta caseta se cuenta con una disminución de un 52% en los sólidos disueltos, esta eficacia 

se considera baja debido a que estos tipos de dispositivos en buen estado trabajan con una 

eficacia de aproximadamente 75% a 80%. (Mora, 2014) 

 

Un desarenador tiene por objeto separar del agua cruda la arena y partículas en suspensión 

gruesa, con el fin de evitar se produzcan depósitos en las obras de conducción, proteger las 

bombas de la abrasión y evitar sobrecargas en los procesos posteriores de tratamiento. El 

desarenado se refiere normalmente a la remoción de las partículas superiores a 0,2 mm. Por 

estas razones es de suma importancia buscar otro mecanismo para lograr disminuir los sólidos 

en un mayor porcentaje. (UNATSABAR , 2005) 

 

En el caso de la caseta Antigua ZP se observa una disminución de sólidos disueltos de 

aproximadamente 7%. Con este resultado se puede concluir que el mecanismo de filtración 

presente en esta caseta no es nada eficiente, puede estar siendo efectivo para remover sólidos 

de mayor tamaño pero no influye en la disminución de los sólidos disueltos, por lo cual se 

debe buscar la manera de disminuirlos mediante otro mecanismo. 

 

4.2.11. Sulfatos 

El ión sulfato (SO4
2-) se considera estable y muy soluble en agua, a excepción de los sulfatos 

de plomo, bario y estroncio los cuales precipitan. Este ión se forma cuando el azufre 

hexavalente se combina con oxígeno. 

 

Los sulfatos se descargan al ambiente acuático a través de las aguas residuales. La quema de 

combustibles fósiles es también una fuente importante de sulfuro a la atmósfera. La mayoría 
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de las emisiones causadas por el hombre a la atmósfera, cerca del 95% son en forma de SO2. 

(Beita Sandí, 2008) 

 

En aguas naturales no contaminadas, comúnmente las concentraciones de sulfato disuelto 

varía de 2 mg SO4
2-/L a 80 mg SO4

2-/L, aunque las fluctuaciones estacionales son muy 

normales en la mayoría de los ríos. De acuerdo a la normativa Canadiense, la concentración 

máxima permisible de sulfatos para vida acuática en aguas de río es de 100 mg SO4
2-/L, 

siendo el valor de concentración de alerta de 50 mg/L (Ministerio de Ambiente, 2006) 

 

Analizando los resultados se observa un valor máximo de 18,4 mg/L en el punto 3 y un valor 

mínimo de 6,3 en el punto 5. Estos valores se encuentran en un ámbito adecuado respecto a 

la literatura antes citada ya que no sobrepasan los 20 mg/L. Pudiéndose concluir que las aguas 

no están tan contaminadas con sulfatos y que se tienen valores permisibles para la vida 

acuática. Este parámetro por lo tanto no está afectando el equipo ni promueve la corrosión 

del mismo. 

 

4.2.12. Temperatura 

La temperatura es un parámetro físico descriptivo de un sistema que caracteriza el calor, o 

transferencia de energía cinética asociada al movimiento aleatorio de las partículas que 

componen el sistema. Afecta tanto los procesos físicos como la volatilización, solubilidad de 

sales y gases, estratificación de estanques; como también están presentes los procesos 

químicos como el pH, velocidad de reacción y equilibrio de ionización. (Osorio & Césped, 

2000) 

 

La temperatura del agua también influencia los procesos fisiológicos de los organismos, tales 

como la respiración microbiana, que es responsable, en gran parte, de la autopurificación que 

ocurre en los cuerpos de agua (Chapman, 1996). Temperaturas altas favorecen una mayor 

tasa de crecimiento, lo cual permite que cierto tipo de biota alcance poblaciones 

significativas. Bajo condiciones naturales la temperatura del agua que fluye varía entre 0°C 

y 30°C, sin embargo, los valores recomendados para la conservación de la vida acuática 

dependerán del caso en particular que se trate, debido a que la temperatura depende entre 



97 
 

 
 

otros factores de la hora del día y época del año, condiciones del tiempo, flujo y profundidad 

de la corriente. (Beita Sandí, 2008) 

 

Bajo las condiciones en las cuales se realizó el muestreo se obtuvo un valor máximo de 31°C 

para el punto 6 que representa el sistema cerrado, esto debido a que el agua permanece 

estática dentro de la tubería y hay mayor conductividad térmica a través de esta, sin 

considerarse esta muy significativa al resto del sistema. La menor temperatura medida en el 

sistema fue de 28°C en el punto 2 y 4, los cuales representan partes del sistema que están 

cerrados a la atmosfera y no presentan incidencia del sol directamente. Para los puntos 1, 3 

y 5 la temperatura correspondió a los 29°C. Estos tres puntos están abiertos a la atmosfera y 

experimentan una incidencia directa del sol, por lo que los resultados son congruentes, pero 

sin mayor variación. 

 

4.3. Análisis Microbiológico 

Otro tipo de corrosión presente en el sistema en estudio es la corrosión microbiológica, la 

cual ocurre como resultado directo o indirecto de la actividad de los organismos vivos. Los 

microorganismos productores de la corrosión pueden ser hongos, algas y bacterias. Estas 

últimas se clasifican en aerobias (Ferrobacterias y Sulfobacterias) y anaerobias 

(Sulfatorreductoras). 

 

Debido a la sospecha de la presencia de baterías sulfato-reductoras, se decidió realizar un 

análisis de estas para conocer su concentración en las aguas y su influencia en la corrosión 

percibida en la tubería. 

 

4.3.1. Bacterias Sulfato-reductoras 

Las bacterias sulfato-reductoras son las bacterias que tienen la facultad de reducir el azufre 

elemental, sulfato, sulfito o tiosulfato a sulfuro, de manera no asimilatoria, utilizandolos 

como aceptores de electrones, produciendo como desecho metabólico ácido sulfhídrico. 

(Quiceno & Vergara, Bacterias Sulfato Reductoras, 2002) 
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Estas bacterias se encuentran ampliamente distribuidas en ambientes anóxicos tanto 

acuáticos como terrestres. Se encuentran en el nivel sub-superficial de los ambientes 

acuáticos como sedimentos o aguas profundas que se vuelven anóxicas. En lodos y 

sedimentos de platas industriales petrolíferas y en superficies metálicas de conducciones 

industriales donde producen procesos de corrosión. (Quiceno & Vergara, Bacterias Sulfato 

Reductoras, 2002) 

 

Existen ciertas bacterias que pueden soportar dosis muy fuertes de cloro, como es el caso de 

las sulfato-reductoras, que no sufren alteraciones al estar en contacto con concentraciones de 

20 ppm de dicho elemento. Se les encontrará bajo las capas de herrumbre que se hallan en 

contacto con el metal debido a que son anaerobias obligadas. Estas bacterias transforman los 

sulfatos en ácido sulfhídrico, el cual se combinará con las sales ferrosas para dar un sulfuro 

negro. (Aldape Perez, 2003) 

 

De acuerdo al análisis de aguas los resultados en cuanto a bacterias sulfato reductoras son los 

expuestos en el Cuadro 4.13. 

 

Cuadro 254.13. Resultados de los parámetros microbiológicos realizados para todos los puntos 
del sistema. 

Punto de Muestro 
Concentración de Bacterias Sulfato Reductoras 

(UFC/ml) 

Antigua ZP (antes) 1 700 

Antigua ZP (después) 9 300 

Nueva ZP (antes) 62 

Nueva ZP (después) 260 

Laguna del Comedor 200 

Sistema Cerrado 38 000 

 
Como se puede observar en el Cuadro 4.13 las concentraciones de bacterias sulfato 

reductoras son más altas en las zonas de la Antigua ZP, pero en la muestra tomada dentro del 

sistema  es considerablemente alta, mostrando así como las condiciones del agua dentro de 

la tubería se vuelven óptimas para el desarrollo de estas bacterias. Se debe modificar las 
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condiciones para que estas bacterias no crezcan dentro de la tubería y mediante su proceso 

metabólico no cause la corrosión que actualmente afecta el sistema. 
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CAPÍTULO 5: SELECCIÓN TECNOLÓGICA 

 

5.1. Herramienta de Selección  

En el Capítulo 2, Sección 2.1.3 se presentaron las principales tecnologías que se utilizan en 

la industria para reducir la velocidad de corrosión en tuberías y equipos.  Debido a que existen 

varias opciones, se debe realizar una selección tomando en cuenta las ventajas y desventajas 

de cada uno de las opciones que se pueden utilizar en el Sistema contra Incendios de la 

Refinería. 

 

Con el fin de seleccionar la tecnología apropiada para el sistema se hace uso de una 

herramienta de selección; esta herramienta corresponde a un cuadro comparativo en donde 

se le asigna una calificación a cada una de las opciones dependiendo de la característica que 

se esté evaluando. 
 

De acuerdo a lo investigación para combatir la corrosión se presentan tres métodos 

principales, a saber: el uso de pinturas y revestimientos en la tubería, el uso de protección 

catódica en la tubería y el uso de tratamiento químico para el agua utilizada. 

 

El método empleado fue consultado y adaptado para este trabajo en base a lo expuesto en el 

libro “Internal Corrosion for Water Distribution Systems” (American Water Works 

Association, 1996). A cada método se le asigna un puntaje dependiendo de su capacidad de 

adecuarse a los requerimientos planteados, que al final será multiplicado por el porcentaje de 

importancia y sumado; el sistema que obtenga el mayor puntaje será el elegido. Los 

parámetros tienen valores de entre 0 y 3, donde 0 corresponde a “no califica”, 1 a “califica 

con deficiencias”, 2 a “califica de forma aceptable” y 3 a “califica como la mejor opción”, 

siendo 3 la mejor calificación que puede obtenerse. Los parámetros que se establecieron para 

seleccionar la tecnología son: 

 

1. Costo de la tecnología 

2. Complejidad  y costos de operación 

3. Productos y subproductos asociados a la operación 
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4. Seguridad de operación 

 

A continuación, se realizará una breve explicación de cada uno de los parámetros y la forma 

en la que se evaluarán: 

 

5.1.1. Costo de la tecnología 

Las tecnologías que se implementen en el sistema deben evaluarse en el costo debido a que 

el sistema es muy grande y cualquier tecnología escogida busca proteger todo el sistema y 

no solamente una parte. Para el caso del uso de pinturas y revestimiento se debe tomar en 

cuenta que la corrosión se da de adentro hacia afuera, por lo que pintar la tubería con pinturas 

anti corrosivas por fuera no serviría. El revestimiento que se aplique debe ir por dentro y se 

debe tomar en cuenta el espesor y la compatibilidad con los materiales. El costo de esta 

opción se incrementa por la cantidad de pintura y por el método que se utilice para limpiar la 

tubería por dentro y luego encontrar el método más adecuado para pintar la tubería en su 

interior, lo cual no es sencillo tomando en cuenta que hay tuberías bajo tierra y de diámetros 

de difícil acceso. 

 

Por otro lado el uso de protección catódica o corriente impresa requiere del uso de 

dispositivos como ánodos de sacrificio que se implanten en la tubería, para este método es 

necesario tomar en cuenta los diámetros de tubería y el uso de corriente eléctrica para que 

funcione el método en el sistema. Por tratarse de una red con tantas líneas de tubería al aire 

libre, el número de ánodos de sacrificio a usar incrementa el costo sumado a la corriente que 

se le debe aplicar constantemente para que funcione esta tipo de protección. 

 

Por último en un tratamiento químico los costos dependen del valor del equipo y de los 

productos químicos que se utilicen y sus cantidades; al mismo tiempo que se debe considerar 

un sistema físico para remoción de sólidos. La tecnología que en un inicio pueda representar 

un mayor costo tendrá menor calificación mientras que la que posea un menor costo tendrá 

la calificación más alta. 
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5.1.2. Complejidad de Operación  

En cuanto a la complejidad de operación se evalúa la complejidad de poner a operar los 

equipos e incluye la capacitación de operarios y mantenimiento proporcionado por estos, así 

como la puesta en marcha y apagado del equipo. Además, se evalúa si los equipos pueden 

actuar por su propia cuenta o si se necesita algún operario que deba estar controlando las 

concentraciones de salida. A los equipos más sencillos de operar se les asignará un mayor 

puntaje. 

 

5.1.3. Costos de Operación  

En los costos de operación, se compararán los costos que cada una de las tecnologías 

representa. Para la opción de pintura y revestimiento la complejidad y mano de obra sería 

muy alta al considerar que los diámetros en el sistema, en su mayoría, rondan los 15,20 y los 

20,30 cm (6 y 8 in respectivamente). Con diámetros tan pequeños es muy complejo aplicar 

revestimiento por dentro de la tubería por lo que la mejor opción sería sustituir la tubería 

actual por una que ya venga con el revestimiento incluido y en este caso los costos por mano 

de obra se incrementarían enormemente debido a que se debe pagar por el cambio de las 

tuberías y se debe incurrir en gastos para maquinaria que remueva toda la tubería vieja e 

instale la nueva. 

 

Utilizando la protección catódica en todo el sistema también se considera los costos de mano 

de obra en la instalación de los ánodos de sacrificio o la corriente impresa a lo largo de todo 

el sistema, ya que al mismo tiempo requiere de corriente eléctrica cada cierto tiempo para su 

correcto funcionamiento, la cantidad de corriente depende del modelo a escoger y de la 

instalación del dispositivo. Los costos de operación se ven aumentados con la longitud de la 

tubería y el dispositivo de protección que se utilice tomando en cuenta que el sistema trabaja 

con agua y la tubería siempre está llena. 

 

Con el tratamiento químico la importancia de estos costos de operación radica en el sistema 

de dosificación que se utilice y los dispositivos que haya que instalar para almacenar el agua 

tratada y el método de remoción de sólidos a utilizar. También la disponibilidad en conseguir 
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los químicos y equipos necesarios para remover cloruros y bacterias sulfato-reductoras. Al 

método más sencillo de operar se les asignará un mayor puntaje. 

 

5.1.4. Productos y subproductos asociados a la operación 

En este rubro se evalúa la existencia de subproductos que se puedan generar con la operación 

y puesta en marcha de las tecnologías evaluadas. En el caso del uso de pinturas y 

revestimientos los subproductos que se puedan generar con el uso de este estarían ligados a 

la instalación de las tuberías con el revestimiento incluido, tomando en cuenta que se estaría 

removiendo la tubería vieja y se tendría que disponer de dichos desechos. La opción de pintar 

la tubería ya instalada no se tomará en cuenta debido a que no es aplicable a estos diámetros 

de tubería; como fue explicado anteriormente se debe hacer en el interior de la tubería y 

algunas de estas están enterradas.  

  

Para la utilización de la protección catódica en el sistema los subproductos generados serían 

el cambio del ánodo de sacrificio o del dispositivo para la corriente impresa instalada, una 

vez que finalice su vida útil. 

 

En el tratamiento químico los subproductos pueden arrastrarse por el flujo de agua 

proveniente de las reacciones que se llevan a cabo para la disminución de cloruros, sólidos 

disueltos y bacterias sulfato-reductoras. En la mayoría de los casos estos son indeseados y 

deben retirarse por algún otro proceso que no está directamente relacionado con la remoción 

de las sustancias de interés. Se debe tomar en cuenta que en el caso de usar un medio físico 

para remoción de sólidos como membranas en osmosis inversa o filtros de carbón activado 

se generan subproductos al tener que remplazar ya sea el carbón o limpieza de la membrana 

cada cierto tiempo.  

 

La tecnología que produzca la menor cantidad de subproductos o que no los produzca del 

todo recibirá la calificación mayor. De igual forma se tomará en cuenta una mayor 

calificación para la tecnología donde se puedan aprovechar de una mejor manera los recursos 

sin que haya desperdicios. 
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5.1.5. Seguridad de operación 

En este apartado se evalúa si los equipos son seguros en operación diaria o si tienen algunas 

disposiciones que pueden llegar a perjudicar la salud de los operarios, un potencial accidente 

o que deban de tenerse cuidados especiales en su operación diaria, a los equipos más seguros 

se les asignará una mayor calificación. 

 

5.2. Aplicación de la herramienta de selección  

Para aplicar la herramienta de selección, se le otorgó a cada parámetro un porcentaje de 

importancia de acuerdo a la opinión de la autora y por parte de la empresa, el ingeniero 

químico Samuel Cubero. Este ejercicio se realizó debido a que no todos los parámetros deben 

tener el mismo peso a la hora de evaluarse, algunos son más importantes que otros de acuerdo 

a la necesidad y a las prioridades de RECOPE, la puntuación que se le otorgó a cada uno de 

los parámetros, se presenta el en Cuadro 5.1. 

 

Cuadro 265.1. Importancia de cada uno de los parámetros de selección. 
Parámetro Porcentaje 

Costo de la tecnología  20% 

Complejidad de Operación 13% 

Costos de Operación 25% 

Productos y Subproductos 15% 

Seguridad de Operación  27% 

Total  100% 

 

De acuerdo al cuadro anterior la seguridad de operación para RECOPE es de suma 

importancia ya que se trata de una industria donde se manejan productos con altas 

volatilidades y la seguridad del personal es lo principal; es debido a esto que el parámetro 

correspondiente a seguridad y operación presenta el porcentaje más alto con un 27%. La 

tecnología escogida debe también cumplir con los niveles de seguridad y normas generales 

de la empresa, para así salvaguardar el patrimonio humano y material. 
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El siguiente parámetro es el de costo de operación el cual tiene un 25% debido a que es el 

gasto recurrente que representaría la tecnología en caso de ser escogida. Tiene un valor de 

25% debido a que el proyecto se enfoca en reducir costos y por lo tanto es un parámetro 

importante para la empresa. Lo mismo sucede con el costo de la tecnología, ésta tiene un 

valor de 20% porque representa lo que se debe invertir para poner en marcha la tecnología 

escogida, tomando en cuenta que no se trata de un proyecto con rentabilidad sino solamente 

de un ahorro a los gastos ya generados por el actual sistema contra incendios. 

 

El parámetro de productos y subproductos representa en este caso un 17%, no es de los 

porcentajes más altas debido a que RECOPE cuenta con planta de tratamiento y terrenos 

adaptados para estos desechos. Solamente se debe adaptar lo que ya se tiene para recibir los 

desechos generados por la nueva tecnología. 

 

Para la complejidad de operación se utiliza un 13% por el tipo de tecnologías propuestas. 

Estas no cuentan con altos niveles de complejidad para ser operadas pero si se necesitan de 

operarios entrenados para darle el mantenimiento y la puesta en marcha.  

 

En los Cuadros 5.2, 5.3 y 5.4 se muestra la aplicación de la herramienta de selección para la 

utilización de cada una de las tecnologías mencionadas anteriormente, en las filas se 

encuentran los parámetros de selección mientras que en las columnas el tipo de tecnología. 

La calificación total se muestra en la última fila, y servirá como pauta para definir cuál de las 

tecnologías será la elegida. 

 
Cuadro 275.2. Calificación del uso de pinturas y revestimientos para evitar la corrosión del 

Sistema contra Incendios de la Refinería. 

Parámetro  
Pinturas y Revestimiento 

Puntaje  Porcentaje  Total  
Costo de la tecnología 1 20% 0,2 

Complejidad de Operación 3 13% 0,39 
Costos de Operación 1 25% 0,25 

Productos y Subproductos 2 15% 0,3 
Seguridad de Operación 2 27% 0,54 

Total    1,68 
 
   



106 
 

 
 

Cuadro 285.3. Calificación del uso de protección catódica para evitar la corrosión del Sistema 
contra Incendios de la Refinería. 

Parámetro  
Protección Catódica 

Puntaje  Porcentaje  Total  
1 2 20% 0,4 
2 2 13% 0,26 
3 2 25% 0,5 
4 2 15% 0,3 
5 1 27% 0,27 

Total    1,73 
 
 
Cuadro 295.4. Calificación del uso del tratamiento químico para evitar la corrosión del Sistema 

contra Incendios de la Refinería. 
Parámetro  Tratamiento Químico 

 Puntaje  Porcentaje  Total  
1 2 20% 0,4 
2 2 13% 0,26 
3 2 25% 0,5 
4 1 15% 0,15 
5 2 27% 0,54 

Total    1,85 
 

Analizando los tres cuadros anteriores se puede observar como para la tecnología de pintura 

y revestimiento la calificación obtenida es de 1,68 de un máximo de 3,0 que se puede obtener. 

Para el uso de protección catódica, de acuerdo al Cuadro 5.3, se obtiene una calificación de 

1,73. En el caso del tratamiento químico la calificación obtenida con la aplicación de la 

herramienta es de 1,85. Estos resultados se obtuvieron tomando en cuenta la importancia de 

cada parámetro y como se puede observar la tecnología seleccionada corresponde al 

tratamiento químico, obteniendo este la calificación más alta de las tres tecnologías 

analizadas. 

 

Ahora, se debe decidir en este punto que tipo de tratamiento químico se debe utilizar Si se 

realiza cualquier tipo de tratamiento químico se debe tomar en consideración que se debe 

remover los subproductos ya sea mediante purga o mediante algún sistema de filtración o 

membranas. Esta evaluación se hace más adelante en el Capítulo 6. 
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CAPÍTULO 6: TRATAMIENTO QUÍMICO PROPUESTO  

 

6.1. Datos Preliminares 
El tratamiento químico para acondicionar el agua varía de acuerdo a los parámetros que se 

deben modificar en el agua. De acuerdo al análisis del Capítulo 4 se deben estudiar técnicas 

para disminución de cloruros (Cl-), disminución de oxígeno, disminución de sólidos 

suspendidos y disueltos y disminución de bacterias sulfato-reductoras. A continuación se 

describen las principales tecnologías y métodos disponibles para tratar cada caso. 

 

El programa de tratamiento variará mucho según el tipo de instalación. En un sistema 

totalmente abierto es difícil realizar un tratamiento externo completo. Debido a los grandes 

caudales de agua que puede implicar, el tratamiento químico se aplicará normalmente a 

niveles bajos para que resulte económicamente viable sin intentar reducir al 100% la 

corrosión potencial del agua bruta. La prevención de la formación de incrustaciones y el 

crecimiento microbiológico seguirán criterios similares, donde no se pretende eliminar el 

100%, sino solamente disminuir la carga alrededor de un 90%. 

 

Un sistema completamente cerrado con pequeñas pérdidas y los pequeños aportes de agua 

correspondientes, hace económico y recomendable utilizar un agua de aporte de alta calidad 

y un tratamiento químico interno completo. Con un buen acondicionamiento de las aguas los 

problemas de corrosión e incrustaciones son mínimos y al no haber contacto con la atmósfera 

es fácil evitar el crecimiento de microorganismos. Es fundamental conseguir las menores 

pérdidas posibles de agua porque los problemas serán proporcionales al aporte de agua 

necesario. 

 

En el caso del sistema contra incendios de la Refinería, se identificaron los parámetros del 

agua que hay que disminuir para el funcionamiento correcto de este. A continuación se 

muestra una tabla resumen de los parámetros analizados en los diferentes puntos de muestreo 

ya descritos en el Capítulo 4 y los parámetros a tratar para el acondicionamiento del agua. 



108 
 

 
 

Cuadro 306.1. Resumen de los resultados en la caracterización del agua del Sistema contra Incendios. 

Parámetro Unidades 
ANTIGUA 

ZP (ANTES) 

ANTIGUA ZP 

(DESPUÉS) 

NUEVA ZP 

(ANTES) 

NUEVA ZP 

(DESPUÉS) 

LAGUNA DEL 

COMEDOR 

SISTEMA 

CERRADO 

Alcalinidad (FF 

expresada como 

CaCO3) 

mg/L 

(ppm) 
<1 <1 <1 <1 <1 <1 

Alcalinidad Total 

(RM expresada 

como CaCO3) 

mg/L 

(ppm) 
153 160 141 177 145 177 

Cloruros (Cl-) 
mg/L 

(ppm) 
747 818 711 462 7,1 391 

Conductividad 

Eléctrica 
µS/cm 3 390 3 680 3 350 3 270 538 1 838 

Dureza Total 

(Expresada como 

CaCO3) 

mg/L 

(ppm) 
442 480 442 357 171 287 

Oxígeno Disuelto 

(O2) 

mg/L 

(ppm) 
6,1 1,9 3,0 1,9 6,2 2,1 

pH  7,33 7,29 7,12 7,22 7,5 7,6 



109 
 

 
 

Cuadro 316.1 Continuación. Resumen de los resultados en la caracterización del agua del Sistema contra Incendios. 

Parámetro Unidades 
ANTIGUA 

ZP (ANTES) 

ANTIGUA ZP 

(DESPUÉS) 

NUEVA ZP 

(ANTES) 

NUEVA ZP 

(DESPUÉS) 

LAGUNA DEL 

COMEDOR 

SISTEMA 

CERRADO 

Sílice (SiO2) 
mg/L 

(ppm) 
16,3 18 15,0 16,9 18,2 9,8 

Sodio  
mg/L 

(ppm) 
524 595 542 274 9,9 183 

Sólidos 

Suspendidos 

mg/L 

(ppm) 
<6 <6 <6 <6 <6 <6 

Sólidos Disueltos 
mg/L 

(ppm) 
2 052 2 192 2 112 1 024 376 1 672 

Sólidos Totales 
mg/L 

(ppm) 
2 052 2 192 2 112 1 024 376 1 672 

Sulfatos (SO4) 
mg/L 

(ppm) 
16 14 18,4 13,8 6,3 12,1 

Temperatura °C 29 28 29 28 29 31 

Bacterias-

Sulfatoreductoras 
UFC/ml 1 700 9 300 62 260 200 38 000 
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De acuerdo al análisis realizado en el Capítulo 4 de este proyecto, mediante el tratamiento 

químico se van a modificar los parámetros que se resumen a continuación en el Cuadro 6.2. 

 

Cuadro 326.2. Parámetros a tratar y valores ideales para el funcionamiento adecuado del  
sistema. 

Parámetro Unidades 
Requiere de 

Tratamiento 
% Reducido Ideal 

Alcalinidad (FF expresada como 

CaCO3) 
mg/L (ppm) No - 

Alcalinidad Total (RM expresada 

como CaCO3) 
mg/L (ppm) No - 

Cloruros (Cl-) mg/L (ppm) Sí 80 

Conductividad Eléctrica µS/cm Sí 80 

Dureza Total (Expresada como 

CaCO3) 
mg/L (ppm) Sí 80 

Oxígeno Disuelto (O2) mg/L (ppm) No - 

pH  No - 

Silice (SiO2) mg/L (ppm) No - 

Sodio mg/L (ppm) No - 

Sólidos Suspendidos mg/L (ppm) Si 90 

Sólidos Disueltos mg/L (ppm) Si 90 

Sólidos Totales mg/L (ppm) Si 90 

Sulfatos (SO4) mg/L (ppm) No - 

Temperatura °C No - 

Bacterias-Sulfatoreductoras UFC/ml Si 90 

 

Como se observa en el Cuadro 6.2 los parámetros a reducir serán cloruros, que al cambiarse 

se estaría modificando al mismo tiempo la conductividad, por otro lado serán reducidos los 

sólidos suspendidos y disueltos y la carga en bacterias sulfato reductoras. La dureza si bien 

no es un parámetro que esté afectando los niveles de corrosión directamente, afectará el 

desempeño de los equipos propuestos para este diseño. Los valores ideales se tomaron 
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siguiendo el consejo del profesor Eduardo Rivera (Rivera, 2014) y algunos de acuerdo a la 

bibliografía consultada que se explica más adelante. 

 

El principal efecto de los sólidos disueltos en procesos industriales es la de limitar el grado 

en que el agua puede concentrarse antes que deba desecharse. La conductividad eléctrica 

relacionada tiende a acelerar los procesos de corrosión. Una reducción en los sólidos 

disueltos se consigue mediante una reducción en los componentes individuales. (Nalco 

Chemical Company, 1988) 

 

Para la disminución de sólidos suspendidos (los que no pasan a través de una membrana de 

filtración de 0,45 μm) se van a utilizar principalmente dos métodos, la sedimentación y el 

uso de filtros de arena a presión  

 

De acuerdo a The Nalco Water Handbook en las salmueras de las industrias petroleras los 

ámbitos de sólidos disueltos totales van desde 10 000 mg/L a más de 350 000 mg/L, de los 

cuales aproximadamente el 80% corresponde a la presencia de NaCl. Con base en esta 

información se tomará en cuenta que disminuyendo la concentración de cloruros en el agua 

del sistema, al mismo tiempo se estaría reduciendo en un porcentaje significativo la cantidad 

de sólidos disueltos. Estos sólidos disueltos serán disminuidos utilizando una columna de 

intercambio catiónico y una membrana de osmosis inversa, más adelante se explica la 

escogencia de esta tecnología. 

 

De acuerdo a la descripción del sistema contra incendios de la refinería, la capacidad del 

sistema de acuerdo a su tubería es de aproximadamente 1100 m3. Actualmente el sistema no 

contiene tanques de almacenamiento pues bombean el agua directamente del Río Moín. El 

tratamiento químico propuesto que el sistema requiere, se basa en consultas bibliográficas 

para la remoción eficiente de los parámetros antes descritos. Inicia con un proceso de 

sedimentación para remoción de sólidos, donde al mismo tiempo se puede llevar a cabo la 

desinfección o reducción de bacterias sulfato reductoras utilizando cloro, biocida e 

inhibidores de corrosión. El sedimentador viene seguido de un tanque de almacenamiento de 

agua para empezar a bombearla a las siguientes etapas de tratamiento. La siguiente etapa es 
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un filtro de arena a presión para remoción de sólidos que no fueron desechados en la 

sedimentación. Es necesario usar seguidamente un filtro de carbón para remover el cloro 

utilizado en desinfección de las bacterias sulfato reductoras, luego se utilizará una columna 

de intercambio iónico en este caso catiónico para lograr reducir la dureza con sal, de manera 

que no se dañe la membrana para osmosis inversa que se usará finalmente para la eliminación 

de cloruros, los cuales son la causa principal de la corrosión. Por último el agua tratada por 

la membrana se almacena en un tanque para incorporarla al sistema contra incendio. 

  

En las siguientes secciones se describe con mayor detalle la razón por la que se escogieron 

dichas etapas de tratamiento y en el Anexo 4 se muestra en conjunto el equipo y tratamiento 

propuesto. También se explica en la siguiente sección por qué no se tratará el oxígeno 

disuelto en el agua. 

 

6.1.1. Tratamiento de Oxígeno Disuelto  

De acuerdo a la Figura 6.1, se puede observar el comportamiento de corrosión del acero de 

acuerdo a la concentración de sal (NaCl) en el agua, esto a una temperatura de 24°C. Como 

se observa en dicha figura, la corrosión es más susceptible a la cantidad de sal en el agua, 

que al oxígeno disuelto, esto debido a la pendiente y forma de la curva correspondiente a la 

corrosión; el comportamiento del oxígeno disuelto es más constante.  

 

En el sistema contra incendios, de acuerdo con la concentración de cloruros (Ver Capítulo 

4), hay una concentración de NaCl  máxima de aproximadamente 1 474 ppm, esta 

concentración se determina mediante la siguiente Ecuación 6.1 (Massol M. , 2013): 

 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 (‰)  =  0,03 +  (1,805 𝑥 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑, ‰) (6.1) 

  

Dónde la salinidad se refiere a la concentración de NaCl y la Clorinidad se refiere a la 

concentración de cloruros. El símbolo ‰ se refiere a la expresión de un número por mil, es 

una manera de expresarlo como una fracción de 1 000, o como la décima parte de 

un porcentaje. Se escribe con el signo ‰, símbolo similar al signo del porcentaje (%) con 

un 0 al final. 
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Tomando una clorinidad máxima de 800 ppm para este sistema según el Cuadro 6.1, los 

cuales equivalen a un 0.8 ‰, da como resultado una salinidad de 1,474 ‰, lo cual equivale 

a 1,47 g/l. 

 

De acuerdo a la Figura 6.1 para concentraciones de oxígeno disuelto alrededor de 6,2 ppm o 

mg/L tomada del Cuadro 6.1 y la salinidad antes calculada de 1,47 g/L, la intersección de 

estos dos puntos está por debajo de las curvas de corrosión y de oxígeno disuelto por lo que 

se pude descartar tener que tratar el oxígeno disuelto con esos niveles de salinidad, debido a 

que no es un factor determinante para la corrosión. 

 

 
                     Figura 186.1. Variación de la velocidad de corrosión del acero con la  
                                         concentración de NaCl a una T=24°C (González, 1984) 
 

6.2. Sedimentación  
Como etapa preliminar al tratamiento de estas aguas se recomienda el uso de un 

sedimentador, que tiene como fin la remoción de una parte de los sólidos presentes en el 

agua. En conjunto con la sedimentación se propone el uso de sulfato de aluminio para la 

creación de flóculos más grandes, capaces de sedimentar una mayor cantidad de sólidos, el 

uso de cloro para disminuir la carga bacteriana de bacterias sulfato reductoras, en conjunto 

con un biocida y un inhibidor de corrosión a escoger por la empresa de acuerdo a pruebas de 

laboratorio. Se consultó al Ingeniero Efrem Mata de la empresa Hidrótica S.A. ubicada en 
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Guadalupe, San José si la incorporación de estas sustancias químicas era usual en la etapa de 

sedimentación y él confirmó el uso del sulfato de aluminio como ayuda para esta etapa. 

(Mata, 2014) 

 

El objetivo del tratamiento por sedimentación es el de remover rápidamente los residuos 

sólidos sedimentables y material flotante para así disminuir la concentración de sólidos 

suspendidos. La sedimentación primaria se emplea como parte del pretratamiento dentro del 

procesamiento integral de las aguas. Los sedimentadores primarios, diseñados y operados 

pacientemente, remueven entre  50% y 70% de sólidos suspendidos. 

 

En grandes plantas de tratamiento de 2 839 m3 /día (0,75 Mgal/día)  la remoción de SST se 

realiza en tanques de sedimentación circulares o rectangulares con limpieza mecánica y 

diseño estandarizado (Crites et al, 2000). 

 

Una porción significativa de estos sólidos no sedimentables pueden ser coloidales, es por 

esto que se recomienda utilizar los procesos de coagulación y floculación. Cada partícula se 

estabiliza por cargas eléctricas negativas en su superficie, causando que sean repelidas por 

las partículas vecinas. Esto evita que estas partículas cargadas colisionen para formar masas 

más grandes, llamadas flóculos.  

 

La coagulación es la desestabilización de estas partículas coloidales, mediante la 

neutralización de las fuerzas que las mantienen separadas. Esto se logra agregando 

coagulantes químicos y mezclando. Sales de aluminio, sales de hierro o polielecrolitos son 

los químicos usados generalmente. Para este diseño se recomienda el uso del sulfato de 

aluminio 𝐴𝑙2𝑆𝑂3, debido a que tiene un precio comercial accesible y al mismo tiempo es 

fácil de conseguir. La efectividad del sulfato de aluminio depende de su concentración y del 

pH del agua. En la Figura 6.3 se muestra el aluminio residual en función del pH a diferentes 

temperaturas. 

 

El sulfato de aluminio debe distribuirse a través de toda la masa de agua rápidamente, con el 

fin de que se logre el contacto con todas las partículas coloidales antes de que se  presente la 
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formación de las especies menos deseables. Esto se logra mediante una  mezcla instantánea 

que provea una buena distribución del coagulante en el menor tiempo  posible. Para este 

propósito será necesario el uso de agitación en el tanque de sedimentación. 

 

 

 
Figura 6.2. Aluminio residual en función del  

pH utilizando sulfato de aluminio  
(Ramírez Quirós, 1997).  

 

Durante la floculación se completa la aglomeración de las partículas y crecen los flóculos 

hasta una condición adecuada para su sedimentación. Durante la sedimentación los flóculos 

se  asientan para dejar un líquido clarificado.  

 

6.2.1. Diseño del sedimentador 

RECOPE tiene 3 estaciones de bombeo con tres diferentes fuentes de agua, cada fuente tiene 

características y concentraciones diferentes en sus aguas. La estación ubicada en la Laguna 

del Comedor no requiere de mayor tratamiento debido a que su agua es en su mayoría dulce. 

Es por esta razón que para fines del tratamiento no se tomará en cuenta.  
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Para las casetas Antigua ZP y Nueva ZP es necesario diseñar el proceso de sedimentación 

como tratamiento primario para estas aguas. Debido que estas dos casetas se encuentran muy 

cercanas, con características muy similares y por un tema de costos, se propondrá un solo 

sedimentador rectangular que sea capaz de tratar una corriente de 100 m3/día, dicha corriente 

será la base de cálculo para el diseño. Este volumen sería capaz de llenar por completo el 

sistema en 11 días o dos semanas aproximadamente, la capacidad del sistema se explica con 

más detalle en el Capítulo 3.  

 

Se escoge un sedimentador rectangular ya que es más fácil de adaptar al sistema actual, esto 

debido a que la distribución del caudal de entrada es crítica en los sedimentadores 

rectangulares y se disponen de más opciones de diseño para la entrada del agua, la cual 

proviene del río Moín; como ejemplo los siguientes (Crites et al, 2000): 

1. Canales que ocupan la totalidad del ancho del sedimentador, con vertederos 

de entrada. 

2. Canales de entrada con orificios sumergidos. 

3. Canales de entrada con compuertas grandes y deflectores. Los deflectores 

ubicados en la entrada son efectivos para reducir las velocidades altas de 

ingreso y además distribuyen el flujo a lo largo de la mayor sección transversal 

posible.   

 

Para el siguiente diseño del sedimentador, se utiliza el criterio de diseño del libro 

“Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Poblaciones” y los cuadros utilizados en 

dicho diseño pueden encontrarse en el libro. (Crites et al, 2000). 

 

1. El área superficial necesaria bajo las condiciones del caudal nominal se calcula 

mediante la siguiente Ecuación 6.2 (Crites et al, 2000): 

 

𝐴𝑆 =
𝑄𝑃

𝑃
 (6.2) 

Donde,  

𝐴𝑆= Área superficial, m2 

𝑄𝑃= Caudal Promedio, m3/día 
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𝑃= Carga Superficial, m3/día* m2 

 

Los tanques de sedimentación se diseñan normalmente con base en la tasa de carga 

superficial expresada en gal/pie2*día o en m3/m2*día. La elección de una tasa adecuada de 

carga superficial depende del tipo de material en suspensión a sedimentar. Valores usuales 

de carga superficial para diferentes clases de suspensiones se presentan en el Cuadro 6.3. Las 

tasas de carga superficial deben ser lo suficientemente bajas como para asegurar su 

desempeño satisfactorio bajo condiciones de caudal pico, el cual puede ser de hasta tres veces 

el caudal promedio (Crites et al, 2000). 

 

Como se definió anteriormente, la base de cálculo para el diseño es de 100 m3/día; este valor 

equivale a aproximadamente a 26 417 gal/día. Para este caudal se escogió una carga 

superficial de 1 000 gal/pie2día, que equivale a 40,74 m3/m2día, debido a que se trata de una 

planta pequeña y según la literatura se debe utilizar una carga superficial baja que asegure el 

diseño deseado. Con dicha carga se logra un tiempo de retención que se calculará más 

adelante.  

 

Cuadro 336.3. Información para diseño de sedimentadores primarios seguidos por tratamiento  
secundario (Crites et al, 2000) 

Parámetro Unidad 
Valor 

Intervalo Valor Promedio 

Sedimentación primaria seguida por tratamiento secundario 

Tiempo de 

Retención 
h 1,5-2,5 2 

Carga Superficial     

Para caudal 

promedio 
m3/m2*día 30-50 40,7 

Para Caudal Pico  m3/m2*día 81-122 89,6 

Carga sobre 

vertedero 
m3/m2*día 407-1630 611,2 

 

Sustituyendo los valores se tiene que: 
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𝐴𝑆 =
100

𝑚3

𝑑í𝑎

40,74
𝑚3

𝑚2𝑑í𝑎

= 2,5 𝑚2 

 
2. Para el dimensionamiento del área superficial se escoge una relación largo ancho 4:1 

siguiendo la Ecuación 6.3. Dicho criterio se toma del libro “Tratamiento de Aguas 

Residuales en Pequeñas Poblaciones” (Crites et al, 2000): 

 

4𝑊2 = 𝐴𝑆 (6.3) 

Donde,  

𝑊 = Ancho, m 

4𝑊2 = 2,5 𝑚2 

 

𝑊 = 0,8 𝑚  

 

De modo que las dimensiones del área superficial redondeadas a la unidad más cercana serían 

1 m de ancho por 4 m de largo. 

 

3. Para determinar el tiempo de retención y la carga superficial se calcula el volumen 
del tanque sedimentador, utilizando la Ecuación 6.4, donde siguiendo el criterio de 
diseño se establece un valor de altura igual al del ancho. (Crites et al, 2000): 
 

𝑉𝑇 = 𝐻 ∗ 𝑊 ∗ 𝐿  (6.4) 

 
Donde,  

𝑉𝑇= volumen del tanque sedimentador, m3 

𝐻= altura, m 

𝐿= longitud, m 

𝑊= ancho, m 

 

Sustituyendo los valores: 

𝑉𝑇 = 1 𝑚 ∗ 1 𝑚 ∗ 4𝑚 = 4 𝑚3 
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4. Cálculo de la carga superficial utilizando la Ecuación 6.5 (Crites et al, 2000): 

 

𝑃 =  
𝑄𝑃

𝐴𝑆
  (6.5) 

 

Donde,  

𝑃= carga superficial, m3/m2*día 

𝑄𝑃= caudal promedio, m3/día 

𝐴𝑆= área superficial, m2 

 

Sustituyendo los valores: 

𝑃 =  
100 𝑚3/𝑑í𝑎

1 𝑚 ∗ 4 𝑚
= 25 

𝑚3

𝑚2𝑑í𝑎
 

 

5. Cálculo del tiempo de retención utilizando la Ecuación 6.6 (Crites et al, 2000): 
 

𝑇𝑅 =  
𝑉𝑇

𝑄𝑃
 (6.6) 

 

Donde,  

𝑇𝑅= Tiempo de retención, h 

 

𝑇𝑅 = (
4 𝑚3

100 𝑚3/𝑑í𝑎
) (

24 ℎ

𝑑í𝑎
) = 0,96 ℎ = 1ℎ 

 

6. Tomando de la literatura que el caudal máximo puede llegar a ser tres veces el caudal 

promedio en plantas pequeñas, se tiene que el tiempo de retención y la carga 

superficial para el caudal pico está dado por la Ecuación 6.7 (Crites et al, 2000): 

 

𝐶𝑆 =  
𝑄𝑀

𝐴𝑆
 (6.7) 

Donde,  

𝑃= carga superficial, m3/m2*día 

𝑄𝑀= caudal máximo, m3/día 
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𝐴𝑆= área superficial, m2 

 

Sustituyendo los valores: 

𝑃 =  
300 𝑚3/𝑑í𝑎

1 𝑚 ∗ 4 𝑚
= 75 

𝑚3

𝑚2𝑑í𝑎
 

 

7. Cálculo del tiempo de retención para el caudal máximo utilizando la Ecuación 6.8 

(Crites et al, 2000): 

 

𝑇𝑅 =  
𝑉𝑇

𝑄𝑀
 (6.8) 

Sustituyendo los valores: 

 

𝑇𝑅 = (
4 𝑚3

300 𝑚3/𝑑í𝑎
) (

24 ℎ

𝑑í𝑎
) = 0,32 ℎ 

 

8. La velocidad de arrastre se calcula mediante la Ecuación 6.9 (Crites et al, 2000): 
 

𝑣𝑎 = (
2𝑘(𝑠 − 1)𝑔𝑑

𝑓
)

1/2

 (6.9) 

  

 
Donde,  

𝑣𝑎= velocidad a la cual se inicia el arrastre de partículas  

𝑘= constante que depende del material arrastrado, adim 

𝑠= densidad relativa de las partículas, adim 

𝑔= aceleración de la gravedad, m/s2 

𝑑=diámetro de las partículas, m 

𝑓= factor de fricción de Fanning 

 

Los valores de k que son 0,04 para arena unigranular y 0,06 para partículas más aglomeradas. 

El término 𝑓 (factor de fricción de Fanning) depende de las características de la superficie 
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sobre la que tiene lugar el flujo y el número de Reynolds. Los valores usuales de 𝑓 van desde 

5x10-3 hasta 7,5x10-3. En el Cuadro 6.4 se observan los valores usuales de densidad relativa 

y concentración de sólidos en los lodos provenientes de sedimentación primarios. 

 

Cuadro 346.4 Valores usuales de densidad relativa y concentración de sólidos en los lodos 
provenientes de sedimentación primarios (Crites et al, 2000) 

Clase de Lodo Densidad Relativa 
Concentración de sólidos, % 

Intervalo Valor Usual 

Únicamente lodo primario:    

Agua residual de concentración 

media 
1,03 4-12 6 

Agua residual de alcantarillado 

combinado 
1,05 4-12 6,5 

Lodo activado de purga primario  1,03 2-6 3 

Lodo Primario y Filtro Percolador 1,03 4-10 5 

 

Para este caso se utilizarán los siguientes valores, debido a que se sigue el diseño propuesto 

por el libro “Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Poblaciones” para el caso de 

sedimentadores rectangulares: 

 

Cuadro 356.5. Valores utilizados para determinar la velocidad de arrastre 
K Constante de Cohesión 0,06 

S Densidad relativa 1,25 

G Aceleración de la gravedad 9,81 m/s2 

D Diámetro de partículas 100 μm 

F Factor de fricción de Fanning 7,5x10-3 

 

Sustituyendo los valores: 

𝑣𝑎 = (
2 ∗ 0,06(1,25 − 1) ∗ 9,81

m
s2 ∗ 1 ∗ 10−4m

7,5 ∗ 10−3
)

1/2
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𝑣𝑎 = 0,063 
𝑚

𝑠
 

 

9. Comparación de la velocidad de arrastre calculada con la velocidad horizontal bajo 

condiciones de caudal pico. 

 
La velocidad horizontal a través del sedimentador para caudal pico es igual al caudal pico 

dividido entre el área de la sección de flujo horizontal, en este caso la dado por el ancho y el 

alto, se utiliza la Ecuación 6.10 para su cálculo siguiendo el diseño del libro antes 

mencionado (Crites et al, 2000): 

 

𝑣𝐻 =  
𝑄𝑀

𝐴𝑥
 (6.10) 

Donde,  

𝑣𝐻= velocidad horizontal de partículas, m/s  

 

𝑣𝐻 = (
300

𝑚3

𝑑í𝑎
1𝑚 ∗ 1𝑚

) (
𝑑í𝑎

24ℎ
𝑑í𝑎

∗
3600𝑠

ℎ

) = 0,0035
𝑚

𝑠
 

 

Con los valores calculados se puede ver que el valor de la velocidad horizontal, incluso bajo 

condiciones de caudal pico, es menor que la velocidad de arrastre. Por lo tanto se puede 

concluir que el material sedimentado no será resuspendido. 

 

10. Cálculo de las tasas de remoción de sólidos utilizando la Ecuación 6.11(Crites et al, 
2000):  
 

𝑅 =  
𝑡

𝑎 + 𝑏𝑡
 (6.11) 

 

Donde,  

𝑅= porcentaje de remoción esperado, % 

𝑡= tiempo nominal de retención, h 
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𝑎, 𝑏= constantes empíricas, adim 

 

Las constantes empíricas de la Ecuación 6.8 toman los valores del Cuadro 6.6 a 20 °C 

(Crites et al, 2000): 

 

Cuadro 366.6. Valores de las constantes empíricas a 20°C 
Variable a, h b 

SST 0,0075 0,014 

 

Para caudal promedio: 

𝑅 =  
 1 ℎ

0,0075 ℎ + 0,014 ∗ 1 ℎ 
= 46,5 % 

 

Para caudal pico: 

𝑅 =  
 0,32 ℎ

0,0075 ℎ + 0,014 ∗ 0,32 ℎ 
= 26,7 % 

 

Con este diseño de sedimentación se puede concluir que con un caudal promedio este sistema 

es capaz de remover un 47% de los sólidos suspendidos y un 27 % suponiendo un caudal 

máximo igual al doble del promedio, que permite llenar el sistema dos veces en un día. Estos 

porcentajes se determinaron sin tomar en cuenta el uso del sulfato de aluminio como 

coagulante para ayudar a mejorar la capacidad de sedimentación.  

 

El volumen del sedimentador propuesto es de 4 m3, por día debe realizar 25 ciclos para tratar 

los 100 m3/día, al final de 11 días trabajando a tiempo completo este sedimentador es capaz 

de llenar el sistema contra incendios con una capacidad de 1 100 m3, caudal que se bombeará 

a las siguientes etapas. 

 

Para el diseño propuesto se recomienda la incorporación del coagulante en una cantidad 

adecuada, la cual se puede obtener por medio de un diseño experimental, teniendo en cuenta 

su reacción con la alcalinidad presente en el agua y a través del ensayo de jarras. 
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6.2.1.1. Aplicación del sulfato de aluminio 

Cuando se añade sulfato de aluminio al agua este reacciona con la alcalinidad natural del 

agua para formar flóculos de hidróxido de  aluminio como se muestra en la Ecuación (6.12) 

donde se tiene el aluminio ya disuelto en el agua y la reacción muestra su interacción con la 

alcalinidad del agua:  

 

𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3 ∗ 14𝐻2𝑂 + 3𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2 → 2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 3𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 14𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 (6.12) 

 

La producción de 𝐶𝑂2 es importante, puesto que incrementa la corrosividad del agua; 

además, la ecuación muestra también como se presenta una conversión de bicarbonato de 

calcio en sulfato de calcio, o sea una reducción de la dureza carbonacea y un aumento de la 

no carbonacea, lo cual es también desventajoso desde el punto de vista de remoción de 

dureza.  

 

Si el agua no contiene alcalinidad natural suficiente para reaccionar con el sulfato de 

aluminio, es necesario añadir la alcalinidad necesaria. Esto se hace normalmente con cal o 

soda de la siguiente manera en las Ecuaciones 6.13 y 6.14: 

 

𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3 ∗ 14𝐻2𝑂 + 3𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 3𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 14𝐻2𝑂 (6.13) 

 

𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)314𝐻2𝑂 + 3𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 3𝐻2𝑂

→ 2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 3𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 3𝐶𝑂2 + 14𝐻2𝑂 

(6.14) 

 

Para fines de este proyecto se tomarán algunas recomendaciones hechas por parte del Ing. 

Efrem Mata que labora para la empresa Hidrótica, se utilizarán algunos datos aproximados, 

de acuerdo a su experiencia, sobre valores y cantidades de productos químicos que se pueden 

adicionar a este sistema propuesto. Los datos se obtienen luego de una visita a la empresa 

llamada Hidrótica ubicada 200 este de la Iglesia Católica de Guadalupe. De acuerdo a las 

conversaciones con el Ing. Efrem Mata y el Ing. Olman Ramos, pertenecientes a la empresa 

costarricense,  es recomendable como cálculo preliminar el uso de 9 kg de sulfato de aluminio 
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al día para el caudal promedio de 100 m3/día. Por cada ciclo en el sedimentador se deben 

utilizar aproximadamente 99 kg. 

 

De acuerdo a investigaciones realizadas se puede utilizar la Ecuación 6.15, que permite la 

determinación de la cantidad de sólidos adicionales que se introducirían al sistema con la 

adición de este compuesto (Comisión Nacional de Agua, 2007). 

 

𝑆 = 86,4 𝑄 (0,44 𝐴𝑙 + 𝑆𝑆 + 𝐴) (6.15) 

 

Donde,  

𝑆 =Lodo producido, kg/día, base seca 

𝑄 = Caudal, m3/s 

𝐴𝑙 = Dosis de sulfato de aluminio como 𝐴𝑙2𝑂3 al 17,1%, mg/l 

𝑆𝑆 = sólidos suspendidos totales del agua cruda, mg/l 

𝐴= productos químicos adicionales agregados tales como polímero, arcilla, carbón activado, 

mg/l 

 

El sulfato de aluminio toma como base seca el 17,0% de Al2O3  (alúmina) para fines de 

referencia. De esta forma si se desea convertir de sólido a líquido, solo basta hacer una regla 

de 3. Por ejemplo: 30 toneladas de sulfato de aluminio sólido convertidos a líquido con 7,5% 

de Al2O3 son 68 toneladas de líquido = 30x17,0/7,5. Dicho de otra forma, se requieren de 38 

toneladas de agua para disolver 30 toneladas de sulfato de aluminio sólido y tener una 

resultante de 68 toneladas de sulfato de aluminio líquido al 7,5% de Al2O3. 

 

En el análisis del balance de masa del coagulante la cantidad de lodo se calcula haciendo un 

balance de masa del metal del coagulante, como se muestra en la Ecuación  6.16: 

 

𝐶𝑚𝑎𝑐 ∗  𝑉𝑎𝑐 +  𝐶𝑚𝑐 ∗ 𝑉𝐶  =  𝐶𝑚𝐼  ∗ 𝑉𝑖  +  𝐶𝑚𝑟1 ∗ 𝑉 𝑟𝑙 +  𝐶𝑚𝑎𝑡 ∗ 𝑉𝑎𝑡 (6.16) 

 

Donde,  

𝐶𝑚𝑎𝑐 = Concentración de metal en el agua cruda, mg/l 
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𝑉𝑎𝑐 = Volumen de agua cruda, m3/día 

𝐶𝑚𝑐= Concentración de metal en el coagulante, mg/l 

𝑉𝐶= Volumen de coagulante, m3/día 

𝐶𝑚𝐼= Concentración de metal en el lodo, mg/l 

𝑉𝑖= Volumen de lodo, m3/día 

𝐶𝑚𝑟1 = Concentración de metal en el agua de retrolavado, mg/l 

𝑉 𝑟𝑙= Volumen de agua de retrolavado, m3/día 

 𝐶𝑚𝑎𝑡  = Concentración de metal en el agua tratada, mg/l 

𝑉𝑎𝑡= Volumen de agua tratada, m3/día 

 

De este balance se obtiene el volumen del lodo. La masa de lodo se obtiene de la medición 

de los sólidos en suspensión en el lodo. 

 

Los volúmenes y la concentración de sólidos en suspensión de los lodos que salen de los 

tanques de sedimentación son una función de la calidad del agua a tratar, al mismo tiempo 

dependen del tratamiento y del método de remoción de lodo. En general, entre más alta sea 

la relación entre la dosis de coagulante y la concentración de sólidos del agua cruda, menor 

será la concentración de sólidos y mayor el volumen de lodo. 

 

La concentración de sólidos en los lodos de coagulación de aguas con turbiedad alta se 

encuentra en el ámbito de 2 a 4%, y ocasionalmente más alta. Los volúmenes de lodo se 

encuentran entre el 0,1 y 3% del gasto de agua cruda (Comisión Nacional de Agua, 2007). 

 

Como conclusión se debe hacer un estudio de jarras y pruebas de laboratorio para determinar 

la cantidad adecuada de sulfato de aluminio, de acuerdo a la presentación, a la reacción 

deseada y su concentración. Este estudio no se hizo debido a que no estaba dentro de los 

objetivos del proyecto. Para fines del estudio de prefectibilidad financiera se utilizarán los 

valores recomendados por la empresa Hidrotica, descritos anteriormente. 
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6.2.1.2. Aplicación de Cloro y Biocida 

Actualmente, el control en situaciones industriales, de generación de sulfuro se logra 

utilizando biocidas de amplio espectro, como los compuestos de formaldehído, 

glutaraldehído, cloro, acroleína, fenólicos y amina cuaternaria, que son incompatibles con las 

tendencias y regulaciones ambientales y generalmente peligroso para el personal. En muchos 

entornos de biocidas químicamente reactivos pueden resultar ineficaces, lo que requiere 

aplicaciones repetitivas y altos niveles de dosificación (Almeida, et al., 2006). 

 

Para este sistema se utilizará el cloro, este se dosificará en conjunto con el sulfato de aluminio 

en el primer paso del tratamiento que sería la sedimentación, ya que es el compuesto más 

fácil de tratar y ser eliminado en los pasos posteriores. También se tomó en cuenta el uso de 

lámparas UV para eliminar dichas bacterias pero para este tipo de agua por su naturaleza no 

funcionaría de manera correcta debido a que en una lámpara UV la energía ultravioleta la 

absorbe el agua, pero en mucho mayor grado la absorben los sólidos en suspensión o 

disueltos, turbiedad y color. En el agua para consumo humano, la concentración de los sólidos 

en suspensión es generalmente inferior a 10 ppm, nivel al que empieza a experimentar 

problemas con la absorción de la luz ultravioleta. La turbiedad debe ser tan baja como sea 

posible y en todo caso, deben evitarse turbiedades mayores de 5 UTN. Como se ha visto en 

capítulos anteriores las características de esta agua son muy desfavorables para el uso eficaz 

de esta tecnología (BVSDE, 2004). 

 

Otra desventaja es la dificultad de medir la eficacia de la desinfección, excepto si se hace un 

análisis microbiológico para determinar la presencia de organismos indicadores después del 

tratamiento con luz ultravioleta. En general se descarta el uso de la lámpara debido a que los 

costos del equipo son mayores si se compara con los dosificadores de solución de cloro. De 

acuerdo a la cotización realizada a al empresas Hidrótica, este equipo tiene un costo 

aproximado de $200 000 y se debe poner antes de los filtros para que las bacterias no los 

dañen. El agua debe ser muy transparente y se necesita energía eléctrica en la instalación del 

equipo (BVSDE, 2004). 
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Por otro lado se consideró que el uso de sales de amonio no es conveniente para este sistema, 

debido a que por su volumen se necesitan dosis altas del biocida y este puede generar grandes 

cantidades de espuma que posteriormente se harían difíciles de controlar. 

 

Los compuestos de cloro son los biocidas más prácticos; sin embargo, su actividad depende 

del pH del agua y la cantidad de luz y temperatura, y no son muy eficaces contra las bacterias 

de la biopelícula. Biocidas no oxidantes, tales como compuestos fenólicos y sales 

cuaternarias, y los análogos de sulfato tales como tungstato y molibdato y, más 

recientemente, compuestos de tipo amina, antraquinonas y aldehídos son más estables y se 

pueden utilizar en una variedad de entornos (Chattopadhyay, 2000). 

 

Para la incorporación de cloro en la etapa de sedimentación, es necesaria la determinación de 

la cantidad de cloro apropiada y para lograr esto, es necesario realizar pruebas de laboratorio 

que permitan determinar a diferentes concentraciones la cantidad de bacterias sulfato 

reductoras que se eliminan con este químico en conjunto con un biocida más. De esta manera 

se obtienen más sólidos suspendidos a tomar en cuenta en el sedimentador y se reduce la 

carga microbiana de una manera económica, sin el uso de lámparas de UV como se describió 

anteriormente debido a la turbiedad alta del agua. Se recomienda estudiar el efecto del sulfato 

de aluminio en conjunto con el cloro y el biocida para la precipitación tanto de los sólidos 

como de la desinfección. Como dato de referencia se consulta a la empresa Hidrótica, la cual 

con los datos del sistema y cargas microbianas recomienda el uso de 364 g/día de biocida 

para el caudal a tratar propuesto de 100 m3/día. La cantidad de cloro a utilizar se explica más 

adelante. 

 

En la bibliografía se pueden encontrar datos muy generales de la disminución de dichas 

bacterias por ejemplo en el estudio titulado “Tecnología alternativa compatible con el 

ambiente para el Tratamiento de Aguas de Enfriamiento: Ionización de plata y cobre” (Silva 

Martínez et al, 2002) se encuentran datos que aseguran la reducción de más de un 90% de 

estas bacterias en concentraciones de 1 000 ufc/ml, utilizando alrededor de 1 a 3 mg/l de 

cloro. 
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El agua en estudio presenta un máximo de 9 300 ufc/ml antes de ingresar al sistema en la 

caseta Antigua ZP por lo que según los datos de referencia, se debería utilizar un aproximado 

de 28 mg/L de cloro para reducir la carga microbiana en un 90%. Una vez más se recomienda 

ver la interacción de dichas dosis con las de sulfato de aluminio en pruebas de laboratorio 

preliminares para determinar su interacción. 

 

Haciendo los cálculos para la dosis de cloro en el tanque de sedimentación con un volumen 

aproximado de 4  m3, se deben utilizar aproximadamente 110 g de cloro por cada ciclo de 

sedimentación. Como los ciclos de sedimentación son aproximadamente veinticinco por día 

para lograr 100 m3 entonces se puede hablar de un total de 2,75 kg de cloro por día. Se partirá 

de esta premisa para poder determinar el costo de dicho tratamiento. 

 

6.3. Filtro de Arena a Presión 
Los filtros de arena son parte de la filtración utilizando medios granulares, estos se aplican 

generalmente para remover sólidos suspendidos en un ámbito entre 5 y 50 mg/L, es por esto 

que se utiliza luego de una sedimentación donde se busca remover un gran porcentaje de 

dichos sólidos. 

 

Los filtros de arena se han utilizado por muchos años como un paso final en el tratamiento 

de aguas municipales e industriales. Los filtros de medios granulares pueden manejar sólidos 

en suspensión de hasta 1 000 mg/L y proporcionar aproximadamente una eliminación del 

90% de sólidos. Esta filtración incluye mecanismos de adsorción y esfuerzo para colar el 

agua (Nalco Chemical Company, 1988). 

 

La adsorción depende de las características físicas de los sólidos suspendidos y del medio 

filtrante. Es función del tamaño del grano del medio filtrante y de las características de los 

flóculos tales como tamaño, esfuerzo cortante y adhesividad. Otros factores que afectan la 

adsorción son las características químicas de los sólidos y el agua. El esfuerzo, que se produce 

en todos los filtros de medios granulares, es el factor principal que controla la duración del 

proceso de filtrado. Un buen diseño del filtro ayuda a minimizar este esfuerzo, debido a que 
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causa una caída rápida en la presión al irse formando la torta de sólidos sobre la superficie 

del filtro. 

 

En general los filtros consisten de camas de arena fina de un metro de grosor sobre una cama 

de grava de 30 cm de altura y un sistema de drenado. En el caso de los filtros lentos de arena, 

también son importantes los procesos biológicos, ya que los filtros forman una película 

delgada de microorganismos quienes atrapan y destruyen algas, bacterias y materia orgánica, 

incluso antes de que el agua llegue a los filtros propiamente dichos. Sus ventajas residen en 

que son de costo bajo, confiables, pueden remover algunos microorganismos hasta en 99,9% 

y la operación y control del proceso son muy sencillas. Sus limitaciones principales son que 

no pueden remover turbiedades elevadas y que requieren de grandes superficies pues se 

operan bajo velocidades pequeñas (Leal Ascencio , Tecnologías convencionales de 

tratamiento de agua y sus limitaciones, 2006).  

 

En el mercado se puede encontrar diferentes medios filtrantes, uno de los más utilizados es 

la arena de sílice al igual que la antracita triturada. Cuando se usa un solo medio filtrante 

como la arena de sílice, el lugar donde se lleva a cabo la filtración se divide de acuerdo al 

tamaño donde las partículas más pequeñas permanecen en la superficie. Cuando el agua pasa 

hacia abajo a través de la arena, los sólidos forman una capa sobre la superficie y la filtración 

ocurre encima de esto unos centímetros más arriba. La arena se limpia con agua, en flujo 

contrario (hacia arriba) o con agua y aire en un lavado a contracorriente. Estos filtros operan 

en flujo descendente del lecho filtrante en el uso para agua potable. El lecho de filtración 

tiene una profundidad de 0,61 a 0,76 m (24 a 30 in), soportado por varias capas de grava 

(Nalco Chemical Company, 1988). 

 

La arena de sílice tiene normalmente un grano de 0,50 a 0,80 mm, mientras que la antracita 

tiene un grande de 0,70 mm. Entre más pequeño el diámetro hay mejor filtración pero el filtro 

será de menor duración y se tendrá que sustituir más rápido, mientras que los granos más 

grandes hacen un mayor uso del filtro pero requieren un flujo mucho mayor que puede 

provocar fallas hidráulicas.  
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6.3.1. Diseño del Filtro de Arena a Presión 

Para el diseño del filtro a presión se tomará una velocidad de filtrado de 6 m3/m2h ya que 

como se muestra en la bibliografía las velocidades filtrado andan en un ámbito entre 6 y 15 

m/h (GEDAR, 2014).  

 

Las dimensiones de los filtros de arena serán las siguientes (Alcántara et al, 2010):  

 

Datos: 

𝑄𝑃 = 100 
𝑚3

𝑑í𝑎
= 4,17 

𝑚3

ℎ
 

𝑣𝑓 = 6 
𝑚3

𝑚2 ∗ ℎ
 

 

De la Ecuación 6.17, se determinará el área de la superficie de filtrado. 

 

𝑣𝑓 =
𝑄𝑃

𝑆𝑓
 (6.17) 

 

Donde,  

𝑄𝑃= Caudal promedio, m3/h 

𝑣𝑓 = Velocidad de filtrado, m3/m2*h 

𝑆𝑓 = Superficie de Filtrado, m2 

 

Despejando el área de superficie de filtrado  

 

𝑆𝑓 =
4,17 𝑚3/ℎ

6 𝑚3/𝑚2 ∗ ℎ
= 0,70 𝑚2 

 

Se colocarán filtros de un díametro de 1 m en pocisión vertical, como critério del diseñador. 

Con esto se busca la superficie de cada filtro que se determina mediante la Ecuación 6.18: 
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𝑆𝑓𝑖𝑙 =
𝜋 ∗ 𝐷2

4
 

(6.18) 

 

Donde,  

𝑆𝑓𝑖𝑙 =Superficie del filtro, m2 

𝐷 = Díametro del Filtro, m 

 

Sustituyendo los valores: 

𝑆𝑓𝑖𝑙 =
𝜋 ∗ 12

4
= 0,79 𝑚2 

 

Para el cálculo de la cantidad de filtros se utiliza la Ecuación 6.19: 

 

𝑁𝑓𝑖𝑙 =
𝑆𝑓

𝑆𝑓𝑖𝑙
 

(6.19) 

 

Donde,  

𝑁𝑓𝑖𝑙 = Número de Filtros 

 

Sustituyendo los valores: 

 

𝑁𝑓𝑖𝑙 =
0,70 𝑚2

0,79 𝑚2
= 0,88 = 1 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 + 1 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = 2 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Para el lavado de los filtros a contra-corriente se necesitará un caudal de agua y de aire que 

se puede determinar con la Ecuación 6.20. De la bibiolagrafía se toma un valor de la 

velocidad aire de 30 m3/m2h (Alcántara et al, 2010): 

 

𝑄𝐴 = 𝑉𝐴 ∗ 𝑆𝑓𝑖𝑙 (6.20) 

Donde,  

𝑄𝐴 = Caudal de aire para lavado; m3/h 

𝑉𝐴= Velocidad de aire para lavado; m3/m2*h 
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Sustituyendo los valores: 

𝑄𝐴 = 30
𝑚3

𝑚2ℎ
∗ 0,79 𝑚2 =  23,7 𝑚3/ℎ 

 

Para el caudal de agua se utilizará al Ecuación 6.21 y se toma como valor de referencia para 

la velocidad del agua de lavado un valor de 20 m3/m2h (Alcántara et al, 2010): 

 

𝑄𝑎𝑙 = 𝑣𝑎𝑙 ∗ 𝑆𝑓𝑖𝑙 (6.21) 

 

 

Donde, 

 𝑄𝑎𝑙 = Caudal del agua de lavado, m3/h 

𝑣𝑎𝑙 = Velocidad del agua de lavado, m/s 

 

Sustituyendo los valores: 

𝑄𝑎𝑙 = 20
𝑚3

𝑚2ℎ
∗ 0,79 𝑚2 = 15,8 𝑚3/ℎ 

 

 El volumen de agua necesario para el lavado de cada filtro, se utilizará la Ecuación 6.22. 

Como tiempo de lavado se utilizará un valor de 15 min, tomado de la bibliografía (Alcántara 

et al, 2010): 

 

𝑉𝑎𝑙 = 𝑄𝑎𝑙 ∗ 𝑡𝑙 (6.22) 

 

Donde,  

𝑉𝑎𝑙 = Volumen de agua para el lavado, m3 

𝑡𝑙 = Tiempo de lavado, h 

 

𝑉𝑎𝑙 = 15,8
𝑚3

ℎ
∗ 15 𝑚𝑖𝑛 ∗

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
= 3,95 𝑚3 
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El volumen del tanque de almacenamiento del agua para el lavado de los filtros se determina 

mediante la Ecuación 6.23: 

𝑉𝑇𝑎𝑙 = 𝑉𝑎𝑙 ∗ 1 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 (6.23) 

 

Donde,  

𝑉𝑇𝑎𝑓 = Volumen del tanque para el almacenamiento del agua de lavado. 

 

Sustituyendo los valores: 

𝑉𝑇𝑎𝑙 = 3,95
𝑚3

𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜
∗ 1 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 = 3,95  𝑚3 

 

En este caso se ha dimensionado los filtros de arena a presión en función de las necesidades 

del tratamiento del agua que requiere el sistema contra incendios. De igual forma es posible 

conseguir un proveedor al cual comprarle un equipo con características similares a las que se 

necesitan. 

 
Figura 6.3. Ejemplo de un filtro a de arena 

(Ocwus, 2010) 

 

Los filtros de arena realizan una filtración del agua al pasarla por un lecho de arena en este 

caso en filtros cerrados verticales a presión, ver Figura 6.3 como ejemplo de un filtro de arena 

a presión. 
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Los filtros de arena se alimentarán mediante bombas dispuestas inmediatamente a la salida 

del sedimentador. Las bombas se recomienda que estén dotadas de variadores de velocidad 

con el fin de poder regular el caudal.  

 

El lavado de filtros se realizará con una primera fase de agitación con aire durante 5 minutos, 

luego una fase de agua de lavado durante 15 minutos y por último una fase de aclarado, con 

dos volúmenes del lecho utilizado. Las velocidades máximas de lavado están en torno a los 

20 m³/m²h. 

 

Para trabajar con caudal constante la unidad de tratamiento requiere de un tanque de balance 

del agua de retrolavado. Este tanque debe tener una capacidad para acomodar los volúmenes 

de retrolavado de 2 a 3 filtros, y un diseño que permita mantener los sólidos en suspensión.  

 

Esto se logra con un tanque de preferencia circular o cuadrado, con una entrada de agua 

tangencial al tanque, que produzca un movimiento de vórtice dentro del tanque. El tanque, 

debe tener una tolva en el fondo para retener la arena que se fugue del filtro, el cual es muy 

abrasiva para las bombas, y una salida para purgar el tanque. Deberá preverse también un 

vertedor de demasías. 

 

Las bombas para transferencia del agua a la unidad de tratamiento deben colocarse lo más 

cerca posible del centro del tanque para evitar acumulación de lodo en el mismo. La 

capacidad de las bombas depende de la frecuencia de lavado de los filtros. De la misma forma 

la capacidad de la unidad de tratamiento depende la capacidad de las bombas de 

recirculación. 

 

6.4. Filtro de Carbón Activado 
El filtro de carbón funciona principalmente por el proceso de adsorción. La porosidad y el 

área superficial grande de carbón proporcionan una multitud de sitios reactivos para la unión 

de compuestos disueltos. En estos sitios reactivos se pueden unir los compuestos orgánicos 

disueltos no problemáticos, así como dirigidos contaminantes peligrosos. Un poco de materia 
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orgánica disuelta, presente en todas las aguas naturales y pueden ocupar lugares en las 

superficies de carbón y con ello excluir los contaminantes de interés.  

 

Este problema en filtros de carbón es mitigado en el diseño de este sistema al utilizar el 

sedimentador y el filtro de arena a presión que actúan para eliminar una parte sustancial de 

materia orgánica disuelta en el agua de la fuente antes de que se encuentre con el carbón. El 

principio es lograr un nivel alto de tratamiento antes del filtro de carbón, con el fin de "salvar 

el carbón" para la eliminación de compuestos problemáticos disueltos que pasan a través de 

las etapas de tratamiento anteriores (JK, 2013). 

 

Luego de la desinfección (es decir del agregado de cloro), se conservará cloro en exceso que 

debe removerse mediante una circulación de arriba hacia abajo a través de un lecho de carbón 

activado granulado (CAG). La cantidad de cloro libre presente es, para la generalidad de la 

industria, de 2 a 6 ppm (UNITEK, 2014). Los filtros de carbón activado son un elemento 

incondicional de pretratamiento de un sistema de Osmosis Inversa por su capacidad a 

adsorber los cloruros dañinos para las membranas. 

 

La capacidad de un carbón activado para declorinar agua normalmente se expresa mediante 

el índice de Valor Mitad (Halving Value) representado por las iniciales V.M. El V.M. 

representa la altura de una columna de carbón necesaria para reducir el contenido original de 

cloro en un 50 % (UNITEK, 2014). 

 

Las variables que afectan el V.M. de un carbón son: 

 Caudal o velocidad lineal (cuanto mayor es el caudal, mayor es el V.M.) 

 pH del agua a declorinar (cuanto mayor es el pH, mayor es el V.M.) 

 Naturaleza química del oxidante 

 Temperatura (cuanto mayor es la temperatura del agua, menor es el V.M.) 

 Naturaleza del agua a ser tratada. 

 

El filtro de carbón funciona por el mismo principio que el filtro de arena, la diferencia radica 

en los elementos filtrantes y su finalidad. Se podría determinar las mismas dimensiones del 
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filtro de arena para determinar el tamaño del filtro de carbón activado. Por otro lado de 

acuerdo a la bibliografía consultada, muchas empresas ofrecen estos filtros de acuerdo a las 

características presentadas en el sistema y se puede acudir a estas empresas para conseguir el 

filtro más adecuado de acuerdo a las variables del sistema. La vida útil del carbón dependerá 

de la calidad del agua a tratar y la frecuencia de los retrolavados del filtro, es por eso, que se 

recomienda que estos filtros se retrolaven correctamente para mantener la cama filtrante 

limpia y en buen estado, con los granos de carbón sin pulverizarse. 

 

6.5. Torre de Intercambio Catiónico 
El intercambio iónico remueve iones indeseados del agua, esto se hace transfiriéndolos a un 

material sólido llamado resina, el cual los acepta devolviendo en un número equivalente de 

otras especies que son parte de dicha resina. La resina tiene una capacidad límite para aceptar 

estos iones en su estructura y llega a un punto donde se satura y es necesario regenerar la 

resina.  

 

Por lo general las resinas se acomodan en forma de camas con tamaños de 0,80 a 0,30 mm. 

En química la fuerza de una solución química se expresa en términos de normalidad; una 

normalidad de 1,0 N contiene 1 g-eq de electrolito en un litro de disolución. La capacidad de 

estas resinas también se expresa en miliequivalentes por mililitro (meq/mL) y se utiliza la 

Ecuación 6.24. 

 

𝑉𝑥𝑁𝑥 = 𝑉𝑤𝑁𝑤 (6.24) 

 

Donde, 

  

𝑉𝑥= volumen de la resina 

𝑁𝑥= normalidad de la resina 

𝑉𝑤= volumen del agua por ciclo  

𝑁𝑤= Normalidad de los electrolitos intercambiables en el agua 
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A continuación se muestra el Cuadro 6.7 con el orden general de la selectividad de algunos 

iones en aguas con concentraciones de sólidos disueltos totales menores a 1 000 mg/L (Nalco 

Chemical Company, 1988). 

 

Cuadro 376.7. Orden de selectividad para iones en aguas con menos de 1000 mg/L de sólidos 
disueltos. 

Cationes Aniones 

𝐹𝑒3+ 𝐶𝑟𝑂4
2− 

𝐴𝑙3+ 𝑆𝑂4
2− 

𝑃𝑏2+ 𝑆𝑂3
2− 

𝐵𝑎2+ 𝐻𝑃𝑂4
2− 

𝑆𝑟2+ 𝐶𝑁𝑆− 

𝐶𝑏2+ 𝐶𝑁𝑂− 

𝑍𝑛2+ 𝑁𝑂3
− 

𝐶𝑢2+ 𝑁𝑂2
− 

𝐹𝑒2+ 𝐵𝑟− 

𝑀𝑛2+ 𝐶𝑙− 

𝐶𝑎2+ 𝐶𝑁− 

𝑀𝑔2+ 𝐻𝐶𝑂3
− 

𝐾+ 𝐻𝑆𝑖𝑂3
− 

𝑁𝐻4
+ 𝑂𝐻− 

𝑁𝑎+ 𝐹− 

𝐻+  

𝐿𝑖+  

 

En el diseño de este tratamiento químico para el agua se propone una torre de intercambio 

catiónica para remover la dureza que el agua tiene normalmente y que aumenta con los 

tratamientos anteriores mencionados. De no realizarse esto, puede verse afectado el sistema 

de ósmosis inversa necesario para reducir los cloruros del agua en el sistema.  
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La dureza se refiere principalmente al calcio y al magnesio disuelto en el agua, estos iones 

pueden precipitar bajo ciertas condiciones, obstruyendo muchas veces tuberías e 

intercambiadores de calor. Cuando se habla de suavizar el agua, esto significa intercambiar 

dichos cationes (𝐶𝑎2+𝑦 𝑀𝑔2+) por otro catión mucho más soluble en agua como por ejemplo 

el ion sodio (𝑁𝑎+). Para suavizar el agua se utiliza una resina de intercambio catiónico donde 

el ion móvil dentro de la cama de resina sea el sodio. Se recomienda sodio debido a que el 

H+ modificaría el pH del agua, haciéndola más ácida y por lo tanto tendríamos otro parámetro 

que modificar para evitar la corrosión. Los iones de calcio y magnesio se mueven a través de 

la resina y cada uno de ellos se remplaza por dos iones sodio que salen de la resina. La 

Ecuación 6.25, que representa es proceso es la siguiente: 

 

2𝑅𝑁𝑎 + 𝐶𝑎2+ → 𝑅2𝐶𝑎 + 𝑁𝑎+ (6.25) 

 

La representación gráfica es similar a la de la Figura 6.4. 

                            
                           Figura 196.4.Intercambio de Sodio en una cama de resina  

para suavizar el agua (Rohm and Hass, 2008) 
 

Este intercambio solo se puede llevar a cabo eficientemente debido a que la resina de 

intercambio catiónico tiene una mayor afinidad por los iones calcio y magnesio que por los 

de sodio. El resultado de suavizar el agua no es remover todos los iones que causan la dureza, 

sino reemplazarlos por los de sodio. En sí la salinidad no ha cambiado, solo los componentes 

de dicha salinidad son diferentes al final del proceso.  
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Por lo general el intercambio iónico se realiza en columnas, el agua pasa a través de la resina, 

la que se va saturando con los iones que se quieren remover, saturándose primero la parte de 

arriba de la resina hasta que se satura por completo y es hora de regenerar la resina como se 

muestra en la Figura 6.5 

 

 
Figura 206.5. Columna de Intercambio  

Iónico (Rohm and Hass,  
2008)  

 
 

En el momento que la resina se satura, se puede regenerar. La regeneración de las resinas de 

intercambio iónico es una reacción inversa de las de intercambio, como se muestra a 

continuación en la Ecuación 6.26: 

 

𝑅2𝐶𝑎 + 2𝑁𝑎𝐶𝑙 → 2𝑅𝑁𝑎 + 𝐶𝑎𝐶𝑙2 (6.26) 

 

La regeneración solo se puede llevar a cabo cuando la concentración del regenerador es alta, 

puede ser unas 1 000 veces más alta que la concentración en el agua en condiciones normales. 

Por lo tanto la sal se usa a un 10% cerca de 100 g/L en concentración. 

 

En los procesos de intercambio iónico en columna se puede trabajar de dos modos:  

 Las disoluciones de carga y de regeneración se introducen siempre por la parte 

superior de la columna  

 El regenerante se introduce en dirección opuesta a la disolución de carga. Es decir por 

la parte inferior de la columna. Este proceso de denomina proceso en contracorriente  

Alimentación  

Resina  

Producto  
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El procedimiento más habitual es el primero ya que supone un equipamiento más barato que 

el segundo; sin embargo, este modo de operación utiliza el regenerante menos eficientemente 

que el proceso en contracorriente. En éste al pasar el regenerante de abajo hacia arriba se 

fluidiza el lecho de la torre de manera que se aumenta la superficie de contacto.  

 

La regeneración es más rápida y se necesita menos volumen de regenerante (Grágeda, 2006). 

 

A medida que progresa el intercambio iónico la zona de transferencia de materia se traslada 

en el lecho hasta alcanzar su extremo inferior (ver Figura 6.6), a partir de este momento la 

disolución de salida contendrá cantidades crecientes de los iones que se desea intercambiar. 

 
                                        Figura 216.6. Proceso de concentración en un  

lecho de intercambio iónico (JM,  
2013). 

  

El tiempo transcurrido desde el comienzo de la operación en el lecho hasta que los iones de 

la disolución aparecen en la corriente de salida o más concretamente cuando se alcanza la 

máxima concentración permisible en el efluente, se denomina tiempo de ruptura (tR). En este 

momento, la corriente se desviaría a un segundo lecho, iniciando el proceso de regeneración 

del primero. La curva que representa la evolución de la concentración del efluente que 

abandona el lecho recibe el nombre de curva de ruptura (ver Figura 6.7). 
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                      Figura 226.7. Diagrama común para la concentración de efluente-tiempo  

iónico (Gilarranz, 2006). 
 

 

El conocimiento de la curva de ruptura, es fundamental para el diseño de un lecho fijo de 

intercambio iónico, y en general debe determinarse experimentalmente dada la dificultad que 

entraña su predicción (Gilarranz, 2006). 

 

6.5.1. Diseño de la Torre de Intercambio Catiónica. 

Los lechos de intercambio iónico se pueden considerar soluciones sólidas, la resina catiónica 

tiene una normalidad de aproximadamente 2 meq/ml, si se debe expresar esta normalidad en 

kg/pie3 esto equivaldría 44 kg/pie3, esto es necesario tomarlo en cuenta para el diseño de esta 

torre (Nalco Chemical Company, 1988). 

 

El ciclo de operación se representa en la Figura 6.8, donde se relaciona la relación 

volumétrica entre el volumen de agua procesada y el volumen de la resina y la concentración 

de los iones intercambiables en el agua a tratar. 
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                             Figura  236.8. Capacidad volumétrica del intercambio iónico en la resina, 

utilizándose al 100% (Nalco Chemical Company, 1988) 

 

La concentración de CaCO3 en el agua utilizada para el sistema es de aproximadamente 480 

mg/L, se toma el máximo valor para fines de diseño.  De acuerdo al gráfico anterior, si se 

toma un valor de referencia de 2 N para la resina utilizada, mediante la Ecuación 6.24, se 

despeja el valor de la relación volumétrica: 

 
𝑉𝑤

𝑉𝑥
=

2 𝑁 ∗ 1000

480
𝑚𝑔

𝑙
/50

=
2000 𝑚𝑒𝑞/𝑙

9,6 𝑚𝑒𝑞/𝑙
= 208 

 

El valor nominal con el que se ha venido trabajando para el diseño de corriente de entrada es 

de 100 m3/día, sustituyendo este valor por 𝑉𝑤 se despeja el volumen de la resina de 

intercambio. 

𝑉𝑥 =
100 𝑚3

208
= 0,48 𝑚3 
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En el tema de selectividad, el Cuadro 6.7 y su orden de selectividad se aplican a aguas con 

menos de 1 000 mg/l de sólidos disueltos. Aquí es donde se vuelven importantes las etapas 

previas de sedimentación y filtración para remoción de sólidos. Por ejemplo en el sistema de 

intercambio propuesto la resina tendría preferencia por el ión Ca2+ antes que el Na+ bajo 

condiciones donde estos sólidos permanezcan por debajo de los 1 000 mg/l, pero por ejemplo 

a 100 000 mg/L preferiría los iones Na+ sobre Ca2+ 

 

6.6 Membrana de Osmosis Inversa 
En el proceso de osmosis el solvente pasa a través de una membrana separando una solución 

concentrada de otra menos concentrada, el solvente pasa en la dirección que hará reducir la 

concentración de la solución más concentrada. 

 

En el proceso de osmosis inversa, una fuerza motriz que equivale al diferencial de presión a 

través de la membrana, hace que el agua fluya de la solución más concentrada a la de menos 

concentración, por lo tanto la presión necesaria debe exceder la presión osmótica. El 

diferencial de presión por lo general excede los 21 kg/cm2 (300 lb/in2). En promedio cerca 

de 10 lb/in2 por cada 1 000 mg/L en sólidos disueltos totales. 

 

Este proceso, también conocido como hiperfiltración, se basa en el uso de una membrana 

semipermeable que permite el paso de agua, mas no de iones disueltos. La membrana tiene 

poros menores a 10 Å (1 nm). El agua se somete a una presión alta que la obliga a pasar a 

través de la membrana; todas las sales disueltas permanecen en una solución que se concentra 

de sales, motivo por el cual se le conoce como salmuera o agua de rechazo o retrolavado 

(Leal Ascencio, PSA). 

 

La mayor parte de los costos de operación es la energía de bombeo, así como otros factores 

como la disposición de la corriente de rechazo (usualmente el 25% del volumen de 

alimentación), depreciación y remplazo de la membrana. Para disminuir estos costos se puede 

realizar el proceso en dos etapas o unidades para el control de la presión, lo cual es crítico en 

este tipo de procesos. 
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Las membranas de osmosis inversa están hechas de polímeros amorfos, pero también 

contienen regiones cristalinas o menos amorfas. Los materiales más utilizados son acetato de 

celulosa, triacetato y polímeros de poliamida. 

 

Para el caso de este sistema se utilizará una membrana como etapa final para la remoción de 

cloruros, considerado el parámetro más crucial para el desarrollo de la corrosión en el 

sistema. Se considera que esta tecnología tendría una eficiencia del 90% en la remoción de 

cloruros (Blue Spring Corporation , 2012).  

 

De acuerdo al diseño propuesto la membrana será capaz de tratar 100 m3/día de agua, como 

especificaciones generales de la membrana escogida se tiene el Cuadro 6.8 (Pure Aqua Inc, 

2015). 

 

Cuadro 6.8. Características de la membrana propuesta para el tratamiento químico. 
Flujo de permeado 128,7 m3/día 

Flujo Máximo 672 m3/día 

Porcentaje de rechazo de sal 99,3 % 

Configuración Espiral 

Polímero de la membrana Poliamida Compuesto 

Área activa de la membrana 158 m2 

Tamaño del poro 0,71 mm 

Presión de Operación 1,05 MPa 

Presión Máxima 4,1 MPa 

Temperatura de Operación 25 C 

Temperatura Máxima 45 C 

Rango de pH 6,5-7,0 

Concentración máxima de cloro < 0,1 ppm 

Turbiedad Máxima 1,0 NTU 

Rango Mínimo de concentración para 

permear cualquier elemento 
5:1 
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Normalmente se necesita también un sistema de post-tratamiento ya que el agua a la salida 

del sistema de Ósmosis Inversa es más ácida que la de alimentación porque tiene CO2 

disuelto. Este postratamiento consiste en un proceso de neutralización y remineralización. 

 

6.7. Diseño de los tanques de almacenamiento 
Para el diseño propuesto se deben construir dos tanques de almacenamiento, uno que 

almacene el agua clarificada que sale del sedimentador y otro al final de la membrana de 

osmosis inversa para el almacenamiento del agua que se bombeará para llenar el sistema, 

ambos tanques deben tener una capacidad aproximada de 1 100 m3 de agua, que es el agua 

que se propone para tratar y con la que se llenará el sistema. 

 

El volumen total del receptáculo de agua se calcula con el caudal de diseño antes mencionado. 

Se debe aclarar que solo se requiere tener el agua para llenar el sistema, ya que una vez que 

se requieran hacer pruebas de desempeño del sistema o en una eventual emergencia, el agua 

que se utilizará es directamente de la fuente ilimitada que en este caso es el Río Moín. 

 

El caudal para un tanque de almacenamiento de aguas contra incendio muchas veces se 

diseña en función de la bomba, debido a que estas deben cumplir con la Norma NFPA 20. 

Por ejemplo para un caudal de 1 100 m3/día con la que se va a llenar el sistema al final del 

tratamiento, se requiere de una bomba de aproximadamente 250 gpm (ver tabla 2.3 en la 

NFPA 20). La bomba jockey también es importante tomarla en cuenta pero para estos 

propósitos se recomienda utilizar las casetas de bombeo que ya tiene el sistema. En este caso 

se decide cotizar un tanque que presente las características mencionadas anteriormente, con 

un volumen de 1 100 m3 acorde a las especificaciones de la NFPA 20. 
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CAPÍTULO 7: ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para realizar el análisis financiero del proyecto, se utiliza el método de estimación de costos 

con base en el costo de los equipos y la materia prima a utilizar. Los rubros para diferentes 

costos se determinan como un porcentaje del costo total de los equipos. Por lo tanto, para 

realizar este análisis y sus respectivos cálculos es necesario conocer el precio de los equipos 

comprendidos en el proceso y el precio de la materia prima que se utiliza para ponerlo en 

marcha. 

 
Al tratarse de un proyecto sin rentabilidad o ingresos, se trabaja como un proyecto que no 

genera ingresos y se considera un proyecto de inversión pública. Por otro lado se pretende 

comparar los costos y gastos fijos que genere la implementación de la tecnología escogida 

con los costos y gastos actuales que tiene el sistema en sustitución y mantenimiento de 

tuberías y equipo. Como parte de esta comparación se presenta una sección con los datos 

estadísticos y el análisis de costos que tiene la empresa actualmente.  

El análisis financiero se realizará en colones. De ser necesarias conversiones entre dólares y 

colones se utilizan el tipo de cambio del 17 de marzo del 2015; la venta de un dólar 

estadounidense equivale a 539 colones costarricenses. 

 
 
7.1. Gastos Actuales del Sistema 
Para la realización de este estudio de prefactibilidad financiera es necesario un estudio de los 

costos y gastos que este sistema genera para su reparación y el control actual de la corrosión 

que presenta, todos estos problemas se describen de forma detallada en el Capítulo 3. Se 

establece anteriormente que el diseño propuesto no generará ingresos por lo que en vez de 

una rentabilidad esperada, esto se comparará con los ahorros que podría eventualmente 

generar el tratamiento de dicha agua. 

 

El estudio de los gastos del sistema se determina luego del estudio de dos fuentes de datos 

principales proporcionadas por los funcionarios de RECOPE que se encargan del 

mantenimiento del sistema. La primera fuente de datos que se encuentra, da idea de los  gastos 

en mano de obra y gastos en accesorios y repuestos que se dan desde el año 2007 al
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año 2013. La segunda fuente de datos corresponde a proyectos de alta inversión que se 

llevaron a cabo en los años 2003 y 2013 específicamente en el sistema contra incendios. De 

esta manera se cuenta con información real, en un periodo de 10 años, para justificar la 

iniciativa de este proyecto y disminuir dichos costos. 

 

7.1.1. Resumen de los datos del Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

 

El Sistema Integrado de Gestión contiene muchos datos de los costos en las diferentes áreas 

de RECOPE, para fines de este proyecto se evalúan los correspondientes al sistema contra 

incendios. De la información proporcionada por RECOPE se filtran dichos datos de manera 

que se tenga un panorama más claro en los gastos para las diferentes actividades y 

reparaciones hechas al sistema.  

 

Cabe recalcar que los valores presentados a continuación, buscan la mejor representación de 

datos reales, pero debido al manejo del SIG hay muchos otros gastos que no se incluyeron 

en la información proporcionada debido a que se encuentran bajo otros nombres o bajo otros 

departamentos en el sistema de datos y su filtración para saber si pertenecen o no meramente 

al sistema contra incendios es sumamente difícil.  

 

A continuación se proporcionan gráficos que muestran costos en mano de obra y reparaciones 

tanto para el sistema de bombeo de agua como para el sistema de bombeo de espuma. 

 

De acuerdo al resumen de datos que se realizó, del 2007 al 2013 se hizo una inversión en 

mano de obra para reparaciones del sistema contra incendios tanto el sistema de bombeo de 

espuma como en el de bombeo de agua, de ₡ 76 390 000.  

 

En el Cuadro 7.1 se muestra con detalle el costo por año para los dos sistemas y en la Figura 

7.1 se muestra el gráfico para los datos analizados. 
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Cuadro 387.1. Costos de mano de obra por año para el sistema contra incendios. 
Costos de Mano de Obra (¢) 

Año Sistema de Bombeo Casetas de Espuma  

2007 12 761 000 569 000  

2008 4 846 000 402 000  

2009 12 244 000 815 000  

2010 4 608 000 329 000  

2011 15 125 000 780 000  

2012 9 227 000 419 000  

2013 13 020 000 1 245 000  

Total 71 831 000 4 559 000   76 390 000 

 

 
      Figura 247.1. Costos de mano de obra por año para el sistema de bombeo de agua y el 

sistema de espuma. (López Barquero, 2014) 

 Como se puede observar en el gráfico, los proyectos de mantenimiento en el sistema de 

bombeo de agua son considerablemente mayores que las realizadas al sistema de Espuma, 

presentando su mayor inversión en el 2011. 
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Para el resumen de los costos en reparaciones de ambos sistemas, se puede observar el 

Cuadro 7.2 y la Figura 7.2 que muestran los datos del 2007 al 2013. 

 

Cuadro 397.2. Costos en reparaciones por año para el sistema contra incendios. 
Costos de Repuestos (¢) 

Año Sistema de Bombeo Casetas de Espuma  

2007 6 689 000 750 000  

2008 5 956 000 92 000  

2009 10 011 000 265 000  

2010 168 000 -  

2011 - -  

2012 - -  

2013 - -  

Total 22 824 000 1 107 000 23 931 000 

 

 
      Figura 257.2. Costos de reparaciones por año para el sistema de bombeo de agua y el 

sistema de espuma. (López Barquero, 2015) 

 

Como se puede observar en la Figura 7.2, no se encuentran suficientes datos en el sistema 

SIG para determinar la inversión total que ha hecho RECOPE en reparaciones para el sistema 

contra incendios. De acuerdo a la investigación no existen datos de reparaciones desde el 
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2009, es por esto que se decide consultar e investigar más a fondo sobre proyectos realizados 

para entender el gran gasto que he hecho esta empresa en el sistema.  

 

A continuación se detalla un poco las actividades en que se ha gastado el total en 

reparaciones. La Figura 7.3 muestra en general, las áreas donde se invierte en reparación, 

solamente para el sistema de bombeo de agua, estos datos no incluyen el sistema de espuma. 

 
       Figura 267.3. Áreas de inversión del total de gasto en reparaciones del sistema de agua de 

bombeo del 2007 al 2013 (López Barquero, 2015) 

 

Como se puede observar, alrededor del 36% en gastos por reparaciones, se realizan en las 

bombas, debido a la corrosión generada por el agua. De esta forma se afirma el hecho que el 

tratamiento es la mejor opción, ya que un cambio de tubería no haría que el resto del equipo 

siga sufriendo de corrosión. 

 

En general del SIG se determinó que el gasto total que ha generado el sistema contra 

incendios entre los años 2007 y 2013 fue de ₡ 100 320 000  
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7.1.2. Resumen de Proyectos para el Mantenimiento del Sistema 

 

El primer proyecto que se analiza es el llamado “Proyecto T 1072 Mejoras al Sistema contra 

Incendios de refinería” El objetivo del proyecto fue realizar mejoras al sistema contra 

incendios en general. El estudio incluye rubros y detalles de los gastos en las líneas de agua, 

aspectos como obras civil, rellenos y cruces de calle, también contempla obras mecánicas en 

aspectos como cambio de tuberías, válvulas y pinturas y recubrimientos para tuberías, 

accesorios y equipos. Incluye el arreglo en tanques y aspersores y modificaciones en las 

casetas. Como parte del estudio también se incluyen costos de las pruebas y puesta en marcha  

del sistema en las diferentes zonas  de los arreglos y cambios realizados, tomando en cuenta 

la administración, gastos legales e imprevistos. 

 

Este proyecto representó una inversión de aproximadamente $1 150 000. El detalle de dicho 

estudio no se publica en este proyecto por motivos de confidencialidad. Los datos se 

determinaron con un tipo de cambio de 404,18; que en colones sería  ¢ 464 807 000 y dicho 

proyecto fue llevado a cabo en el 2003. 

 

El segundo proyecto de mantenimiento es el titulado “Contratación de los Servicios de Mano 

de Obra, Materiales y Equipo para el Mejoramiento del Sistema contra Incendio III Etapa 

en la Refinería Moín-Limón” Este proyecto fue de licitación pública en el 2011 se puede 

hacer referencia al código LN-000001-02. El objetivo de este proyecto fue el mejoramiento 

del sistema contra incendio actual de la Refinería, cuyos trabajos consisten en el cambio de 

diámetro de las tuberías, con el objetivo de dar mayor capacidad al sistema. 

 

Este proyecto contempla todo lo anterior descrito, como costos en obra civil, mecánica, 

accesorios, tuberías, aspectos administrativos, mano de obra, aspectos legales y de 

importaciones. El proyecto se determinó para el mes de abril del 2013 y su valor total fue de 

¢1 512 250 000, al tipo de cambio de ese mes de aproximadamente 505 colones por dólar en 

la compra de dicha moneda, el proyecto representa una inversión de casi 3 millones de 

dólares. 
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Cuadro 407.3. Resumen de proyectos para el mantenimiento del sistema contra incendio 
realizados en el 2003 y en el 2013. 

Proyecto Año Inversión (¢) 
Tipo de 

Cambio 

Inversión 

($) 

Proyecto T 1072 Mejoras al Sistema 

contra Incendios de refinería 
2003 465 000 000 404 1 150 000 

Contratación de los Servicios de Mano de 

Obra, Materiales y Equipo para el 

Mejoramiento del Sistema contra 

Incendio III Etapa en la Refinería Moín-

Limón 

2013 1 512 000 000 505 2 995 000 

Total  1 977 000 000  4 145 000 

 

Después del análisis de ambos proyectos se evidencia el gasto tan grande que hace RECOPE 

por mantener el sistema contra incendios, si bien es un monto muy alto, no sería prudente 

atribuirlo por completo a gastos causados específicamente por la corrosión, debido a que todo 

sistema necesita de mantenimientos preventivos y básicos.  

 

De esta forma el monto total calculado se utilizará como referencia para calcular el ahorro 

que podría generar el sistema de tratamiento propuesto. 

 

A partir de este análisis también se evidencia que para determinar de forma real un estudio 

de prefactibilidad financiera, es necesario contar con montos aproximados en muchas otras 

categorías, como lo son gastos legales, imprevistos, modificación de infraestructura, mano 

de obra y accesorios como válvulas, bombas y conexiones que no se detallan en el sistema 

propuesto. 

 

El total de gastos en el sistema se calcula con la suma de los proyectos del Cuadro 7.3, ₡ 1 

977 000 000, más el análisis de la sección 7.1.1, ₡ 100 320 000, que resulta en un total de ₡ 

2 077 320 000. 
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7.2. Costo de los equipos 
Los precios de los equipos se obtuvieron de cotizaciones o consultas realizadas a empresas 

nacionales de acuerdo a las características y especificaciones del proceso. Estos valores se 

consideran los más cercanos a los reales ya que son valores que se pueden encontrar en el 

mercado e incluyen los acondicionamientos específicos para el proceso o por lo menos se 

adaptan a lo requerido por el sistema.  

 

Las cotizaciones obtenidas son para un sistema de 1 100 m3/día, conforme el avance del 

proyecto se decidió reducir dicho caudal a 100 m3/día para disminuir costos y facilitar el 

proceso de tratamiento. A raíz de este cambio, los costos para cada equipo disminuyen, ya 

que se trata un caudal mucho más pequeño por día. Para realizar la adaptación de los costos 

a los equipos se utiliza la “Ley de los Seis Décimos” para calcular el costo del equipo para el 

nuevo caudal que se tratará diariamente. Dicha recomendación fue dada por del profesor 

Eduardo Rivera. La Ecuación 7.1 muestra cómo se calculan los nuevos valores; toda esta 

información puede encontrarse en el libro “Plant Desing and Economics for Chemical 

Engineers” (Peters & Timmerhaus, 1991) 

 

𝐼1

𝐼2
= (

𝑄1

𝑄2
)

0,6

 
(6.30) 

 

Dónde,  

 

𝐼 = Inversión del equipo, colones 

𝑄= Capacidad de caudal a tratar, m3/día 

 

En el Cuadro 7.4 se muestra el costo total de los equipos principales para el proceso con un 

caudal de 1 100 m3/día, como se consiguió en las cotizaciones, mientras que en el cuadro 7.2 

se muestra los costos de los equipos adaptados a un caudal de 100 m3/día.  

 

La cotización del sedimentador no se logra conseguir de un proveedor debido a que este se 

debe construir y no fue posible conseguir un estimado sin conocer el lugar de construcción. 
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El precio del filtro de arena a presión, el filtro de carbón, la torre de intercambio iónica, el 

tanque de almacenamiento de agua para bombear al sistema una capacidad de 1100 m3 y la 

membrana de osmosis inversa se obtienen de la entrevista hecha al Ingeniero Efrem Mata, al 

Ingeniero Olman Ramos y al Ingeniero José Pablo Chacón, todos pertenecientes a la empresa 

Hidrótica (Mata, 2014).  

 

Cuadro 417.4 Costo total de los equipos del proceso  

Equipo Cantidad 
Cotización 

Inicial ($) 

Costo con la Ec. 

7.1 ($) 

Costo Total 

(¢) 

Sedimentador 1 - - - 

Filtro de Arena a Presión 1 31 000 7 300 3 942 000 

Filtro de Carbón 1 34 000 8 000 4 320 000 

Torre de Intercambio 

Iónico 
1 45 000 10 600 5 724 000 

Membrana de Osmosis 

Inversa con bomba de 25 

HP 

1 600 000 142 000 76 680 000 

Tanque de 

almacenamiento para 

sistemas contra Incendio 

1 250 000 250 000 135 000 000 

Total   960 000  417 900 225 666 000 

 

 

7.3. Costo de la materia prima 
Para la realización de este proceso de tratamiento, se requiere como materia prima el sulfato 

de aluminio, el hipoclorito de sodio, el biocida, el inhibidor y la resina catiónica. Sin 

embargo, a pesar de que es necesario asignar un valor a estos costos en las diferentes etapas, 

solo es posible asignar valores aproximados, esto debido a que se requieren pruebas de 

laboratorio para cada etapa del proceso de manera que se pueda determinar con exactitud el 

requerimiento de cada uno de estos productos químicos en las diferentes etapas, por lo que 

se considera realizar una estimación con lo calculado en el Capítulo 6.  
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En el Cuadro 7.5 se muestra el precio aproximado para las principales materias primas 

utilizadas. Como referencia se utilizan los precios proporcionados por la empresa 

Transmerquim mediante conversaciones con  Andreína Sanabria (Sanabria Fernández, 

2015). 

 

Para el valor anual se considera que el sistema no trabaja los 365 días del año, sino solamente 

11 días al mes durante el año, partiendo de la premisa que el sistema necesite llenarse una 

vez al mes por pruebas que comúnmente se realizan. 

 

Cuadro 427.5. Costos aproximados de la materia prima principal 

Materia Prima 
Costo por kg 

(¢) 

Cantidad 

estimada por 

día (kg) 

Costo total 

diario (¢) 

Costo Total 

Anual (¢) 

Sulfato de 

aluminio 
280 9 2 523 333 000 

Hipoclorito de 

sodio 
194 2,75 534 32 000 

Total    365 000 

 

 

7.4. Costo de mano de obra 
Para este proyecto se consideran dos operarios y un supervisor por turno (jornada de 8 horas 

diarias) para la operación de la planta.  

 

Se considera un salario de 350 000 colones mensuales para cada uno de los operarios y uno 

de 550 000 colones por mes para el supervisor. 

 

Sin embargo, adicionalmente, debe considerarse un 60% más correspondiente a las cargas 

sociales. En el Cuadro 7.6 se muestran estos valores. El costo anual se calcula en base a 13 

salarios mensuales, donde se considera el aguinaldo. 
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Cuadro 437.6 Costo de mano de obra para el proceso 

Cargo Cantidad 
Costo Mensual 

Base (¢) 

Costo Mensual 

con cargas 

sociales (¢) 

Costo 

Anual por 

Operario 

(¢) 

Costo Anual 

Total (¢) 

Operario 2 350 000 560 000 7 280 000 14 560 000 

Supervisor 1 550 000 880 000 11 440 000 11 440 000 

Total 26 000 000 

 

7.5. Costo de servicios de planta 
Para este proceso se requieren como servicios agua y aire. No obstante, el agua se toma del 

Río Moín, del Río Bartolo o de la Laguna del Comedor, se recomienda el agua de la Laguna 

del Comedor debido a que por sus características es dulce y no salada.  

 

El aire también se toma de la atmosfera sin ningún costo, por lo que no se tomarán en cuenta 

para este análisis. El bombeo de ambas se realiza con bombas que la empresa ya cuenta, pero 

no fue posible estimar el costo eléctrico por falta de datos específicos para dichas bombas. 

 

7.6. Inversión de capital 
En el Cuadro 7.7 se muestran los datos utilizados para realizar la estimación del capital a 

invertir.  

 

Para esto se utiliza el método de los porcentajes del costo de los equipos para un proceso 

sólido, donde la columna de FEC representa los porcentajes de la compra de equipo que se 

asocian a cada rubro  

 

Los porcentajes para contingencias, ingeniería y supervisión y gastos legales, se toman de 

los proyectos analizados en la Sección 7.1  (Peters & Timmerhaus, 2004). Los gastos de 

estudio e investigaciones previas corresponden a los análisis de aguas realizados por 

laboratorios Lambda S.A, la factura se adjunta en el Anexo 3. 
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Cuadro 447.7. Estimación de inversión de capital  
Requerimientos de Inversión FEC Valor (₡) 

Costos Directos 

Gastos de estudio e investigaciones previas - 378 000 

Compra del Equipo - 225 666 000 

Costo de Instalación del Equipo 0,2 45 133 000 

Instrumentación y Control 0,09 20 310 000 

Tubería y Accesorios 0,16 36 107 000 

Edificaciones y Servicios 0,25 56 416 000 

Total de Costos Directos 384 010 000 

 Costos Indirectos 

Ingeniería y Supervisión 0,075 16 925 000 

Gastos de Construcción 0,39 88 010 000 

Gastos Legales 0,1 22 567 000 

Utilidad del Contratista 0,17 38 363 000 

Contingencias 0,03 6 770 000 

Total de Costos Indirectos 172 635 000 

Inversión Fija de Capital 556 645 000 

Capital de Trabajo 

Materia Prima e Insumos  364 000 

Mano de Obra Operativa  26 000 000 

Costos de Operación  12 936 000 

Total de Capital de Trabajo 39 300 000 

Total de Capital a Invertir 595 945 000 

 

7.7. Costo Total de Operación 
Para determinar los costos de operación total anual se consultó a la empresa Hidrótica un 

aproximado de la puesta en marcha del diseño propuesto y dieron como dato de referencia el 

valor de $ 24 000 anual que al tipo de cambio de 539 equivale a los 12 936 000 millones de 

colones. Este valor se muestra en el Cuadro 7.7 de la Inversión de Capital e incluye gastos 
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de energía eléctrica y gastos relacionados a los otros productos químicos no especificados 

que se puede utilizar para regenerar la resina o para el lavado de los filtros (Mata, 2014). 

 

7.9. Comparación entre gastos e inversión 
Para la realización de un cálculo aproximado del ahorro que generaría el proyecto propuesto 

en relación con los gastos actuales del sistema se considera el análisis de la sección 7.1 de 

este capítulo. La evaluación del proyecto se realiza durante un período de 10 años ya que los 

datos de los gastos de la sección 7.1 comprenden un periodo igual a 10 años entre el 2003 y 

el 2013.  

 

En el Cuadro 7.8 se muestra una comparación de gastos del proyecto divididos en 10 años y 

costo del sistema propuesto divido en un periodo de 10 años,  para estimar un ahorro anual. 

 

Cuadro 457.8 Cálculo del ahorro  
Periodo anual Total (₡) 

Gastos del sistema actual 207 742 000 

Inversión en el sistema 55 665 000 

Ahorro 152 077 000 

Porcentaje de ahorro 73 % 

 

Este ahorro solamente compara el valor de la inversión con el de los gastos anuales, no 

considera gastos operativos. En la siguiente sección se realiza un análisis proyectado para 

este ahorro, tomando en cuenta los gastos operativos. 

  
7.8. Rentabilidad financiera 
Se consideran solamente un modelo, uno sin financiamiento, esto debido a que en 

conversaciones con Hubert López Chácon, miembro de la tesorería de RECOPE, se habló de 

que RECOPE suele financiar con recursos propios este tipo de proyectos cuando rondan los 

2 millones de dólares o menos. 

 

En el Cuadro 7.9 se muestra un ejemplo de flujo de caja utilizando el ahorro anual como si 

fueran las ventas en un flujo de caja convencional para determinar un flujo neto de efectivo. 
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Se aplica una inflación del 5% correspondiente al promedio de la inflación en Costa Rica 

entre los años 2009 y 2014. (Banco Central de Costa Rica, 2014) 

 

Para realizar el análisis de la rentabilidad financiera se utilizan cuatro indicadores básicos: 

valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), índice de deseabilidad (ID) y período 

de recuperación de inversión. Estos indicadores se utilizan como mecanismos para conocer 

el ahorro que generaría la puesta en marcha de la tecnología escogida y se deben adaptar para 

proyectos de inversión pública que no generan ingresos. 

 

Para su obtención se utilizan los flujos de caja para cada año y el valor de la inversión inicial, 

de esta forma, se considera el ahorro neto del proyecto, o sea, la diferencia entre los flujos de 

caja y la inversión inicial, pero considerando la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, 

lo que proporciona el valor del ahorro generado en cada período traído al presente.  

 

7.8.1. El Actual Neto 

El valor actual neto (VAN) se refiere al valor actual de las ganancias absolutas generadas por 

el proyecto al final del período de evaluación. Para su obtención se utilizan los flujos de caja 

para cada año y el valor de la inversión inicial, de esta forma, se consideran las ganancias 

netas del proyecto, o sea, la diferencia entre los flujos de caja y la inversión inicial, pero 

considerando la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, lo que proporciona el valor de 

las ganancias generadas en cada período traído al presente, por esto se denomina valor actual 

neto. Su evaluación se realiza en función de otras variables como el TIR, la inversión inicial 

y el riesgo financiero del proyecto. 

 

En este caso el proyecto no presenta ganancias pero sí puede generar un porcentaje de ahorro 

considerable que se puede utilizar en vez de las ganancias con las que usualmente se calcula 

este índice. Una vez realizado el flujo de caja se observa que hay un ahorro considerable con 

lo que el valor del VAN da aproximadamente  ₡ 587 650 000 como se muestra en Cuadro 

7.10. Al ser positivo se concluye que la inversión produciría un ahorro por encima de la 

rentabilidad exigida y en este caso el proyecto se aceptaría. 
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7.8.2. Tasa Interna de Retorno  

La tasa interna de retorno (TIR) corresponde al valor de tasa de descuento con el que el valor 

actual neto es igual a cero. Es una medida, en porcentaje, de las ganancias que genera un 

proyecto y se evalúa contra la tasa de corte, si es mayor el TIR, el proyecto se acepta. La tasa 

de corte es un porcentaje establecido por el o los inversionistas del proyecto y se refiere al 

porcentaje mínimo de ganancia promedio esperado durante cada período. 

 

Es el equivalente a una tasa de interés que tendría el dinero si en lugar de invertirlo en un 

proyecto dado lo depositaran en un banco, sin embargo, la tasa de corte es mayor a la del 

interés pagado por los bancos pues esta, además, considera el riesgo de realizar la inversión. 

Como en este caso se trata de un proyecto de inversión pública, se podría considerar una tasa 

de corte del 16% que es la utilizada actualmente para los proyectos nuevos de la 

modernización de la refinería. Este índice es positivo para este proyecto y tiene un valor de 

32%, superando del 16% esperado. En el Cuadro 7.10 se muestra el resumen. 

 

7.8.3. El índice de deseabilidad 

El índice de deseabilidad (ID) expresa la razón entre el total de los flujos de caja y la inversión 

inicial e indica el número de veces que se recupera la inversión inicial al final del periodo de 

evaluación del proyecto. Un proyecto es atractivo cuando el ID es mayor a la unidad. El 

período de recuperación de la inversión se refiere al tiempo total que se tarda en recuperar la 

inversión inicial realizada. Para este proyecto el índice de deseabilidad es equivale a 3,81, 

superando a la unidad. 

 

A pesar de que el proyecto se evalúa a 10 años, el mismo puede continuar operando aún por 

más tiempo en la medida en que, por el deterioro de los equipos, los costos de operación y 

mantenimiento no aumenten desmedidamente y reduzcan el ahorro en gastos del sistema. 

Con un plazo de 10 años se puede determinar si el proyecto es o no rentable. 
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Cuadro 467.9. Adaptación del flujo de caja para el sistema de tratamiento químico propuesto. 
 Año 0 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión en el Sistema (₡) -556 645 000      

Gastos del Sistema Actual (₡)  207 742 000 218 129 000 229 036 000 240 487 000 252 512 000 

Mano de Obra Operativa (₡)  26 000 000 27 300 000 28 665 000 30 098 000 31 603 000 

Materia Prima (₡)  365 000 383 000 402 000 423 000 444 000 

Costos de Operación (₡)  12 936 000 13 583 000 14 262 000 14 975 000 15 724 000 

Gastos Totales de Operación (₡)  39 301 000 41 266 000 43 329 000 45 496 000 47 771 000 

Ahorro en Gastos (₡) -556 645 000 168 441 000 176 863 000 185 706 000 194 991 000 204 741 000 

 

 

Cuadro 477.9. Continuación Adaptación del flujo de caja para el sistema de tratamiento químico propuesto. 
 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Gastos del Sistema Actual (₡) 265 137 000 278 394 000 292 314 000 306 929 000 322 276 000 

Mano de Obra Operativa (₡) 33 183 000 34 842 000 36 585 000 38 414 000 40 335 000 

Materia Prima (₡) 466 000 489 000 514 000 539 000 566 000 

Costos de Operación (₡) 16 510 000 17 335 000 18 202 000 19 112 000 20 068 000 

Gastos Totales de Operación (₡) 50 159 000 52 667 000 55 300 000 58 065 000 60 969 000 

Ahorro en Gastos (₡) 214 978 000 225 727 000 237 013 000 248 864 000 261 307 000 
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Cuadro 487.10. Indicadores Financieros del proyecto sin financiamiento. 
Indicador Financiero Valor 

Tasa de Corte (%) 16 

Valor Actual Neto (₡) 587 650 000 

Tasa Interna de Retorno (%) 32% 

Índice de Deseabilidad 3,81 

 

 

7.9. Análisis de sensibilidad 
Es posible realizar un análisis de sensibilidad del proyecto, se considera la variación de los 

indicadores financieros analizados anteriormente en función de la variación las variables 

técnicas y financieras más importantes. Para este caso, se podría analizar el efecto de dos 

variables: 
 

Inversión inicial 

Costo de la materia prima 

 

Se recomienda realizar dicho análisis de sensibilidad para ver si el proyecto resulta generar 

un mayor ahorro. En este caso se debe considerar que el costo del equipo forma gran parte 

de la inversión inicial, mientras que los costos en materia prima representan una pequeña 

parte. 
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 El sistema contra incendios de la refinería cuenta con aproximadamente 22,5 km de 

tubería con diámetros que van desde los 0,051 m (2”) a 0,51 m (20”). El volumen 

para llenar el sistema es de 1 083 m3. 

 Uno de los principales problemas observados en el sistema es que este no es cerrado, 

debido a que el agua se utiliza, entre otras cosas, para el enfriamiento de las esferas 

que contienen Gas Licuado de Petróleo y para abastecer a contratistas en diferentes 

proyectos. 

 El sistema presenta problemas serios de corrosión debido a las características del 

agua, que por su ubicación tan cercana al mar, tiene características propias del agua 

de mar o agua salada y hay gran presencia de bacterias sulfato reductoras. 

 Los costos elevados en el mantenimiento del sistema se deben a problemas con fugas, 

daños en los ejes de las bombas, pérdidas por radio hidráulico y sustitución constate 

de tuberías por corrosión. 

 Por medio del análisis de aguas realizado por laboratorios Lambda se determina que 

los parámetros a tratar son los sólidos disueltos, los sólidos suspendidos, los cloruros, 

la conductividad eléctrica y las bacterias sulfato reductoras.  

 Se consideran tres métodos principales para combatir la corrosión, a saber: pinturas 

y revestimientos, protección catódica y tratamiento químico. 

 Por medio de la herramienta de selección se determina que lo mejor es el tratamiento 

químico. 

 El diseño del tratamiento químico está compuesto por una etapa preliminar de 

sedimentación, luego un filtro de arena a presión, seguido por un filtro de carbón 

activado, seguido de una torre de intercambio catiónica y por último una membrana 

de ósmosis inversa. 

 El costo total en el que ha incurrido RECOPE en el mantenimiento del sistema contra 

incendios es de aproximadamente $ 4,5 millones. 

 Se requiere una inversión de capital fijo de aproximadamente ₡556 645 000
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 El Valor Actual Neto es de ₡ 587 650 000, el valor del TIR es de 32%  y el Índice de 

Deseabilidad es de 3,81 

 

 

8.2. Recomendaciones 

 Automatizar el sistema de manera que se prevean los problemas a tiempo. 

 Utilizar el sistema cerrado como indican las normas de la NFPA, sin utilizarlo para 

otros fines. 

 Limpiar las tuberías de tierra, ya que muchas tienen su diámetro reducido debido a 

que están obstruidas. 

 Actualizar los archivos de datos con descripciones actuales del sistema, incluyendo 

los diagramas de flujos. 

 Utilizar más el agua de la Laguna del Comedor, ya que esta es de agua dulce. 

 En caso de que se quiera evaluar de nuevo las características de las aguas, se 

recomienda incluir en los parámetros a evaluar la turbidez y la concentración de calcio 

para poder determinar el Índice de Langelier. 

 Si se implementa este tratamiento químico se recomienda revisar las fugas y pérdidas 

posibles de agua, ya que desperdician el tratamiento. 

 Un mejor manejo de las bases de datos del SIG de manera que cada trabajo que se 

realice al sistema o compra que se haga para el sistema, tenga un código único para 

poder determinar datos exclusivos del sistema contra incendios y no que este en 

conjunto con otras partes de la refinería. 

 Se deben realizar todas las pruebas de laboratorio pertinentes para determinar el 

diseño completo de cada uno de los equipos y las cantidades de químicos que 

requieren, adaptadas a las condiciones del sistema descritas. 

 Investigar más a fondo el desecho de los lodos generados por el sedimentador, viendo 

la posibilidad de dirigir los desechos a la planta de tratamiento. 

 Buscar otros proveedores de materia prima y equipo para lograr disminuir los costos 

del proyecto. 

 Realizar un análisis financiero con proyecciones de gastos actualizados y no con 

estimaciones.
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NOMENCLATURA 

Símbolo Significado Unidades 

𝐴 Área m2 

𝐴𝑙 Sulfato de Aluminio mg/l 

𝐶 Concentración mg/l 

𝐷 Diámetro m 

𝐹 Fracción  

𝐺 Productos Adicionales mg/l 

𝐻 Altura m 

𝐾 Lodo producido kg/día 

𝐿 Longitud m 

N Normalidad  

𝑂 Peso g 

𝑃 Carga Superficial m3/m2día 

𝑄 Caudal m3/día 

𝑅 Porcentaje de Remoción % 

𝑆 Superficie m2 

𝑆𝑆 Sólidos Suspendidos mg/l 

𝑇 Tiempo h 

𝑈 Número unidad 

𝑉 Volumen m3 

𝑊 Ancho m 

X Inversión Colones 

𝑎 Constante empírica adim 

𝑏 Constante empírica adim 

𝑓 
Factor de fricción de Darcy-

Weisbach 
Adim 

𝑔 Aceleración de la gravedad pie/s2 

𝑘 Constante de Cohesión Adim 
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𝑞 Capacidad meq/g 

𝑠 Gravedad Específica Adim 

𝑣 Velocidad m/s 

Subíndices   

𝐴 Indica Aire  

𝐻 Indica Horizontal  

𝐿 Indica lecho  

𝑀 Indica Máximo  

𝑃 Indica Promedio  

𝑅 Indica Retención  

𝑆 Indica Superficial  

𝑇 Indica Tanque  

𝑇𝑎𝑙 
Indica Tanque de agua de 

lavado 
 

𝑎 Indica Arrastre  

𝑎𝑐 Indica Agua Cruda  

𝑎𝑙 Indica Agua de Lavado  

𝑎𝑡 Indica agua tratada  

𝑐 Indica Coagulante  

𝑓 Indica Filtrado  

𝑓𝑖𝑙 Indica Filtro  

𝑘 Indica Lodo  

𝑙 Indica Lavado  

𝑙𝑛 Indica Lecho no Utilizado  

𝑚𝑎𝑐 Indica metal en el agua cruda  

𝑚𝑎𝑡 Indica Metal en agua tratada  

𝑚𝑐 Indica Metal en el coagulante  

𝑚𝑙 Indica Metal en el lodo  

𝑚𝑟𝑙 
Indica Metal en agua de 

retrolavado 
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𝑜 Indica Entrada  

𝑟 Indica Resina  

𝑟𝑙 Indica Retrolavado  

𝑠 Indica Soluto  

𝑡 Indica Zona de Ruptura  

𝑤 Indica Agua  

𝑥 Indica Sección de Flujo  
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APÉNDICES 

 

A. DATOS EXPERIMENTALES 

Cuadro 49A.1. Parámetros determinados en el diseño del sedimentador  para caudal nominal 
Parámetro Valor 

Área Superficial (m2) 2,5 

Ancho (m) 1 

Longitud (m) 4 

Altura (m) 1 

Volumen (m3) 4 

Carga Superficial (m3/m2*día) 25 

Tiempo de Retención (h) 0,96 

Remoción (%) 46,5 

 

Cuadro 50A.2. Parámetros determinados en el diseño del sedimentador para un caudal máximo  
Parámetro Valor 

Área Superficial (m2) 2,5 

Ancho (m) 1 

Longitud (m) 4 

Altura (m) 1 

Volumen (m3) 4 

Carga Superficial (m3/m2*día) 75 

Tiempo de Retención (h) 0,32 

Velocidad de arrastre (m/s) 0,063 

Velocidad Horizontal (m/s) 0,003 

Remoción (%) 26,7 

 

Cuadro 51A.3. Parámetros determinados en el diseño del filtro de arena 
Parámetro Valor 

Superficie de filtrado (m2) 0,70 

Superficie del filtro (m2) 0,79 
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Cuadro A.3 Continuación. Parámetros determinados en el diseño del filtro de arena 
Parámetro Valor 

Número de filtros 1 

Caudal de aire para lavado (m3/h) 23,7 

Caudal de agua para lavado (m3/h) 15,8 

Volumen de agua para el lavado por filtro (m3) 3,95 

Volumen del tanque para agua de lavado (m3) 3,95 

 
Cuadro 52A.4. Parámetros determinados en el diseño de la torre de intercambio catiónica. 

Parámetro Valor 

Volumen de resina (m3) 5,28 
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B. DATOS INTERMEDIOS 

Cuadro 53B.1. Información utilizada para el diseño del sedimentador con caudal nominal y 
máximo 

Parámetro Valor 

Caudal promedio (m3/día) 100 

Caudal máximo(m3/día) 300 

Carga Superficial (m3/m2*día) 40,74 

Relación largo ancho 4:1 

 
Cuadro 54B.2. Valores utilizados para determinar la velocidad de arrastre. 

Parámetro Valor 

Constante de Cohesión (adim) 0,06 

Gravedad específica (adim) 1,25 

Aceleración de la gravedad (m2/s2) 9,81  

Diámetro de partículas (μm) 100 

Factor de fricción de Fanning (adim) 7,5x10-3 

 

Cuadro 55B.3. Valores de las constantes empíricas para determinar el porcentaje de remoción 
esperado. 

Parámetro Valor 

a (h) 0,0075 

b 0,014 

 

Cuadro 56B.4. Información utilizada para el diseño del filtro de arena. 
Parámetro Valor 

Caudal Promedio (m3/h) 100 

Velocidad de filtrado (m/s) 30 

Diámetro de filtro (m) 1 

Velocidad del agua de lavado (m/s) 20 

Tiempo de lavado (min) 15 
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C. MUESTRA DE CÁLCULO 

C.1 Dimensionamiento del sedimentador 

Para realizar el dimensionamiento del sedimentador se utiliza como referencia Crites & 

Tchobanoglous (2000). Se considera un caudal promedio de aproximadamente 1100 m3/día 

y una carga superficial de 40,74 m3/m2. En la Ecuación 1 se muestra el cálculo del área 

superficial necesaria bajo las condiciones del caudal nominal. 

 

𝐴𝑆 =
𝑄𝑃

𝑃
 (1) 

 

𝐴𝑆 =
100

𝑚3

𝑑í𝑎

40,74
𝑚3

𝑚2𝑑í𝑎

 

 

𝑨𝑺 = 𝟐, 𝟓 𝒎𝟐 

 

En la columna 2 y fila 2 del Cuadro A.1 se muestra este valor. 

 

Para el dimensionamiento del área superficial se escoge una relación largo ancho 4:1 

siguiendo la Ecuación 2. 

 

        4𝑊2 = 𝐴𝑆 (2) 

  

 

4𝑊2 = 2,5 𝑚2 

 

𝑊 = 0,8 𝑚  

 

En la columna 2 y fila 4 del Cuadro A.1 se muestra este valor. 

 

Para determinar el volumen del tanque se utiliza la Ecuación 3: 
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          𝑉𝑇 = 𝐻 ∗ 𝑊 ∗ 𝐿  (3) 

𝑉𝑇 = 1 𝑚 ∗ 4 𝑚 ∗ 1 𝑚 

 

𝑽𝑻 = 𝟒 𝒎𝟑 

 

En la columna 2 y fila 6 del Cuadro A.1 se muestra este valor. 

 

Para el cálculo de la carga superficial se utiliza la Ecuación 4. 

 

𝑃 =  
𝑄𝑃

𝐴𝑆
  (4) 

 

𝑃 =  
100 𝑚3/𝑑í𝑎

1 𝑚 ∗ 4 𝑚
 

 

𝑷 = 𝟐𝟓 
𝒎𝟑

𝒎𝟐𝒅í𝒂
 

 

En la columna 2 y fila 7 del Cuadro A.1 se muestra este valor. 

 

Para el cálculo del tiempo de retención utilizando la Ecuación 5. 

 

𝑇𝑅 =  
𝑉𝑇

𝑄𝑃
 (5) 

 

𝑇𝑅 = (
4 𝑚3

100 𝑚3/𝑑í𝑎
) (

24 ℎ

𝑑í𝑎
) = 0,96 ℎ 

 

𝑻𝑹 = 𝟎, 𝟗𝟔 𝒉 

 

En la columna 2 y fila 8 del Cuadro A.1 se muestra este valor. 
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Para el cálculo de la velocidad de arrastre se utiliza la Ecuación 6 

 

𝑣𝑎 = (
8𝑘(𝑠 − 1)𝑔𝑑

𝑓
)

1/2

 (6) 

  

Los valores de 𝑘, 𝑠, 𝑔, 𝑑 y 𝑓 utilizados para el cálculo de la velocidad de arrastre, se muestran 

en el Cuadro B.2 en la columna 2 y filas 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente. 

 

𝑣𝑎 = (
8 ∗ 0,06(1,25 − 1) ∗ 9,81

m
s2 ∗ 1 ∗ 10−4m

4 ∗ 7,5 ∗ 10−3
)

1/2

 

 

𝒗𝒂 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟑 
𝒎

𝒔
 

 

En la columna 2 y fila 9 del Cuadro A.1 se muestra este valor. 

 

Para el cálculo de la velocidad de horizontal se utiliza la Ecuación 7 

 

𝑣𝐻 =  
𝑄𝑀

𝐴𝑥
 (7) 

 

 

𝑣𝐻 = (
300

𝑚3

𝑑í𝑎
1𝑚 ∗ 1𝑚

) (
𝑑í𝑎

24ℎ
𝑑í𝑎

∗
3600𝑠

ℎ

) = 0,0035
𝑚

𝑠
 

 

𝒗𝑯 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟒
𝒎

𝒔
 

En la columna 2 y fila 10 del Cuadro A.1 se muestra este valor. 
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Para el cálculo de las tasas de remoción de sólidos se utiliza la Ecuación 8 
 

𝑅 =  
𝑡

𝑎 + 𝑏𝑡
 (8) 

 
 
Las constantes empíricas de la Ecuación 8 toman los valores del Cuadro B.3 a 20 °C 

 

𝑅 =  
0,96 ℎ

0.0075 ℎ + 0.014 ∗ 0,96 ℎ 
 

 

𝑹 = 𝟒𝟔, 𝟓 % 

 

En la columna 2 y fila 11 del Cuadro A.1 se muestra este valor. 

 

C.1 Dimensionamiento del Filtro de Arena 

Para realizar el dimensionamiento del filtro de arena se utiliza como referencia Alcántara, 

Calvo, Almeida, & Gutierrez, (2010). Se considera una velocidad de filtrado de 6 m3/m2*h y 

un caudal promedio de 1100 m3/día. Se determinará el área de la superficie de filtrado 

utilizando la Ecuación 9. 

 

𝑆𝑓 =
𝑄𝑃

𝑣𝑓
 (9) 

  

𝑆𝑓 =
4,17 𝑚3/ℎ

6 𝑚3/𝑚2 ∗ ℎ
 

 

𝑺𝒇 = 𝟎, 𝟕 𝒎𝟐 

 

En la columna 2 y fila 2 del Cuadro A.3 se muestra este valor. 

 

Para el cálculo de la superficie de cada filtro que se utiliza la Ecuación 10, se toma como 

criterio del diseñador un díametro de 3 m en pocisión vertical para cada filtro. 
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𝑆𝑓𝑖𝑙 =
𝜋 ∗ 𝐷2

4
 (10) 

  

𝑆𝑓𝑖𝑙 =
𝜋 ∗ 12

4
 

 

𝑺𝒇𝒊𝒍 = 𝟎, 𝟕𝟗 𝒎𝟐 

 

En la columna 2 y fila 3 del Cuadro A.3 se muestra este valor. 

 

Para el cálculo de la cantidad de filtros se utiliza la Ecuación 11: 

 

𝑁𝑓𝑖𝑙 =
𝑆𝑓

𝑆𝑓𝑖𝑙
 

(11) 

  

𝑁𝑓𝑖𝑙 =
0,70 𝑚2

0,79 𝑚2
= 0,88 

 

𝑵𝒇𝒊𝒍 =  𝟏 𝑭𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐 

 

En la columna 2 y fila 4 del Cuadro A.3 se muestra este valor. 

 

Para el lavado de los filtros a contra-corriente se necesitará un caudal de aire que se determina 

con la Ecuación 12. De la bibiolagrafía se toma un valor de la velocidad aire de 30 m3/m2h 

(Alcántara, Calvo, Almeida, & Gutierrez, 2010). Este valor se encuentra en el Cuadro B.4, 

columna 2 fila 3. 

 

 

𝑄𝐴 = 𝑉𝐴 ∗ 𝑆𝑓𝑖𝑙 (12) 
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𝑄𝐴 = 30
𝑚3

𝑚2ℎ
∗ 0,79 𝑚2 

 

𝑸𝑨 =  𝟐𝟑, 𝟕 𝒎𝟑/𝒉 

 

En la columna 2 y fila 5 del Cuadro A.3 se muestra este valor. 

 

Para el lavado de los filtros a contra-corriente se necesitará un caudal de agua que se 

determina con la Ecuación 13. Se toma como valor de referencia para la velocidad del agua 

de lavado un valor de 20 m3/m2h (Alcántara, Calvo, Almeida, & Gutierrez, 2010). Este valor 

se encuentra en el Cuadro B.4, columna 2 fila 5 

 

𝑄𝑎𝑙 = 𝑣𝑎𝑙 ∗ 𝑆𝑓𝑖𝑙 (13) 

 

𝑄𝑎𝑙 = 20
𝑚3

𝑚2ℎ
∗ 0,79 𝑚2 

 

𝑸𝒂𝒍 = 𝟏𝟓, 𝟖 𝒎𝟑/𝒉 

 

En la columna 2 y fila 6 del Cuadro A.3 se muestra este valor. 

 

El volumen de agua necesario para el lavado de cada filtro, se calcula con la Ecuación 14. 

Como tiempo de lavado se utilizará un valor de 15 min, tomado de la bibliografía (Alcántara, 

Calvo, Almeida, & Gutierrez, 2010). Este valor se encuentra en el Cuadro B.4, columna 2 

fila 6 

 

𝑉𝑎𝑙 = 𝑄𝑎𝑙 ∗ 𝑡𝑙 (14) 

  

𝑉𝑎𝑙 = 15,8
𝑚3

ℎ
∗ 15 𝑚𝑖𝑛 ∗

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
 

 

𝑽𝒂𝒍 = 𝟑, 𝟗𝟓 𝒎𝟑 
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En la columna 2 y fila 7 del Cuadro A.3 se muestra este valor. 

 

El volumen del tanque de almacenamiento del agua para el lavado de los filtros se determina 

mediante la Ecuación 15: 

 

𝑉𝑇𝑎𝑙 = 𝑉𝑎𝑙 ∗ 1 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 (15) 

 

𝑉𝑇𝑎𝑙 = 3,95
𝑚3

𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜
∗ 1 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

𝑽𝑻𝒂𝒍 = 𝟒  𝒎𝟑 

 

 

En la columna 2 y fila 8 del Cuadro A.3 se muestra este valor. 
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Anexo 1. 33903-MINAE Reglamento de Calidad de Agua Superficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Uruca, San José, Costa Rica, lunes 17 de setiembre del 2007

¢ 215,00 AÑO CXXIX Nº 178 - 7 Páginas

PODER EJECUTIVO
DECRETOS
Nº 33903-MINAE-S

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
El MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

Y LA MINISTRA DE SALUD
De conformidad con los artículos 50 y 140, incisos 3) y 18) de la Constitución Política; 64 y 65 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 del 4 de 

octubre de 1995; 49 de la Ley de Biodiversidad Nº 7788 del 30 de abril de 1998; 2º de la Ley General de Salud Nº 5395 del 30 de octubre de 1973, 17 de 
la Ley de Aguas Nº 276 de 27 de agosto de 1942 y 27, inciso 1) de la Ley General de Administración Pública Nº 6227 del 2 de mayo de 1978.

Considerando:
1º—Que la protección del recurso hídrico incide positivamente en la salud humana y los ecosistemas, lo cual es un elemento sustancial para 

alcanzar el desarrollo sostenible del país.
2º—Que la calidad de algunos cuerpos de agua superfi cial del país han sufrido un deterioro progresivo, poniendo en riesgo a las especies originarias 

de los ecosistemas acuáticos continentales.
3º—Que dado el grado de contaminación citado en el considerando anterior, se hace imposible, en muchos casos, el uso de esta agua para diferentes 

fi nes como lo son el consumo domiciliar, industrial, el riego, la pesca y la recreación.
4º—Que la calidad de algunos tramos de ríos de Costa Rica puede perjudicar la salud pública de las poblaciones adyacentes.
5º—Que muchas de las especies originarias de los ecosistemas acuáticos continentales del país están en alto riesgo por la calidad del ambiente 

acuático.
6º—Que es necesario defi nir un control para la contaminación de los cuerpos de agua basado en una clasifi cación del agua, fundamentada en la 

prioridad de su uso.
7º—Que los organismos del bentos son uno de los grupos de vida acuática más representativos de las aguas tropicales, fáciles de muestrear y de 

identifi car.
8º—Que es imperativo recuperar y conservar la integridad física, química y biológica de los cuerpos de agua superfi ciales de Costa Rica, con el fi n 

de que estas aguas puedan ser utilizadas para diferentes fi nes sociales, económicos y ambientales que contribuyan al desarrollo del país, asegurando una 
mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos.

9º—Que es urgente desarrollar estrategias, con el fi n de alcanzar la recuperación y conservación de los cuerpos de agua en función de los diferentes 
usos defi nidos en el presente Reglamento y según la clasifi cación dada a las cuencas respectivas por el organismo encargado.

10.—Que resulta imperativo lograr una mejoría signifi cativa en la calidad del agua que se desemboca en la zona costera. Por tanto,
DECRETAN:

El siguiente:
Reglamento para la Evaluación y Clasifi cación
de la Calidad de Cuerpos de Agua Superfi ciales

CAPÍTULO I
Aspectos generales

Artículo 1º—Objetivos. El presente Decreto tiene como objetivo fundamental reglamentar los criterios y metodología que serán utilizados para la 
evaluación de la calidad de los cuerpos de agua superfi ciales y que ésta permita su clasifi cación para los diferentes usos que pueda darse a este bien.

Artículo 2º—Ámbito de aplicación. La metodología y criterios de evaluación y clasifi cación contemplados en este reglamento, se aplicará a todos 
los cuerpos de agua superfi ciales del país.

Artículo 3º—Defi niciones. Se establecen las siguientes defi niciones para la mejor interpretación del presente Reglamento:
a) ANÁLISIS BIOLÓGICO: Se refi ere a los resultados del análisis microbiológico y de organismos bentónicos.
b) BENTOS: Flora o fauna que vive en el fondo de cualquier ecosistema acuático de agua dulce, salobre o salado. Puede arrastrarse, socavar o 

mantenerse atado sobre cualquier sustrato.
c) CAUDAL ECOLÓGICO: Caudal de mantenimiento, es el caudal que hay que dejar en un río aguas abajo de cada aprovechamiento de regulación o 

derivación (modifi cación del régimen natural) para que se mantenga un nivel admisible de desarrollo de la vida acuática.
d) COLIFORME FECAL: Bacilo gramnegativo no esporulado, que puede desarrollarse en presencia de sales biliares u otros agentes tensoactivos con 

propiedades similares de inhibición de crecimiento; no tienen citocromo oxidasa y fermentan la lactosa con producción de ácido, gas y aldehído a 
temperaturas de 44 o 44,5 °C, en un período de 24 a 48 horas. También se les designa como Coliformes Termo-resistentes o Termotolerantes.

e) CUERPO DE AGUA SUPERFICIAL: Es todo aquel manantial, río, quebrada, arroyo permanente o no, lago, laguna, embalse natural o artifi cial, 
turbera o, pantano de agua dulce.

f) DBO5: Demanda Bioquímica de Oxígeno, es una medida aproximada de la cantidad de materia orgánica bioquímicamente degradable presente 
en una muestra de agua, se defi ne por la cantidad de oxígeno requerido por los microorganismos aeróbicos presentes en la muestra para oxidar la 
materia orgánica a una forma inorgánica estable. Debe ser medido a los cinco días y a 20 grados centígrados.

g) DQO: Demanda Química de Oxígeno, es una medida equivalente al oxígeno requerido para oxidar la materia orgánica, en una muestra de agua que 
es susceptible a oxidación por un oxidante químico fuerte como el dicromato (en medio ácido y en presencia de una fuente de calor).
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h) ENTE COMPETENTE: Ministerio de Ambiente y Energía. (MINAE)
i) HABITAT: Es el espacio físico o lugar de condiciones muy propias. Es el lugar donde vive o el lugar donde se buscaría un organismo.
j) MACROINVERTEBRADO BENTÓNICO: Organismo acuático perteneciente al grupo de los invertebrados que vive adherido al sustrato y con un 

tamaño tal que puede ser observado sin necesidad de equipo óptico de aumento.

CAPÍTULO II

Clasifi cación y monitoreo de los cuerpos de agua superfi ciales

Artículo 4º—Parámetros físicos-químicos para la clasifi cación inicial o reclasifi cación. Se establecen como parámetros físicos-químicos de 
análisis requeridos para la clasifi cación inicial o reclasifi cación de un cuerpo de agua, el porcentaje de saturación de Oxígeno, la Demanda Bioquímica de 
Oxígeno y el Nitrógeno Amoniacal, parámetros contemplados en el Índice Holandés de Valoración de la Calidad para los cuerpos de agua superfi ciales.

Artículo 5º—Parámetros físicos y químicos complementarios. Además de los parámetros mencionados en el artículo anterior, se establecen 
como parámetros físicos, químicos y biológicos de análisis complementario, junto con sus valores, los referidos en el Cuadro 1. Estos parámetros se 
deberán analizar en aquellos casos en que el Ministerio de Ambiente y Energía o el Ministerio de Salud, lo consideren necesario en resguardo del medio 
ambiente y/o la salud humana.

Cuadro 1. Parámetros complementarios para la determinación de la calidad de las aguas de cuerpos  superfi ciales para las clases establecidas en 
el presente Reglamento.

Parámetros Complementarios (Unidades) Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5
Turbiedad (UNT) <25 25 a <100 100 a 300 (1) (1)

Temperatura (°C) (1) (1) (1) (1) (1)

Potencial de hidrógeno (pH) 6,5 a 8,5 6,5 a 8,5 6,0 a 9,0 5,5 a 9,5 5,5 a 9,5

Nitratos, NO3
- (mg N /L ) <5 5 a <10 10 a <15 15 a <20 >20

Demanda Química de Oxígeno (mg/L) <20 20 a <25 25 a <50 50 a <100 100 a 300

Cloruros (como Cl) (mg/L) <100 100 a 200 NA NA NA

Fluoruros (como F) (mg/L) <1,0 1 a 1,5 NA NA NA

Color  (Pt-Co) 2,5 a 10 10 a 100 (1) (1) (1)

Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) <10 10 a 25 25 a 100 100 a 300 >300

Sólidos Disueltos (mg/L) <250 250 a <500 500 a 1000 >1 000 > 1 000

Grasas y Aceites (mg/L) ND ND ND ND 15 a 25

Sustancias activas al azul de metileno (mg/L) ND ND ND a 1 1 a 2 2 a 5

Arsénico (mg/L) < 0,01 < 0,01 0,01 a 0,05 > 0.05 >0,05

Boro (mg/L) 0,1 0,2 0,5 1 1

Cadmio (mg/L) <0,005 0,005 0,01 0,02 0,02

Cianuro (mg CN- /L) <0,1 0,1 a <0,2 0,2 >0,2 >0,2

Cobre (mg/L) <0,5 0,5 a <1 1,0 a 1,5 1,5 a 2,0 2,0 a 2,5

Cromo Total (mg/L) <0,05 0,05 0,20 0,50 >0,5

Magnesio mg MgCO3 / L <30 30 a 50 > 50 > 50 > 50

Mercurio (mg/L) <0,001 0,001 0,002 0,004 0,005

Níquel (mg/L) <0,05 0,05 0,1 0,2 0,3

Plomo (mg/L) <0,03 0,03 a <0,05 0,05 a <0,10 0,10 a <0,20 0,20

Selenio (mg/L) <0,005 0,005 a <0,010 0,010 a <0,020 0,020 a <0,050 0,050

Sulfatos (SO4) –2 (mg/L) <150 150 a 250 >250 >250 >250

Parámetros orgánicos

Sumatoria de los Compuestos Organoclorados (mg/
L) ND ND ND 0,01 0,01

Sumatoria de los Compuestos Organofosforados 
(mg/L) ND ND ND 0,01 0,01

Biológicos

Coliformes Fecales (NMP/100 ml) < 20 20 a 1000 1000 a 2000 2000 a 5000 >5000

ND: No detectable por el método utilizado.
NA: No aplicable
(1) Natural o que no afecte el uso indicado

Artículo 6º—Clasifi cación físico-química de la calidad del agua. Para la clasifi cación de la calidad de los cuerpos de agua en una de las cinco 
categorías defi nidas en el presente Reglamento se utilizará el Índice Holandés de Valoración de la Calidad del Agua para Cuerpos Receptores. Los niveles 
Calidad serán determinados según la metodología presentada en el Apéndice I.

CAPÍTULO III

Criterios para la defi nición de los usos
de los cuerpos de agua superfi cial

Artículo 7º—De los usos. De acuerdo a la clasifi cación de la calidad de los cuerpos de agua superfi cial, se establecen cinco categorías de usos del 
agua:
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Cuadro 2. Clasifi cación de los Cuerpos de Agua según el uso potencial, y tratamiento que requiera.

Usos Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5

Abastecimiento de agua para uso 
y consumo humano

Con tratamiento 
simple con 
desinfección

Con tratamiento 
convencional

Con tratamiento 
avanzado No utilizable No utilizable

Abastecimiento de agua 
para actividades industriales 
destinadas a la producción de 
algunos alimentos de consumo 
humano

Sin tratamiento 
previo o con 
tratamiento simple de 
desinfección

Con tratamiento 
convencional

Con tratamiento 
avanzado No utilizable No utilizable

Abastecimiento de agua para 
abrevadero  y actividades 
pecuarias.

Sin limitaciones Sin limitaciones Sin limitaciones Con limitaciones No utilizable

Actividades recreativas de 
contacto primario. Utilizable Utilizable No utilizable No utilizable No utilizable

Acuacultura. Utilizable Utilizable No utilizable No utilizable No utilizable

Fuente para la conservación 
del equilibrio natural de las 
comunidades acuáticas.

Utilizable No utilizable No utilizable No utilizable No utilizable

Fuente para la protección de las 
comunidades acuáticas. Utilizable Utilizable No utilizable No utilizable No utilizable

Generación hidroeléctrica. Utilizable Utilizable Utilizable Utilizable con 
limitaciones

Utilizable con 
limitaciones

Navegación. No utilizable No utilizable Utilizable utilizable Utilizable

Riego de especies arbóreas, 
cereales y plantas forrajeras. Utilizable Utilizable Utilizable No utilizable No utilizable

Riego de plantas sin limitación, 
irrigación de hortalizas que se 
consumen crudas o de frutas que 
son ingeridas sin eliminación de 
la cáscara.

Utilizable Utilizable No utilizable No utilizable No utilizable

Pese a las limitaciones que puedan surgir: se deberá tomar en cuenta el análisis de los parámetros complementarios para su defi nición.
Artículo 8º—De otros usos. Para cualquier otro uso no especifi cado en el cuadro anterior o en casos particulares que sean debidamente justifi cados 

por el interesado, el Ministerio de Ambiente y Energía podrá defi nir los usos apropiados a una calidad específi ca, en tanto se haga la consulta al Comité 
Técnico de Revisión que se crea en el artículo 21 de este Reglamento, quien emitirá su recomendación al respecto.

Artículo 9º—Modifi cación en la asignación. Cuando la protección de la Salud Pública y del Medio Ambiente así lo requiera, y con la debida 
justifi cación técnica, el Ministerio del Ambiente y Energía podrá modifi car la asignación de uso de un cuerpo de agua de una calidad determinada.

CAPÍTULO IV
De la metodología para toma de muestras de agua

Artículo 10.—Métodos analíticos físico-químicos y microbiológicos. Para los efectos de este Reglamento, los métodos de referencia para la toma 
de muestras y para los análisis de aguas superfi ciales serán los contenidos en la última edición de los “Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater”, según decreto Nº 25018-MEIC, publicado en el Diario Ofi cial La Gaceta Nº 59 del 25 de marzo de 1996.

CAPÍTULO V
Del monitoreo biológico

Artículo 11.—Clasifi cación biológica de la calidad de los cuerpos de agua superfi ciales. El presente Reglamento establece como organismos 
indicadores de la calidad del agua a los grupos representantes de los macro invertebrados bentónicos.

Artículo 12.—Del responsable del muestreo y del análisis. El responsable de la toma y el análisis de la muestra de organismos bentónicos deberá 
ser un profesional en Biología incorporado al Colegio de Biólogos.

Artículo 13.—Metodología de muestreo. El presente Reglamento defi ne tres metodologías de muestreo en función de las características físicas 
de los cuerpos de agua, y una metodología alternativa en caso de duda de los resultados obtenidos, habiendo aplicado las metodologías “a” y “b”. Las 
metodologías son:

a. Ríos y quebradas con profundidades iguales o menores a 1 metro, y ancho igual o menor a 15 metros.
i. Técnica: Red de mano con malla de 500 µm. y apertura de 20 a 25 cm.
ii. Zona de muestreo: Diferentes micro-hábitats dentro del río.
iii. Mecanismo de muestreo: muestra compuesta de tres sub-muestras con red de mano, cada una recolectada en un tiempo de 5 minutos. El 

muestreo se realiza con el desplazamiento por los micro-hábitats identifi cados en el sitio, removiendo el fondo del río y colectando el material 
removido en la red. En caso de que el volumen de la muestra resulte inmanejable, se podrá proceder a una división aleatoria de la muestra, en 
la cual cada submuestra será representativa de la muestra total.

iv. Preservación de la muestra: con etanol de 96°; preservación de los organismos: en etanol de 70°.
b. Ríos y quebradas con profundidades mayores a 1 metro, y ancho mayor a 15 metros.

i. Técnica: Red de mano con malla de 500 µm. y apertura de 20 a 25 cm.
ii. Zona de muestreo: Orillas hasta 1 metro de profundidad, ubicando diferentes micro-hábitats dentro del río, removiendo el fondo del río y 

colectando el material removido en la red.
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iii. Mecanismo de muestreo: Muestra compuesta de tres sub-muestras con red de mano, cada una recolectada en un tiempo de 5 minutos. El 
muestreo se realiza con el desplazamiento por los micro-hábitats identifi cados en el sitio, removiendo el fondo del río y colectando el material 
removido en la red. En caso de que el volumen de la muestra resulte inmanejable, se podrá proceder a una división aleatoria de la muestra, en 
la cual cada submuestra será representativa de la muestra total.

iv. Preservación de la muestra: Utilización de etanol de 96°; preservación de los organismos: en etanol de 70°.
c. Ríos y quebradas de difícil acceso o donde no se pueda utilizar Red de Mano

i. Técnica: Sustrato artifi cial consistente en adoquines dentro de mallas de plástico, según el protocolo de muestreo del Apéndice II.
ii. Número de sustratos por punto de muestreo: 4.
iii. Distancia entre sustratos: 10 metros.
iv. Zona de muestreo: Diferentes micro-hábitats dentro del río.
v. Tiempo de exposición: Mínimo 30 días entre la colocación y la recolección.
vi. Mecanismo de muestreo: Recolección de los sustratos artifi ciales, limpieza y concentración del material (ver protocolo de muestreo).
vii. Preservación de la muestra: Utilización de etanol de 96°; preservación de los organismos: en etanol de 70°.
En caso de duda de los resultados del muestreo realizado con las metodologías “a” y “b”, se deberá recurrir al método de la colecta directa, basado 

en el muestreo manual con pinzas, por un tiempo de 120 minutos. Se hace una colecta de todo tipo de sustratos encontrados en los diferentes micro-
hábitats, tales como piedras, hojarasca, madera. Con los sustratos de gran tamaño, se podrán recolectar los organismos directamente haciendo uso de 
las pinzas y con los sustratos pequeños (piedras pequeñas, hojas por ejemplo), se colocarán dentro de una bandeja blanca, de fondo plano que contiene 
agua a un nivel que apenas cubra la superfi cie del fondo. Los organismos en la bandeja con agua, empezarán a moverse, lo que facilita su observación y 
recolección. Todos los organismos recolectados se colocan en un vial con alcohol de 70°, debidamente rotulado.

Artículo 14.—Del análisis de las muestras bentónicas. Para el análisis de las muestras de organismos macro invertebrados bentónicos se deberá 
seguir la metodología establecida en la última edición de los “Rapid Assesment Biological Protocols” de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de 
los Estados Unidos de América.

Artículo 15.—De la identifi cación de los organismos bentónicos. Todos los organismos bentónicos recolectados deberán ser identifi cados hasta 
el máximo nivel taxonómico posible. El mínimo nivel que se aceptará es el de familia, con excepción del Filo Annelida.

Artículo 16.—Presentación de los resultados bentónicos. Los resultados del análisis de las muestras de organismos bentónicos deberán ser 
presentados en forma cuantitativa y cualitativa, detallando:

a. Lista taxonómica de los organismos encontrados
b. Número total de organismos – Abundancia
c. Número total de taxa – Riqueza biológica
d. Valor de Índice Biológico: BMWP-CR (“Biological Monitoring Working Party” modifi cado para Costa Rica), calculado con base en la Metodología 

descrita en el Apéndice III.
Artículo 17.—De la colección de las muestras biológicas. Todas las muestras biológicas recolectadas en los monitoreos deberán ser entregadas al 

Museo de Zoología de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica o al Museo Nacional.
CAPÍTULO VI

De los resultados
Artículo 18.—Acerca del contenido de los reportes de calidad. Los reportes de calidad de aguas superfi ciales deberán contener la información 

solicitada en el protocolo de campo del Apéndice IV y los resultados de los Índices Físico-Químico y Biológico.
Artículo 19.—Determinación de la calidad del agua. La calidad físico-química y biológica de un cuerpo de agua superfi cial se establecerá 

haciendo uso del Índice de Clasifi cación Holandés de Valoración y el Índice Biológico (BMWP-CR).
Artículo 20.—Compatibilidad en los resultados de los índices. En aquellos casos en que el valor del Índice de Clasifi cación Holandés y el valor 

del Índice Biológico presenten una diferencia de más de una clase entre ellos, el muestreo se deberá repetir por una vez, en un período no mayor a 30 días 
naturales. En caso de que se mantenga la diferencia de clases se clasifi ca en la de menor calidad.

CAPÍTULO VII
De las competencias

Artículo 21.—Comité Técnico de Revisión. Créase el Comité Técnico de Revisión del Reglamento para la Evaluación y Clasifi cación de la 
Calidad de los Cuerpos de Agua Superfi ciales, el cual estará integrado por un máximo de dos representantes, titular y suplente, y de orientación técnica 
afín al contenido del presente Reglamento, cada uno de ellos proveniente de las siguientes instituciones:

a. Ministerio de Ambiente y Energía
b. Ministerio de Salud
c. Ministerio de Agricultura y Ganadería
d. Representación de los Gobiernos Locales a través del IFAM
e. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
f. Otros Entes administradores de Alcantarillado Sanitario (EAAS)
g. Instituto Costarricense de Electricidad
h. Consejo Nacional de Rectores
i. Colegio de Químicos de Costa Rica
j. Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica
k. Colegio de Biólogos de Costa Rica
l. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
m. Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada.
n. Cámara de Agricultura y Agroindustria
o. Organizaciones no Gubernamentales

Artículo 22.—Funciones Comité Técnico de Revisión. Serán funciones del Comité Técnico de Revisión:
a) Asesorar a las entidades competentes en todo lo relativo a la aplicación de este Reglamento.
b) Revisar y proponer modifi caciones al presente Reglamento.
c) Deliberar, proponer y justifi car técnicamente la incorporación de parámetros adicionales al Índice Físico-Químico de Clasifi cación para los Cuerpos 

de Agua Superfi ciales.
La organización interna de este comité se regirá según lo contemplado en los artículos 49 y siguientes de la Ley General de la Administración 

Pública.
Artículo 23.—Ente competente. El Ministerio de Ambiente y Energía en coordinación con el Ministerio de Salud, será el responsable de:

a) Aplicar el presente Reglamento
b) Mantener a disposición de cualquier interesado las actualizaciones de los métodos, parámetros e índices incluidos en el presente Reglamento.
c) Disponer y resolver sobre el dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno o vigilancia de las aguas de dominio público.
d) Coordinar y buscar fi nanciamiento para la realización de los análisis científi cos que sean necesarios para lograr la clasifi cación y re-clasifi cación 

programadas.
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e) Realizar las acciones necesarias para que la evaluación y clasifi cación de los cuerpos de agua sea informado y difundido a todas las instancias 
responsables de toma de decisiones, relacionadas con el recurso hídrico.

f) Convocar y coordinar al Comité Técnico de Revisión del Presente Reglamento con una periodicidad no mayor de tres años.
CAPÍTULO VIII:

Disposiciones fi nales
Artículo 24.—Vigencia. Rige a partir de su publicación.
Transitorio único.—Dentro del plazo de un año a partir de la publicación del presente Reglamento, el Comité Técnico Revisor deberá considerar 

otros parámetros adicionales para incorporar al Índice Físico-Químico de Clasifi cación para los Cuerpos de Agua Superfi ciales en el que considere los 
parámetros más representativos del cuadro 1, con el fi n de lograr un Índice que permita evaluaciones con resultados más realistas sobre la calidad hídrica 
del recurso.

APÉNDICE I
METODOLOGÍA DEL SISTEMA HOLANDÉS DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA DEL AGUA

El Sistema Holandés de Clasifi cación para la Calidad del Agua permite trasladar información de concentraciones de las variables de mayor 
importancia en la valoración de la contaminación orgánica en una corriente de agua, como es la Demanda Bioquímica de Oxígeno, el Nitrógeno Amoniacal 
y el Oxígeno disuelto convertido en Porcentaje de saturación de Oxígeno por medio del Oxígeno Real In Situ y el valor teórico dado por la temperatura y 
la presión atmosférica en el sitio de estudio, a un código de colores asignado a cada clase.

Este modelo de clasifi cación desde el punto de vista espacial, permitirá situar a un tramo particular del río, en una clasifi cación específi ca y 
temporalmente dependiente, ya que la clasifi cación obtenida en época lluviosa no se corresponderá con la observada durante el estiaje. El organismo 
competente a su vez deberá defi nir la época en la cual tendrán que realizarse las clasifi caciones, así como garantizar la permanencia en el cauce de un 
caudal ecológico.

Para clasifi car un agua superfi cial se requiere sumar los puntos correspondientes en cada uno de los ámbitos respectivos, de cada una de las 
variables de acuerdo al siguiente cuadro.

Cuadro 3. Cuadro de asignación de puntajes según el Sistema Holandés de Valoración de la Calidad Físico-Química
del Agua para cuerpos receptores.

PUNTOS PSO (%) DBO (mg/L) N-NH+4 (mg/L)*

1 91 - 100 < = 3 < 0.50
2 71 - 90
 111 - 120 3.1 – 6.0 0.50 – 1.0
3 51 - 70
 121 - 130 6.1 – 9.0 1.1 – 2.0
4 31 - 50 9.1 – 15 2.1 – 5.0
5 < = 30 y > 130 > 15 > 5.0

* Nitrógeno amoniacal
PSO: Porcentaje de Saturación de Oxígeno Disuelto, O.D. Se obtiene de la relación entre el O.D. real obtenido en el sitio de medición y el O.D. teórico 
correspondiente a la condición de agua limpia a la presión atmosférica y la temperatura en el mismo sito de medición.
DBO5: Demanda Bioquímica de Oxígeno, obtenida en condiciones estándar de 20ºC e incubación durante 5 días.

La suma obtenida de puntos se traslada seguidamente a un código de colores con el cual queda clasifi cada la calidad del agua del cuerpo receptor 
de acuerdo al grado de contaminación propio según el siguiente cuadro. Finalmente para cada clase desde la 1 a la 5 y su asignación correspondiente de 
color queda defi nida desde el estado de calidad no contaminada hasta aquel totalmente contaminado.
Cuadro 4. Cuadro de asignación de clases de calidad del agua según el Sistema Holandés de codifi cación por colores, basado en valores de PSO, 
DBO y nitrógeno amoniacal.
 Sumatoria Código Interpretación
Clase de puntos de Color de Calidad

1 3 Azul Sin contaminación
2 4 - 6 Verde Contaminación incipiente
3 7 - 9 Amarillo Contaminación moderada
4 10 - 12 Anaranjado Contaminación severa
5 13 - 15 Rojo Contaminación muy severa

APÉNDICE II
METODOLOGÍA DE LOS SUSTRATOS ARTIFICIALES

1. Colocación y Tiempo de Exposición
a) En cada estación de muestreo se coloca un juego de sustratos artifi ciales consistente en cuatro adoquines, cada uno dentro de una malla de plástico 

suave; las medidas de los adoquines son 0,1 m de alto, 0,2 m de largo y 0,08 m de ancho lo que representa un área total de 0,088 m2/adoquín.
b) Los sustratos artifi ciales se ubicaran en el lecho del canal o quebrada, atados unos a otros por medio de una cuerda no degradable y con una distancia 

mínima de 10 m uno del otro.
c) C)Este juego de sustratos permanece dentro del agua por un período de un mes antes de su recuperación.

2. Colecta
a) Se recupera el conjunto malla-adoquín del agua de forma rápida y segura, depositándolo inmediatamente en un contenedor plástico.
b) Se extrae el adoquín de la malla plástica y se limpia suavemente con un cepillo o brocha de cerdas suaves.
c) Se limpia la malla agitándola vigorosa pero cuidadosamente en el agua contenida en el contenedor, hasta que todos los organismos que se encontraban 

adheridos a la superfi cie se depositen en el contenedor.
d) Posterior al lavado del sustrato, cada una de las muestras resultantes se hace pasar por un fi ltro de malla de 250 µm, dentro del cual se lava para 

eliminar todo el material particulado fi no.
e) El material retenido en la malla luego del lavado se trasvasa a un recipiente plástico de 500 ml y se preserva con etanol al 96% (puro).

APÉNDICE III
ÍNDICE BMWP-CR
El BMWP-CR (Biological Monitoring Working Party modifi cado para Costa Rica por Astorga, Martínez, Springer y Flowers) es un índice que se calcula 
sumando las puntuaciones asignadas a los distintos taxones encontrados en las muestras de macro invertebrados y que se citan en el listado del Cuadro 5. 
La puntuación se asigna en función del grado de sensibilidad a la contaminación.
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Cuadro 5. Puntajes para las familias identifi cadas en Costa Rica.

9

O
D
E
P
T

Polythoridae
Blephariceridae; Athericidae
Heptageniidae
Perlidae
Lepidostomatidae; Odontoceridae; Hydrobiosidae; Ecnomidae

8

E
O
T
B

Leptophlebiidae
Cordulegastridae; Corduliidae; Aeshnidae; Perilestidae
Limnephilidae; Calamoceratidae; Leptoceridae; Glossosomatidae

Blaberidae

7

C
O
T
Cr

Ptilodactylidae; Psephenidae; Lutrochidae 
Gomphidae; Lestidae; Megapodagrionidae; Protoneuridae; Platysticitidae
Philopotamidae

Talitridae; Gammaridae

6
O
M
T
E

Libellulidae
Corydalidae 
Hydroptilidae; Polycentropodidae; Xiphocentronidae

Euthyplociidae; Isonychidae

5

L
T
C
E
Cr
Tr

Pyralidae
Hydropsychidae; Helicopsychidae 
Dryopidae; Hydraenidae; Elmidae; Limnichidae 
Leptohyphidae; Oligoneuriidae; Polymitarcyidae; Baetidae
Crustacea

Turbellaria

4

C

D

H
O
E
Hi

Chrysomelidae; Curculionidae; Haliplidae; Lampyridae; Staphylinidae;
Dytiscidae; Gyrinidae; Scirtidae; Noteridae 

Dixidae; Simulidae; Tipulidae; Dolichopodidae; Empididae; Muscidae;
Sciomyzidae; Ceratopogonidae; Stratiomyidae; Tabanidae
Belostomatidae; Corixidae; Naucoridae; Pleidae; Nepidae; Notonectidae
Calopterygidae; Coenagrionidae
Caenidae

Hidracarina

3

C
D
Mo

A
Cr

Hydrophilidae
Psychodidae
Valvatidae; Hydrobiidae; Lymnaeidae; Physidae; Planorbidae; Bithyniidae;
Bythinellidae; Sphaeridae
Hirudinea: Glossiphonidae; Hirudidae; Erpobdellidae

Asellidae

2 D Chironomidae; Culicidae; Ephydridae

1 D
A

Syrphidae
Oligochatea (todas las clases)

Nota: D: Diptera; E: Ephemeroptera; P: Plecoptera; T: Trichoptera; O: Odonata; C: Coleoptera; M: Megaloptera; H: Hemiptera; L: Lepidoptera; B: 
Blattodea; Tr: Tricladida; Cr: Crustacea; A: Annelida; Mo: Molusco.
La clasifi cación de las aguas según este índice adquiere valores comprendidos entre 0 y un máximo indeterminado que, en la práctica no suele superar 
200.
En función de este puntaje se establecen 6 niveles de Calidad para el Agua (los dos primeros pertenecen al grupo de aguas no contaminadas).
Cuadro 6. Clasifi cación de la Calidad del Agua en Función del Puntaje Total Obtenido

NIVEL DE CALIDAD BMWP’ Color Representativo

Aguas de calidad excelente. >120 Azul

Aguas de calidad buena, no contaminadas o no alteradas de manera sensible. 101-120 Azul

Aguas de calidad regular, eutrófi a, contaminación moderada. 61-100 Verde

Aguas de calidad mala, contaminadas. 36-60 Amarillo
Aguas de calidad mala, muy contaminadas. 16-35 Naranja

Aguas de calidad muy mala  extremadamente contaminadas. <15 Rojo

APÉNDICE IV
PROTOCOLO DE CAMPO DEL MUESTREO

1. Localización:
2. Municipalidad:
3. Nombre del cuerpo de agua:
4. Sitio de muestreo:
5. Hoja Cartográfi ca:
6. Función (uso) del curso de agua/sitio de muestreo:
7. Responsable del muestreo:
8. Fecha:
9. Hora:
10. Tipología del curso de agua
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A. Tipo: curso inicial-medio-bajo-desembocadura.
B. Río/quebrada (tierra baja, montaña), canal, estanques, laguna, lago, otros________.
C. Ancho: ______m. Profundidad: ______m. Pendiente: ________.
D. Velocidad del agua: rápido, moderado, lento, estancado (_______m/s).
E. Nivel de agua en función de: marea, precipitación, estación de bombeo, inundación____________.
F. Estructura del banco: natural, pedregoso, gavión, crecimiento a través de piedras, concreto_______________.
G. Tipo de sustrato: concreto (__%), piedras-arena gruesa (__%), arena (__%), arcillo-lodoso (__%), limoso (__%).
H. Condición del sustrato: limpio, cubierto con material orgánico, precipitación de lodo o sedimento.
I. Presencia de materia orgánica: Si_______ No_______.

a) Descripción del tipo de materia orgánica: Paquetes de hojarasca, particulado fi no.
J. Trabajos de ingeniería: canalizado, regulado, extracción de material____________.
Vegetación
K. Expuesta: abierta, semi-abierta, cubierta (______% de superfi cie iluminada).
L. Vegetación tica:_______________________________________.
M. Vegetación en el banco:_________________________________.

11. Ambiente en los alrededores: agrícola, industrial, residencial, otros.
 Estado de la contaminación.

A. Caracterización visual: ninguna, mediana, moderada, contaminada, muy contaminada.
B. Presencia de: desechos orgánicos, espumas, aceites, organismos muertos, desechos sólidos.
C. Fuentes de contaminación: doméstica, industrial, agrícola, otras.
D. Presencia de peces: ___________________________________.
E. Observación personal: _________________________________.
F. Referencia: _________________________________________.
G. Color del agua:______________ Olor: ____________________
H. Transparencia: clara, turbia, muy turbia, no trasparente (__________ cm. Secchi).

12. Muestreo.
A. Técnica de muestreo:

I. Red de mano:
II. Sustrato Artifi cial:

12.A.II.1. Número de muestras:______ Tiempo de exposición:________.
12.A.II.2. Fecha de instalación:_________Fecha de recolección:_______.

III. Draga:
12.A.III.1. Número de muestras:______________________.

B. Condiciones ambientales:
I. Antes del muestreo:_______________________________.
II. Durante el muestreo: ______________________________.

C. Otros comentarios: ___________________________________.
13. Figura del sitio de muestreo: (Hacer el croquis del sitio de muestreo)

Dado en la Presidencia de la República, a los nueve días del mes de marzo del dos mil siete.
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro del Ambiente y Energía, Roberto Dobles Mora, La Ministra de Salud, María Luisa Ávila Agüero.—1 

vez.—(Solicitud Nº 38781).—C-42759000.—(D33903-79174).
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Anexo 2. Diagrama de Tuberías del Sistema Actual contra Incendios de RECOPE en 

Moín y Estaciones de Bombeo ampliadas. 
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Caseta Laguna del Comedor con la Bomba DP-801-C.  

Ampliación del Cuadrante  635800-219600 de la lámina general

DP-801-C 
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Caseta Nueva y Antigua ZP con las Respectivas Bombas.  

Ampliación del Cuadrante  635600-220200 de la lámina general

DP-810-C 

DP-810-B 

DP-810-C 

DP-801-G 
DP-801-K 

DP-801-F 

Caseta Nueva ZP 

Caseta Vieja ZP 
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Anexo 3. Especificaciones técnicas de la línea de tuberías del sistema contra incendios. 

(RECOPE, 2010) 
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ELEMENTO 
DIÁMETRO 

(in) 
EXTREMOS DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

TUBERÍA 

Hasta 38 mm  

(1 ½ pulg) 
PE 

ASTM A 53 Gr. B o 

ASTM A 106 Gr. B,  

Sin Costura, XS 

T – 10 

API 5L Gr. B, Sin 

Costura, XS 
T – 20 

De 50,8 a 305  

mm  (2 a 12 

pulg) 

BE 

ASTM A 53 Gr. B o 

ASTM A 106 Gr. B,  

Sin Costura (1). 

T – 10 

API 5L Gr. B,  

Sin Costura (1) 
T – 20 

ACCESORIOS 

Hasta 38 mm  

(1 ½ pulg) 
    SW (3) ASTM A 105, 3000 # A – 10 

De 50,8 a 305  

mm  (2 a 12 

in) 

BE 
ASTM A 234 Gr.  

WPB (2) 
A – 20 

BRIDAS 
Hasta 38 mm  

(1 ½ pulg) 
            SW (3) 

ASTM A 105, ANSI  

150  RF 
B- 10/30 

 
De 50,8 a 305  

mm  (2 a 12 

pulg) 

WN 
ASTM A 105, ANSI 

150  RF (2) 
B- 20/30 

PERNOS   ASTM A 193 Gr. B7 M – 10 

TUERCAS   
ASTM A 194 Gr. 2H, 

hexagonal 
M – 10 

EMPAQUES   

Non asbestos fiber, 

ANSI 150; 1,6 mm  

(1/16 pulg de espesor) 

E – 20 

 

VÁLVULA 
Hasta 38 mm 

 (1 ½ “) 
SW (3) ASTM A 105, 800# VC – 10 



 
 

192 
 

COMPUERTA 
De 50.8 a 305  

mm  (2 a 12 “) 
FLGD 

ASTM A 216 Gr. WCB, 

ANSI 150 
VC – 20 

VÁLVULA 
Hasta 38 mm 

 (1 ½ “) 
SW (3) ASTM A 105, 800# VG - 10 

GLOBO 
De 50.8 a 305  

mm  (2 a 12 “) 
FLGD 

ASTM A 216 Gr. WCB, 

ANSI 150 
VG - 20 

VÁLVULA 
Hasta 38 mm  

(1 ½ “) 
SW (3) ASTM A 105, 800# VR – 10 

RETENCIÓN 
De 50.8 a 305  

mm  (2 a 12 “) 
FLGD 

ASTM A 216 Gr. WCB, 

ANSI 150 
VR – 20 

VÁLVULA 
Hasta 38 mm  

(1 ½ “) 
SW (3) ASTM A 105, 800# VB – 10 

BOLA 
De 50.8 a 305  

mm  (2 a 12 “) 
FLGD 

ASTM A 216 Gr. WCB, 

ANSI 150 
VB – 20 

 

NOTAS 

(1) Espesores según tablas No. 1B o 2B hasta 19.64 Bar (285 Psi.) 

(2) Usar accesorios y bridas con espesor de pared igual a la tubería a utilizar  

(3) Se permite tuberías aéreas con uniones roscadas (SCRD). 

 

ABREVIATURAS 

Se han incluido las siguientes abreviaturas para disminuir la longitud de los textos que es 

necesario mantener dentro de los formatos establecidos. 

PE - (Plain Ends) Se refiere a tuberías con extremos planos (sin rosca ni bisel). 

  

BE - (Bevel Ends) Se refiere a tuberías con extremos biselados para ser soldados. 

 

SW -(Socket Weld) Se refiere a los accesorios de tubería provistos de una copa que permite 

la entrada del extremo del tubo para ser soldado. 

 

FLGD - (Flanged) Se refiere a las uniones de tubería provistas de bridas. 
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Anexo 4. Diagrama del Sistema de Tratamiento Químico Propuesto 
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Anexo 5. Resultado de Estudio de Agua Realizado en el Sistema por Laboratorios 

LAMBDA 
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Anexo 6. Factura del Estudio de Agua Realizado en el Sistema por Laboratorios 

LAMBDA 

 




