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RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto fue determinar oportunidades de mejora en la planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) de una empresa de dispositivos médicos a partir de 
un análisis técnico. La planta de tratamiento de aguas residuales en estudio aplica un trata-
miento de tipo biológico mediante la degradación aerobia de las aguas residuales. La planta 
está diseñada para tratar un caudal de entrada de 350 m3 al día bajo la modalidad de airea-
ción extendida de lodos activados.   

La PTAR presenta actualmente problemas tanto de diseño como operacionales que han sido 
evidenciados principalmente por el incremento acelerado de personal en la empresa en el 
último año. Esto ha conllevado a un incremento proporcional del caudal y cargas a tratar. 
Dentro de las principales falencias que se presentan destacan una aireación deficiente y 
heterogénea en el tanque aerobio, sedimentación inadecuada en los clarificadores, tiempos 
extendidos de secado en los lechos de secado y malos olores en la operación de digestión 
de lodos. 

Se realizó una caracterización de las aguas residuales con la ayuda de un laboratorio certi-
ficado en distintos puntos a lo largo del proceso, donde se buscaba evaluar el comporta-
miento de parámetros relevantes a la entrada y salida de los distintos procesos. Aquí des-
tacaron el bajo conteo de sólidos volátiles (1 889 mg/L) y el incremento atípico del Nitró-
geno Total de Kjeldahl (121 mg/L) en el tanque aerobio, así como valores fuera de lo permi-
tido por la legislación costarricense del número más probable (NMP) de coliformes totales 
y fecales (9.3 ×103 mL-1 y 4.3 x 103 mL-1 respectivamente) posterior a la ozonificación. 

Se llevó a cabo una corroboración de diseño del sistema secundario tomando en cuenta el 
mismo caudal, perfil de características fisicoquímicas a la entrada y tiempo medio de resi-
dencia celular que se contemplan en la memoria de cálculo. Se determinó que tanto el vo-
lumen del tanque de aireación como el requerimiento de oxígeno diario están subdimen-
sionados (201 m3 vs 339 m3 y 109.6 kg/d vs 145 kg/d respectivamente). Se evaluó adicional-
mente el manejo operacional diario de la planta y se detectaron malas prácticas operacio-
nales respecto al manejo de las purgas y recirculaciones del sistema secundario, las cuales 
fueron confirmadas mediante la determinación de valores de campo para variables de di-
seño importantes como el tiempo medio de residencia celular (8.1 d), relación alimentos a 
microorganismos (A/M) (0.58 g/[g·d-1]), razón de recirculación (70 %) y tiempo de residencia 
hidráulico (6.8 h). Se realizaron también dos pruebas de IVL cuyos resultados (588 mL/g y 
424 mL/g), así como múltiples lecturas de oxígeno disuelto en el tanque aerobio que con-
firmaron las condiciones de aireación deficiente y heterogénea en el tanque aerobio. 

A partir de la cuantificación de desempeño realizada, se procedió a identificar oportunida-
des de mejora detectadas y con estas estructurar una propuesta de mejora. Dicha pro-
puesta involucra la habilitación de un segundo canal de tratamiento preliminar, la adquisi-
ción de nuevos equipos como 6 aireadores tipo jet para el tanque aerobio, un agitador para 
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el tanque anóxico y una bomba para la implementación de una línea interna de recircula-
ción anóxica, así como la modificación de la secuencia de procesamiento en el tratamiento 
de desinfección para la inclusión de un tanque contactor exclusivo para la ozonificación. Por 
último, se incluye una propuesta de automatización de la planta mediante lazos de control 
y puntos de consigna específicos. Adicionalmente a las anteriores propuestas de mejora, se 
le recomienda a la empresa generar un manual operativo de la planta que sea una herra-
mienta para la estandarización e inclusión de trazabilidad a la operación de la PTAR. 

Se estima un capital de inversión para la implementación de las propuestas aquí planteadas 
de 201 228 USD. Adicionalmente se calcula una tasa de retorno a la inversión del 45 %, la 
cual está basada en el ahorro potencial debido al uso del agua tratada para riego de las 
áreas verdes.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso indispensable para el diario vivir del ser humano. Se cuenta con ella 

día a día y se utiliza para una diversa gama de actividades, desde su uso para higiene perso-

nal, uso público, agronomía, ganadería, como fuente de energía eléctrica y en una amplia 

variedad de usos industriales. Dado que el agua no es un recurso inagotable, tanto el medio 

público como privado industrial deben de adoptar medidas para el tratamiento del agua 

posterior a su uso. No solo por el concepto de reutilización, si no por el cuidado al medio 

ambiente.  

En Costa Rica, la Ley General de Salud en su artículo 298, exige a aquellos que operen esta-

blecimientos industriales, que deben de contar con la autorización del Ministerio de Salud 

para su instalación y operación. (Poder Ejecutivo, Gobierno de Costa Rica, 1973). Del mismo 

modo, la Ley Orgánica Ambiental, con sus artículos 65 y 66, exige un tratamiento a las aguas 

posterior a su uso y le atañe la responsabilidad de este tratamiento a aquella persona que 

produzca la contaminación (Poder Ejecutivo, Gobierno de Costa Rica, 1995). 

Amparados de este requisito legal que se establece a nivel nacional para las empresas in-

dustriales, la figura del ingeniero químico destaca como el profesional con la capacidad, el 

razonamiento y el conocimiento necesario para el diseño de operaciones y procesos unita-

rias adecuadas que traten las aguas residuales apropiadamente y que la logren llevar a la 

calidad deseada, sin importar las distintas características y tipos de cargas que esta traiga.  

La importancia de este Proyecto de Graduación radica en la oportunidad que se le da al 

estudiante de poder aplicar conocimientos obtenidos durante cursos como Análisis de Pro-

cesos I & II, Transferencia de Masa por Métodos Difusionales, Procesos y Operaciones Inte-

gradas, Control Automático, Tratamiento de Desechos Líquidos y Evaluación de Proyectos. 

Los conocimientos adquiridos en estos cursos son las bases necesarias para que el estu-

diante se familiarice con la operación de un sistema de tratamiento de aguas residuales de 

nivel industrial.  
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El presente trabajo se enfocará en un diagnóstico técnico de una planta de tratamiento de 

aguas residuales de una empresa de dispositivos médicos ubicada en el Coyol de Alajuela. 

La planta está diseñada para un flujo volumétrico de 350 m3/d y se basa en un sistema de 

tratamiento de tipo biológico aeróbico con base en lodos activados con aireación extendida. 

En el último año, la empresa ha experimentado un incremento considerable en el número 

de empleados que trabajan en la planta, lo que ha llevado a un aumento proporcional del 

flujo de aguas residuales que pasan por la PTAR. Hasta el momento, la planta ha logrado 

mantener los parámetros requeridos por el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Resi-

duales para el código CIIU 3311 correspondiente a las industrias de dispositivos médicos, 

sin embargo, se han identificado puntos de mejora que, de no atenderse con el tiempo y el 

análisis adecuado, pueden llegar a generar problemas en cuanto al nivel de calidad de agua 

deseada, tiempo de ciclo, eficiencia energética y desempeño general de la planta.  

Los encargados han señalado como principales problemas: la saturación de los lodos en los 

tanques de digestión que no están permitiendo su aireación adecuada, la acumulación de 

los lodos en sus lechos de secado que está llevando a tiempos extendidos de secado, las 

fugas de sedimentos y lodos posterior a la etapa de clarificación que consecuentemente 

están llevando a una saturación de las mallas de filtración mucho más frecuente de lo espe-

rado (lo que conlleva a mantenimientos frecuentes) y finalmente el gasto energético que 

representa el funcionamiento 24 h, 7 d a la semana de los aireadores en el tanque de airea-

ción.  

Para fines de este proyecto, es pertinente analizar cada una de las unidades de tratamiento 

para así identificar o confirmar problemas que se evidencien luego de dicho análisis técnico. 

A partir de las posibles mejoras que se identifiquen, se creará una propuesta a la empresa 

donde se designarán soluciones concretas de tipo preventivas y correctivas que permitirán 

a la planta operar de una manera eficiente desde el punto de vista energético, de capacidad 

de procesamiento y de tiempo de ciclo para así cumplir con los niveles de calidad de 

efluente requeridos. 
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La importancia del proyecto radica en que le provee una oportunidad al estudiante de In-

geniería Química de poner a prueba los conocimientos académicos adquiridos e implemen-

tarlos en la resolución de situaciones reales que se presentan en este tipo de industrias, 

enriqueciendo de esta forma su conocimiento práctico además de desarrollarse como pro-

fesional dentro de un ambiente empresarial. Para la empresa será de gran importancia 

puesto que la propuesta de mejora les brindará las herramientas necesarias para evitar fa-

llos de operación en un futuro y más importante, posible sanciones o incluso clausura de 

operación por incumplimiento de los parámetros de calidad establecidos por el marco legal 

costarricense. El aumento de eficiencia energética de la planta va también en línea con es-

fuerzos que está realizando la empresa para su certificación de la norma de sistemas de 

gestión energética ISO 50001. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Aguas Residuales de Tipo Ordinario 

Las aguas residuales son líquidos contaminados procedentes de la actividad humana, cuya 

composición principal es el agua propiamente. Estas aguas son vertidas en cuerpos recep-

tores o alcantarillados sanitarios. El agua residual de tipo ordinario (o aguas residuales resi-

denciales) es la generada por las actividades domésticas, que incluyen la evacuación de re-

siduos de las cocinas, de los lavados domésticos y de la actividad general de las viviendas. 

Este tipo de aguas residuales de tipo ordinario se les caracteriza por una serie de paráme-

tros físicos, químicos y biológicos como los que se describen a continuación. 

2.1.1. Características Físicas 

Las características físicas más importantes son el contenido total de sólidos, término que 

incluye, los sólidos en suspensión (SST), la materia sedimentable (SSed) y la materia di-

suelta; otras características importantes son el olor, la temperatura, la densidad, el color y 

la turbiedad (Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013). 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

Son los sólidos no filtrables, cuando se hace pasar un volumen conocido de líquido a través 

de un papel de filtro, generalmente se emplean como filtros, los de fibra de vidrio o los de 

membrana de policarbonato. Se expresan en unidades de mg/L (Spellman F. R., 2003). 

Sólidos Sedimentables (SSed) 

Son aquellos que se sedimentan en el fondo de un recipiente en forma cónica, llamado cono 

Imhoff, en el transcurso de una hora. Este dato representa la cantidad de fango que se ob-

tiene con una decantación primaria. Se expresan en unidades de mL/L (Spellman F. R., 

2003). 

Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV) 

Son los sólidos en suspensión, que se gasifican al someterlos a una temperatura de 

550 °C ± 50 °C, a esta temperatura la fracción orgánica se oxida, por lo tanto, es una medida 
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de la cantidad de materia orgánica presente en el agua. Se expresan en unidades de mg/L 

(Spellman F. R., 2003). 

Sólidos Fijos (SF) 

Son los sólidos en suspensión, que quedan en forma de cenizas al someterlos a una tempe-

ratura de 550 °C ± 50 °C, a esta temperatura la mayoría de las sales inorgánicas no se des-

componen, por lo tanto, es una medida de la cantidad de materia inorgánica presente en el 

agua. Se expresan en unidades de mg/L (Spellman F. R., 2003). 

Temperatura 

Las altas temperaturas pueden generar la volatilización de compuestos orgánicos que se 

encuentren en las aguas residuales. Esta gasificación puede llevar a la producción de malos 

olores y emanaciones tóxicas. Esta característica es de gran importancia por su efecto en 

otras propiedades del agua; un ejemplo claro de esto es la aceleración de reacciones bio-

químicas que se dan en medios acuosos. Un incremento en la temperatura del agua lleva a 

una menor solubilidad del oxígeno presente en el agua, lo que aumenta la tasa de actividad 

bacteriana en el cuerpo acuoso y aumenta también la tasa en la cual se liberan gases a la 

atmosfera. Se expresa en unidades de grados Celsius (°C) (López Vázquez, 2012). 

Turbiedad 

Es una condición del agua que es causada por la presencia de materia en suspensión y co-

loides como arcilla, limo, materia orgánica e inorgánica que resulta en un esparcimiento y 

absorción de los rayos de luz. El tener un alto nivel de material coloidal asociado a turbie-

dad, hace que la luz no penetre el agua y que de esta manera se afecten varios factores 

como el proceso de fotosíntesis de los microorganismos presentes, presencia de olores y 

sabores no deseables (Jiménez Cisneros, 2001). 

Color, Sabor y Olor 

El color es otra característica física por la cual se juzga la calidad del agua. El agua pura no 

posee color, sin embargo, cuando el agua presenta algún tipo de coloración, se debe a la 
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presencia de sustancias ajenas como materia orgánica de los suelos, vegetación, minerales 

y organismos acuáticos. En términos de tratamiento de aguas residuales, el color en si no 

es considerado usualmente un problema, sino que se considera una condición del agua re-

sidual que, en conjunto con el olor, provee una indicación cualitativa. Aguas de tono oscu-

ros, por lo general están acompañados de malos olores y se consideran en estado séptico 

(Henze, Harremoes, Jansen, & Arwin, 1997). Estos olores son generados por materia orgá-

nica volátil en descomposición o por sustancias agregadas a las aguas de tratamiento. En 

puntos donde hay turbulencia del flujo, la liberación de estos olores es más común, lo cual 

se debe de considerar a la hora de implementar plantas de tratamiento de aguas residuales 

en zonas residenciales (Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013). 

2.1.2. Características Químicas 

Las aguas residuales tienen un contenido de materia orgánica, de materia inorgánica, y tam-

bién de gases disueltos. Para las aguas residenciales de tipo ordinario es necesario saber 

principalmente el contenido de materia orgánica presente, ya que se requiere para el di-

seño de las plantas de tratamiento de aguas. 

Materia Orgánica 

La materia orgánica incluye proteínas, hidratos de carbono, grasas, aceites, carbohidratos y 

otras moléculas orgánicas sintéticas, como agentes tensoactivos, contaminantes orgánicos 

prioritarios y los compuestos orgánicos volátiles. Las proteínas consisten en parcial a com-

pletamente de un gran número de amino ácidos, los cuales también consisten en carbono, 

hidrógeno, oxígeno, azufre, fósforo y de una proporción bastante considerable de nitró-

geno. Esto lleva a compuestos con altos pesos moleculares (Spellman F. R., Stream Ecology 

and Self-Purification: An Introduction for Wastewater and Water Specialists, 1996). Para las 

grasas, son compuestos de alcohol y glicerol y están entre los compuestos más estables 

químicamente, y no son digeridos fácilmente por las bacterias, sin embargo, pueden ser 

descompuestos por ácidos minerales, lo que resulta en la formación de ácidos grasos y gli-
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cerina. El contenido de grasa en los flujos de aguas residuales puede llegar a causar proble-

mas en procesos como atascamientos en filtros, boquillas y camas de arena, se puede acu-

mular en las paredes de tanques de sedimentación e interferir en procesos biológicos como 

intercambio de oxígeno en la superficie del agua trata y así como generar capas flotantes 

de grasa indeseables (McGhee, 1991). Los carbohidratos son sustancias orgánicas que in-

cluyen almidón, celulosa, azúcares que contienen carbón, hidrógeno y oxígeno. En la ausen-

cia de oxígeno, los productos finales de la descomposición de los carbohidratos son ácidos 

orgánicos, alcoholes y gases como dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno (McGhee, 

1991). 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5, 20) 

Se usa para medir la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos presentes en 

el agua residual para oxidar la materia orgánica de manera aerobia. El proceso de descom-

posición de toda la materia orgánica podría durar demasiado para ser práctico como una 

prueba, por lo tanto, se realiza por 5 d a 20 °C, en estos 5 d la mayor parte de la materia 

biodegradable se oxida. Se expresa en unidades de mg/L (Henze, Harremoes, Jansen, & 

Arwin, 1997). Cuando los microorganismos presentes en el agua residual descomponen la 

materia biodegradable presente en ésta, para la transformación en moléculas más peque-

ñas, de manera aerobia, ocurre la siguiente reacción (Masters & Ela, 2008): 

Materia Orgánica (C C C ) + O ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ CO + H O + Células nuevas + 

Productos estables (NO , PO , SO ) 

(2.1) 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Se entiende por demanda química de oxígeno (DQO), la cantidad de materia orgánica e 

inorgánica en un cuerpo de agua susceptible de ser oxidada por un oxidante fuerte. El mé-

todo que involucra el uso de dicromato es preferible sobre procedimientos que utilizan 

otros oxidantes debido a su mayor potencial redox y su aplicabilidad a una gran variedad 

de muestras. El ensayo se realiza a altas temperaturas y utilizando sulfato de plata como 

catalizador (Comisión Nacional del Agua, 2001). Bajo estas condiciones la materia orgánica 

se oxida. La principal reacción química que tiene lugar es: 
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Materia Orgánica (C H C ) + Cr O + H
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ CO + H O + Cr  (2.2) 
 
La DQO es mayor a la DBO, dado que existe una mayor cantidad de compuestos cuya oxi-

dación se da por vía química que por vía biológica. Se expresa en unidades de mg/L. 

2.1.3. Materia Inorgánica 

La materia inorgánica son compuestos libres de carbono, que no son derivados de materia 

viva y se disuelve fácilmente en agua; son de origen mineral. Ejemplos de materia inorgánica 

son los ácidos, bases, óxidos, sales, nitrógeno, azufre, fósforo, compuestos inorgánicos tó-

xicos, metales pesados etc. Varios componentes inorgánicos son vitales para establecer y 

mantener la calidad del agua como lo son el nitrógeno y fósforo (McGhee, 1991). 

Ácidos, Bases y Sales 

Un ácido es una sustancia que produce iones de hidrógeno (H+) cuando se disuelve en agua. 

Ácidos comunes en operaciones de tratamientos de aguas son el ácido clorhídrico (HCl), 

ácido sulfúrico (H2SO4), ácido nítrico (HNO3) y ácido carbónico (H2CO3). Las bases por otro 

lado son sustancias que producen iones de hidróxido (OH-) cuando son disueltos en agua. 

Tipos de bases que son usados comúnmente en operaciones de tratamiento de aguas son 

el hidróxido de calcio (Ca[OH]2), hidróxido de sodio (NaOH) e hidróxido de potasio (KOH). 

Cuando las bases y los ácidos interactúan y reaccionan químicamente, se neutralizan entre 

ellos y generan compuestos denominados sales. Un ejemplo común de sales utilizadas en 

el tratamiento de agua es el sulfato de cobre, el cual es utilizado para la eliminación de algas 

en el agua (Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013). 

Nitrógeno 

En el tratamiento de aguas residuales, el tratamiento biológico no puede ocurrir al menos 

que el nitrógeno esté presente de alguna forma. El nitrógeno está presente en distintas 

formas como el nitrógeno elemental (N), amonio (NH3), nitrato (NO3
-) y nitrito (NO2

-). Estos 

compuestos se pueden encontrar en constituyentes naturales como péptidos, proteínas, 

ureas, ácidos nucleicos y otros numerosos compuestos orgánicos. El amonio está presente 
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en las aguas residuales, y se produce de manera natural en procesos de aireación de com-

puestos nitrogenados y por la hidrólisis de la urea (Spellman F. R., 2003). La principal causa 

por la que se controla el nitrógeno en las aguas residuales es que cuando se dan altos nive-

les, se da un proceso de eutrofización que tiene un impacto en la calidad del agua puesto 

que lleva a una generación agresiva de microorganismos y algas (Arboleda, 2000). 

pH (Potencial de Hidrógeno) 

Es un parámetro de calidad del agua, que mide la concentración del ion hidrógeno. El inter-

valo de pH para el desarrollo de la mayor parte de la vida biológica es muy estrecho. Si el 

pH es muy alto o muy bajo, los procesos de tratamiento biológicos se hacen muy difíciles 

(Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013). 

2.1.4. Características Biológicas  

En las aguas residuales existen organismos vivos, su presencia es muy importante porque 

son fundamentales para llevar a cabo algunos tratamientos del agua. Estos organismos son 

bacterias, hongos, algas protozoos, plantas y animales. También existen organismos pató-

genos, como algunas bacterias y virus, los cuales se eliminan del agua al realizar la desinfec-

ción en las plantas de tratamiento de aguas residuales (Henze, Harremoes, Jansen, & Arwin, 

1997). 

Bacteria y Protozoarios 

Las bacterias son microorganismos unicelulares, los cuales se reproducen mediante fisión 

celular. Para alcanzar esta reproducción, las bacterias autótrofas requieren de dióxido de 

carbono, mientras que las heterótrofas requieren de compuestos orgánicos como vegeta-

ción muerta, carne o aguas residuales, por ejemplo. Las bacterias en procesos de tratamien-

tos de aguas residuales son fundamentales, especialmente en la degradación de materia 

orgánica, la cual toma lugar en filtros percoladores, procesos de lodos activados y digestión 

de biosólidos (Epstein, 2015) (Cullimore, 2007). Los protozoarios son organismos unicelula-

res que pueden ser autónomos o parásitos y de naturaleza patogénica o no patogénica. Los 

protozoarios acuáticos forman quistes bajo condiciones adversas, lo que los hace difíciles 
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de remover por medio de procesos de desinfección en las plantas de tratamiento, y por 

ende se deben de eliminar mediante filtración (Atlas, 2010). 

2.1.5. Fuentes de Energía, Carbón y Nutrientes en el Crecimiento Microbiano 

Con el fin de mantener un funcionamiento correcto y poder tener una reproducción apro-

piada, los organismos deben de tener fuentes de energía, de carbono para la síntesis de 

nuevo material celular y la presencia de elementos inorgánicos o nutrientes como nitró-

geno, fósforo, azufre, potasio, calcio y magnesio. A estos tres grupos de elementos esencia-

les para la vida, se les llama comúnmente sustratos (Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, 

Burton, & Stensel, 2013).  

Los organismos que utilizan el carbón orgánico para la generación de biomasa, se les llama 

heterótrofos, mientras que los organismos que utilizan dióxido de carbono se les llaman 

autótrofos (Hvitved-Jacobsen, 2001). La energía requerida para la síntesis de nuevas células 

puede ser suplida por luz solar (o artificial en su defecto) o por una reacción química de 

oxidación-reducción. Las bacterias pueden oxidar compuestos orgánicos e inorgánicos para 

obtener esa energía requerida. Aquellos microorganismos que son capaces de utilizar fuen-

tes de luz solar como energía se les llaman fotótrofos. Por otro lado, aquellos organismos 

que obtienen la energía requerida de reacciones químicas se les conoce como quimiótrofos 

(Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013). 

 La falta de nutrientes, en lugar de fuentes de carbono o energía, suelen ser el factor limi-

tante en la síntesis celular microbiana. Los principales nutrientes inorgánicos requeridos por 

los microorganismos son N, S, P, K, Mg, Ca, Fe, Na y Cl. Los nutrientes orgánicos requeridos, 

se les acostumbra llamar factores de crecimiento, son compuestos que no pueden ser sin-

tetizados a partir de fuentes de carbón, como lo son los amino ácidos, bases nitrogenadas 

como purinas y pirimidinas y finalmente el grupo de las vitaminas (Metcalf & Eddy Inc, 

Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013). 
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2.1.6. Procesos Aeróbicos 

En este tipo de procesos, las aguas residuales tratadas son expuestas a corrientes de airea-

ción, las cuales hacen que la materia orgánica se reduzca con el tiempo, formando así un 

lodo floculado (Ramalho, 1996). En procesos de tratamientos aeróbicos, los organismos 

usan oxígeno elemental libre y materia orgánica, junto con diversos nutrientes como nitró-

geno, fósforo y trazas de metales para producir más organismos y estabilizar sólidos sus-

pendidos, sólidos disueltos y dióxido de carbono (Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, 

Burton, & Stensel, 2013). 

2.1.7. Procesos Anaeróbicos 

El proceso de tratamiento anaeróbico consta de dos pasos, ocurre en ausencia completa de 

oxígeno y produce un sub-producto utilizable como lo es el gas metano. En el primer paso 

del proceso, microorganismos facultativos usan la materia orgánica como comida para pro-

ducir más organismos, ácidos volátiles, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno entre 

otros gases. En el segundo paso, los microorganismos anaeróbicos usan los ácidos volátiles 

como fuente de alimentación (Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 

2013). 

Proceso Anóxico 

En el tratamiento anóxico (anóxico significa sin oxígeno), los microorganismos usan el oxí-

geno fijado en los compuestos nitrados como fuente de energía. Este proceso produce más 

organismos y remueve el nitrógeno del agua residual al convertirlo en gas nitrógeno que es 

liberado al aire (Spellman F. R., Stream Ecology and Self-Purification: An Introduction for 

Wastewater and Water Specialists, 1996). 

2.2. Proceso de Tratamiento de Aguas Residuales 

El proceso general de tratamiento de aguas residuales consta de una serie de pasos y cada 

uno de estos pasos puede ser llevado a cabo por uno o más procesos de tratamiento o tipos 

de equipos.  
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2.2.1. Tratamiento Preliminar 

En esta fase se remueven materiales que podrían dañar los equipos de la planta si no se 

eliminaran adecuadamente, ya sea por su tamaño o consistencia. Esto, además de que pue-

den llegar a ocupar capacidad de tratamiento de los equipos los cuales están diseñados a 

tratar aguas residuales y no materiales como basura, piedras, raíces, plásticos, bolsas, bo-

tellas entre otros (Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013). 

Rejillas 

El sistema de rejillas se encarga de atrapar y retener material que venga acompañando las 

aguas residuales. Comúnmente las rejillas consisten en una serie de barras espaciadas uni-

formemente entre ellas o de una placa perforada como se observa en la Figura 2.1. El prin-

cipio de funcionamiento es que el agua pase a través de las rejillas y que los sólidos gruesos 

se queden atrapados por las barras. Existen sistemas de rejillas diseñados para que se lim-

pien manualmente por un operario de la planta, los cuales cuentan con barras colocadas en 

ángulos de alrededor de 30° (Spellman F. R., 2003). 

 

Figura 2.1: Ejemplo de equipo de rejillas básico. Fuente: (Spellman F. R., Mathematics 
Manual for Water and Wastewater Treatment Plant Operators, 2004). 

Teoría Básica de la Sedimentación 

El diseño de los clarificadores está basado en la Ley de Stokes. Este modelo matemático 

relaciona los parámetros que determinan la velocidad de sedimentación de partículas en 

un mismo medio (agua en este caso): 

Drenaje 

Flujo Entrada 
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𝑢 =
𝑔 𝐷 (𝜌 − 𝜌 )

18𝜇
 (2.3) 

Donde, 

uS = Velocidad de Sedimentación (m/s) 

g = Constante de aceleración gravitacional (m/s2) 

D = Diámetro de partícula (m2)  

ρ – ρo = Diferencia de densidades entre partícula y medio (kg/m3) 

μ = Viscosidad dinámica del medio (kg/[m·s]) 

La ley de Stokes indica que la caída vertical de las partículas en el agua está directamente 

relacionada con la diferencia de densidades entre el agua y las partículas, así como con el 

tamaño de las mismas. De manera que, si la densidad y el tamaño de partícula incrementan, 

la velocidad de sedimentación así lo hará. Por otro lado, si la densidad y la viscosidad del 

agua incrementan, la velocidad de sedimentación disminuirá (McCabe, Smith, & Harriott, 

2007). 

Criterios de Diseño para Sedimentadores 

Para el diseño de sedimentadores, se toman en cuenta los siguientes criterios: 

 𝜏  = Tiempo de Retención Hidráulico (d) 

o Es el tiempo que demora una partícula en recorrer la longitud del sedimen-

tador en sentido horizontal desde el momento que entra al sistema 

(Ramalho, 1996). 

 𝑇 = Tasa de Carga Superficial (m [m · d]⁄ ) = 
 ( )

Á     ó  ( )
 

o La tasa de carga superficial es el volumen (m3) de agua residual que pasa 

sobre 1 m2 del tanque de sedimentación por día. Los diseños de planta por 

lo general usan tasas de carga superficial entre 12 m3/(m2·d) y 48 m3/(m2·d) 

(Water Environment Federation, 2005). 

 𝑊 = Tasa de Desbordamiento de Vertederos (m [m · d]⁄ ) = 
 ( )

   ( )
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o La tasa de desbordamiento de vertederos es la cantidad de agua residual que 

sale del tanque de sedimentación por metro lineal de vertedero. Normal-

mente se consideran valores de 120 m3/(m·d) para plantas de tratamiento 

pequeñas hasta 190 m3/(m·d) para plantas más grandes (Water Environment 

Federation, 2005). 

 𝑣 = Velocidad Horizontal (m h⁄ ) 

o La velocidad del flujo a través del tanque de sedimentación no se mantiene 

constante a lo largo del tanque a pesar de que en las entradas y salidas se 

diseñan considerando velocidades constantes. Para evitar efectos como va-

riaciones de densidad, corrientes de inercia, cortocircuitos, entre otros, se 

debe de buscar una velocidad promedio de 36 m/h (Sánchez Molina, 2010). 

 𝑆 , = Tasa de Carga de Sólidos (kg [m ∙ d]⁄ ) =( ó    ( ⁄ )

Á   ( )
) 

o La tasa de carga de sólidos es la cantidad de kilogramos por día de sólidos en 

la corriente de entrada del clarificador, por metro cuadrado de área efectiva 

de sedimentación. Normalmente se diseñan para valores entre 24 kg/(m2·d) 

y 120 kg/(m2·d) (Water Environment Federation, 2005). 

Sedimentadores de Placas Inclinadas (Lamella®) 

El ingeniero Allen Hazen, junto con otros colaboradores (Hazen, Pearsons, Weston, & Fuller, 

1904), desarrollaron las primeras teorías relacionadas a la sedimentación y fue Hazen el que 

propuso que la remoción de sólidos suspendidos en clarificadores de gravedad, dependen 

únicamente del área superficial, y no de la profundidad del tanque como inicialmente se 

creía. A partir de esto se empezó a razonar el uso de placas o tubos que se instalaran con 

cierto ángulo en el clarificador, de modo que se aumentara significativamente el área de 

sedimentación disponible. En la Figura 2.2, se muestran la geometría básica para el cálculo 

del área adicional que se genera al implementar las placas. Se definen de la siguiente ma-

nera (Water Environment Federation, 2005): 

 𝑆 = Distancia perpendicular entre las placas (m) 
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 𝐷 = Distancia vertical entre las placas (m) 

 𝜃 = Ángulo de las placas desde eje horizontal (°) 

 𝐿 = Largo de la placa (m) 

 𝑣  = Velocidad de Sedimentación (m h⁄ ) 

 

Figura 2.2: Parámetros para la definición de las placas Lamella en sedimentadores. Fuente: 
(Water Environment Federation, 2005) 

2.2.2. Tratamiento Secundario 

El tratamiento secundario se refiere a aquellos procesos de tratamiento que usan procesos 

biológicos para convertir desechos orgánicos disueltos, suspendidos y de origen coloidal a 

sólidos más estables, los cuales pueden ser removidos por sedimentación o descargados al 

medio ambiente sin causar daños. El propósito principal del tratamiento secundario es el 

de remover sólidos suspendidos y disminuir la carga de demanda biológica de oxígeno 

(DBO) en un 90 % o más, adicionalmente de lo que se logre cumplir con el tratamiento pri-

mario. De los tres métodos existentes que son usados comúnmente, todos aprovechan la 

habilidad que tienen los microorganismos para convertir desechos orgánicos a través del 

Placas 
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tratamiento biológico en compuestos estables de bajo nivel energético mediante la des-

composición aeróbica, la cual produce dióxido de carbono, sólidos estables y más microor-

ganismos. Los procesos de tratamiento secundario pueden ser divididos en dos principales 

grupos: los sistemas de capa fija y los sistemas de crecimiento suspendido (Liss, Leppard, 

Milligan, & Droppo, 2004). 

Sistemas de Crecimiento Suspendido 

Los sistemas de crecimiento suspendido son procesos que usan un crecimiento biológico 

mezclado con el agua residual, donde conforme el agua residual fluye por el tanque (usual-

mente aireado para que se den las condiciones aeróbicas) los microorganismos presentes 

reaccionan y descomponen los sólidos orgánicos (Eckenfelder, Malina, & Patterson, 2002).  

Tratamiento de Lodos Activados 

El proceso de lodos activados se compone principalmente de un tanque de aireación y un 

clarificador o sedimentador secundario. El efluente primario es mezclado con sólidos sedi-

mentados que son reciclados del clarificador secundario, y luego son introducidos al tanque 

de aireación. El aire comprimido ingresa continuamente en el fondo del tanque a través de 

difusores. Es un proceso continuo donde el agua residual es alimentada constantemente al 

tanque aireado, para que los microorganismos presentes metabolicen y floculen biológica-

mente la carga orgánica que viene con el agua (Keinath, Ryckman, Dana, & Hofer, 1987). En 

proceso aeróbico, el nitrógeno orgánico y el amonio son convertidos a nitratos. Bajo condi-

ciones anóxicas (sin oxígeno molecular disponible), el nitrato es desnitrificado a gas nitró-

geno. Los microorganismos o lodos activados se sedimentan en le etapa de clarificación del 

proceso y son reingresados al tanque de aireación, este proceso se puede observar en la 

Figura 2.3. Sin embargo, existe un control en este reingreso de lodos activados para mante-

ner la población de microorganismos balanceada y que exista un equilibrio entre la carga 

orgánica que acompaña el agua residual y la cantidad de microorganismos procesándola. 

Este control de lodos se mueve a un proceso tratamiento posterior para su disposición ade-

cuada (Eckenfelder, Malina, & Patterson, 2002). 
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La biomasa de sólidos en el reactor se cuantifica usualmente por medio de los sólidos sus-

pendidos totales (SST) y sólidos suspendidos volátiles (SSV). La mezcla de estos sólidos se 

da de la combinación de los lodos reciclados y de la corriente entrante de agua residual al 

sistema secundario. Esta mezcla se le refiere como sólidos suspendidos en licor mezclado 

(SSLM) y sólidos suspendidos volátiles en licor mezclado (SSVLM) (Morelli, 1996). Con el fin 

de obtener el nivel de desempeño deseado en un tratamiento secundario de lodos activa-

dos, se debe de tener un balance apropiado entre la cantidad de comida (materia orgánica), 

organismos (lodos activados) y el oxígeno disuelto. Se deben de mantener los parámetros 

listados en el Cuadro 2.1 bajo vigilancia continua durante el tiempo de operación. La mayo-

ría de los problemas que se dan en el proceso de lodos activados son consecuencia de un 

desajuste en estos parámetros lo que genera un desbalance entre los anteriormente men-

cionados elementos (Sanchez, 2016).  

 

Figura 2.3: Esquema de proceso de lodos activados donde se observa la etapa de aireación 
y posterior clarificación secundaria junto con el retorno de lodos. Fuente: 
(Spellman F. R., 2003). 

Existe también el modo de operación de lodos activados por aireación extendida, que tra-

bajan con tiempos de retención más prolongados, usualmente en el rango de las 24 h. Posee 

la ventaja de procesar la carga orgánica (DBO5,20) prácticamente en su totalidad, produ-

ciendo así un efluente de alta calidad, y una producción baja de lodos. Dado este tiempo 

Tanque de Aireación Sedimentador 

Aire 

Lodos Activados 
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largo de retención, la nitrificación (oxidación del amonio) es casi un hecho, por lo que hay 

que considerar etapas de tratamiento para la desnitrificación. Este tipo de plantas son di-

señadas generalmente sin tratamiento primario, por presentar cargas de DBO5,20 bastante 

manejables (State of Michigan Department of Environmental Quality, 2013) 

(Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013). 

Cuadro 2.1: Factores que afectan el desempeño del proceso de tratamiento por lodos ac-
tivados. Fuente: (Sanchez, 2016). 

Parámetros 

Temperatura pH 

Tasa de Retorno Tasa de eliminación de lodos 

Cantidad de Oxígeno disponible Tiempo de Aireación 

Cantidad de materia orgánica disponible Toxicidad del agua residual 

Tiempo Medio de Residencia Celular (TMRC) 

El tiempo medio de residencia celular (o SRT por sus siglas en inglés) es el tiempo promedio 

que le toma a la mezcla de sólidos suspendidos y microorganismos pasar por el proceso de 

lodos activados.  Cuando la edad de los lodos dentro del sistema es más alta de lo recomen-

dado, la biomasa está sobre oxidada y comúnmente el efluente en el clarificador arrastra 

flocs finos. Por otro lado, cuando la edad de los lodos es menor, el lodo se convierte volu-

minoso, disperso, flotante, liviano, y de lenta sedimentación. Se define de la siguiente ma-

nera mediante una expresión que divide los sólidos presentes en el sistema de aireación 

entre la masa de sólidos que son removidos por día que están constituidos por la corriente 

de reflujo y la línea de desecho de lodos (Spellman F. R., 2003): 

TMRC =  
Sólidos en el proceso de Lodos Activados (kg)

Sólidos removidos del proceso (kg día⁄ )
 (2.4) 

𝑇𝑀𝑅𝐶 =  
𝑉 × 𝑆𝑆𝐿𝑀

(𝑄 × 𝑆𝑆𝑇 ) + (𝑄 × 𝑆𝑆𝑇 )
 

Donde, 

𝑉 = Volumen de Aireación (m ) 
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𝑆𝑆𝑉𝐿𝑀 = Sólidos Suspendidos en Licor Mezclado (mg L⁄ ) 

𝑄 = Caudal del efluente (m /d) 

𝑆𝑆𝑇 = Carga de Sólidos Suspendidos Totales en efluente (mg L⁄ ) 

𝑄  = Caudal de la línea de purga de lodos (m /d) 

𝑆𝑆𝑇 /  = Carga de Sólidos Suspendidos Totales en línea de retorno/purga (mg L⁄ ) 

Relación Alimento a Microorganismos (A/M) 

La relación alimento a microorganismos (A/M) es un cálculo de control del proceso utilizado 

en muchas plantas de tratamiento de lodos activados, ya que permite controlar el balance 

entre alimento disponible (dado en términos de DBO o DQO) y organismos disponibles para 

digerir dicho alimento (SSVLM). Esta relación se expresa de la siguiente manera (Spellman 

F. R., 2003): 

𝐴

𝑀
=

Alimento

Microorganismos
=

𝑄𝑆

𝑉𝑋
=

Caudal total (m /día) × DBO (g m⁄ )

Volumen de aireación (m ) × SSVLM (g/m )
 

(2.5) 

Potencial de Hidrógeno (pH) 

Por otro lado, el pH de la corriente de ingreso tiene un impacto significativo, dado que, de 

no mantenerse en los valores de trabajo (entre 6.5 y 7.5), el pH puede afectar la actividad 

enzimática de los microorganismos presentes (Eckenfelder, Malina, & Patterson, 2002).  

Oxígeno Disuelto 

En el caso del oxígeno, lo recomendado es mantener entre 1 mg a 3 mg de oxígeno disuelto 

por litro de agua residual. Se debe de buscar maximizar el área superficial de contacto entre 

las fases de líquido y gas para aumentar la transferencia de oxígeno, por lo que se buscan 

difusores que generen burbujas pequeñas para que se aumente la transferencia de oxígeno 

(Eckenfelder, Malina, & Patterson, 2002). 

Índice Volumétrico de Lodos (IVL) 

El índice volumétrico de lodos no es un parámetro de diseño, sino una prueba de control 

utilizada comúnmente por operadores de planta para evaluar la calidad de los lodos que 
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está produciendo el sistema secundario. El índice volumétrico de lodos representa el volu-

men de 1 g de lodo, luego de 30 min de sedimentación. Se determina colocando una mues-

tra de lodo en cilindros de 1 L ó 2 L y midiendo el volumen sedimentado luego de 30 min, 

así como la concentración de sólidos suspendidos en licor mixto (SSML). El valor numérico 

se obtiene de la siguiente expresión (Spellman F. R., 2003): 

𝐼𝑉𝐿 =
Volumen Sedimentado del Lodo,

mL
L

(10 mg g⁄ )

(Sólidos Suspendidos en Licor Mixto, mg/L)
= mL g⁄  

(2.6) 

Según fuentes como Metcalf & Eddy (2013) y Davis L. Mackenzie (2010), un IVL menor a 

100 mL/g puede indicar un lodo viejo y oxidado que está precipitando rápidamente. Esta 

precipitación acelerada puede que genere niveles bajos en el efluente de DBO, pero un SST 

alto, debido a que las partículas no se agrupan adecuadamente. En el rango entre 100 mL/g 

y 200 mL/g se considera un lodo de buena calidad y con buenas condiciones para que se 

procesado en el clarificador. Por último, valores mayores a 200 mL/g son lodos que precipi-

tan muy lentamente, usualmente con aspecto no muy denso y abombado. Esto puede ser 

señal de presencia de lodos muy jóvenes y que las partículas apenas se están formando, 

razón por la cual no precipitan. Otra razón de valores altos de IVL, es por la presencia de 

microorganismos filamentosos. Este tipo de bacterias forman filamentos unicelulares que 

se extienden entre las aglomeraciones de lodo y forman estructuras con características que 

desfavorecen la buena sedimentación como la relación entre área superficial y masa 

(Mackenzie, 2010) (Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013). 

Nitrógeno en Sistemas de Lodos Activados 

El nitrógeno está presente en las aguas residuales de distintas formas como el nitrógeno 

orgánico, amonio o compuestos nitrados. La remoción de nitrógeno es requerida para evi-

tar un crecimiento descontrolado de algas en el cuerpo receptor, evitar contenidos eleva-

dos de amonio en el agua (compuestos tóxicos para la fauna marina) y, por último, evitar 

una demanda adicional de oxígeno en el cuerpo receptor, ya que la presencia de nitrógeno 

en el agua genera la presencia de nitratos a través del oxígeno libre presente en el agua. La 
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remoción de nitrógeno se puede dar a través de procesos biológicos como la nitrifica-

ción/desnitrificación o por procesos químicos como la separación de amonio (Whiting & 

Drinan, 2000). A través del proceso secundario de degradación biológica las bacterias nitri-

ficantes (Nitrosomas y Nitrobacter) degradaran compuestos nitrogenados de amoniaco en 

nitratos y nitritos. Posteriormente, para la eliminación completa del nitrógeno (desnitrifica-

ción), el efluente nitrificado se pone en contacto con bacterias que, en la ausencia de oxí-

geno, descomponen estas moléculas nitrogenadas y las reduce a gas nitrógeno el cual se 

escapa fácilmente al medio ambiente. Este proceso puede llevar el efluente hasta un grado 

de desnitrificación del 85 % (Whiting & Drinan, 2000). 

Digestión o Estabilización de Lodos Activados 

La estabilización de los lodos activados es una práctica que anteriormente no todas las plan-

tas de tratamiento de aguas residuales la aplicaban por costo y recursos. Sin embargo, es 

un proceso adicional utilizado frecuentemente por el beneficio que brinda al llevar los lodos 

por un proceso de reducción de las cargas de sólidos volátiles, producción de lodos con 

menos olores y biológicamente más estables para mejorar las condiciones de secado. 

(Monsalvo, 2015) (Andreoli, Sperling, & Fernandes, 2007). 

2.2.3. Tratamiento Terciario  

El tratamiento terciario también se le puede llamar tratamiento avanzado pues involucra la 

remoción de nitrógeno, fósforo, DQO soluble y metales pesados. Se emplea para cumplir 

con parámetros específicos de descarga o uso. Estos tratamientos mejoran la calidad del 

agua a niveles adecuados para varios tipos de reúsos, sin embargo, estas consideraciones o 

ventajas vienen de la mano con costos de instalación y operación más elevados (Gross & 

Jantrania, 2006). 

Procesos de Desinfección: Ozonificación 

El proceso de desinfección es necesario para cumplir con los requisitos y estándares de ca-

lidad en el vertido y reutilización de aguas residuales. Existe una diversidad de métodos 

para llevar a cabo el proceso de desinfección, donde predomina el uso de agentes químicos, 
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y la radiación, pero existen métodos de desinfección con agentes físicos y mecánicos 

(Epstein, 2015) (Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013). El ozono es 

un desinfectante altamente efectivo, y su uso se ha vuelto más popular debido a que no 

deja residuos en el efluente tratado. A pesar de su costo moderado a alto y su inestabilidad 

(la mayoría de las facilidades lo generan in-situ), el ozono presenta capacidades favorables 

para desodorizar la corriente tratada, se solubiliza muy bien con ella y su capacidad de oxi-

dación también es ideal. Su mecanismo de funcionamiento es mediante la oxidación/des-

trucción de las paredes celulares y consecuente daño a los constituyentes celulares como 

los ácidos nucleicos y enlaces carbono-nitrógeno. La forma de generación más común es 

por descargas eléctricas controladas que disocian el oxígeno diatómico en oxígeno elemen-

tal que puede formar el ozono (O3), el cual es inestable por sus capacidades oxidativas 

(Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013) (Gross & Jantrania, 2006). 

El ozono tiene una vida media en el agua entre 0.5 min y 5 min, y su decaimiento puede ser 

aproximado mediante una cinética de primer orden. Este tiempo es función de la calidad 

del agua, temperatura y pH. Al tener una vida media tan corta, el ozono no es un desinfec-

tante residual tan efectivo como lo es el cloro, por ejemplo. Su eficacia reside en el “primer 

golpe”. Consecuentemente, se da un efluente tratado sin cargas residuales que haya que 

tratar (Brandt, Johnson, Elphinston, & Ratnayaka, 2017). Dada una concentración y un 

tiempo de contacto adecuado, todos los microorganismos bacterianos y la mayoría de los 

virus pueden ser inactivados, por lo tanto, existe un criterio de diseño muy práctico definido 

como el producto de la concentración del desinfectante C y el tiempo de contacto t. Este 

producto conocido como “valor Ct” se engendra de un modelo de inactivación microbiana 

conocido como modelo Chick-Watson: 

𝐿𝑛
𝑁

𝑁
= −𝐾 ∙ 𝐶𝑛 ∙ 𝑡 (2.7) 

𝐶𝑛 ∙ 𝑡 = −
(𝐿𝑛 𝑁 𝑁⁄ )

𝐾
 (2.8) 

Donde, 

𝑁  = Conteo inicial de microorganismos (Número Más Probable - NMP) (mL ) 
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𝑁  = Conteo de microorganismos sobrevivientes al cabo de tiempo t (mL ) 

𝐶 = Concentración del desinfectante (mg/L) 

𝑛 = Coeficiente de dilución (adim) 

𝐾 = Constante de inactivación de microorganismos (L/[min ∙ mg]) 

Los periodos o ciclos de inactivación logarítmica es una forma conveniente de expresar el 

número o porcentaje de microorganismos que son eliminados o que se dejan en condicio-

nes de no poder reproducirse, a través del proceso de desinfección. Es una forma utilizada 

para medir la efectividad del proceso de desinfección tomando en cuenta variables como 

concentración del desinfectante, temperatura, pH y tipo de desinfectante (Gray, 2014). 

Cuadro 2.2: Detalle de los ciclos de reducción o inactivación logarítmica para procesos de 
desinfección. Fuente: (Brandt, Johnson, Elphinston, & Ratnayaka, 2017). 

Reducción Logarítmica Inactivación de Organismos Porcentaje de Inactivación (%) 

1-log 9 de cada 10 90 

2-log 99 de cada 100 99 

3-log 999 de cada 1 000 99.9 

4-log 9 999 de 10 000 99.99 

2.2.4. Cálculos de Eficacia en Plantas De Tratamiento de Aguas Residuales 

Con el fin de evaluar que tan bien una planta de tratamiento o una unidad de proceso está 

desempeñándose, se acostumbra utilizar eficacia de desempeño o porcentaje de remoción 

(%). La eficacia de una unidad de procesamiento radica en la efectividad con la que remueve 

distintos constituyentes de las aguas residuales tratadas. La remoción de sólidos suspendi-

dos y la disminución de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) son parámetros usados 

comúnmente para realizar cálculos de eficacia de unidades de proceso (Spellman F. R., 

2003). En términos generales, el cálculo de eficacia de una planta se determina de la si-

guiente manera (Albright, 2008): 
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Eficacia =  
(Concentración de Influente − Concentración de Efluente) × 100 %

Concentración de Influente
 (2.9) 

2.3. Sistemas de Control Automático 

El principio del control automático es mantener un valor deseado dentro de una condición 

o cantidad, a partir del valor que se está midiendo, y comparándolo con el punto de con-

signa o “set point” y utilizando un sistema lógico de decisión para proceder a reducirlo o 

aumentarlo de manera que lo lleve al punto deseado. Considerando esta metodología, el 

control automático exige un lazo cerrado de acción y reacción que funcione sin intervención 

humana, el cual es el motivo principal de la implementación de un sistema de control auto-

mático (Smith & Corripio, 2006). 

2.3.1. Elementos básicos de un sistema de control automático 

Sensor 

Es el elemento que se encarga de medir e interpretar la variable de control, como por ejem-

plo temperatura, presión, tiempo, concentración. Una vez obtenida la lectura se encarga de 

transformar la señal física a una señal de tipo eléctrica (en la mayoría de sus casos) 

(Asociación de la Industria Eléctrica-Electrónica, 2002). 

Transmisor 

Se conecta físicamente al sensor y se encarga de adaptar la salida del sensor a una señal lo 

suficientemente fuerte para enviarla al controlador (Asociación de la Industria Eléctrica-

Electrónica, 2002). 

Controlador 

Se encarga de recibir la señal enviada y la compara contra el punto de consigna, y a partir 

de esta comparación, actúa enviando una señal al elemento de control final o actuador de 

manera que se mantenga la variable de control en su punto o estado deseado (Asociación 

de la Industria Eléctrica-Electrónica, 2002). 
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Elemento de Control Final 

Con base en la decisión que toma el controlador, este elemento actúa sobre el sistema lle-

vándolo al estado deseado (Asociación de la Industria Eléctrica-Electrónica, 2002). 

 

Figura 2.4: Sistema de control automático de retroalimentación en un intercambiador de 
calor. Fuente: (Smith & Corripio, 2006).  

2.3.2. Sistema de Retroalimentación 

En los sistemas de control automático por retroalimentación sufren de un efecto en parti-

cular. Tomando como ejemplo la Figura 2.4, en el momento que se dé una perturbación en 

la temperatura de entrada del intercambiador de calor (variable controlada), esta pertur-

bación va a pasar por todo el sistema hasta el momento que el sensor a la salida la logre 

detectar. Es en este instante que entra a funcionar el lazo del control automático. El con-

trolador recibe una señal que le indica una desviación respecto al punto de consigna y or-

dena compensar la perturbación por medio de un cambio en el flujo de vapor (variable de 

manipulación) (Smith & Corripio, 2006). 

El comportamiento de un sistema de control automático por retroalimentación es de tipo 

oscilatorio, puesto que cuando el controlador recibe señales de que la temperatura de sa-

lida está más alta que el punto de consigna ordena a la válvula de vapor cerrar, pero este 

cierre es más de lo requerido, por lo tanto, la temperatura de salida disminuye más de lo 

requerido. Con esto sucedido, el controlador ordena nuevamente que se abra la válvula de 

Vapor 

Vapor Caliente 

Condensado 

Vapor de Proceso 
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manera más fraccionada. Este proceso de prueba y error continúa hasta que el sistema se 

estabiliza, como se puede observar en la Figura 2.5 (Smith & Corripio, 2006).  

 

Figura 2.5: Respuesta de un intercambiador de calor ante una perturbación en su tempera-
tura de entrada. Fuente: (Smith & Corripio, 2006). 

2.3.3. Sistema de Control Adelantado 

El objetivo de este sistema es medir las perturbaciones y compensarlas antes de que la va-

riable de control se desvíe del punto de consigna. Esto permite que las desviaciones sean 

mínimas. Para poder trabajar de esta manera, es esencial para el control adelantado saber 

interpretar tanto la magnitud de la perturbación como la dinámica de ella.  

 
Figura 2.6: Representación de un sistema de control adelantado en diagrama de bloques. 

Fuente: (Smith & Corripio, 2006). 

Fracción de Apertura de la Válvula 

 

Proceso 

Controlador 
Adelantado 



28 

 
 

Esto le permite actuar ante el disturbio sabiendo cuánto, cuándo y de qué forma (Peters & 

Timmerhaus, 2003). Este sistema es representado en diagrama de bloques en la Figura 2.6, 

donde se muestra que el objetivo es generar un efecto igual en magnitud, pero en acción 

inversa al disturbio. 

2.4. Legislación Costarricense para las Aguas Residuales 

En Costa Rica, la Ley General de Salud Nº 5395 (1973), exige a aquellos que operen estable-

cimientos industriales, a contar con la autorización del Ministerio de Salud para su instala-

ción y operación. Del mismo modo, la Ley Orgánica Ambiental Nº 7554 (1995), exige un 

tratamiento a las aguas posterior a su uso y le atañe la responsabilidad de este tratamiento 

a aquella persona o entidad que produzca la contaminación. Para el cumplimiento de ambas 

leyes y asegurar el control de los procesos de tratamiento de aguas residuales como el que 

se expone en el presente documento, se crearon dos reglamentos que tutelan el buen fun-

cionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales los cuales son el decreto Nº 

33601, Reglamento de Vertido y Reuso de las Aguas Residuales y el decreto Nº 33176, Re-

glamento de Creación de Canon Ambiental por Vertidos 

2.4.1. Reglamento de Vertido y Reuso de las Aguas Residuales 

En el marco legal costarricense, todo ente generador de aguas residuales le debe dar un 

tratamiento adecuado de manera que cumpla con las disposiciones descritas en el Decreto 

Ejecutivo Nº 33601-MINAE-S, Reglamento de Vertido y Reuso de las Aguas Residuales 

(2007), antes de su descarga a cuerpos receptores con el fin de evitar perjuicios al ambiente, 

a la salud pública o al bienestar humano. En este documento se establecen los parámetros 

de análisis obligatorios y los límites permisibles de descarga en alcantarillados sanitarios y 

cuerpos receptores, para las aguas residuales de tipo ordinario. Los límites máximos permi-

sibles para los parámetros universales de análisis obligatorio de aguas residuales varían si 

se va a descargar en un sistema de alcantarillado sanitario o si se va a descargar directa-

mente a un cuerpo receptor. El Cuadro 2.3 muestra los valores máximos permitidos para la 

descarga a cuerpo receptor, ya que son los límites a los cuales la empresa en estudio debe 
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de acatar. Para industrias de manufactura de dispositivos médicos como es el caso que se 

estudia en el presente documento, el Código Industrial Internacional Uniforme correspon-

diente es el CIIU-33111: Manufactura de muebles y accesorios para uso médico, quirúrgico 

y odontológico (Decreto Nº 33601 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, 

2007). 

Cuadro 2.3: Parámetros de análisis obligatorios y límites permisibles de descarga en cuer-
pos receptores de aguas residuales de tipo ordinario. Fuente: (Decreto 
Nº 33601 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, 2007). 

Parámetro Límite Máximo 

Caudal - 

Demanda bioquímica de oxígeno, DBO5,20 50 mg/L 

Demanda química de oxígeno, DQO 150 mg/L 

Sólidos suspendidos totales, SST 50 mg/L 

Grasas y aceites 30 mg/L 

Potencial de Hidrogeno, pH 5 a 9 

Temperatura, T 15 °C T 40 °C  

Sólidos sedimentables, SSed 1 mL/L 

Sustancias activas al azul de metileno, SAAM 5 mg/L 

NMP de Coliformes fecales <1000 mL-1 

El decreto Nº 33601 establece que para ciertos códigos CIIU (Incluido el que aplica a la in-

dustria en estudio del presente trabajo CIIU 33111), existen parámetros complementarios 

de análisis obligatorio, específicamente el análisis de metales pesados. En el artículo 38 del 

decreto ejecutivo Nº 25018-MEIC, se establece que para los métodos de muestreo y análisis 

de las aguas residuales se debe seguir la metodología de “Standard Methods for Examina-

tion of Water and Wastewaters”. Los límites máximos permisibles para estos parámetros 

complementarios obligatorios se observan en el Cuadro 2.4. 

El artículo 5 del decreto Nº 33601 declara de carácter obligatorio para los entes generado-

res que confeccionen reportes operacionales y presentarlos periódicamente a la Dirección  
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Cuadro 2.4: Límites máximos permisibles para los parámetros obligatorios complementa-
rios de aguas residuales vertidas en un cuerpo receptor. Fuente: (Decreto Nº 33601 Regla-
mento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, 2007). 

Parámetro Límite máximo 
Materia Flotante Ausente 

Mercurio 0,01 mg/L 
Aluminio 5 mg/L 
Arsénico 0,1 mg/L 

Bario 5 mg/L 
Boro 3 mg/L 

Cadmio 0,1 mg/L 
Cloro Residual 1 mg/L 
Color (pureza) 15 % 

Cromo 1.5 mg/L 
Cianuro total 1 mg/L 
Cianuro libre 0,1 mg/L 

Cianuro libre en el cuerpo receptor 0,005 mg/L 
Cianuro disociable en ácido débil 0,5 mg/L 

Cobre 0,5 mg/L 
Plomo 0,5 mg/L 
Estaño 2 mg/L 
Fenoles 1 mg/L 

Fosfatos 25 mg/L 
Nitrógeno total 50 mg/L 

Níquel 1 mg/L 
Zinc 5 mg/L 
Plata 1 mg/L 

Selenio 0,05 mg/L 

Sulfitos 1 mg/L 
Sulfuros 25 mg/L 

Fluoruros 10 mg/L 
Hidrocarburos 10 mg/L 

Sumatoria de los compuestos órganofosforados 0,1 mg/L 
Sumatoria de los carbamatos 0,1 mg/L 

Sumatoria de los compuestos órganoclorados 0,05 mg/L 

de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud. Estos Reportes Operacionales 

deben de contener los resultados de los análisis de parámetros ya establecidos anterior-

mente (Decreto Nº 33601 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, 2007). Para 

vigilar que los efluentes de los sistemas de tratamientos de aguas residuales estén dentro 

de los parámetros solicitados, el artículo 34 del decreto Nº 33601 establece que, para aguas 
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residuales de tipo ordinario, las frecuencias de muestreo deberán de ser las que se mencio-

nan en el Cuadro 2.5: 

Cuadro 2.5: Frecuencia mínima de muestreo y análisis para aguas residuales de tipo ordi-
nario. Fuente: (Decreto Nº 33601 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Re-
siduales, 2007). 

Parámetro 
Caudal  

≤ 100 m3/d 
Caudal  

> 100 m3/d 
 Mediciones Rutinarias1 

Caudal Mensual Semanal 
pH Mensual Semanal 

Sólidos Sedimentables Mensual Semanal 
Temperatura Mensual Semanal 

 Análisis Periódicos 
Caudal Semestral Trimestral 

Temperatura Semestral Trimestral 
pH Semestral Trimestral 

Sólidos Sedimentables Semestral Trimestral 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20) Semestral Trimestral 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) Semestral Trimestral 
Grasas y Aceites (G y A) Semestral Trimestral 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) Semestral Trimestral 
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) Semestral Trimestral 

Coliformes Fecales (CF) Semestral Trimestral 

2.4.2. Reglamento de Creación de Canon Ambiental por Vertidos 

En el 2004 se oficializó el Reglamento de Creación de Canon Ambiental por Vertidos, de-

creto Nº 31176-MINAE, tiene como objetivo la regulación del canon por uso del recurso 

hídrico, que “es una herramienta económica que pretende alcanzar un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado” (Decreto Nº 31176 Reglamento de Creación de Canon Am-

biental por Vertidos, 2004)., por medio del cobro de una contraprestación a quienes conta-

minan las aguas, el canon se cobra con respecto a la carga contaminante medida en kilo-

gramos, de los parámetros de sólidos suspendidos totales (SST) y la demanda química de 

                                                      
1 De acuerdo con el decreto Nº 33601, no requieren ser practicados por un laboratorio habilitado. Sin em-
bargo, deben de estar incluidos en la Bitácora de Manejo de Aguas Residuales y en el Reporte Operacional. La 
forma de medir y reportar el caudal se especificará en el Procedimiento para la Elaboración del Reporte Ope-
racional. 
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oxígeno (DQO); el ente encargado de la aplicación y administración del canon es el MINAET. 

En el artículo 23, se define el monto del canon, como la suma de 0,22 USD o su equivalente 

en cólones, por cada kilogramo diario de DQO vertido y de 0,19 USD o su equivalente en 

colones por cada kilogramo diario de SST vertido. El tipo de cambio será el vigente al mo-

mento de la facturación. La estimación de la carga contaminante vertida y el cálculo del 

monto mensual de cobro están definidos por los artículos 24 y 25 respectivamente, del de-

creto Nº 31176, Reglamento de Creación de Canon Ambiental por Vertidos (2004). 

2.4.3. Externalidades Ambientales 

El concepto de externalidad ambiental se utiliza frecuentemente en análisis costo-beneficio 

para proyectos con algún tipo de impacto ambiental. Se define como cualquier actividad de 

un individuo o empresa que genera un bien o servicio que influye directamente en el bie-

nestar de otros y cuyo efecto no se refleja en su precio de mercado (Denominados común-

mente como “intangibles”). En otras palabras, son efectos secundarios (positivos o negati-

vos) que se producen cuando una persona o empresa realiza una actividad y no asume to-

dos los costes de la misma, o todos los beneficios que le podría reportar dicha actividad. 

Ejemplo de esto sería cuando una industria contamina un río como consecuencia de su ope-

ración y afecta la salud de los habitantes de la comunidad aledaña al río. El costo del impacto 

negativo en la salud de los habitantes no es cubierto por el precio de mercado del producto 

que manufactura la industria. Es por esto que mediante análisis de impacto ambiental se 

pueden definir políticas para la aplicación de impuestos para subsanar en alguna medida el 

daño realizado al medio ambiente (Delacámara, 2008).  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

La información de dimensiones, condiciones, concentraciones, tiempos de residencia y de-

más, se toman de la última memoria de cálculo del sistema de tratamiento de aguas resi-

duales que posee la empresa en estudio (Calvo Z., 2015). 

El sistema de tratamiento de aguas residuales es de tipo biológico aeróbico utilizando lodos 

activados con aireación extendida. La planta de tratamiento de aguas residuales está di-

mensionada para un flujo máximo de 350 m3 por día (4.05 L/s). El sistema de tratamiento 

de aguas residuales (STAR) se diseñó para tratar una carga orgánica a condiciones de má-

xima ocupación equivalentes a 105 kg de Demanda Bioquímica de Oxígeno, DBO5 por día, 

lo cual es equivalente a una concentración media de 300 mg/L de DBO5. 

El flujo del sistema de tratamiento se inicia con la llegada por gravedad de todas las aguas 

residuales a una etapa de tratamiento preliminar compuesta de un canal de rejillas, las cua-

les están colocadas con un ángulo de inclinación de 60° respecto a la horizontal, cuyo fin es 

de proteger los equipos y evitar la entrada de material no biodegradable tales como piedras 

y plásticos al sistema de tratamiento biológico. Estos sólidos gruesos son retirados periódi-

camente de la planta para evitar sobre acumulación. En la Figura 3.1 se observa la disposi-

ción de este sistema doble de rejillas utilizado en la planta de tratamiento en estudio: 

 

Figura 3.1: Vista superior de uno de los dos sistemas de rejillas con los que cuenta el STAR 
en estudio. Fuente: Fotografía tomada por autor, 2017. 
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Posterior al canal de rejillas, se ubica una trampa de flotantes la cual busca reducir la carga 

de partículas livianas y grasas que entran al sistema de tratamiento por medio de su dife-

rencial de densidad respecto al agua. De acuerdo con la memoria de cálculo, estas trampas 

de grasas miden 0.75 m de largo × 1.15 m de ancho × 1.5 m de altura útil, y constan de una 

sola recámara con un tiempo de retención de diseño de 5.3 min. Los sólidos gruesos y sóli-

dos flotantes no biodegradables son retirados manualmente por el operador de manera 

periódica y son dispuestos juntos con los otros residuos sólidos del complejo industrial. Por 

otro lado, las grasas y demás flotantes capturados en la trampa de grasas son desechados 

a través de un servidor transportista especializado. La ubicación de las trampas de grasas se 

visualiza a través de la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Trampa de grasas como parte del tratamiento preliminar del STAR en estudio. 
Fuente: Fotografía tomada por autor, 2017. 

Posterior a la trampa de flotantes, existe un tanque de retención de donde se bombean las 

aguas residuales a un tanque de pre-aireación que funciona como un tanque de compensa-

ción de caudales y ayuda a controlar el flujo que entra al sistema de tratamiento biológico. 

Este tanque tiene un volumen de 150 m3 (6.42 m largo × 6.18 ancho × 3.8 m alto) y de 
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acuerdo con la memoria de cálculo debería contar con solamente un aireador de 5.5 kW, 

sin embargo, en la realidad se está trabajando con dos aireadores, uno de 5.5 kW y otro de 

2.2 kW. La aireación en este tipo de tanque busca evitar la septicidad de las aguas ahí alma-

cenadas, y no como parte del proceso de degradación biológica que es parte del sistema de 

tratamiento secundario. 

 

Figura 3.3: Vista frontal del tanque ecualizador de homogeneización. Fuente: Fotografía to-
mada por autor, 2017. 

Este tanque descarga por gravedad hacia el contactor anóxico, el cual es un tanque de 

1.42 m de largo × 3.91 m de ancho × 3.0 m de altura útil para un volumen de funcionamiento 

de 16.67 m3 y un tiempo de retención hidráulico de 1.14 h con un caudal a tratar de 350 m3. 
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Dependiendo del flujo que sea requerido tratar, se tienen disponibles cuatro ductos que 

conectan el tanque ecualizador al tanque contactor anóxico, por lo que a lo largo del día se 

habilitan la cantidad de ductos necesarios para manejar el volumen de ingreso al sistema 

secundario que sea deseado por parte de los operarios. La salida de estos ductos se puede 

observar en la Figura 3.4: 

 

Figura 3.4: Vista superior de la entrada del contactor anóxico con ductos para regular la 
entrada hacia el contactor. Fuente: Fotografía tomada por autor, 2017. 

La sección más crítica e importante del proceso de tratamiento de aguas residuales es el 

tratamiento de lodos activados en el tanque de aireación, donde se da todo el mecanismo 

de degradación biológica por parte de los microorganismos en contacto con las aguas resi-

duales y se encargan de bajar significativamente la carga de DBO y DQO de las aguas resi-

duales. En el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales en estudio, es un tanque 

de 9 m ancho × 7.66 m largo × 3 m altura útil para un volumen final de 201.14 m3. Este 

tanque recibe una mezcla de lodos nuevos y lodos recirculados. Tanto el tanque anóxico 

como el tanque aerobio reciben una corriente de recirculación de lodos activados prove-

niente de cada uno de los clarificadores secundarios instalados para garantizar un tiempo 
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de residencia celular adecuado. El Cuadro 3.1 destaca las características críticas para el tan-

que de aireación a las cuales fue diseñado originalmente: 

Cuadro 3.1: Criterios de diseño para el sistema de aireación extendida de la planta de tra-
tamiento en estudio (Calvo Z., 2015). 

Criterio de diseño Valor 

Volumen total del tanque de aireación2 351 m3 

Tiempo de retención celular 21,5 d 

Razón de recirculación de lodos 25 % 

Tiempo de residencia hidráulico 24 h 

Requerimiento de oxígeno a caudal promedio 109,6 kg/d 

Relación de A/M (Alimento a Microorganismos) 0,191 d-1 

Carga Volumétrica de DBO5,20 0,30 kg/m3 

El principio de diseño detrás del sistema de tratamiento secundario es que la degradación 

biológica se dé a través de lo que se conoce como aireación extendida. Es por esta razón 

que se observa tiempos de retención celular altos (mayores a los 20 d) y relación de ali-

mento a microorganismos bajas (menor a 0.20 g/[g·d]) (Liu & Lipták, 1997). Según la me-

moria de cálculo (Calvo Z., 2015), este tanque de aireación está dotado de cuatro aireadores 

de 3.7 kW en cada una de las esquinas. Estos aireadores junto con los disponibles en el 

tanque de aireación son capaces de aportar la cantidad de oxígeno disuelto necesario de 

4.58 kg/h según sus cálculos. 

 

Figura 3.5: Aireadores de tipo jet sumergibles empleados en la planta de tratamiento. 
Fuente: (Tsurumi Manufacturing Co., LTD., 2017). 

                                                      
2 Este volumen contempla el volumen del tanque de pre-aireación u homogeneización. 
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Figura 3.6: Ventana de observación del tanque de aireación. Fuente: Fotografía tomada por 
autor, 2017. 

Bajo el principio de que el área efectiva de sedimentación es un parámetro clave para el 

proceso de sedimentación, el uso de clarificadores Lamella® permite contar con un área de 

sedimentación alta en un espacio físico pequeño, dada su configuración de platos inclina-

dos. Este clarificador se diseñó bajo los siguientes criterios: 

Cuadro 3.2: Consideraciones de diseño contempladas para la construcción del clarificador 
secundario (Calvo Z., 2015). 

Criterio de Diseño Valor 

Caudal promedio a tratar 2.05 (L/s) 

Caudal máximo a tratar 4.10 (L/s) 

Concentración de SST a la entrada 2 000 (mg/L) 

Carga Superficial 9.32 (m3/[m2·d]) 

Altura Hidráulica 1.98 (m) 

Área efectiva de sedimentación 29.5 (m2) 

Carga de Sólidos al clarificador 350 (kg/d) 
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Ambos clarificadores se alimentan por la parte superior de la unidad donde se tiene una 

pantalla de aquietamiento o estabilización de flujo la cual se observa en la Figura 3.7. La 

intención de esta estabilización es que el flujo entre con una velocidad lineal baja, la cual es 

beneficiosa para el proceso de sedimentación puesto que no se genera turbulencia que 

pueda agitar las partículas ya sedimentadas.  

 

Figura 3.7: Zona de aquietamiento o estabilización del flujo de los clarificadores. Fuente: 
Fotografía tomada por autor, 2017. 

El agua atraviesa longitudinalmente cada sedimentador, con un tiempo de residencia hi-

dráulico de diseño de 1.2 h de acuerdo con la memoria de cálculo. Los sedimentadores 

cuentan con 28 placas de material PVC de 1.22 m de largo por 1.24 m de ancho, con 20 mm 

de espesor, cada placa está separada 10 cm entre ellas. Para la recolección del agua clarifi-

cada se disponen de canaletas rectangulares con 20 cm de ancho, 20 cm de alto y 3.42 m 

de largo. La longitud total de vertederos es de 6.84 m, tomando en cuenta que la canoa 

tiene dos bordes. Estas dimensiones permiten una tasa de desbordamiento de vertederos 

de 25.6 m3 por metro lineal de vertedero por día. Los encargados de la planta colocan pas-
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tillas de hipoclorito de calcio para ir eliminando la carga de organismos patógenos e ir ade-

lantando el proceso de desinfección de las aguas residuales (posteriormente se trata con 

ozono). Dichas pastillas se observan en la Figura 3.8 al final de las canaletas. 

 

Figura 3.8: Etapa final del clarificador tipo Lamella®. Se observan las pastillas de hipoclorito 
de calcio utilizadas para la desinfección de las aguas tratadas. Fuente: Fotografía 
tomada por autor, 2017. 

Según la memoria de cálculo de la planta de tratamiento, si esta opera de manera continúa 

bajo las condiciones de diseño, se deberían estar descartando 22.2 kg de SST al día. Los 

lodos retenidos al fondo del clarificador que no se recirculen, serán trasladados a un tanque 

digestor de lodos con una concentración esperada de 8 g/L de SST. Estos lodos serán alma-

cenados, espesados y digeridos (estabilizados) en este tanque digestor con un tiempo de 

residencia de 6.6 d. El tanque cuenta con unas dimensiones de 1.42 m × 3.35 m × 3 m de 

altura útil para un volumen útil de 14.28 m3. Este tanque cuenta con una bomba sumergible 

para lodos con un motor de 0.4 kW (0.5 HP) a 115 V, la cual es capaz de movilizar los lodos 

ya digeridos y listos para su desecho hacia el lecho de secado. Además de esta bomba, el 

tanque también tiene un equipo de aireación de 3.7 kW de potencia del mismo modelo 
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utilizado en el tanque de aireación, el cual debería trabajar siempre que haya lodos en el 

digestor para evitar la muerte de los microorganismos. 

Para los lechos de secado, se asume una carga diaria de 22.2 kg/d, para los cuales se dispo-

nen de dos lechos abiertos como se observa en la Figura 3.9, cada uno con un área de 4 m 

× 3 m (12 m2 totales) para su secado, con un tiempo estimado de secado de 4 d. 

 

Figura 3.9: Lecho de secado de lodos de digestión de la planta de tratamiento de aguas 
residuales. Fuente: Fotografía tomada por autor, 2017. 

Por otro lado, el producto clarificado, se almacena en un tanque recolector donde se bom-

bea y se pasa por dos tanques circulares en paralelo con filtros malla como se observa en la 

Figura 3.10. El propósito es atrapar cualquier sólido sedimentable que se haya escapado del 

proceso de clarificación mediante el textil colocado en el fondo de cada uno de los tanques. 

Para propósitos de mantenimiento, estos tanques se pueden desmantelar para limpiar ex-

haustivamente el textil que funciona como filtro. Se espera que su mantenimiento ronde 

entre una a dos veces por semana, dependiendo de la carga de sólidos con la que venga el 

flujo proveniente de los clarificadores. 
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Figura 3.10: Vista superior de los tanques con filtros malla. Fuente: Fotografía tomada por 

autor, 2017. 

Las aguas residuales tratadas que pasan por estos filtros caen por gravedad a otro tanque 

recolector, el cual cuenta con dos bombas que llevan el agua a través del sistema de desin-

fección por ozonificación como se observa en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11: Bombas de extracción de aguas residuales para llevarlas al sistema de ozonifi-
cación. Fuente: Fotografía tomada por autor, 2017. 

El sistema de ozonificación tiene un secador de aire que toma aire del ambiente y le dismi-

nuye la humedad a un porcentaje adecuado para que este aire deshidratado luego pase a 

los generadores de ozono los cuales, mediante descargas eléctricas de alto voltaje, ionizan 

el oxígeno y dan paso a la formación de ozono. Dicho sistema se observa en la Figura 3.12: 
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Figura 3.12: Recámaras de secado de aire y generación de ozono. Fuente: Fotografía to-
mada por autor, 2017. 

La línea con el ozono generado se mezcla con el agua residual y se deposita de nuevo en el 

tanque de riego el cual posee una capacidad volumétrica de 200 m3. El agua tratada se 

mantiene ahí para su uso en las áreas verdes de la zona industrial a través del tren de bom-

beo que se muestra en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13: Tren de filtros de disco y bombeo del agua residual hacia su tanque de riego. 
Fuente: Fotografía tomada por autor, 2017. 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

4.1. Descripción de los Puntos de Muestreo Tomados y Características Fisicoquímicas 
Evaluadas 

El objetivo principal de este capítulo es detallar las pruebas y resultados de la caracteriza-

ción de las aguas residuales que son procesadas en la planta de tratamiento de aguas resi-

duales en estudio. Con el fin de visualizar apropiadamente la secuencia de equipos, corrien-

tes y procesos presentes en la PTAR, se confeccionó un diagrama de flujo donde se identi-

fican los equipos con nomenclatura específica (e.g. S-100 para las rejillas) y se identifican 

los puntos de muestreo mediante números en rombos sobre las corrientes correspondien-

tes. Este diagrama se observa en la Figura 4.1 a continuación:  

 

Figura 4.1: Representación de los puntos de muestreo analizados en la planta de trata-
miento residual. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

A continuación, se describen los puntos de muestreo utilizados y los parámetros que se 

escogieron con el fin de poder evaluar el rendimiento de cada una de las operaciones de 
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tratamientos de la planta de tratamiento de aguas residuales. Para la determinación de es-

tos parámetros se coordinó con un laboratorio que se encargó de tomar las muestras bajo 

la supervisión del encargado de este proyecto. Este laboratorio cuenta con las certificacio-

nes que solicita el MINAE, y son los que le realizan los análisis a la empresa cuando confec-

cionan los reportes operacionales de la PTAR. Mediciones adicionales como de oxígeno di-

suelto se documentan posteriormente ya que forman parte de las pruebas de campo reali-

zadas por el autor. Los resultados oficiales entregados por el laboratorio encargado de los 

análisis se adjuntarán como anexo al presente trabajo. 

4.1.1. Primer Punto de Muestreo – Condiciones de Entrada a la Planta 

El primer muestreo se realiza entre la salida del canal de rejillas (S-100) y la trampa de grasas 

(S-101). Se decide hacer posterior a las rejillas de recolección de sólidos gruesos para evitar 

que algún sólido grueso pueda intervenir con el muestreo. De esta manera se posibilita la 

generación un perfil de caracterización inicial de la calidad de las aguas residuales entrantes 

al sistema, donde se contemplan parámetros como DBO, DQO, SST, SSed, Grasas y Aceites, 

Nitrógeno Total de Kjeldahl y SAAM. Los parámetros determinados se observan en el Cua-

dro 4.1 y Cuadro 4.2: 

Cuadro 4.1: Parámetros analizados en el primer punto de muestreo y los respectivos resul-
tados de las condiciones de entrada a la planta. 

Parámetro Resultado 

Demanda Química de Oxígeno (782 ± 38) mg/L 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (285 ± 16) mg/L 

Temperatura 26.2 °C 

pH 7.18 ± 0.02 

Sólidos Suspendidos Totales (624 ± 14) mg/L 

Sólidos Sedimentables (30 ± 2) mL/L 

Nitrógeno Total de Kjeldahl (66 ± 6) mg/L 
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Cuadro 4.2: Parámetros analizados en el primer punto de muestreo y los respectivos resul-
tados de las condiciones de entrada a la planta (Continuación). 

Parámetro Resultado 

Grasas y Aceites (68 ± 2) mg/L 

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) (0.55 ± 0.03) mg/L 

Flujo Volumétrico 362 m3/d 

4.1.2. Segundo Punto de Muestreo – Trampas de Grasas 

El segundo punto de muestreo se toma luego de las trampas recolectoras de grasas entre 

los equipos S-101 y V-102, y se buscar cuantificar una diferencia específica en el contenido 

de grasas y aceites del efluente con el fin determinar si las trampas de grasas están cum-

pliendo adecuadamente con su propósito. Los resultados en el Cuadro 4.3: 

Cuadro 4.3: Parámetros analizados en el segundo punto de muestreo y los respectivos re-
sultados de las trampas de grasas. 

Parámetro Resultado 

Grasas y Aceites (33 ± 2) mg/L 

Temperatura 23.4 °C 

4.1.3. Tercer Punto de Muestreo – Tanque Homogeneizador 

Debido a que en el tanque ecualizador se van a homogeneizar las distintas fluctuaciones de 

flujos y cargas orgánicas que recibe la planta de tratamiento a lo largo del día, el perfil de 

características fisicoquímicas a la salida de este tanque representarán las condiciones reales 

del agua residual entrante al sistema secundario. Por esta razón, es importante capturar un 

perfil completo de DBO, DQO, pH, temperatura, SST y SSed. La cantidad de oxígeno que se 

está ingresando al sistema es un parámetro que se busca medir también para entender si 

la cantidad de oxígeno que está siendo aportada al sistema es suficiente para el propósito 

del equipo. Esta medición de oxígeno fue realizada por el autor y no por el laboratorio con-

tratado. La recolección de este muestreo se dio entre los equipos V-104 y U-106. 
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Cuadro 4.4: Parámetros analizados en el tercer punto de muestreo y los respectivos resul-
tados del tanque homogeneizador. 

Parámetro Resultado 

Demanda Química de Oxígeno (774 ± 37) mg/L 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (310 ± 16) mg/L 

pH 7.18 ± 0.02 

Sólidos Suspendidos Totales (392 ± 14) mg/L 

Sólidos Sedimentables (90 ± 5) mL/L 

Temperatura 25.5 °C 

Flujo Volumétrico 305 m3/d 

Concentración de Oxígeno Disuelto 1.35 mg/L 

4.1.4. Cuarto Punto de Muestreo – Tanque Anóxico 

En esta segunda fase del proceso de lodos activados, se busca cuantificar la disminución de 

carga orgánica que se da luego del proceso de tratamiento anóxico de los lodos. Debido al 

proceso de desnitrificación que se da en el tanque anóxico, se espera una disminución im-

portante de nitratos y nitritos originados en la fase de aeración. Sin embargo, la eficacia de 

remoción de estos compuestos se va a evaluar mediante las muestras recolectadas a la sa-

lida del tanque de aireación. Se esperaría también un aumento de los sólidos sedimentables 

por la materia orgánica procesada que se flocula en este tipo de procesos. Los resultados 

del muestreo realizado entre los equipos U-106 y U-107 se resumen en el Cuadro 4.5: 

Cuadro 4.5: Parámetros analizados en el cuarto punto de muestreo y los respectivos resul-
tados del tanque anóxico. 

Parámetro Resultado 

Demanda Química de Oxígeno (540 ± 26) mg/L 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (319 ± 16) mg/L 

pH 7.16 ± 0.02 
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Cuadro 4.6: Parámetros analizados en el cuarto punto de muestreo y los respectivos resul-
tados del tanque anóxico (Continuación). 

Parámetro Resultado 

Sólidos Suspendidos Totales (368 ± 20) mg/L 

Sólidos Sedimentables (48 ± 3) mL/L 

Temperatura 25.9 °C 

4.1.5. Quinto Punto de Muestreo – Tanque de Aireación 

En la última fase de tratamiento de lodos activados, se busca también comprobar la reduc-

ción de la carga orgánica del efluente, así como el aumento de la carga de sólidos sedimen-

tables que se espera que se generen a partir del proceso microbiológico presente en el tan-

que de aireación. Son importantes también los parámetros de pH y temperatura para en-

tender si se están manteniendo dentro de los rangos recomendados por la literatura. La 

toma de esta muestra se realizó en el punto de descarga posterior al equipo U-107. Los 

resultados se observan en el Cuadro 4.7: 

Cuadro 4.7: Parámetros analizados en el quinto punto de muestreo y los respectivos resul-
tados del tanque de aireación. 

Parámetro Resultado 

Demanda Química de Oxígeno (831 ± 40) mg/L 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (570 ± 82) mg/L 

pH 6.96 ± 0.02 

Sólidos Suspendidos Totales (1 650 ± 34) mg/L 

Sólidos Sedimentables (900 ± 52) mL/L 

Sólidos Volátiles (1 889 ± 318) mg/L 

Nitrógeno Total de Kjeldahl (121 ± 11) mg/L 

Temperatura 27.9 °C 

Flujo Volumétrico hacia clarificador #1 177.2 m3/d 
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Cuadro 4.8: Parámetros analizados en el quinto punto de muestreo y los respectivos resul-
tados del tanque de aireación (Continuación). 

Parámetro Resultado 

Flujo Volumétrico hacia clarificador #2 185.1 m3/d 

4.1.6. Sexto Punto de Muestreo – Sedimentadores, Corriente de Clarificado 

En este punto se busca entender la eficacia que están teniendo cada uno de los clarificado-

res secundarios presentes en la planta de tratamiento en estudio. Los parámetros de im-

portancia para el proceso son los relacionados a la carga orgánica (DBO y DQO), así como la 

cantidad de sólidos sedimentables y totales que se escapan del proceso. Se harán análisis 

para cada una de las corrientes de clarificado de los dos clarificadores disponibles en la 

planta de tratamiento (S-108 como clarificador #1 y S-109 como clarificador #2) para poder 

hacer el análisis de desempeño de manera individual. 

Cuadro 4.9: Parámetros analizados en el sexto punto de muestreo y los respectivos resul-
tados en las corrientes de clarificado. 

Parámetro 
Resultado  

Clarificador #1 

Resultado  

Clarificador #2 

Demanda Química de Oxígeno (40 ± 3) mg/L (18 ± 2) mg/L 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (29 ± 3) mg/L (11 ± 2) mg/L 

Sólidos Suspendidos Totales (16 ± 4) mg/L (7 ± 2) mg/L 

Sólidos Sedimentables (0.20 ± 0.07) mL/L (0.10 ± 0.07) mL/L 

Temperatura 27.1 °C 27.3 °C 

Flujo Volumétrico 160 m3/d 221 m3/d 

4.1.7. Sétimo Punto de Muestreo – Sedimentadores, Corriente de Lodos 

Para terminar de cuantificar la eficacia del proceso de sedimentación con el que cuenta la 

planta de tratamiento en estudio, se tiene que estudiar las características de la corriente de 

salida de los lodos sedimentados. Para cumplir con este fin, se cuantifican los parámetros 



51 
 

 
 

de sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables y sólidos totales de las corrientes en-

tre los clarificadores (S-108 y S-109) y los puntos de recirculación (tanque aerobio U-107 y 

tanque anóxico U-106) en la planta de tratamiento como se observa en el Cuadro 4.10: 

Cuadro 4.10: Parámetros analizados en el sétimo punto de muestreo y los respectivos re-
sultados en las corrientes de lodos. 

Parámetro 
Resultado  

Clarificador #1 

Resultado  

Clarificador #2 

Sólidos Suspendidos Totales (2 155 ± 34) mg/L (2 324 ± 5) mg/L 

Sólidos Sedimentables (900 ± 52) mL/L (2 110 ± 34) mL/L 

Sólidos Totales (2 347 ± 5) mg/L (950 ± 55) mg/L 

Temperatura 27.8 °C 27.5 °C 

Flujo de Lodos bombeados  
al Reactor Anóxico/Aerobio 195 m3/d 215 m3/d 

4.1.8. Octavo Punto de Muestreo – Filtros Malla 

La intención de estas mediciones es establecer el porcentaje de sólidos que los filtros malla 

están reteniendo, con el fin de determinar si están cumpliendo con su propósito de diseño. 

Adicionalmente se tomaron muestras para la cuantificación del nitrógeno total corriente en 

la saliente del efluente previo a la desinfección y se midieron parámetros de carga micro-

biana para tener un perfil del agua antes de su proceso de ozonificación. Los resultados del 

muestreo realizado entre los filtros malla S-111 y el tanque de riego V-112 se resumen en 

el Cuadro 4.11: 

Cuadro 4.11: Parámetros analizados en el octavo punto de muestreo y los respectivos re-
sultados en el filtro malla. 

Parámetro Resultado 

Sólidos Suspendidos Totales (68 ± 7) mg/L 

Sólidos Sedimentables (7.0 ± 0.5) mL/L 

Nitrógeno Total de Kjeldahl (2.3 ± 0.5) mg/L 
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Cuadro 4.12: Parámetros analizados en el octavo punto de muestreo y los respectivos re-
sultados en el filtro malla (Continuación). 

Parámetro3 Resultado 

NMP de Coliformes totales 4.3 x 103 mL-1 

NMP de Coliformes fecales 9.3 x 102 mL-1 

NMP de Escherichia coli < 3.0 mL-1 

Nemátodos (huevecillos) < 1 L-1 

4.1.9. Noveno Punto de Muestreo - Ozonificación 

El proceso de ozonificación es el último paso de tratamiento del agua residual de esta planta 

en estudio. Aquí se realizó un perfil completo de salida del agua para capturar las condicio-

nes fisicoquímicas con las que se disponen las aguas residuales para el riego en las zonas 

verdes.  De esta manera se permite comparar los mismos parámetros evaluados a un inicio 

de la planta y así determinar si existe algún parámetro que no esté cumpliendo con los lí-

mites máximos permitidos establecidos por el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas 

Residuales. La toma de la muestra se realiza posterior al sistema de desinfección U-114 y 

dichas condiciones se destacan en el Cuadro 4.13: 

Cuadro 4.13: Parámetros analizados en el noveno punto de muestreo y los respectivos re-
sultados en la zona de ozonificación. 

Parámetro Resultado 

Demanda Química de Oxígeno (21 ± 3) mg/L 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (12 ± 2) mg/L 

pH 7.36 ± 0.02 

                                                      
3 Nota aclaratoria del laboratorio encargado: La técnica usada para la detección de bacterias coliformes fue 
de N.M.P. (Número más Probable) del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
22th ed. 2012 APHA-AWWA-WEF. (Límite de detección: <3,0 NMP/100 mL). Para los análisis de E. coli se uti-
lizó la Técnica de NMP por LXM. (Límite de detección: <3,0 NMP/100 mL). La determinación de nematodos 
se realizó con técnica de determinación de helmintos por el método de Mac Master (Límite de detección: 1 
huevecillo/L). 
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Cuadro 4.14: Parámetros analizados en el noveno punto de muestreo y los respectivos re-
sultados en la zona de ozonificación (Continuación). 

Parámetro3 Resultado 

Temperatura 28.2 °C 

Sólidos Suspendidos Totales (8 ± 3) mg/L 

Sólidos Sedimentables < 0.1 mL/L 

Grasas y Aceites (16 ± 2) mg/L 

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) (0.45 ± 0.03) mg/L 

NMP de Coliformes totales 9.3 x 103 mL-1 

NMP de Coliformes fecales  4.3 x 103 mL-1 

NMP de Escherichia coli < 3.0 mL-1 

Nemátodos (huevecillos) < 1 L-1 

Flujo Volumétrico 342 m3/d 

4.1.10. Decimo Punto de Muestreo – Digestión de Lodos 

Como se mencionó anteriormente, las corrientes de lodos espesados que salen de los clari-

ficadores se envían inicialmente como corrientes de reflujo al sistema al tanque de anóxico 

y de aireación (clarificador #1 S-108 y clarificador #2 S-109 respectivamente). Sin embargo, 

los lodos más espesos y que conforman la última capa de lodos en el fondo de los clarifica-

dores se envían al tanque de digestión de lodos (U-115). Las condiciones de entrada de esta 

corriente son importantes ya que permiten cuantificar la presencia de sólidos totales, sóli-

dos suspendidos totales y sólidos sedimentables que están relacionados directamente con 

la presencia de compuestos volátiles que van a ser digeridos en esta etapa del proceso. Esta 

presencia puede afectar directamente el rendimiento del proceso de lodos activados por el 

balance que debe de mantenerse entre alimento y microorganismos. Dichos parámetros 

están plasmados en el siguiente Cuadro 4.15: 
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Cuadro 4.15: Parámetros analizados en el décimo punto de muestreo y los respectivos re-
sultados en el reflujo de lodos. 

Parámetro Resultado 

Sólidos Totales (4 286 ± 7) mg/L 

Sólidos Suspendidos Totales (4 120 ± 70) mg/L 

Sólidos Sedimentables (1 000 ± 58) mL/L 

Flujo Volumétrico 18 m3/d 

4.1.11. Undécimo Punto de Muestreo – Lechos de Secado de Lodos 

La corriente proveniente del tanque digestor es la de los lodos que finalmente se van a 

disponer para su secado y posterior conversión a compostaje o abono orgánico. Se cuentan 

con dos lechos de secado de 12 m2 cada uno (D-116). Aquí es importante determinar la 

cantidad de lodo deshidratado que se desecha y la frecuencia de retiro. Cabe destacar que 

la información tabulada en el Cuadro 4.16 se obtuvo de los registros de información que 

manejan los encargados de la planta de tratamiento. 

Cuadro 4.16: Parámetros analizados en el undécimo punto de muestreo y los respectivos 
resultados para el lecho de secado de lodos. 

Parámetro Resultado 

Peso por saco con lodo seco 30 kg 

Cantidad de sacos por lecho de secado 3.5 

Cantidad de lodos retirados 210 kg 

Frecuencia de retiro 25 d 

A manera de resumen, se compila toda la información obtenida a través de los análisis an-

teriores en el siguiente diagrama de flujo que contiene la descripción y secuencia de los 

equipos, corrientes principales y auxiliares, así como el balance de masa general que en 

conjunto reflejan el estado actual de la planta de tratamiento de aguas residuales en estu-

dio.
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Figura 4.2: Diagrama de flujo de la planta de tratamiento que refleja su estado durante la evaluación. Fuente: Elaboración propia, 
2017. 
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5. CUANTIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

Este capítulo utilizará como insumos los resultados obtenidos de los distintos puntos de 

muestreo que se realizaron a lo largo del proceso de tratamiento de aguas residuales, así 

como lo visto y conversado con los encargados de la planta en estudio, con el fin de poder 

cuantificar de manera concreta la eficacia de cada uno de los equipos y procesos e ir iden-

tificando puntos de mejora para el proceso. Se dividirá el proceso de tratamiento de aguas 

residuales en cuatro grandes grupos que son: tratamiento preliminar, tratamiento de lodos 

activados por aireación extendida, tratamiento terciario o avanzado y finalmente la etapa 

de manejo de biosólidos. 

5.1. Tratamiento Preliminar 

La planta de tratamiento cuenta con una fase de rejillas de limpieza manual para la remo-

ción de sólidos gruesos, trampas de grasa o flotantes que buscan disminuir el porcentaje de 

grasas y aceites que entra al sistema, así como un tanque homogeneizador que busca ecua-

lizar los picos de caudales y cargas orgánicas. 

5.1.1. Rejillas 

La función de las rejillas es evitar que ingresen sólidos gruesos al proceso que puedan obs-

taculizar o interferir con el funcionamiento apropiado de los equipos y procesos posteriores 

de la planta de tratamiento, por lo que su desempeño no se analiza con algún parámetro 

específico, si no que se evalúa de manera cualitativa con observaciones para determinar si 

verdaderamente está cumpliendo con el objetivo de retener sólidos gruesos, que tan se-

guido se están saturando las rejillas o si hay problemas con la limpieza de las rejillas en sí 

(por difícil acceso por ejemplo).  

El manejo o cuidado que se ha implementado según las conversaciones con los encargados 

de la planta es necesario limpiarlas con rastrillos entre dos y tres veces al día. Los residuos 

recolectados se almacenan en baldes y se disponen con la basura. Cuando se da la acumu-

lación de sólidos gruesos en las rejillas, estos empiezan a bloquear el paso a través de las 

rejillas y el agua se puede ir acumulando por lo que los encargados deben de estar atentos 
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para que no se den desbordes de agua. Es un proceso sumamente dependiente del opera-

rio. La memoria de cálculo no establece una periodicidad de limpieza específica del canal 

de rejillas, simplemente menciona que los sólidos gruesos no biodegradables deberán ser 

retirados manualmente y ser dispuestos junto con otros residuos sólidos del complejo in-

dustrial, lo cual es fiel a la práctica. La operación como tal de las rejillas se da según lo es-

perado; lo que si va en detrimento del buen funcionamiento de la planta de tratamiento es 

el tiempo que el o los operadores tienen que invertir en su limpieza diariamente. 

 

Figura 5.1: Limpieza de las rejillas por parte de los encargados de la planta. Fuente: Foto-
grafía tomada por autor, 2017. 

5.1.2. Trampas de Grasa 

Para el tratamiento de grasas y aceites, se utilizan recámaras diseñadas para que, por medio 

de la diferencia de densidad, las grasas, aceites y demás sustancias oleaginosas se separen. 

Este es un proceso simple, donde el desempeño podría ser afectado por el diseño de la 

recámara misma y por la ubicación de las tuberías de ingreso y egreso del flujo. Tomando 

los resultados de ¨Grasas y Aceites¨ del Cuadro 4.1 y del Cuadro 4.3 para los muestreos 
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tomados antes y después de estas trampas de grasa, se logra cuantificar la eficacia de re-

moción de estos componentes: 

Eficacia G y A =  
(𝐺𝑦𝐴 − 𝐺𝑦𝐴 ) × 100 %

𝐺𝑦𝐴
=

(68 − 33) × 100 %

68
= 51,5 % 

(5.1) 

Eficacia G y A =  51,5 %  

En un plano teórico, un proceso de tratamiento preliminar como lo son las trampas de gra-

sas se debería diseñar para obtener una eficacia de remoción de grasas y aceites de por lo 

menos el 95%, para que este proceso sea el principal encargado de la reducción de este 

parámetro y así disminuirle la carga de remoción a procesos posteriores que están diseña-

dos para otros propósitos. Como se observa en el Cuadro 4.13 donde se documentan las 

características a la salida de la planta, la carga de grasas y aceites está por debajo de los 

límites establecidos. Esto quiere decir que a pesar de que en la trampa de grasas no se 

presenta una eficacia adecuada, el resto del tratamiento está siendo capaz de llevar a nive-

les bajos la carga de grasas y aceites en el efluente tratado. Sin embargo, esto no extenúa 

la capacidad limitada existente de este proceso, puesto que ante la eventualidad de que se 

dé un incremento pronunciado del parámetro de grasas y aceites a la entrada de la planta, 

el resto del proceso podría no ser capaz de procesar y reducir las grasas y aceites a los lími-

tes establecidos por la legislación nacional. 

5.1.1. Tanque Homogeneizador 

Debido a que esta es una planta de tratamiento que recibe las aguas residuales generadas 

en una empresa que trabaja con tres turnos laborales continuos y con distribuciones de 

poblaciones distintas en cada uno de los turnos, es de esperarse que, dependiendo del día 

de la semana y hora, la composición y carga de las aguas residuales entrantes a la planta de 

tratamiento fluctúe considerablemente, lo que haría más inestable la operación del sistema 

secundario y del resto de la planta. Este tanque de 150 m3 se implementó para controlar el 

flujo y homogeneizar en lo posible la composición a la entrada del sistema secundario y así 

evitar que esta variación tenga un impacto significativo en el funcionamiento de este pro-
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ceso tan susceptible. Adicionalmente, se pretende introducir la suficiente cantidad de oxí-

geno para mantener viva la biota dentro del sistema, evitando así que se den condiciones 

sépticas dentro del tanque. En esencia, esta sección del proceso se enfoca en facilitar las 

condiciones de trabajo de las etapas posteriores y no busca disminuir o tratar algún pará-

metro en específico de las aguas residuales.  

Es aquí donde se encuentra la primera discrepancia respecto a la memoria de cálculo de la 

planta de tratamiento. En dicho documento se incluye el volumen del tanque ecualizador 

como parte del volumen de diseño para el tratamiento de los lodos activados. En la memo-

ria de cálculo se tiene un volumen de 351 m3 donde se incluyen los 150 m3 del tanque ho-

mogeneizador más 201 m3 de tanque aerobio. Si los autores de la memoria de cálculo de-

terminaron que son necesarios 350 m3 para el tanque de aireación, este volumen debe de 

pertenecer en su totalidad al tanque de aireación y no ser distribuido entre el tanque de 

homogeneización y el tanque aerobio. Esto lleva a un volumen real de tratamiento menor 

al que dicta el diseño y por ende afecta cálculos de concentraciones de SSVLM, SSLM, 

tiempo medio de residencia celular (TMRC) y relación alimento a microorganismos (A/M). 

Esto se comentará a profundidad en el análisis del sistema secundario más adelante. 

A pesar de que en la memoria de cálculo se establece que este tanque cuenta con un airea-

dor sumergible tipo jet de 5.5 kW de potencia, en realidad el tanque cuenta con un aireador 

de 5.5 kW y un aireador de 2.2 kW de potencia (modelo 55-BER7 y 22-BER5 respectiva-

mente). Metcalf & Eddy, et al. (2013) recomienda una relación de flujo de aireación de 

acuerdo con volumen ecualizador entre 0.01 m3/(m3·min) a 0.015 m3/(m3·min). Empleando 

la relación más exigente se obtiene que se requeriría de 135 m3/h. 

0.015 m

m ∙ min
×

150 m × 60 min

1 h
= 135 m h⁄   

(5.2) 

De acuerdo con las fichas técnicas de los equipos de aireación marca Tsurumi Pumps, los 

modelos 55-BER7 y 22-BER5 estarían aportando 105 y 38 m3 aire/h respectivamente, lo que 

es suficiente para cubrir la demanda teórica de aireación dentro del tanque. Las mediciones 
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de oxígeno disuelto que se realizaron (Cuadro 4.4) muestran que existe una cantidad ade-

cuada para mantener condiciones de supervivencia para la biota dentro del tanque. Aunque 

se debe de ser vigilante de no bajar de valores de 1 mg/L para la concentración de oxígeno 

disuelto mediante el mantenimiento regular de los dos aireadores presentes. 

5.2. Tratamiento de Lodos Activados por Aireación Extendida 

Para lograr capturar el funcionamiento y rendimiento del sistema de tratamiento de lodos 

activados de la planta de tratamiento en estudio, se deben de considerar los siguientes fac-

tores: 

 Cargas orgánicas e hidráulicas en el tanque de aireación 

 Oxígeno disuelto en el tanque de aireación 

 Tasa de desecho de biosólidos 

 Tasa de retorno de lodos activados 

 Cargas en el clarificador 

 Características de compactación y de sedimentación de sólidos 

 Relación Alimento : Microorganismos (A/M) 

 Tiempo Medio de Residencia de Celular o Edad de Lodos (TMRC) 

 Balance de Masa tomando en cuenta: 

o Retorno de Lodos Activados (RLA) 

o Desecho de Lodos Activados (DLA) 

o DBO y SST a la entrada y salida 

En las siguientes secciones, se procederá a evaluar el funcionamiento actual del sistema de 

tratamiento a través de dos frentes. La primera evaluación será mediante una corrobora-

ción del diseño actual del sistema de tratamiento, a través de una comparación entre los 

valores de diseño capturados en la memoria de cálculo de la planta de tratamiento versus 

valores de diseño que serán obtenidos mediante metodologías de cálculo para este tipo de 

sistemas encontradas en la literatura de autores como R.S Ramalho (1996) y Metcalf & Eddy 



62 

 
 

R. (2013), entre otros. Se partirá desde un punto inicial en común que será el perfil de ca-

racterización de las aguas residuales con el que se diseñó inicialmente y respetando las con-

figuraciones de corrientes y secuencia del sistema actual (tanque pre-anóxico, seguido de 

aeración extendida y configuración actual de recirculaciones, dos clarificadores de placas, 

etc.). Posteriormente se continuará con la evaluación del sistema, pero ahora desde un 

punto de vista operacional, donde se hará una recapitulación de la metodología empleada 

diariamente por los operarios de la planta para detectar si se están dando malas prácticas, 

uso indebido de equipos y procesos o si no se están cumpliendo con razones de purga y 

recirculación establecidas para el buen funcionamiento de la planta. De este análisis se con-

cluirá si los problemas existentes se deben a problemas de diseño, de manejo operacional 

de la planta o una combinación de ambos. De esta manera se podrá llegar al detalle reque-

rido para poder plantear una propuesta de mejora a la empresa. 

5.2.1. Tanque Anóxico 

En la planta de tratamiento de aguas residuales en estudio, el tanque anóxico se encuentra 

previo al tanque de aireación y están conectados mediante un claro o apertura a nivel del 

fondo de ambos tanques por donde fluyen los lodos del tanque anóxico al tanque de airea-

ción. El tanque anóxico recibe la corriente de reflujo proveniente del clarificador #1, mien-

tras que el tanque de aireación recibe la corriente de reflujo proveniente del clarificador #2.  

Desde un punto de vista de diseño teórico, el tanque anóxico debería de recibir dos corrien-

tes de recirculación para poder alcanzar una mayor desnitrificación de la carga de nitratos 

producidos en la etapa de aireación. La primera recirculación sería proveniente de los lodos 

que sedimentan en el clarificador: estos lodos contienen nitratos que, al haber pasado por 

un proceso de sedimentación, ya han tenido un nivel de interacción con otros compuestos 

orgánicos presentes en la biomasa por lo que se podría considerar una carga “adulterada” 

de nitritos y nitratos. A razón de la eficacia de separación del sedimentador, existe una pér-

dida de estos nitratos en el efluente clarificado.  
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Por otro lado, la segunda corriente que debería estar recibiendo el tanque anóxico es una 

línea de recirculación interna entre la salida del tanque de aireación y el inicio del tanque 

anóxico, la cual se considera una corriente fresca de nitratos que pueden ser fácilmente 

metabolizados por las bacterias desnitrificantes bajo condiciones anóxicas. Si se dan ambas 

recirculaciones, se mantiene un aporte rico en nitratos frescos para su desnitrificación ade-

más de una carga rica en compuestos orgánicos necesarios para que actúen como fuente 

donadora de electrones en el proceso de oxidación anóxica. La combinación de estos ele-

mentos permite que las bacterias desnitrifiquen las sales de nitrato (NO3
-) mediante enzi-

mas reductoras inducidas en ausencia de oxígeno y de este modo se genera un efluente con 

una menor carga de compuestos nitrogenados. Dicha configuración deseada se presenta en 

la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2: Configuración pre-anóxica ideal para el proceso de desnitrificación. Fuente: Ela-
boración propia, 2017. 

En la configuración actual de la planta de tratamiento, se cuenta con un tanque anóxico el 

cual solo recibe una corriente de recirculación del clarificador #1; no existe la corriente de 

recirculación interna. Esta configuración presenta la desventaja de que la capacidad de des-

nitrificación del tanque anóxico va a estar limitada por la carga de nitratos que sean recir-

culados provenientes de los fondos del clarificador #1 y como se mencionó anteriormente, 

esta carga de nitratos no es tan pura como lo serían si los nitratos provinieran directamente 
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de la salida del tanque aerobio a través de la recirculación interna. Esta razón de recircula-

ción del clarificador #1 va estar en función de lo que se determine apropiado para el diseño 

del tanque aerobio exclusivamente, el cual busca mantener un tiempo de retención celular 

ya establecido para condiciones de trabajo óptimas en el proceso de aireación (21.5 días). 

Si se quisiera aumentar la capacidad de desnitrificación del tanque, se tendría que aumentar 

la razón de recirculación de los clarificadores, lo que podría generar conflictos en el diseño 

y funcionamiento de la planta. La introducción de la corriente interna de recirculación entre 

el tanque aerobio y el tanque anóxico le brinda la posibilidad a los operadores de la planta 

de independizar los sistemas de recirculación sin que se afecten entre sí y de este modo se 

regula de manera tal que se pueda aprovechar la totalidad de la capacidad instalada de 

desnitrificación. 

Otro punto que considerar del diseño actual es la falta de equipo de mezclado en el tanque 

anóxico. La literatura recomienda mantener los contenidos en una suspensión homogénea 

para favorecer el rompimiento de la carga orgánica por parte de las bacterias desnitrifican-

tes así como mantener los sólidos en suspensión constante para evitar puntos muertos en 

el tanque. En este tipo de procesos hay que tener el cuidado de no generar una turbulencia 

excesiva que pueda promover un efecto no deseado como lo es la transferencia de oxígeno. 

A pesar de ser un tanque anóxico relativamente pequeño, siempre es necesaria la presencia 

del factor de agitación para aprovechar su capacidad desnitrificante apropiadamente. 

Finalmente, los análisis fisicoquímicos realizados indican que el sistema anóxico parece no 

estar recibiendo suficientes nitritos y nitratos para su desnitrificación. Lo anterior se deduce 

por el comportamiento que se observa con el parámetro de Nitrógeno Total de Kjeldahl 

(NTK) el cual encapsula la presencia de nitrógeno orgánico, amonio (NH4
+) y amoniaco 

(NH3). Este parámetro aumenta casi al doble entre los puntos de caracterización a la entrada 

y a la salida del tanque aerobio (de 66 g/m3 a 121 g/m3). Debido a este comportamiento, se 

concluye que el proceso de nitrificación en el tanque aerobio no se está dando adecuada-

mente puesto que los valores de amonio y amoniaco se esperan que bajen por la naturaleza 
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del proceso de nitrificación, y no lo contrario. La lectura elevada es causada principalmente 

por la oxigenación deficiente en el tanque aerobio que, en procesos de degradación de 

componentes nitrogenados especialmente bajo condiciones anaerobias, se favorece la ge-

neración y estabilización de compuestos amoniacales a partir del nitrógeno orgánico dispo-

nible (Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013). Distintas fuentes como 

Eckenfelder et al. (2002) y Metcalf & Eddy et al. (2013) destacan que el proceso de nitrifica-

ción es sumamente demandante de oxígeno, y ante condiciones desfavorables de oxigena-

ción como las que se sospechan en esta planta, es posible que esto sea de las principales 

razones de la lectura de NTK elevada a la salida del tanque aerobio. A pesar de que esto es 

un problema generado en el sistema aerobio y no en el sistema anóxico propiamente, de 

igual manera ambos sistemas se ven afectados. 

Se corroboró el dimensionamiento del tanque anóxico mediante la metodología de cálculo 

establecida en el libro “Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery” de 

Metcalf & Eddy et al (2013). El detalle del cálculo se muestra en la muestra de cálculo del 

presente trabajo; los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 5.1: 

Cuadro 5.1: Comparación de valores obtenidos en la corroboración del diseño del tanque 
anóxico. 

Criterio de diseño Memoria de Cálculo Valor Calculado 

Volumen total del tanque anóxico 16.67 m3 8.63 m3 

Tiempo de residencia hidráulico 1.14 h 0.35 h 

Relación de A/M  No se reporta 13.17 g/[g·d] 

Carga diaria de nitratos removida No se reporta 8.4 kg/d 

Potencia de mezclado sugerida No se reporta 0.09 kW 

Para el caso del tanque anóxico, la memoria de cálculo no incluye una caracterización de las 

aguas residuales respecto a valores de nitrógeno entrantes al sistema, en ninguna de sus 

variaciones (nitrógeno total de Kjeldahl, nitrógeno amoniacal, nitrógeno orgánico, nitratos, 

nitritos, entre otros). Es por esto que la corroboración de diseño del tanque anóxico y del 

tanque aerobio parte de lecturas reales de nitrógeno (NTK) tomadas durante la evaluación 
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del presente proyecto y capturadas en el capítulo anterior de caracterización de las aguas 

residuales. 

El Cuadro 5.1 denota las diferencias entre los valores de diseño documentados en la me-

moria de cálculo contra los obtenidos durante la corroboración del diseño. Se observa que 

el volumen del tanque anóxico está sobre dimensionado en alrededor de un 52 %. Esta di-

ferencia se le puede atribuir a un factor de seguridad, pero como se explicó anteriormente, 

de mantenerse la configuración actual de una sola recirculación proveniente de los fondos 

del clarificador, difícilmente se vaya a utilizar la capacidad plena del tanque anóxico. Se pre-

sentan los demás valores obtenidos como resultado de la corroboración de diseño como la 

relación alimentos a microorganismos y carga de nitratos removida, a pesar de que no hay 

valores en la memoria de cálculo contra los cuales compararse. 

5.2.2. Tanque de Aireación 

Como se ha comentado anteriormente en el presente trabajo, existen múltiples factores y 

parámetros que determinan si un sistema de lodos activados está funcionando correcta-

mente. El tanque de aireación viene a ser una de las etapas más importantes y cruciales del 

tratamiento de las aguas residuales, debido a que es la etapa donde se realiza la mayor 

parte de la transformación (i.e. oxidación) de los contenidos biodegradables a productos 

finales aceptables en términos regulatorios para la disposición de las aguas residuales. En 

el caso concreto de la planta de tratamiento en estudio, el agua tratada es usada para el 

riego de zonas verdes adyacentes, por lo que es de suma importancia que se remuevan 

componentes nocivos para los suelos y mantos acuíferos aledaños. Con el fin de poder eva-

luar el estado actual del sistema de aireación, se procede a analizar su funcionamiento 

desde un punto de vista de diseño y desde un punto de vista operacional. Los problemas 

que se están observando en la planta de tratamiento pueden deberse a una permutación 

de ambos elementos (problemas de diseño, operacionales o ambos), por lo que se debe 

identificar adecuadamente cuál de estas situaciones es la que se está sufriendo actualmente 
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para así proponer un plan de mejora conveniente para la situación. Adicionalmente se rea-

lizarán evaluaciones de campo en la planta para cuantificar parámetros como relación A/M, 

tiempo de medio de residencia celular (TMRC), índice volumétrico de lodos, gravedad es-

pecífica de lodos, niveles de oxígeno disuelto, entre otros. 

Cálculo del Diseño Teórico del Sistema Secundario por Aireación Extendida 

Los parámetros de diseño del sistema de aireación extendida están resumidos en el Cuadro 

3.1, los cuales fueron tomados de la memoria de cálculo brindada por la empresa (Calvo Z., 

2015). Para la verificación del diseño, se siguió la metodología de cálculo especificada en el 

libro “Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery” de Metcalf & Eddy et 

al. (2103). El desarrollo detallado de la obtención de los valores de diseño a través de este 

método se puede observar en la memoria del cálculo al final de este documento. Los resul-

tados de todo este cálculo se resumen en el Cuadro 5.2. La columna denominada “Valores 

de Campo” son valores que se obtuvieron por pruebas y datos obtenidos a nivel de campo 

que se documentan más adelante en este documento. 

Cuadro 5.2: Cuadro comparativo de valores de diseño para el sistema de aireación exten-
dida. 

Criterio de diseño 
Memoria de 

Cálculo 

Valor  

Calculado 

Valor de 

Campo 

Volumen total del tanque de aireación (m3) 351 339.2 201 

Tiempo de retención celular (d) 21.5 21.5 8.1 

Razón de recirculación de lodos (%) 25 30 70 

Tiempo de residencia hidráulico (h) 24 14.5 6.8 

Requerimiento de O2 a caudal promedio (kg/d) 109.6 145 N/A 

Relación de A/M (g/[g·d]) 0.191 0.29 0.58 

Carga Volumétrica de DBO5 (kg/[m3·d]) 0.30 0.50 1.10 

Concentración de SSLM (g/m3) No se reporta 3 000 1 650 

Concentración de SSVLM (g/m3) No se reporta 1 735 1 889 
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Cuadro 5.3: Cuadro comparativo de valores de diseño para el sistema de aireación exten-
dida (Continuación). 

Criterio de diseño 
Memoria de 

Cálculo 

Valor  

Calculado 

Valor de 

Campo 

Nutrientes - Relación DBO5,20/NTK (g/g) No se reporta N/A 4.32 

Requerimiento de O2 con factores 

 de corrección (kg/d) 
No se reporta 302 N/A 

Flujo de aire requerido para  

demanda de O2 (m3/h) 
No se reporta 337 N/A 

Flujo de aire requerido  

para mezclado (m3/h) 
No se reporta 509 N/A 

# Aireadores jet para cumplir  

demanda de O2 y mezclado4 
3 unidades 6 unidades 4 unidades 

Adicionalmente, durante la verificación del diseño se incorporaron cálculos para determinar 

los requerimientos de oxígeno disuelto en el tanque aerobio y los requisitos de mezclado 

tanto en el tanque aerobio como en el anóxico. Para los requerimientos de oxígeno se pro-

cedió con la aplicación de factores de corrección para el consumo de O2, lo que permite 

cuantificar el requerimiento real de oxígeno que debe de aportar el equipo de aireación; de 

modo que se satisfagan las necesidades de oxigenación por parte de los microorganismos 

tomando en cuenta las condiciones de trabajo en el reactor aerobio como los efectos de 

salinidad-tensión superficial (factor 𝛽), temperatura, elevación, profundidad de aireación, 

ensuciamiento de equipo aireador (factor 𝐹), efectos de intensidad de mezclado y configu-

ración de tanque (factor 𝛼). Se utilizaron relaciones ya determinadas de porcentajes de 

composición de oxígeno en aire y eficiencia de transferencia de O2 por parte de los equipos 

de aireación, la cual en este caso para aireadores sumergibles tipo Jet rondan los valores 

entre 10 % y 15 % (Mackenzie, 2010). 

                                                      
4 El número de aireadores se basa en el modelo actual de aireador con los que está trabajando la planta de 
tratamiento. Modelo 37BER5 de la marca Tsurumi Pumps LTD. 
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Como se observa en el Cuadro 5.2, existen dos aspectos importantes que varían entre los 

valores de diseño de la memoria de cálculo y los valores obtenidos en la corroboración del 

diseño. Primero, existe una diferencia aparente de aproximadamente 12 m3 entre el volu-

men del tanque de aireación según la memoria de cálculo (351 m3) y el volumen del tanque 

calculado a través de la corroboración de diseño (339.2 m3). En principio, esta diferencia se 

podría atribuir a una discrepancia de metodología de cálculo entre los autores de la memo-

ria de cálculo y el autor del presente trabajo, donde posiblemente los parámetros de diseño 

que afectan el volumen de aireación no variarían considerablemente como para considerar 

esta diferencia como un error de diseño. Sin embargo, si se estudia con mayor detenimiento 

la información provista, se entiende que este volumen de 351 m3 comprende el volumen 

de dos tanques: el tanque homogeneizador y el tanque aerobio (150 m3 + 201 m3); mientras 

que el volumen de 339.2 m3 determinado mediante la corroboración de diseño aplica ex-

clusivamente para el tanque aerobio. Tomando en cuenta lo anterior, se concluye que 

existe una diferencia real de 138 m3 entre el volumen de aireación obtenido en la corrobo-

ración de diseño versus el volumen de aireación real con el cual trabaja la planta. Esta dife-

rencia de volúmenes de aireación tiene implicaciones de diseño serias que afectan el 

desempeño de la planta al impactar múltiples parámetros como lo son el tiempo medio de 

retención celular (TMRC o SRT por sus siglas en inglés), tiempo de residencia hidráulico (𝜏), 

relación alimentos a microorganismos (A/M), concentraciones de diseño de SSLM y SSVLM, 

razones de recirculación y requisitos de equipo de mezclado y aireación. 

Segundo, en cuanto al requerimiento de oxígeno en el sistema de aireación extendida de la 

planta de tratamiento, la memoria de cálculo establece que mediante tres aireadores de 

3.7 kW en el tanque de aireación y un aireador de 5 kW en el tanque de homogeneización 

se aporta suficiente oxígeno al sistema. Esto debido a que en la memoria de cálculo se con-

templa el tanque homogeneizador y el tanque de aireación como un solo sistema de trata-

miento de lodos activados. Si se suma el aporte individual de oxígeno en cada uno de los 

tanques se satisface el requerimiento “global” de oxígeno del sistema. Sin embargo, la reali-
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dad es que el oxígeno aportado en uno de los tanques no va a contribuir con el cumpli-

miento de la demanda de oxígeno existente en el otro tanque, por lo que los requerimientos 

son mutuamente exclusivos. Lo correcto es contemplar los sistemas por aparte debido a 

que el requerimiento de oxígeno en cada uno de los tanques cumple distintas razones de 

diseño. El oxígeno requerido en el tanque homogeneizador debe de ser el suficiente como 

para mantener la biota viva y evitar condiciones de septicidad, mientras que, por otro lado, 

los requerimientos de oxígeno en el tanque de aireación son mucho mayores por la natura-

leza del proceso de degradación biológica que se está dando en los lodos activados ahí pre-

sentes.  

En la corroboración de diseño realizada, se incluyen factores de corrección para el consumo 

de O2 las cuales toman en consideración condiciones de trabajo específicas para poder lo-

grar una predicción más certera del requerimiento real. Esto hace que el número de airea-

dores jet necesarios para cumplir la demanda de oxígeno y de mezclado en el tanque au-

mente, pasando de tres unidades de aireación de 3.7 kW en el tanque aerobio, a seis uni-

dades de aireación. Lo anterior asumiendo que se mantiene el mismo modelo y potencia de 

los aireadores que operan actualmente en la planta. 

Tanto el tanque anóxico como el tanque aerobio deben tener una potencia de mezclado 

adecuada para mantener los contenidos de cada tanque en suspensión y lograr una mezcla 

homogénea. La literatura recomienda los siguientes criterios para la escogencia del mez-

clado por metro cúbico para ambos tanques (Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, 

& Stensel, 2013): 

Cuadro 5.4: Valores y criterios recomendados para la escogencia de equipo de mezclado 
(Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013). 

Tanque Criterio recomendado Valor Escogido 

Anóxico (8 a 13) kW/[103 m3] 10 kW/[103 m3] 

Aerobio (20 a 30) m3/[103 m3·min]                                                                                                                             25 m3/[103 m3·min] 
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La planta de tratamiento cuenta con 4 aireadores de tipo jet sumergibles, de la marca Tsu-

rumi Pumps, modelo 37-BER5 como los mostrados en la Figura 3.5. Estos aireadores cuen-

tan con una bomba que succiona el agua residual por su parte inferior, lo que genera un 

vacío en el cañón de expulsión. Este cañón de expulsión está conectado a un ducto abierto 

a la atmósfera por donde entra el aire succionado. Ambos se mezclan y su salida es acele-

rada mediante una reducción de Venturi. La siguiente tabla es un extracto de las especifi-

caciones técnicas del modelo utilizado en la planta. La ficha técnica completa de estos ai-

readores se encuentra adjunta como apéndice al presente documento. 

Cuadro 5.5: Extracto de información provista en la ficha técnica de aireadores sumergibles 
tipo jet de la marca Tsurumi Pumps (Tsurumi Manufacturing Co., LTD., 2017). 

Especificación Valor listado 

Modelo 37-BER5 

Frecuencia 50 Hz 

Potencia de salida del motor 3.7 kW 

Velocidad 188.5 rad/s (1800 min-1) 

Flujo de Aire – Profundidad 80 m3/h a 3 m 

Capacidad de Mezclado 94 m3/h 

Diámetro de orificio de entrada de aire 50 mm 

Dimensiones máximas de tanque (L×A×H) 6 m × 6 m × 5 m 

Manejo Operacional del Sistema Secundario por Aireación Extendida y Manejo 
de Sólidos 

En aras de evaluar la planta de tratamiento de una manera integral, se decidió revisar con 

los encargados de la planta la rutina de operación diaria con el fin de poder detectar si hay 

factores de manejo que estén influyendo negativamente en su desempeño.  

Al inicio del día, los clarificadores (S-108 y S-109) están trabajando en su capacidad plena 

debido a su funcionamiento continuo durante la tarde-noche del día anterior, con recircu-

laciones activas a los respectivos tanques, así como el efluente clarificado pasando por los 

filtros malla. La primera actividad de operación es el vaciado de los tanques con filtros malla 
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(S-111) para su limpieza y mantenimiento, donde se deja de bombear el efluente clarificado 

y se deja que los tanques se vacíen para poder limpiar el textil. Este mantenimiento pasó 

de ser realizado aproximadamente tres veces a la semana a tener que ser ejecutado diaria-

mente. Luego de que ha comenzado el vaciado de los filtros malla, se procede a vaciar el 

primero de los dos clarificadores. Se cierra la alimentación proveniente del tanque aerobio 

y se dejan corriendo ambas recirculaciones y las corrientes de clarificado al tanque receptor 

de aguas clarificadas (V-110) que se ubica previo a los filtros malla. 

 

Figura 5.3: Tanques con filtros malla durante vaciamiento para su mantenimiento. 

La limpieza de los clarificadores involucra aspersiones de agua sobre sus placas, canaletas y 

paredes internas para arrastrar cualquier acumulación de lodos que se pueda retener y así 

evitar saturaciones durante el siguiente ciclo de operación del clarificador. Los operadores 

detienen la recirculación cuando se llega a la fase más espesa de los lodos sedimentados en 

el clarificador. Esta fase espesa se purga al digestor de lodos. 

Cuando ya está listo el primer clarificador, se repite el mismo procedimiento con el segundo 

clarificador y se comienza a llenar el primer clarificador de nuevo. En este periodo de esta-

bilización, la línea de reflujo del primer clarificador se desvía al tanque ecualizador ya que 

los niveles en el tanque aerobio y anóxico suben por la acumulación de materia que se da 

durante el cierre del paso a los clarificadores para su mantenimiento. Cuando los niveles 

dentro del tanque aerobio vuelven a la normalidad, se redirige el reflujo de los clarificadores 

al tanque aerobio/anóxico.  
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Durante el periodo de estabilización de funcionamiento de los clarificadores los encargados 

de la planta dividen este tiempo entre la limpieza de las rejillas a la entrada de la planta por 

la cantidad de sólidos gruesos que se acumulan durante la noche, la limpieza de los tanques 

anexos a los clarificadores donde se almacenan los lodos sedimentados, y limpieza del tan-

que de aguas clarificadas. 

 

Figura 5.4: Ciclo de vaciado, limpieza y llenado de clarificadores. 

Una vez terminado el proceso de limpieza y estabilización del funcionamiento de los clarifi-

cadores, se deja que se acumule un volumen considerable en el tanque de aguas clarificadas 

mientras se termina con la limpieza de los filtros malla.  Una vez listos y limpios, se resume 

el flujo del efluente clarificado hacia el resto del proceso. 

Por otro lado, dependiendo del nivel de lodos en el digestor de lodos y de factores como 

nivel y estado de deshidratación de los lodos en los lechos de secado, los operadores deci-

den si pasan lodos del digestor a los lechos de secado o si los siguen reteniendo en el diges-

tor. Comúnmente, debido a ocupación máxima del digestor, se contratan servicios de ter-

ceros para el retiro de los lodos del digestor para aliviar la carga presente en el sistema. El 
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aireador que está presente en el digestor de lodos solamente se activa cuando los opera-

dores deciden trasladar contenidos del digestor hacia los lechos de secado para ayudar con 

la fluidización de la materia. En dichas ocasiones es que se presentan quejas por los fuertes 

olores que emana el digestor. 

Finalmente, los operadores determinan de manera empírica cuando es adecuado remover 

los lodos de los lechos de secado. Actualmente, los lechos de secado duran entre 22 d a mes 

y medio ocupados, con rellenos ocasionales dependiendo de la carga de lodos en el diges-

tor; esto a diferencia de los 4 d contemplados en la memoria de cálculo. Los tiempos de 

secado se han ido alargando según los encargados de la planta, a pesar de las condiciones 

climáticas en la zona que favorecen secados rápidos. Los lodos cuando están listos se dis-

ponen en sacos que son pesados y posteriormente utilizados como compostaje. 

 

Figura 5.5: Lechos de secado con lodos en proceso de deshidratación y sacos con lodos 
recolectados para compostaje. 

Determinación de Parámetros de Diseño a las Condiciones Reales de Trabajo 

Se realizaron una serie de pruebas en el reactor aerobio con el fin de poder determinar las 

condiciones reales de ciertos parámetros de diseño de suma importancia para el correcto 

desempeño del sistema secundario. De esta manera se podrá hacer una comparación entre 

los valores de memoria de cálculo, los valores calculados mediante la corroboración de di-

seño y valores de las condiciones de campo. Los resultados se resumen en el Cuadro 5.2. La 

obtención de estos valores se detalla a continuación.  
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Razón de Recirculación 

Debido a la configuración con la que se construyó la planta de tratamiento, la recirculación 

de lodos proveniente del clarificador #1 desemboca en el tanque anóxico mientras que la 

recirculación de lodos del clarificador #2 reingresa al sistema a través del tanque aerobio. 

Ambas razones de recirculación se determinaron a través de mediciones de campo de los 

flujos volumétricos respectivos y dividiéndolos entre el flujo entrante: 

Cuadro 5.6: Flujos y razones de recirculación medidos en la planta de tratamiento. 
Parámetro Valor 

Flujo volumétrico de entrada 305 m3/d 

Flujo volumétrico de recirculación al tanque anóxico 195 m3/d 

Flujo volumétrico de recirculación al tanque aerobio 215 m3/d 

Razón de recirculación al tanque anóxico 64 % 

Razón de recirculación al tanque aerobio 70 % 

Relación Alimento a Microorganismos (A/M) 

Para el cálculo del parámetro de relación Alimento a Microorganismos, se toma el volumen 

del tanque aerobio de la memoria de cálculo de la planta de tratamiento (Calvo Z., 2015) y 

el resto de datos del análisis físico-químico que se detalla en el capítulo 3 del presente tra-

bajo, específicamente Cuadro 4.4 y Cuadro 4.7 para cumplir con los datos requeridos según 

la ecuación (2.5): 

Cuadro 5.7: Datos obtenidos para el cálculo de la relación A/M. 

Parámetro Valor 

Volumen Tanque de Aireación 201 m3 

Caudal Entrante 305 m3/d 

Caudal recirculación anóxica 195 m3/d 

𝑅 =  
𝑄

𝑄
=

195

305
= 0.64 = 64 % (5.3) 
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Cuadro 5.8: Datos obtenidos para el cálculo de la relación A/M (continuación). 

Parámetro Valor 

Caudal recirculación aerobia 215 m3/d 

Carga de DBO entrante 310 mg/L 

Carga de SSVLM 1 889 mg/L 

Con los valores del Cuadro 5.7 y siguiendo la ecuación (2.5), se obtiene la siguiente expre-

sión y valor de A/M para el sistema: 

Alimento

Microorganismos
=

𝑄𝑆

𝑉𝑋
=

(305 + 195 + 215) m d⁄ × 310 mg L⁄

201m × 1889 mg L⁄
= 0.58 

(5.4) 

A

M
= 0.58 g (g × d)⁄  

El valor obtenido de A/M de 0.58 g/(g·d) indica que la población de microorganismos en el 

tanque aerobio es sumamente baja en comparación con la cantidad de alimento disponible 

y reafirma lo que se ha descrito anteriormente en cuanto a los resultados de las conductas 

de purga y recirculación que se mantienen en la planta y que van en detrimento de conser-

var una población de microorganismos adecuada desde un punto de vista de cantidad y 

edad en el tanque aerobio. Para los sistemas de lodos activados el valor de la relación de 

alimentos a microorganismos (A/M) es sumamente importante porque es uno de los pará-

metros operacionales que define y controla su buen funcionamiento, especialmente en ca-

sos de aireación extendida. Dada esta importancia, la relación A/M debería ser una priori-

dad de los encargados de la planta estar pendientes del comportamiento de este parámetro 

e incluirlo como parte de su rutina de control.  

Tiempo Medio de Residencia Celular (TMRC o SRT) 

De acuerdo a lo establecido por la ecuación (2.4), se requieren los siguientes parámetros 

expuestos en el Cuadro 5.9 para el cálculo del tiempo medio de residencia celular o edad 

de los lodos en el sistema de aireación extendida que posee la planta de tratamiento en 

estudio: 
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Cuadro 5.9: Datos obtenidos para el cálculo del tiempo medio de residencia celular. 

Parámetro Valor 

Volumen Contactor Anóxico 16.67 m3 

Volumen Tanque de Aireación 201 m3 

Volumen Total 217.67 m3 

Carga de SSLM en Tanque de Aireación 1 650 mg/L 

Caudal Efluente 381 m3/d 

Carga de SST en el efluente 11 mg/L 

Caudal de la línea de purga 18 m3/d 

Carga de SST en la línea de recirculación/purga 2 244 mg/L 

Dada la configuración de dos clarificadores en paralelo que posee la planta de tratamiento 

de aguas residuales, para el valor de caudal efluente se sumaron ambos caudales efluentes 

de cada clarificador para obtener el valor registrado en el Cuadro 5.9, mientras que el valor 

del caudal de la línea de purga se tomó directamente del Cuadro 4.15. Las concentraciones 

de sólidos suspendidos totales que presentan tanto las líneas del efluente clarificado como 

las corrientes de recirculación/purga, se obtuvieron mediante un promedio ponderado res-

pecto al flujo de cada corriente para obtener los resultados que se muestran en el Cuadro 

5.9. La expresión de promedio ponderado utilizada fue la siguiente: 

𝐶 =  
∑ 𝐶 𝑄

∑ 𝑄
 

(5.5) 

Donde, 

𝐶  = Concentración del parámetro de interés obtenida mediante promedios ponderados 
por peso respecto al flujo. 

𝑛 = Número de observaciones.  

𝐶 = Concentración del parámetro de interés obtenida durante la i-ésima observación. 

𝑄  = Flujo de la corriente de interés obtenida durante la i-ésima observación. 
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Finalmente, utilizando la ecuación (2.4) se determina el valor para el tiempo medio de resi-

dencia celular del sistema de lodos activados: 

𝑇𝑀𝑅𝐶 =  
𝑉 × 𝑋

(𝑄 × 𝑆𝑆𝑇 ) + 𝑄 × 𝑆𝑆𝑇 /

=
217.67 × 1650

(381 × 11) + (18 × 2244)
= 8.1 d (5.6) 

𝑇𝑀𝑅𝐶 =  8.1 d   

Este valor confirma lo que se ha mencionado anteriormente en la sección de manejo ope-

racional de la planta de tratamiento, donde resalta el manejo inadecuado de las purgas y 

reciclajes que se está realizando en la planta. Al no estar permitiendo que se dé una reten-

ción celular adecuada, no se permite la maduración suficiente de los microorganismos los 

cuales no son capaces de flocular y compactarse adecuadamente. 

Tiempo de Residencia Hidráulico 

El tiempo de residencia hidráulico en las plantas de tratamiento es un factor importante 

que está relacionado con otros criterios importantes como el tiempo de residencia celular, 

razón de recirculación y relación alimentos a microorganismos. Bajo las condiciones reales 

obtenidas y considerando el volumen del tanque aerobio y los factores de recirculación pre-

viamente calculado, se obtiene el siguiente valor: 

𝜏 =  
𝑉

𝑄 × (1 + 𝑅 + 𝑅 )
=

201

305 × (1 + 0.70 + 0.64)
= 0.28 d ≈ 6.8 h (5.7) 

𝜏 = 6.8 h   

Nutrientes – Relación DBO5,20/NTK 

Los niveles de nutrientes pueden ser factores que afecten directamente las características 

de degradación biológica y sedimentación de los lodos activados. La relación que se procura 

mantener en la corriente entrante de aguas residuales es de 100 C : 5 N : 1 F, donde por 

cada 100 g de carbón orgánico (DBO5) que entra al sistema secundario debería haber pre-

sente 5 g de nitrógeno y 1 g de fósforo. Señales de deficiencia de nutrientes incluye espon-

jamiento o “bulking” de los lodos y acumulación de espumas en el tanque de aireación. Esto 

se debe a un exceso de producción de polisacáridos extracelulares que son generados por 

parte de las bacterias presentes en los lodos activados ante situaciones de estrés biológico. 
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Este exceso de polisacáridos se acumula y afecta la formación de flocs, lo que lleva al es-

ponjamiento y degradación pobre de los lodos activados (Richard, 2003) (Keinath, Ryckman, 

Dana, & Hofer, 1987). Tomando los datos de condiciones de entrada a la planta de trata-

miento expuestos en el Cuadro 4.1 se procede a estimar la relación de DBO5,20/NTK: 

 
𝐷𝐵𝑂 ,

𝑁𝑇𝐾
=

285

66
= 4.32 g g⁄  (5.8) 

Basándose en lo mencionado anteriormente, una relación de DBO5,20/NTK entre 20 y 30 

estaría entre el rango idóneo para considerarse una relación balanceada de nutrientes. En 

el presente caso, un valor de 4.32 g/g quiere decir que hay una carga considerable exce-

dente de nitrógeno en la corriente influente respecto a la carga orgánica y por lo tanto el 

consumo de oxígeno requerido para el proceso de nitrificación va a ser considerable y que 

se debe de tomar en cuenta. 

Carga Volumétrica de DBO5 

La carga volumétrica de DBO5 es un factor que algunos autores lo utilizan como parámetro 

de diseño, sin embargo, con la metodología empleada para la corroboración de diseño a 

pesar de que, si se determinó la carga volumétrica de DBO5, se utilizaron otros parámetros 

de diseño claves como el tiempo de residencia celular. Con el fin de poder brindar una com-

paración lo más completa posible, se incluye el cálculo de la carga volumétrica de DBO5 a 

nivel de campo para equiparar este valor con el listado en la memoria de cálculo y con el 

obtenido en la corroboración de diseño. 

𝐿 =  
𝑄 × 𝑆

𝑉
=

(305 + 195 + 215)  m d⁄ × 310 g m⁄

201 m × 1000 g kg⁄
= 1.10 kg (m ∙ d)⁄  

(5.9) 

Pruebas de Campo en Tanque de Aireación 

En el tanque de aireación se realizaron varias pruebas de campo adicionales con el fin de 

poder definir condiciones y características de comportamiento propias de los lodos activa-

dos que puedan ayudar a evidenciar las razones por las cuales no están presentando una 

floculación, sedimentación y procesamiento biológico adecuado. 



80 

 
 

Índice Volumétrico de Lodos 

La primera de ellas consta de dos mediciones de Índice Volumétrico de Lodos (IVL) con 

muestras obtenidas a la salida del tanque de aireación que se realizaron con una diferencia 

de 22 d entre ellas. Se realizaron en un cono Imhoff de 1 000 mL y un cronómetro para llevar 

el tiempo. Esta es una prueba implementada por una gran cantidad de plantas de trata-

miento y la utilizan para darse una idea del desempeño que están presentando los lodos 

activados dentro del sistema de aireación a través de la evaluación numérica y observación 

de su comportamiento durante la sedimentación de los lodos. Dependiendo del valor resul-

tante y de cómo se comporten los lodos durante la prueba, se pueden inferir posibles pro-

blemas operacionales que estén generando un comportamiento no deseado de los lodos, 

como lo son oxígeno disuelto insuficiente en el tanque, mucha o poca recirculación de lodos 

y cambios agresivos de pH, temperatura o carga biomásica dentro del tanque. El valor de 

IVL normalmente se reporta transcurrido 30 min, pero debido a que era la primera vez que 

se realizaba con los lodos activados de este sistema en particular, para la primera toma se 

siguieron recolectando datos por 60 min adicionales (90 min en total) con el fin de poder 

capturar el comportamiento de los lodos y ver si se presentaba algún cambio de velocidad 

de sedimentación con el paso del tiempo. Los resultados son los anotados en el Cuadro 

5.10: 

Cuadro 5.10: Volumen de sedimentación de la primera muestra de lodos del tanque de 
aireación durante la prueba de IVL. 

Tiempo (min) Imhoff Volumen (mL) 
0 1000 
5 1000 

10 990 
15 990 
20 990 
25 980 
30 970 
35 950 
40 950 
45 900 
50 870 
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Cuadro 5.11: Volumen de sedimentación de la primera muestra de lodos del tanque de 
aireación durante la prueba de IVL (Continuación). 

Tiempo (min) Imhoff Volumen (mL) 
55 850 
60 800 
65 770 
70 750 
75 700 
80 670 
85 650 
90 650 

Los resultados obtenidos durante la primera prueba de IVL se presentan mediante la Figura 

5.6, donde se grafica el volumen de lodos sedimentados respecto al paso del tiempo, hasta 

un valor de 30 min: 

 

Figura 5.6: Comportamiento del volumen de sedimentación de lodos activados con el paso 
de 30 min. 

De acuerdo a la ecuación (2.6), y con el valor sedimentado a los 30 minutos, así como el 

valor de sólidos suspendidos totales en el tanque de aireación según el Cuadro 4.7, se ob-

tiene el siguiente valor de IVL: 

𝐼𝑉𝐿 =
Volumen Sedimentado del Lodo,

mL
L

(10 mg g⁄ )

(Sólidos Suspendidos en Licor Mixto, mg/L)
=

970
mL
L

× 10 mg g⁄

1650 mg/L
  

(5.10) 

𝐼𝑉𝐿 = 588 mL g⁄  
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Como se observa en la Figura 5.7, al término de los 90 min, lo más que logra sedimentar la 

muestra es a los 650 mL de la columna de sedimentación. 

 

Figura 5.7: Comportamiento de la sedimentación de los lodos activados en estudio, durante 
un plazo de 90 min. 

Tanto el resultado numérico del IVL, así como la apariencia y comportamiento de los lodos 

durante la prueba exponen una condición desfavorable del estado de los lodos activados 

en el sistema secundario, y confirma uno de las motivos por las cuales la planta ha tenido 

problemas de saturación en los filtros malla de las corrientes efluentes de los clarificadores. 

En la Figura 5.8 se presentan distintas imágenes capturadas durante los 90 min de la pri-

mera prueba y se logra observar la condición de esponjamiento o “bulking” de los lodos.  

A medida que el IVL aumenta, los lodos sedimentan más lentamente y no se compactan 

bien, por lo que es factible que se den fugas de sólidos suspendidos en el clarificado. Por 

otro lado, si el IVL es bajo, significa que los lodos son lodos viejos, densos y posiblemente 

sobre oxidados, lo que hace que sedimenten más rápido sin formar flocs consistentemente. 

Lo anterior llamaría a un incremento en el reciclo de lodos activados al tanque para poder 

llevar el IVL a los valores deseados.  

Esta prueba se ejecuta rutinariamente en muchas plantas de tratamiento, por lo que es 

común que las plantas mantengan historiales de los resultados de estas pruebas y así ir 
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definiendo cual es el valor óptimo de IVL con el cual se generan lodos saludables y de buena 

calidad para las condiciones que se buscan. 

 

Figura 5.8: Progreso de la primera prueba de sedimentación con lodos activados del tanque 
aerobio. Fuente: Fotografía tomada por autor, 2017. 

La segunda prueba de IVL que se realizó, obtuvo resultados ligeramente más favorables, 

pero aún siguieron presentando considerablemente el mismo problema de esponjamiento 

de lodos y capacidad pobre de compactación. Los datos para esta segunda muestra se re-

colectaron durante 60 min como se muestra en el Cuadro 5.12: 

Cuadro 5.12: Volumen de sedimentación de la segunda muestra de lodos del tanque de 
aireación durante la prueba de IVL. 

Tiempo (min) Imhoff Volumen (mL) 
0 1000 
5 950 

10 900 
15 850 
20 800 
25 750 
30 700 
35 700 
40 650 
45 650 
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Cuadro 5.13: Volumen de sedimentación de la segunda muestra de lodos del tanque de 
aireación durante la prueba de IVL (Continuación). 

Tiempo (min) Imhoff Volumen (mL) 
50 600 
55 600 
60 600 

El comportamiento de los datos listados en el Cuadro 5.12 se tabula en la siguiente figura 

que grafica el volumen de lodos sedimentados al paso del tiempo: 

 

Figura 5.9: Comportamiento de la segunda prueba de sedimentación durante un plazo de 
60 min. 

Aplicando nuevamente la ecuación (2.6) para esta segunda prueba, se obtiene el siguiente 

valor del IVL: 

𝐼𝑉𝐿 =
700

mL
L

× 10 mg g⁄

1650 mg/L
= 424 mL g⁄  

(5.11) 

Esta segunda prueba tuvo la particularidad de que a los 35 minutos se comenzó a formar 

una división o separación de lodos a una altura entre los 600 mL y 650 mL del cono Imhoff. 

Esta separación no ocurrió la primera vez que se realizó la prueba, y confirma que los lodos 

están presentando problemas de compactación y por ende de sedimentación. Los lodos se 

deberían compactar como un solo cuerpo para poder sedimentar como una masa consis-

tente. Se observó un inicio de sedimentación más rápido respecto a la primera prueba, pero 
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posterior a los 35 min que se empezó a dar la separación entre dos cuerpos de lodos se 

dificultó mucho la medición certera del volumen sedimentado. Dicho comportamiento se 

observa en la Figura 5.10: 

 

Figura 5.10: Progreso de la segunda prueba de sedimentación con lodos activados del tan-
que de aireación. Fuente: Fotografía tomada por autor, 2017. 

Según (Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013), existen tres principa-

les razones por las cuales se pueden dar estas condiciones en los lodos activados. La primera 

de ellas es causada por un nivel de maduración o edad del lodo insuficiente dentro del sis-

tema de lodos activados, más comúnmente por exceso de purgas y recirculación pobre. 

Segundo, por el crecimiento de organismos filamentosos u organismos que pueden desa-

rrollarse en formas filamentosas cuando se exponen a condiciones adversas; este suele ser 

una razón común que causa el esponjamiento de los lodos. La otra forma es un esponja-

miento viscoso, que se da cuando las bacterias y demás microorganismos en los lodos acti-

vados sobre producen polisacáridos extracelulares debido a la deficiencia de algunos nu-

trientes como nitrógeno y fósforo. La consistencia de los lodos con este problema suele ser 

gelatinosos y babosos. 

 



86 

 
 

Gravedad Específica de Lodos 

La segunda prueba que se realizó fue la determinación la gravedad específica de los lodos 

según las indicaciones del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewa-

ter, vigésima segunda edición, sección 2710.F (Rice, Baird, Eaton, & Clesceri, 2012). Esto con 

el fin de poder obtener un indicador adicional acerca de la calidad del lodo presente en el 

tanque de aireación. Utilizando una balanza analítica, un beaker del 150 mL, agua destilada 

y una muestra del lodo del tanque de aireación, se tomaron las siguientes medidas: 

Cuadro 5.14: Resultados de las mediciones para la determinación de la gravedad específica 
de los lodos. 

Peso Resultado 
Peso Beaker Vacio 0.0691 g 

Peso Beaker + Lodos 0.1431 g 
Peso Beaker + Agua 0.1451 g 

Factor de corrección por temperatura (@27 °C) 0.9968 

El cálculo de la gravedad específica se realiza mediante la siguiente fórmula: 

𝐺𝑆 =  
Peso de la muestra de lodos (g)

Peso de agua al mismo volumen (g)
=

𝑆 − 𝑊

𝑅 − 𝑊
× 𝐹 

(5.12) 

Donde, 

𝐺𝑆  = Gravedad Específica a la temperatura de corrección 

𝑆 = Peso de la muestra de lodo + beaker 

𝑊 = Peso del beaker 

𝑅 = Peso de la muestra de agua + beaker 

𝐹 = Factor de corrección de temperatura 

𝐺𝑆 =  
𝑆 − 𝑊

𝑅 − 𝑊
× 𝐹 =

0.1431 g − 0.0691 g

0.1451 g − 0.0691 g
× 0.9968 = 0.9706 g g⁄  

 

Tanto la densidad como la gravedad específica de los lodos son dependientes de la tempe-

ratura y de la concentración de sólidos totales presentes en el agua residual. Sin embargo, 

existen valores reportados en la literatura para la gravedad específica de los lodos activados 

que rondan entre los valores de 1.1 g/g y 1.2 g/g (Andreoli, Sperling, & Fernandes, 2007). 

Esta prueba indica que los lodos están presentando una densidad menor que la del agua, 
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por lo que sustenta y va en línea con los resultados que se vieron durante las pruebas de 

IVL, donde se observó el esponjamiento de los lodos. Estos presentan una relación de área 

superficial a masa incrementada debido a la configuración filamentosa de los organismos 

presentes, lo que lleva a propiedades de sedimentación consideradas pobres e indeseables. 

Concentración de Oxígeno Disuelto 

Otra prueba que se realizó fue la medición de oxígeno disuelto con un medidor de campo 

portátil marca Oakton DO 600. Se diseñó un plan de muestreo que contempla mediciones 

en cada una de las cuatro rejillas de acceso con las que cuenta el tanque de aireación, las 

cuales están ubicadas a una distancia cercana a los aireadores con los que cuenta el tanque. 

Se quiso incluir la medición de oxígeno en un quinto punto de muestreo el cual se pudiera 

considerar como “punto muerto” de aireación (e.g. el centro del tanque de aireación), sin 

embargo, no se pudieron realizar dado que la mayoría del tanque está cerrado y se dificul-

taba el acceso a dicho punto muerto para su medición. Los resultados de dichas mediciones 

se contemplan en el Cuadro 5.15: 

Cuadro 5.15: Resultados de la medición de oxígeno disuelto en el tanque de aireación. 
Mediciones de Oxígeno Disuelto - Tanque de Aireación (mg/L) 

 Muestreo #1 Muestreo #2 Muestreo #3 Muestreo #4 Promedio 

Rejilla de Acceso #1 0.59 0.13 0.66 0.55 0.48 

Rejilla de Acceso #2 0.74 0.66 0.92 1.07 0.85 

Rejilla de Acceso #3 0.26 0.24 0.45 0.33 0.32 

Rejilla de Acceso #4 0.29 0.14 0.12 0.34 0.22 

Estos resultados indican que en el tanque aerobio se están dando fases anaerobias descon-

troladas, truncadas e intermitentes que son resultado de una combinación entre aireación 

deficiente por parte de los equipos y mezclado no homogéneo dentro del tanque. La inter-

pretación de los resultados en el Cuadro 5.15 indica que la cantidad de oxígeno que se le 

está aportando al sistema por medio de los aireadores jet no es el suficiente para mantener 

el nivel de oxígeno deseado en el sistema. Según la literatura para este tipo de sistemas de 

lodos activados, la concentración de oxígeno disuelto debería estar entre los 2 mg/L y 
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3 mg/L (Liu & Lipták, 1997) (Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013). 

La Figura 5.11 condensa los resultados de las mediciones de oxígeno y ayuda a visualizar 

varios aspectos: 

 Lo alejadas que se encuentran las concentraciones de oxígeno disuelto del valor 

ideal de 2 mg/L (Distancia entre cajas y línea de concentración meta) 

 Cómo las mediciones realizadas en cada uno de los puntos varían notablemente 

entre sí, que indican una homogeneización deficiente dentro del tanque (diferencia 

de altura a lo largo del eje Y entre las cajas) 

 Solamente las mediciones realizadas en la rejilla de acceso #3 presentaron compor-

tamientos de repetibilidad adecuados (altura de cada caja) 

 

Figura 5.11: Representación gráfica a través de diagramas de cajas para las concentraciones 
de oxígeno disuelto obtenidas. 

El poco oxígeno que se le logra introducir al tanque es consumido inmediatamente por los 

microorganismos presentes y esta escasez de oxígeno disuelto hace que se convierta en 

substrato limitante. A esto hay que agregarle el agravante de la carga elevada de compues-

tos orgánicos nitrogenados presentes que cuentan con un metabolismo muy demandante 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

Rejilla Acceso  #1 Rejilla  Acceso #2 Rejilla Acceso #3 Rejilla Acceso #4

Co
nc

en
tr

ac
ió

n 
de

 O
xí

ge
no

 D
isu

el
to

, 
Cn

/(
m

g·
L¯

¹)

Concentración Meta O2



89 
 

 
 

de oxígeno de oxígeno. Adicionalmente, producto del escaso oxígeno disponible, se da pie 

al desarrollo de condiciones que favorecen el crecimiento de bacterias filamentosas como 

Nocardia spp., S. natans, Microthrix parvicella, entre otras (Richard, 2003). Una de las seña-

les de presencia de este tipo de bacterias es una espuma gruesa de color café oscura. Esto 

se debe a que estos organismos cuentan con superficies celulares hidrofóbicas y se adhieren 

a burbujas de aire, donde las estabilizan y causan la espuma (Atlas, 2010). Durante las visitas 

a la empresa se detectaron posibles acumulaciones de microorganismos en la superficie del 

tanque de aireación e incluso acumulaciones en la capa superior de los clarificadores 

cuando están llenos (acarreos desde el tanque de aireación) como las que se observan en 

las imágenes tomadas en la planta de tratamiento de aguas residuales y capturadas a través 

de la Figura 5.12. 

 

Figura 5.12: Presencia de espuma en tanque de aireación causada por presencia de micro-
organismos filamentosos. Fuente: Fotografía tomada por autor, 2017. 
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Si bien es cierto que la presencia de microorganismos filamentosos es requerida en los lodos 

activados por su rol de “espina dorsal” durante la formación de los flocs de biomasa; las 

características cinéticas de reproducción de estos microorganismos los torna altamente 

competitivos en escenarios de bajos niveles de sustratos orgánicos, oxígeno disuelto o nu-

trientes (Jenkins, Richard, & Daigger, 2003), por ende, en situaciones como las de la PTAR 

analizada en el presente trabajo, este tipo de bacterias proliferan y apuntan a ser las cau-

santes del esponjamiento de los lodos que genera problemas de precipitación y fugas de 

lodos en las corrientes del clarificado. 

Conteo de Microorganismos Anaerobios 

Por último, se realizaron cuatro muestreos en total (una muestra en tanque anóxico y tres 

en tanque aerobio) para realizar un conteo de microorganismos anaerobios. Este conteo se 

realizó con la ayuda del Laboratorio de Aguas (LMA) de la facultad de Microbiología de la 

Universidad de Costa Rica y permitió cuantificar la presencia de microorganismos anaero-

bios en el tanque aerobio y tanque anóxico. El crecimiento de la población anaerobia es una 

variable de respuesta directa a la concentración de oxígeno disuelto en el tanque aerobio, 

de modo que si hay un conteo alto de microorganismos anaerobios en el tanque aerobio es 

otra prueba que evidencia las condiciones de operación inadecuadas en esta parte del pro-

ceso. En teoría, el conteo de microorganismos anaerobios debería ser bajo en el tanque 

aerobio y más predominante en el tanque anóxico por las condiciones de diseño en cada 

una de estas etapas. Es por esta razón que se tomó una muestra del tanque anóxico y otras 

tres del tanque aerobio para tener un punto de comparación relativo entre ellos. Los resul-

tados se muestran en el siguiente Cuadro 5.16: 

Cuadro 5.16: Resultados del análisis del recuento total de microorganismos anaerobios. 

Punto de Muestreo Recuento Total Anaerobio Mesófilo5 (mL-1) 

Aerobio # 1 3.1 x 103 

                                                      
5 Las unidades reportadas son UFC/mL que representan las Unidades Formadoras de Colonias por mililitro 
de muestra. 
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Cuadro 5.17: Resultados del análisis del recuento total de microorganismos anaerobios 
(Continuación). 

Punto de Muestreo Recuento Total Anaerobio Mesófilo6 (mL-1) 

Aerobio # 2 4.5 x 104 

Aerobio # 3 2.1 x 103 

Anóxico 1.9 x 104 

De los resultados presentados en el Cuadro 5.16 se puede inferir que no hay una distribu-

ción homogénea del oxígeno disuelto en el tanque aerobio, lo que está permitiendo que se 

generen colonias de microorganismos anaerobios de manera más predominante en deter-

minados puntos del tanque aerobio. Esto podría ser señal de que el aireador cercano al 

punto de muestreo de donde se recolectó la muestra denominada “Aerobio # 2” esté pre-

sentando fallas. De acuerdo con lo conversado con la doctora María Laura Arias, directora 

del Laboratorio de Aguas de la facultad de Microbiología, para tanques aerobios se puede 

esperar magnitudes de unidades formadoras de colonias (UFC) de microorganismos anae-

robios entre 102 mL-1 y 103 mL-1, idealmente cuantas menos colonias existan mejora será la 

distribución de oxígeno en el tanque. Para tanques anóxicos lo usual es que ronden las mag-

nitudes de 105 mL-1 a 106 mL-1 (Arias, 2017). Esto último, lleva a confirmar que en ambos 

tanques se están dando condiciones desfavorables para su desempeño específico. Esto 

quiere decir que en el tanque anóxico se están dando condiciones aerobias que no están 

permitiendo una mayor proliferación de microorganismos anaerobios como sería lo espe-

rado y por otro lado que en el tanque aerobio hay zonas anaerobias por aireación y mez-

clado deficiente.  

5.2.3. Sedimentadores Tipo Lamella 

Al igual que se realizó con el tanque anóxico y con el tanque aerobio, se realizó una corro-

boración de diseño para los clarificadores y estos a su vez se compararon con valores reales 

                                                      
6 Las unidades reportadas son UFC/mL que representan las Unidades Formadoras de Colonias por mililitro 
de muestra. 
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de campo determinados a las condiciones de trabajo de cada una de las unidades de clari-

ficación. A nivel comparativo con los valores de diseño brindados por la memoria de cálculo 

(Calvo Z., 2015), ambos clarificadores presentan valores que difieren considerablemente, 

como se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5.18: Parámetros de diseño con las condiciones de trabajo de ambos clarificadores. 

Parámetro 
Memoria 

de Cálculo 

Corroboración 

Diseño 

Valor de Campo 

Clarificador #1 

Valor de Campo 

Clarificador #2 

Flujo (m3/d) 175 175 177.2 185.1 

Tiempo de retención 

hidráulica (h) 

 

1.2 

 

1.15 

 

1.14 

 

1.01 

Número de placas 

(unidad) 

 

28 

 

14 

 

16 

 

19 

Carga Superficial 

(m3/[m2·d]) 

 

5.93 

 

12 

 

10.35 

 

9.11 

Cargas a Vertederos 

(m3/[m·d]) 

 

25.58 

 

25.58 

 

25.9 

 

27.1 

Carga de Sólidos en 

clarificador (kg/[m2·d]) 

 

11.86 

 

47 

 

17.08 

 

15.03 

Concentración de SST 

a la entrada (mg/L) 

 

2000 

 

4000 

 

1 650 

 

1 650 

Del cuadro anterior, lo primero que destaca es la diferencia entre el número de placas indi-

cadas en la memoria de cálculo, versus las que se contaron presentes en cada uno de los 

clarificadores durante las visitas a la planta de tratamiento. Con solo este detalle, ya los 

clarificadores van a funcionar de manera distinta a lo esperado según lo señalado en la me-

moria de cálculo puesto que la gran mayoría de los cálculos de los clarificadores depende 

del área efectiva de sedimentación presente.  
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La relación de carga superficial de los valores de campo obtenidos para cada uno de los 

clarificadores se encuentra más cercana a la carga superficial recomendada por la corrobo-

ración de diseño realizada (12 m3/[m2·d]) que al valor indicado en la memoria de cálculo de 

la planta de tratamiento. 

 

Figura 5.13: Captura superior del clarificador donde se observa la presencia de espuma y 
fugas de sólidos en las canaletas. Fuente: Fotografía tomada por autor, 2017. 

No obstante, las diferencias más marcadas son los valores de la carga de sólidos en los cla-

rificadores y la concentración de SST a la entrada del proceso de clarificación. Los valores 

de carga de sólidos están por debajo de lo recomendado lo cual no es malo como si estu-

viesen por encima del valor recomendado puesto que se estarían sobrecargando los clarifi-

cadores Finalmente, el bajo valor de concentración de SST a la entrada de la etapa de clari-

ficación confirma las condiciones desfavorables que se han descrito anteriormente en la 

salida del tanque aerobio. 

5.3. Tratamiento Terciario o Avanzado 

La planta de tratamiento en estudio, se cuenta con un sistema de filtración textil para atra-

par sólidos que no se hayan podido sedimentar con el proceso de clarificación y se utiliza 
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un sistema de desinfección por ozono para eliminar y llevar a un nivel aceptable la carga 

microbiana de las aguas de acuerdo con los límites establecidos por el Reglamento de Ver-

tido y Reúso de Aguas Residuales. 

5.3.1. Filtros Malla 

La estación de filtración con la que cuenta la planta ha sido hasta el momento el punto de 

alarma para los operadores de la PTAR, ya que la frecuencia de saturación se ha incremen-

tado considerablemente a causa de las fugas de lodos en los clarificadores. Meses atrás, los 

encargados de la planta limpiaban los filtros malla alrededor de 2-3 veces a la semana, ac-

tualmente los encargados lo tienen que hacer todos los días. El problema con los filtros 

propiamente es el tiempo adicional que el operario tiene que invertir para sacarlos de fun-

cionamiento, vaciar el equipo, realizar la limpieza, y volver a armar el equipo para ponerlo 

en marcha. En la Figura 5.14 se observa uno de los tanques con filtro malla desensamblado 

para su mantenimiento. 

 

Figura 5.14: Tanque con filtro malla fuera de funcionamiento para su limpieza. Fuente: Fo-
tografía tomada por autor, 2017. 
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Para la eficacia de remoción de sólidos suspendidos totales de los filtros malla, de acuerdo 

a los datos presentados en el Cuadro 4.9 (corrientes de entrada) y en el Cuadro 4.11 (co-

rriente de salida), se tiene el siguiente cálculo: 

Como se observa, este valor de eficacia de remoción de sólidos suspendidos es aceptable, 

especialmente para un proceso de filtración mediante la utilizando de membranas de tex-

tiles. El hecho de que los filtros mallas estén siendo capaces de retener la gran mayoría de 

los sólidos suspendidos, permite que el efluente final salga con un conteo bajo de sólidos 

suspendidos. Dado el incremento de sólidos suspendidos fugados del proceso de clarifica-

ción, la frecuencia de limpieza por saturación de los filtros ha aumentado considerable-

mente. 

5.3.2. Proceso de Ozonificación 

La PTAR cuenta con un sistema de ozonificación de la marca AZCO® que funciona aplicando 

descargas eléctricas tipo corona entre dos electrodos para generar el ozono (O3) en una 

corriente de aire previamente deshidratada. Con motivos de evaluar si la aplicación de 

ozono está siendo suficiente para eliminar la carga microbiana, específicamente las cargas 

de coliformes totales, coliformes fecales, Escherichia coli y nematodos, se realizaron mues-

treos antes y después del proceso de ozonificación. 

Cuadro 5.19: Cuadro comparativo del análisis microbiológico antes y después del proceso 
de ozonificación. 

Punto de Muestreo 
NMP Coliformes 

totales (mL-1) 
NMP Coliformes 

fecales (mL-1) 

NMP 
Escherichia 
coli (mL-1) 

Nematodos 
(L-1) 

Previo Ozonificación 4.3 x 103 9.3 x 102 < 3.0 < 1 

Posterior Ozonificación 9.3 x 103 4.3 x 103 < 3.0 < 1 

De acuerdo con lo observado en el Cuadro 5.19, el proceso de desinfección no está logrando 

disminuir de forma apreciable la presencia de coliformes totales y fecales. Debido a lo im-

portante que es tener un proceso de desinfección adecuado, se decidió repetir las pruebas 

Eficacia SST =  
(68 mg L⁄ − 8 mg L⁄ ) × 100 %

68 mg/L
= 88.2 % 

(5.13) 
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de coliformes fecales y Escherichia coli con la ayuda del Laboratorio de Microbiología de 

Aguas de la facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica (UCR). En esta se-

gunda iteración de pruebas microbiológicas se incluyó además un muestreo a la entrada de 

la planta para tener una noción de la carga de coliformes con la que entra el agua al proceso. 

Los resultados de dichas pruebas se documentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5.20: Resultados del segundo muestreo realizado por el LMA de la UCR. 

Punto de Muestreo NMP Coliformes fecales (mL-1) NMP Escherichia coli (mL-1) 

Entrada de la PTAR 6.8 x 106 6.8 x 106 

Previo Ozonificación >1.6 x 103 >1.6 x 103 

Posterior Ozonificación 9.2 x 103 9.2 x 103 

La información del Cuadro 5.20 confirma que el proceso de ozonificación no está siendo 

efectivo puesto que no se está cumpliendo con los valores de salida esperados de colifor-

mes fecales y E.coli. La carga de ambos parámetros se disminuye en mayor proporción du-

rante el proceso de tratamiento previo a la desinfección que lo que se disminuye durante 

el proceso de ozonificación mismo. Como se mencionó anteriormente en este trabajo, el 

Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales establece como límite máximo un nú-

mero más probable (NMP) de coliformes fecales no mayor a 1.0 x 103 mL-1. 

Para poder determinar la razón por la cual el proceso de ozonificación no está siendo efec-

tivo, se deben de evaluar tanto la concentración de ozono que está siendo aplicada a la 

corriente, como la configuración y diseño del tanque contactor para evaluar el tiempo de 

contacto entre el desinfectante y la corriente de aguas residuales a desinfectar. Para enten-

der a mayor detalle cómo funciona la aplicación de ozono mediante este método se realiza 

el diagrama capturado en la Figura 5.15. 

Durante las visitas a la planta de tratamiento, se observó que de los cuatro generadores de 

ozono que se encuentran instalados en la planta, solamente una de las unidades contaba 

con un medidor de flujo volumétrico de aire entrante funcionando correctamente, el cual 
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se encontraba marcando un flujo de aproximadamente 2.5 L/min. Es importante aclarar 

que, según los encargados de la planta, ha pasado un tiempo importante desde el último 

mantenimiento del sistema de ozonificación, por lo que es de esperar que no se esté dando 

una generación de ozono adecuada. 

 

Figura 5.15: Diagrama de flujo del proceso de ozonificación instalado en la planta de trata-
miento en estudio. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

De acuerdo con la ficha técnica de los generadores de ozono utilizados marca AZCO Indus-

tries modelo VMUS-4 (adjunta al presente trabajo), a partir de un flujo de aire aproximado 

de 2.5 L/min, se debería de obtener una concentración de ozono de aproximadamente 

9.2 g/m3 lo que se traduciría en un flujo másico de alrededor 1.51 g/h. Estos generadores 

de ozono trabajan de manera que, a menor flujo de aire seco ingresado, mayor concentra-

ción de ozono, pero a un flujo másico menor de ozono en la corriente de salida. Esta dosis 

de aplicación debería ser suficiente para eliminar la carga en un tiempo corto, sin embargo, 

los resultados indican lo contrario.  Se realizó una medición del ozono generado in-situ to-

mando varias muestras a lo largo de un día para incluir variaciones de carga orgánica que 

pueda interactuar con la dosis aplicada de ozono. Para realizar las mediciones se utilizó un 
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colorímetro de la marca HACH, modelo HI 721. Este equipo portátil logra determinar con-

centraciones de ozono al correlacionar longitudes de onda reflejadas por la decoloración de 

la muestra con ozono al reaccionar con un reactivo de trisulfonato indigo como se observa 

en la Figura 5.17. 

Cuadro 5.21: Resultados de la medición de concentración de ozono en corriente de des-
carga hacia tanque de ozonificación. 

Hora de  
Muestreo 

Concentración de Ozono (mg/L) 

Primera  
Medición 

Segunda  
Medición 

Tercera  
Medición 

Promedio 

7:00 am 0.05 0.02 0.04 0.04 

9:00 am 0.02 0.04 0.03 0.03 

12:00 pm 0.06 0.03 0.02 0.04 

3:00 pm 0.02 0.05 0.03 0.03 

Los resultados del Cuadro 5.21 muestran que la dosis aplicada de ozono es insuficiente. Con 

dosis tan bajas se requeriría de un tiempo de residencia en el contactor muy largo y el di-

seño del mismo tendría que ser el adecuado para asegurar que una dosis aplicada tan baja 

logre entrar en contacto con la mayoría del agua residual a tratar, llevándola así a la calidad 

de tratamiento buscada. Esto lleva a concluir que existe un problema de generación de 

ozono por parte del equipo instalado, el cual se observa descuidado y sin un mantenimiento 

adecuado. La Figura 5.16 permite visualizar de manera más clara los resultados obtenidos 

durante la medición de dosis aplicada de ozono. Se puede interpretar que los promedios de 

concentración en cada una de las horas seleccionadas para el muestreo se mantienen cons-

tantes (cajas alineadas horizontalmente) y que presentan una dispersión de resultados 

aceptable (altura de cada caja individual), el problema es que la magnitud de esta dosis es 

muy baja como se mencionó anteriormente. Las horas de muestreo se eligieron para poder 

obtener resultados representativos de los distintos picos de trabajo con los que acostumbra 
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trabajar la planta de tratamiento, contemplando diferencias de carga orgánica (que se de-

bería estabilizar mediante el homogeneizador) y diferencias por ciclos de funcionamiento 

de equipos como los que tienen los filtros malla y sedimentadores por limpieza diaria. 

 

Figura 5.16: Representación gráfica a través de diagramas de cajas para las concentraciones 
de ozono obtenidas a distintas horas. 

El otro factor por tomar en cuenta es el tiempo de contacto que está teniendo el flujo de 

aguas residuales entrantes al proceso de desinfección. Este flujo proveniente de los filtros 

malla, es monitoreado mediante el único medidor de flujo volumétrico presente en la 

planta. Dicho flujo varía usualmente entre los 350 m3/d y 370 m3/d dependiendo de la hora 

del día y de la disponibilidad de los tanques con los filtros malla por razones de manteni-

miento. Las dimensiones del tanque de riego que se adaptó para que ejerciera de contactor 

son de 10.24 m largo × 7.24 m de ancho × 2.6 m de altura útil, para un volumen de 195 m3. 

Con este volumen y con un flujo pico de 370 m3/d presenta un tiempo de residencia hidráu-

lico de 12.6 h. El tanque no presenta ningún tipo de agitación que promueva el contacto 

entre la corriente de aguas residuales mezcladas con ozono y el resto del contenido del 

tanque. La combinación de ambos factores hace que el proceso de desinfección no se esté 

llevando a cabo adecuadamente. 
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5.1. Manejo de Biosólidos 

La planta de tratamiento está diseñada para contar con un digestor de lodos, que recibe los 

fondos de los lodos sedimentados durante el proceso de clarificación. En esta etapa de 

acuerdo con su diseño, serán digeridos entre 4 d y 6 d para pasar posteriormente a los le-

chos de secado. Esta última fase de tratamiento de biosólidos es de comportamiento muy 

inestable según los encargados de la planta. Esto se debe a la cantidad de lodos que está 

produciendo la planta, a la disponibilidad limitada de espacio en el digestor de lodos y al 

tiempo extendido de secado al aire que reciben los lodos en los lechos de secado. 

 

Figura 5.17: Ampollas con trisulfonato indigo que reaccionan al contacto con las muestras 
para dar una coloración azul en ausencia de ozono. Fuente: Fotografía tomada 
por autor, 2017. 

5.1.1. Tanque Digestor de Lodos 

En esta etapa del proceso, se almacenan los lodos más espesos provenientes de la opera-

ción de clarificación y este tanque cuenta con un volumen de 14.28 m3. Para este proceso 



101 
 

 
 

de digestión, el tanque cuenta con un equipo de aireación que, según la memoria de cálculo 

de la planta, debería estar funcionando siempre que el tanque tenga lodos con el fin de 

evitar condiciones de digestión anaerobia, septicidad y malos olores. El tiempo de retención 

de lodos dentro del tanque debería ser de 6.6 d para alcanzar una reducción de sólidos sus-

pendidos volátiles del 40 % aproximadamente. A nivel operacional, los encargados de la 

planta indican que comúnmente por el gran volumen de lodos que se están generando en 

el sistema secundario, el tanque de digestión se mantiene en condiciones máximas de al-

macenamiento, lo que impide la activación del sistema de aireación. La Figura 5.18 muestra 

el tanque digestor de lodos completamente lleno y con la aireación desactivada, dando paso 

a condiciones de digestión anaerobias. Este efecto de cuello de botella se da por dos facto-

res principalmente: 1) como se mencionó anteriormente, se están generando una gran can-

tidad de lodos y no hay volumen suficiente para procesar estos lodos con la frecuencia ade-

cuada, 2) el tiempo de secado que le está tomando a los lodos es muy largo, a pesar de estar 

ubicado en una zona caliente y con bastante exposición solar (El Coyol de Alajuela).  

 

Figura 5.18: Toma superior del tanque digestor de lodos en su capacidad plena. Fuente: 
Fotografía tomada por autor, 2017. 
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Son por estas razones que la etapa de digestión de lodos se ve afectada por problemas 

operacionales originados antes y después del mismo. Es evidente que el tanque digestor de 

lodos se está utilizando únicamente como un reservorio de lodos y no como un proceso de 

digestión de lodos propiamente, por lo que no tiene sentido evaluar a nivel de parámetros 

específicos el funcionamiento del digestor como tal. De mantenerse las conductas opera-

cionales presentadas hasta el momento, los 14.24 m3 destinados para este tanque serán 

insuficientes y no van a permitir una operación estable con el paso del tiempo. 

5.1.2. Lecho de Secado de Lodos 

Según la memoria de cálculo los lechos de secado están configurados para que los lodos se 

retiren cada 4 d, sin embargo, no se especifican las condiciones que deberían cumplir estos 

lodos al cabo de estos 4 d para poder ser retirados. En su operación real, el tiempo de se-

cado de los lodos varía entre 22 d a mes y medio. Debido al problema de grandes volúmenes 

de lodos que se generan luego del tratamiento secundario, los operadores frecuentemente 

se ven obligados a aplicar nuevas capas de lodos sobre lodos ya depositados en los lechos 

de secado para aliviar cargas en etapas anteriores lo que evidentemente hace que los tiem-

pos de secado sean más largos de lo esperado. Al cabo del proceso de deshidratación de los 

lodos, los encargados de la planta recogen con palas los lodos secos y los pasan a sacos para 

su distribución como compostaje. En promedio, se obtienen dos sacos y medio por lecho, 

con pesos entre los 28 kg y 32 kg. Sumando estas cantidades, se estima una producción de 

lodos para compostaje de 150 kg al mes. Esto si los volúmenes producidos de lodos se lo-

gran manejar y no es necesario contratar servicios externos para que recolecten lodos aun 

sin deshidratar para aliviar las cargas dentro del sistema. Los problemas que se dan en los 

lechos de secado son problemas arrastrados los cuales se originan por las conductas opera-

cionales erróneas detectadas en el sistema secundario en cuanto a las recirculaciones y pur-

gas, además de las discrepancias de diseño listadas anteriormente. 
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6. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Con los resultados obtenidos en el capítulo 5 del presente trabajo en relación con rendi-

mientos de equipos, eficacias de remoción y desempeño general de la planta, se procede a 

identificar las oportunidades de mejora. 

6.1. Habilitación del Segundo Canal de Tratamiento Preliminar 

La planta originalmente contaba con dos canales de tratamiento preliminar los cuales con-

templaban un canal de rejillas y una trampa de flotantes, sin embargo, hoy en día ese se-

gundo canal de tratamiento preliminar se encuentra condenado y no está en uso. Aquí se 

está dejando de aprovechar la posibilidad de poder distribuir las cargas crudas entrantes a 

la planta de tratamiento en dos sistemas de separación de sólidos gruesos y con la carga 

distribuida, la limpieza de ambos canales no va a tener que ser tan constante como lo es 

actualmente (todos los días), y en caso de mantenimiento, se puede trabajar con un solo 

canal sin interrumpir la operación de la planta. 

 

Figura 6.1: Canal de rejillas y trampa de grasa inhabilitadas presentes en la planta de trata-
miento. Fuente: Fotografía tomada por autor, 2017. 
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Como se mencionó en el análisis de desempeño del canal de tratamiento preliminar (Sec-

ción 5.1), una eficacia de remoción por parte de las trampas de grasas del 52 % es muy bajo 

para lo esperado en este tipo de unidades de procesamiento. Con la habilitación de este 

segundo canal, se podría aumentar la eficacia de reducción de las grasas y aceites de la 

planta y se le estaría eliminando la presión al resto del proceso para llevar este parámetro 

por debajo de los niveles máximos permitidos por el Reglamento de Vertido y Reúso de 

Aguas Residuales. Adicionalmente una presencia menor de grasas y aceites en el resto del 

tratamiento mejora condiciones de oxigenación y sedimentación de los flocs formados al 

liberar fuerzas de tensión generadas por las grasas y aceites. 

Para poder adecuar el funcionamiento de este segundo canal de tratamiento preliminar, se 

debe de adaptar la recámara que recibe las aguas crudas con una válvula de compuerta que 

ayude a regular los flujos en cada uno de los canales de modo que se pueda regular el paso 

por completo si fuera necesario. Tomando como referencia la fotografía que se muestra en 

la Figura 6.2, la recámara de recepción cuenta con tuberías de conexión hacia ambos cana-

les de tratamiento preliminar. 

 

Figura 6.2: Recámara de recepción de aguas crudas entrantes a la planta de tratamiento. 
Fuente: Fotografía tomada por autor, 2017. 
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6.2. Configuración del Sistema de Anóxico 

Como se evidenció en la sección 5.2.1, la configuración del sistema pre-anóxico con la que 

cuenta la planta podría ser mejorada al introducir una corriente de recirculación interna 

entre el caudal efluente del tanque de aireación y la entrada al tanque anóxico. De esta 

manera se podría aprovechar en mayor medida la capacidad desnitrificadora que ofrece el 

tanque anóxico y que actualmente no se está utilizando. La importancia de implementar 

esta mejora reside en la naturaleza de las aguas residuales a tratar, las cuales vienen con 

alto contenido de compuesto nitrogenados especialmente urea y amoniaco. Mediante un 

cálculo de balance de masa en el sistema anóxico y aerobio, se puede determinar la razón 

de recirculación interna apropiada para que a partir de la capacidad desnitrificadora esta-

blecida del sistema se pueda llegar a una carga de nitrógeno deseada en el efluente: 

𝑄 × 𝑁𝑂 = 𝑄 × 𝑁 + 𝐼𝑅 × 𝑄 × 𝑁 + 𝑅 × 𝑄 × 𝑁   

𝑁𝑂

𝑁
= 1 + 𝐼𝑅 + 𝑅  

𝐼𝑅 =
𝑁𝑂

𝑁
− 1 − 𝑅 (6.1) 

Donde, 

𝐼𝑅 = Razón de recirculación interna (adim) 

𝑅 = Razón de recirculación de clarificadores (adim) 

𝑁𝑂 = Concentración de NO3-N en el flujo influente (g m⁄ ) 

𝑁  = Concentración de NO3-N en el efluente (g m⁄ ) 

Actualmente el sistema está limitado a poder desnitrificar la carga de nitratos que estén 

presentes en la corriente de recirculación de lodos del clarificador #1, la cual como se ex-

plicó es una carga baja y que además ya ha tenido interacciones con otros compuestos. Al 

implementar una corriente de recirculación interna, se va a poder aprovechar la capacidad 

desnitrificadora instalada con la que cuenta la planta de tratamiento. 

La segunda oportunidad de mejora identificada que podría ayudar al desempeño del pro-

ceso anóxico, es que las corrientes de ingreso al tanque anóxico que incluyen las tuberías 
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de ingreso provenientes del tanque homogeneizador, la corriente de recirculación del cla-

rificador #1 y la potencial corriente de recirculación interna estén bajo el nivel del líquido 

en el tanque. Las descargas que se realizan a cierta altura de la superficial anóxica promue-

ven la oxigenación ya que arrastran oxígeno durante su caída y generan turbulencia. Esto 

se da en mayor magnitud cuando las corrientes provienen de tanques con aireación directa 

como el tanque homogeneizador y la corriente de recirculación interna proveniente del 

tanque aerobio. 

Finalmente, existe un elemento que el diseño actual del sistema de desnitrificación no 

cuenta, y es la presencia de un agitador o mezclador en el tanque anóxico. La agitación 

promueve en gran medida la interacción entre las bacterias desnitrificantes y los compues-

tos nitrados, favoreciendo las reacciones de desnitrificación que son el objetivo principal de 

este proceso. Sin una agitación debida, los componentes precipitan y se generan puntos 

muertos o puntos de estancamiento que disminuyen el volumen efectivo del trabajo. Al ser 

un tanque con condiciones de trabajo especiales, la agitación debe ser la suficiente para 

promover el contacto entre la biomasa y el alimento, así como liberar el gas nitrógeno pro-

ducido naturalmente por los mecanismos de desnitrifcación pero no excesivamente pode-

rosa como para que promueva la aireación dentro del tanque por generación de turbulen-

cia. Distintas fuentes literarias dan recomendaciones de potencia de mezclado; en la corro-

boración de diseño realizada para el presente caso, se siguió la recomendada por Metcalf 

& Eddy, la cual es de 10 kW/(1000 m3) de tanque (Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, 

Burton, & Stensel, 2013). 

6.3. Concentración de Oxígeno Disuelto en Tanque Aerobio 

Las mediciones de oxígeno disuelto (Cuadro 5.15) que se realizaron en el tanque de airea-

ción extendida, demostraron que no hay oxígeno disuelto disponible suficiente para man-

tener la biota dentro del sistema de manera adecuada. Esto causa un escenario donde los 

microorganismos afrontan condiciones desfavorables para su reproducción, dado que el 

oxígeno se ha convertido en un substrato limitante. No existe “carburante” para que las 
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reacciones de oxidación se den adecuadamente por parte de los microorganismos. Como 

se mencionó anteriormente hay una serie de factores tanto de diseño como operacionales 

que llevan a que se dé esta deficiencia como lo son: el pobre desempeño de los aireadores 

tipo jet, mala homogeneización dentro del tanque y presencia elevada de compuestos ni-

trogenados amoniacales. Esto genera fases anaerobias intermitentes a lo largo del volumen 

del tanque que causan malos rendimientos de sedimentación y floculación, así como una 

mayor incidencia para la presencia de bacterias filamentosas. Bacterias filamentosas como 

Nocardia, S. Natans, M. Parvicella, entre otras tienen una cinética de reproducción suma-

mente competitiva, y es por esta razón que comienzan a consumir el poco oxígeno disuelto, 

favoreciendo su reproducción y eliminando paulatinamente las demás poblaciones bacte-

rianas. Los conteos de colonias anaerobias que se realizaron en la sección “Conteo de Mi-

croorganismos Anaerobios” indican que la magnitud de dichas unidades formadoras de co-

lonias (UFC) se está acercando a los límites de lo aceptado (máximo en la orden de 

103 mL- 1). Las pruebas y análisis que se realizaron en el capítulo anterior demuestran que 

la planta cuenta con problemas de esponjamiento o bulking. Ejemplo de esto son los índices 

volumétricos de lodos tan altos que obtuvieron (entre 400 mL/g y 500 mL/g) según las prue-

bas de campo documentadas en la sección 5.2.2.  

Para que se dé una aireación adecuada en el tanque aerobio y que se eviten este tipo de 

situaciones, se deben de tomar en cuenta varios factores como lo son: 

 Concentración meta de oxígeno disuelto 

 Tipo, cantidad y distribución de aireadores 

 Potencia y capacidad de mezclado de aireadores 

 Frecuencia de mantenimiento de aireadores 

Múltiples fuentes literarias recomiendan que el valor de concentración de oxígeno disuelto 

en el tanque de aireación esté entre 2 mg/L y 3 mg/L, más de eso sería incurrir en un gasto 

energético puesto que la biota no es capaz de procesar esa cantidad de oxígeno disuelto 

por lo que no sería aprovechado (Eckenfelder, Malina, & Patterson, 2002) (Mackenzie, 
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2010). Es por esta razón que para la verificación de diseño se utilizó un valor de 2 mg/L. Este 

valor debe de regir como parámetro crítico para el dimensionamiento de futuras expansio-

nes de la planta de ser necesarias y para la escogencia de futuros equipos de aireación que 

los encargados de la planta decidan implementar. 

La decisión de cual tipo de aireador usar va a depender más del presupuesto disponible y 

de la frecuencia de mantenimiento que los encargados de la planta puedan manejar. Dadas 

las condiciones correctas, tanto los equipos de aireación difusa como de aireación mecánica 

pueden cumplir con su objetivo. Los equipos de difusión de burbuja fina son usualmente 

preferidos por su alta transferencia de oxígeno, pero son más dados a que sus orificios se 

saturen y ensucien por la naturaleza del entorno lo que lleva a un mayor mantenimiento 

(Liu & Lipták, 1997). 

Como se explicó en el capítulo 4, la planta cuenta con aireadores tipo jet, los cuales presen-

tan una transferencia de oxígeno al sistema de moderada a alta y cuentan con una capaci-

dad de mezclado alta. Sin embargo, la cantidad de aireadores no es suficiente para cumplir 

con la demanda de oxígeno y además según los encargados, los aireadores llevaban alrede-

dor de 8 meses de no recibir mantenimiento. Incluso la planta ha estado operando con tres 

aireadores de 3.7 kW de potencia (modelo 37-BER5 de la marca Tsurumi Pumps) y un airea-

dor de 1.5 kW de potencia (modelo 15-BER3, misma marca) durante el periodo de evalua-

ción realizada a la planta. Adicionalmente, los aireadores que se encuentran trabajando es-

tán configurados para trabajar en 50 Hz y no en 60 Hz como trabajan la mayoría de los 

equipos en la planta lo que genera una sobrecarga a los transformadores y afecta el factor 

de potencia (Operador PTAR, 2017). 

6.4. Manejo de Purgas y Recirculaciones de Lodos en Sistema Secundario 

A lo largo de la evaluación realizada se han encontrado distintos elementos que apuntan a 

que hay un problema operacional relacionado al manejo de purgas y recirculaciones de la 

planta de tratamiento. Actualmente, la operación del sistema de lodos activados se basa en 
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la experiencia del operador. A pesar de que la experiencia del operador es sumamente va-

liosa para un proceso de tratamiento de las aguas residuales exitoso, no se puede dejar de 

lado la incorporación de elementos de medición que permitan a los operadores de la planta 

saber si se están cumpliendo criterios claves de funcionamiento de la planta como tiempo 

de residencia celular y flujos de purga y recirculación. Este juego de variables entre el 

DBO5,20 y el SSVLM para la relación A/M, así como las concentraciones de SSLM en el tanque 

de aireación y SST en las corrientes de salida y retorno del clarificador son fundamentales, 

y son criterios de diseño a los que se deberían de apegar los encargados de la planta para 

garantizar un buen funcionamiento del proceso. 

Cuando los clarificadores están llegando a su capacidad máxima de trabajo, los operadores 

comienzan a recircular la fase suspendida líquida al tanque anóxico y tanque aerobio, la cual 

posee una concentración intermedia a baja de sólidos y de carga orgánica. Al llegar a la fase 

más espesa, la corriente de recirculación se redirige al tanque digestor. Esto se realiza bajo 

el concepto erróneo de que los fondos son lodos viejos que se tienen que desechar del 

sistema. Realmente, esta fase es la más rica en microorganismos necesarios para el buen 

funcionamiento del sistema secundario, por lo que se deben de aprovechar en una razón o 

proporción específica mediante su recirculación. Esto resulta en una población muy baja de 

microorganismos dentro del tanque de aireación y en una población de microorganismos 

relativamente jóvenes que no tienen la capacidad de contribuir adecuadamente a que se 

dé una floculación compacta y sedimentación apropiada.  

Las pruebas de campo realizadas para la determinación de los parámetros de A/M y TMRC 

(0.58 g/[g·d] y 8.1 d respectivamente) confirmaron que los hábitos de recirculación y purga 

están teniendo efectos reales sobre el funcionamiento de la planta. Valores altos del pará-

metro A/M indican que existe una desproporción por una gran cantidad de alimento dispo-

nible (DBO) en relación a los pocos microorganismos presentes (SSVLM). Los datos recolec-

tados a la salida del tanque de aireación que se recopilan en el Cuadro 4.7 son evidencia de 
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esto ya que muestran valores altos de DBO (570 mg/L) y valores asociados a población mi-

crobiana bajos como lo son sólidos volátiles y sedimentables (1889 mg/L y 900 ml/L respec-

tivamente). Por diseño, un sistema de aireación extendida busca completamente lo contra-

rio, tener un valor bajo de A/M y un valor alto de TMRC. 

El manejo de recirculación y purga no solo afecta el desempeño del sistema secundario, 

sino que también repercute en el proceso de digestión y secado de lodos. Se está descar-

tando la totalidad de los lodos espesos que sedimentan en los clarificadores y se envían al 

digestor de lodos. Al descartar un volumen mayor de lodos que el esperado según su diseño, 

hace que el digestor de lodos permanezca en condiciones de ocupación máxima y dificulta 

que se cumplan las condiciones aerobias de diseño, puesto que el volumen de lodos pre-

sente supera la capacidad de aireación del único aireador instalado. Esta situación empeora 

al poner en funcionamiento el aireador solamente cuando se trasladan los lodos del diges-

tor hacia los lechos de secado y no como lo dicta la memoria de cálculo que dice que el 

aireador debería estar funcionando en todo momento que haya lodos en el digestor. Las 

condiciones descritas anteriormente llevan a una mala digestión de los lodos, la cual se tra-

duce en una limitada reducción de sólidos volátiles presentes en los lodos y se generan 

propiedades indeseables para la deshidratación de lodos. Esto tiene un impacto directo en 

el tiempo de secado de los lodos que se encuentran deshidratándose en los lechos de se-

cado. El tiempo prolongado de deshidratación más un volumen que sobrepasa la capacidad 

de manejo de lodos de la planta hace que frecuentemente se tenga que incurrir a servicios 

externos para ayudar a manejar el volumen de lodos generados y procesados en la planta. 

La operación de la planta de tratamiento mejoraría sustancialmente si se implementan con-

troles y metodologías claras para el manejo de purgas y recirculaciones de lodos. 

6.5. Configuración de Dosis y Tiempo de Contacto en Proceso de Desinfección 

Los resultados obtenidos de los análisis microbiológicos documentados en la sección 5.3.2 

demostraron que el proceso de ozonificación no está siendo efectivo como proceso desin-
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fectante puesto que no está logrando llevar la carga de coliformes fecales, totales y de Es-

cherichia coli a los niveles máximos establecidos por el Reglamento de Vertido y Reúso de 

Aguas Residuales.  

En un proceso de desinfección existen múltiples variables que determinan la efectividad del 

proceso, pero las dos más importantes son la concentración o dosis de ozono transferida y 

el tiempo de contacto entre el desinfectante y la corriente de agua residual. Sin embargo, 

la principal falencia que presenta este proceso de desinfección aparte de la dosis y diseño 

hidráulico inadecuado es el hecho que el agua “tratada” con ozono se reingresa al mismo 

tanque o recinto donde hay aguas residuales sin tratar. Esto sin lugar a duda causa que la 

poca desinfección que se logra se reverse al entrar en contacto con el agua sin tratar. 

Los resultados de medición de la dosis aplicada de ozono mostrados en el Cuadro 5.21 

muestran que esta dosis es sumamente baja e inadecuada para la configuración actual que 

presenta el sistema de desinfección. Esto probablemente se está dando por el estado de 

mantenimiento pobre que presentan tanto los secadores de aire como los generadores de 

ozono. Se debe de evaluar la opción de darle un mantenimiento exhaustivo a los generado-

res de ozono como primera opción, implementar soluciones transitorias como el uso de 

pastillas de hipoclorito a la salida de los clarificadores, por ejemplo, mientras se evalúa si 

con el mantenimiento es suficiente para llevar al sistema de ozonificación al nivel deseado 

de eficacia, o sustituir el sistema de desinfección por otro como desinfección por rayos UV, 

gas cloro o incluso otro de ozonificación. 

En cuanto al tiempo de contacto, usualmente los tanques contactores para el proceso de 

desinfección están diseñados de manera que se puedan asemejar en la medida de lo posible 

a tanques con flujo de pistón, mediante la utilización de mamparas y divisiones internas 

para que de esta manera se eviten puntos muertos o de estancamiento que puedan elevar 

pronunciadamente el conteo de coliformes y demás patógenos microscópicos en el 

efluente. Es por esta razón que es de suma importancia asegurar el contacto de la mayor 

cantidad, sino de todo, el volumen del agua residual en proceso de desinfección (United 
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States Environmental Protection Agency, 2012). La razón del volumen tan grande de este 

tanque contactor, es que originalmente se diseñó para que lograra retener aproximada-

mente más de un día de efluente tratado en caso de que no fuera necesario el regado de 

las zonas verdes aledañas. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que, si se quería que el tanque 

cumpliera esa funcionalidad dual de reservorio y de contactor de desinfección, se debía de 

dotar el tanque con medios apropiados como mamparas o agitadores que aseguraran un 

contacto adecuado entre la carga entrante de ozono y el resto del tanque. La desinfección 

efectiva mediante el ozono se debe a resultados combinados entre una alta tasa de trans-

ferencia, buen mezclado, tiempo de contacto adecuado y cortocircuitos mínimos dentro del 

tanque. Pero en el caso actual, no hay una dosis aplicada correcta de ozono, no hay buen 

mezclado, abundan los cortocircuitos en el contactor de ozonificación y la devolución del 

agua “ozonificada” al tanque con aguas sin tratar lleva a un proceso de desinfección inexis-

tente. 

6.6. Automatización General de la Planta 

Durante las primeras visitas a la planta de tratamiento de aguas residuales en estudio, saltó 

a la vista la falta de medidores y lectores de los parámetros de trabajo en los distintos pro-

cesos de la PTAR. Actualmente la planta solo cuenta con un medidor de flujo volumétrico 

ultrasónico de la marca Arad, modelo Octave, como el que se observa en la Figura 6.3. El 

medidor se encuentra entre la salida del clarificado y antes de los tanques con filtros malla 

donde se retiene el agua residual antes de pasarla por el proceso de ozonificación. Es de 

vital importancia para cualquier tipo de proceso de manufactura, de tratamiento, de acon-

dicionamiento o de transformación fisicoquímica, el tener la capacidad de poder saber en 

qué condiciones se están desenvolviendo cada uno de los distintos procesos. Esto permite 

conocer: 

1. Si el objetivo o fin del proceso se está cumpliendo adecuadamente. 

2. Si el proceso se está dando en condiciones seguras para la planta y el personal. 
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3. Si se está trabajando en el rango de condiciones donde el proceso es más eficiente. 

Recordar que, a mayor eficiencia de proceso, menos insumos se necesitarán intro-

ducir al sistema para cumplir con el objetivo específico deseado, lo que maximiza la 

ganancia. 

4. Un historial de comportamiento del proceso o sistema, lo que ayuda a prevenir fallos 

de operación actuando a tiempo. Conocer el sistema es evitarse problemas futuros, 

especialmente en sistemas dinámicos de microorganismos vivientes. 

 

Figura 6.3: Flujómetro ultrasónico utilizado en la planta de tratamiento. Fuente: (Arad 
Group Ltd, 2017) 

Otro factor de suma importancia es que, para poder implementar un sistema de operación 

automatizado, es indispensable saber predecir (hasta donde sea razonablemente posible) 

el comportamiento del proceso y saber las condiciones reales de operación. El control e 

instrumentación son bases indispensables para un sistema de monitoreo y se deben de 

aprovechar las facilidades y comodidades que se ofrecen en el mercado actualmente en 

cuanto a instrumentación y dispositivos de monitoreo como lectores de flujo volumétrico, 
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de velocidad, de concentraciones como sólidos suspendidos totales, oxígeno u ozono di-

suelto, temperatura, presión, pH y de nivel o altura de líquido. 

Esto le da al sistema flexibilidad para poder ser controlado remotamente y no tener que 

depender del criterio, disponibilidad y accionar de un operario en la planta. Para el caso en 

estudio, la recomendación es implementar los siguientes tipos de medidores debido a que 

a través de ellos se van a poder medir y visualizar parámetros que son críticos para un buen 

desempeño de planta: 

 Flujo volumétrico 

 Oxígeno Disuelto 

 Temperatura 

 pH 

 Sensores de nivel de líquido 

En cuanto a la ubicación de los medidores sugeridos, se recomendaría empezar implemen-

tando un medidor de flujo a la entrada del tanque homogeneizador que monitorearía el 

flujo de entrada real a la planta de tratamiento. Antes de esta ubicación, no sería recomen-

dable puesto que el efluente viene con muchos sólidos gruesos que podrían dañar los equi-

pos o dar mediciones erróneas. En el mismo tanque homogeneizador sería de gran utilidad 

para el funcionamiento independiente de la planta poder instalar controladores de válvula 

y sensores de nivel de líquido para poder descargar de manera controlada al resto del pro-

ceso en los momentos que sean más apropiados y evitar variaciones bruscas de flujos y 

cargas. A pesar de que el nivel de oxigenación es un factor importante en esta etapa, estos 

niveles se pueden controlar y monitorear con un medidor de concentración de oxígeno di-

suelto de campo. 

En el tanque anóxico es importante poder controlar la intensidad de mezclado para asegu-

rarse de que sea la adecuada y que no introduzca turbulencia excesiva al sistema que podría 

llevar a oxigenación del contenido. 
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En el tanque de aireación es muy importante tener lectores de concentración de oxígeno 

disuelto y dada la configuración geométrica del tanque se podrían pensar de 3 a 4 medido-

res distribuidos estratégicamente para asegurarse que se capten la mayor área posible y 

evitar puntos muertos. Estos lectores de oxígeno disuelto tendrían acción directa sobre el 

funcionamiento de los aireadores para regular a demanda el nivel de oxigenación y mez-

clado, idealmente estableciendo un punto de consigna de concentración de oxígeno di-

suelto entre 2 mg/L y 3 mg/L. El factor de pH es de gran importancia para la eficacia del 

proceso de aireación extendida, sin embargo, estos controles se podrían satisfacer con un 

medidor de pH de campo y que se lleve el control histórico en una bitácora de control. 

A la salida y entrada de los clarificadores, sería de gran beneficio poder automatizar la aper-

tura y cierre de las válvulas de compuerta que controlan el flujo efluente del tanque de 

aireación. De esta manera se puede regular el flujo de una manera adecuada sin perturbar 

la estabilidad del sistema. En cuanto a los lodos, se debe de implementar el encendido y 

apagado de las bombas que llevan los lodos de los fondos hacia la línea de recirculación y 

purga. Pero lo más importante en esta etapa del proceso es poder implementar un sistema 

de cierre y apertura de las válvulas que dictan la dirección del flujo de los lodos, para que a 

través de las mediciones de flujo y de las razones de recirculación ya establecidas, se logre 

mantener un equilibrio entre los lodos que son recirculados al sistema de aireación exten-

dida y los que son desechos al digestor de lodos. 

Siguiendo con la corriente de clarificado, el medidor de flujo volumétrico que actualmente 

está instalado cubre con las necesidades por lo que se puede mantener en funcionamiento. 

Lo único que podría ser incorporado es la lectura de dicho medidor desde el sistema de 

control a distancia de la planta. En cuanto al sistema de desinfección, es de suma importan-

cia poder regular la dosis aplicada de ozono para mantener dicha dosis dentro de los rangos 

de operación adecuados y que estos se rijan a partir del flujo entrante con tal de que se 

cumpla un valor de Ct previamente establecido. Debido a que se cuenta con tres generado-
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res de ozono, se podrían controlar la capacidad generadora de cada uno de ellos para dis-

tribuir la carga equitativamente y no esforzar innecesariamente el sistema, alargándoles así 

la vida útil. 

Finalmente, para el digestor de lodos, se buscaría poder controlar el funcionamiento del 

aireador para apagarlo cuando el nivel de lodos dentro del tanque sea muy bajo o nulo, y 

poder ajustarlo a nivel de operación necesaria dependiendo de la carga de lodos que haya 

en el momento. 
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7. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

Con las oportunidades de mejora identificadas a partir del análisis realizado en el capítulo 

anterior, se realiza la siguiente propuesta a la empresa dueña de la planta de tratamiento 

en estudio para poder atacar las falencias identificadas de manera concreta, con una justi-

ficación técnica apropiada detrás de cada una de ellas e indicando por qué se consideran 

las más apropiadas para cada una de las situaciones encontradas. 

7.1. Limpieza y Habilitación del Segundo Canal de Tratamiento Preliminar 

Para poder habilitar el segundo canal de tratamiento preliminar, se debe de realizar una 

limpieza de la basura, suciedad y demás sólidos gruesos que se han acumulado en las rejillas 

y trampa de grasa durante su tiempo de desuso, como los que se observan en la Figura 6.1. 

Debido al desempeño funcional que presenta el primer canal de tratamiento preliminar, se 

recomienda respetar el diseño existente y replicarlo en el segundo canal de tratamiento 

preliminar por lo que, se seguiría la misma distribución y configuración de rejillas (material, 

grosor y espaciado entre ellas), así como el diseño de la trampa de grasas. Con una limpieza 

adecuada, la sustitución de la tubería vieja y desgastada existente y con la construcción de 

nuevas rejillas respetando el diseño actual, se puede poner en marcha de nuevo este se-

gundo canal.  

 

Figura 7.1: Toma superior de canal de rejillas condenado. Fuente: Fotografía tomada por 
autor, 2017. 
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Se estima que la limpieza se puede programar mediante unas 8 h a 10 h extras con los ope-

radores de la planta y la remoción de los lodos acumulados se puede coordinar mediante la 

contratación del mismo proveedor que los encargados de la planta utilizan cuando requie-

ren remover el exceso de lodos en el tanque digestor. Una vez limpio el canal, se procedería 

a sustituir las rejillas metálicas y la tubería de PVC que presentan un desgaste importante 

por su condición de desuso. 

 

Figura 7.2: Toma superior del tanque receptor de aguas crudas, el cual se debe acondicionar 
para poder regular el paso al segundo canal de tratamiento preliminar. Fuente: 
Fotografía tomada por autor, 2017. 

También se debe de adecuar el tanque receptor de aguas crudas previo a los canales de 

rejillas de manera que se logre una distribución equitativa de los flujos. Por el desuso que 

ha tenido el paso a este segundo canal, se recomienda cambiar la tubería existente por una 

del mismo material y diámetro (PVC, tres pulgadas) y aprovechar la prevista presente para 

la implementación de válvulas tipo compuerta para regular el flujo. Este espacio eventual-

mente puede ser considerado para una expansión del sistema de tratamiento secundario 

en caso de que la planta de manufactura siga creciendo y sea necesario mayor volumen de 

tratamiento. 
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7.2. Configuración del Sistema Anóxico 

7.2.1. Agitación en Tanque Anóxico 

Para mejorar el funcionamiento del sistema anóxico basándose en lo descrito en el capítulo 

5, la primera propuesta consiste en la instalación de un sistema de agitación como el que 

se observa en la Figura 7.3. Es un sistema de agitación vertical simple con motor externo 

cuya base se adecuaría a la cobertura de cemento superior del tanque anóxico. Debido al 

bajo requerimiento de potencia de mezclado que requiere este tanque de acuerdo con lo 

mencionado en el Cuadro 5.1, existen una amplia gama de agitadores verticales de mez-

clado lento que pueden satisfacer este requerimiento.  

 

Figura 7.3: Sistema de agitación propuesto para el tanque anóxico. Fuente: (Neptune 
Chemical Pump Company, 2017) 

El modelo escogido para satisfacer la necesidad de mezclado en el tanque anóxico se des-

cribe en el siguiente Cuadro 7.1: 

Cuadro 7.1: Extracto de la información provista en la ficha técnica para el agitador de la 
marca Neptune Pumps. Fuente: (Neptune Chemical Pump Company, 2017). 

Especificación Valor listado 

Modelo JG-5.1 

Potencia de salida de motor 0.75 kW (1 HP) 

Voltaje 230 V / 460 V 

Fase Trifásico 
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Cuadro 7.2: Extracto de la información provista en la ficha técnica para el agitador de la 
marca Neptune Pumps (Continuación). Fuente: (Neptune Chemical Pump 
Company, 2017). 

Especificación Valor listado 

Rotación Máxima 36.7 rad/s (350 min-1) 

Longitud de Eje 1.52 m 

Diámetro de Eje 2.54 cm 

Altura de Motor 47 cm 

Diámetro de aspas 35 cm 

Las revoluciones del agitador se van a poder modular mediante reguladores de velocidad 

que serían instalados para la automatización de la planta. Se debe de buscar un punto de 

consigna de revoluciones adecuado de modo que mantenga los contenidos en suspensión 

sin generar turbulencia que promueva la oxigenación de los contenidos, lo cual se busca 

disminuir en la medida de lo posible. 

7.2.2. Instalación de Tubería para Recirculación Interna 

Con el fin de optimizar el proceso de desnitrificación anóxica, tal y como se mencionó en el 

capítulo anterior, es necesaria la instalación de una línea de recirculación interna entre la 

salida del tanque aerobio y el inicio del tanque anóxico. Esta conexión se puede realizar 

mediante una tubería de PVC que cuente con las mismas características de diámetro interno 

que cuenta la mayoría de tubería de transporte en el resto de la planta (2 pulgadas). Debido 

a que debe de ser un lazo independiente, debe de contar con una bomba sumergible de 

lodos que sea capaz de levantar la cabeza de presión necesaria, así como los accesorios de 

tubería necesarios para que el operador pueda intervenir de manera manual en lo que se 

implementa el control total automático en la planta de tratamiento. Esta bomba sumergible 

se debe de colocar lo más cercano a la salida del tanque aerobio hacia los clarificadores, de 

modo que los lodos que sea recirculados hayan tenido el mayor tiempo de residencia posi-

ble permitiéndoles así una nitrificación adecuada. Tomando las dimensiones reales de los 

tanques, se creó un modelo en tres dimensiones (3D) que se observa en la Figura 7.4 para 

tener un dimensionamiento de la tubería requerida más certero. Para el dimensionamiento 
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de la bomba, se escoge a partir de las curvas de rendimiento otorgadas por el proveedor, 

contemplando altura de elevación requerida, trayecto y accesorios de tubería. La potencia 

requerida incluyendo factor de seguridad es una bomba de 0.75 kW (1 HP).  

 

Figura 7.4: Dimensionamiento de la tubería necesaria para la recirculación interna entre el 
tanque aerobio y el tanque anóxico. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

A continuación, se presenta un extracto de la ficha técnica de la bomba escogida para esta 

mejora del proceso: 

Cuadro 7.3: Extracto de la información provista en la ficha técnica para la bomba sumergi-
ble de la marca HCP Pumps. Fuente: (HCP Pumps Manufacturing Co., LTD, 
2017) 

Especificación Valor listado 

Modelo 50AFU2.8 

Potencia de salida de motor 0.75 kW (1 HP) 
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Cuadro 7.4: Extracto de la información provista en la ficha técnica para la bomba sumergible 
de la marca HCP Pumps (Continuación). Fuente: (HCP Pumps Manufacturing 
Co., LTD, 2017) 

Especificación Valor listado 

Frecuencia 60 Hz 

Fase Trifásico 

Polos 2 

Revoluciones Motor 377 rad/s (3600 min-1) 

Cabeza Nominal 8 m 

Capacidad Nominal 0.2 m3/min 

Se debe de considerar el costo de la bomba exclusiva para esta corriente, la tubería de PVC, 

accesorios como válvulas y codos y obra gris para la colocación de la tubería. Posterior-

mente, en la fase de automatización, la apertura y cierre de estas válvulas se pueden con-

trolar mediante la incorporación de válvulas automatizadas que actúen para mantener la 

relación de recirculación interna fijada de acuerdo con los cálculos establecidos en la sec-

ción 6.1. El detalle de la propuesta para la automatización de la planta se profundizará más 

adelante. 

7.3. Concentración de Oxígeno Disuelto en Tanque Aerobio 

7.3.1. Implicaciones de Diferencia de Volúmenes de Tanque Aerobio 

En la información resumida en el Cuadro 5.2, se observa que de acuerdo con la verificación 

de diseño que se realizó, el tanque aerobio debería contar con seis unidades de aireación 

idénticas a las especificadas por la memoria de cálculo. Debe de quedar claro que esta ve-

rificación de diseño expone que el tanque aerobio está sub dimensionado (335.8 m3 teóri-

cos contra 201 m3 reales). Debido a que la población de microorganismos (y por ende el 

requisito de oxígeno) va a depender del tiempo medio de residencia celular, el volumen del 

tanque no va a tener efecto en este requisito específicamente. No obstante, si va a tener 

un impacto significativo directo en el tiempo de residencia hidráulico en el sistema secun-

dario, así como en las concentraciones de sólidos y microorganismos (XSST y XSSV) esperados 

a las condiciones de generación y reproducción de microorganismos que dicta el tiempo 
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medio de residencia celular y caudal de entrada al cual fue diseñada la planta. El volumen 

del tanque también afecta los requisitos de mezclado, pero en este caso al ser un tanque 

más pequeño, el flujo volumétrico dentro del tanque que asegura un buen mezclado es 

menor al calculado mediante la corroboración de diseño realizada para el presente pro-

yecto. 

7.3.2. Reemplazo del Sistema de Aireación en Tanque Aerobio 

Como se demostró a través de las pruebas de campo realizadas en el tanque aerobio y do-

cumentadas en la sección 5.2.2, el sistema de aireación existente en la planta de trata-

miento es incapaz de llegar a los niveles mínimos de aireación. Para cumplir con este obje-

tivo se propone sustituir los 4 aireadores actuales por 6 aireadores del mismo tipo sumer-

gibles Jet por ventajas que ofrecen este equipo como: 

 Se puede ejecutar el mantenimiento de los equipos sin interrumpir la operación del 

tanque aerobio. Se extrae equipo para mantenimiento y se sustituye por un aireador 

de repuesto. 

 Eficiencia de transferencia de oxígeno media a alta. 

 Aportan un mezclado significativo al tanque aerobio como para mantener los con-

tenidos en suspensión y promover el contacto entre la carga orgánica y los microor-

ganismos. 

 Al ser equipos similares a los usados actualmente, los operadores están familiariza-

dos con el comportamiento de los equipos, señales de fallos comunes y eficiencia 

de aireación y mezclado esperada. 

 El reemplazo del equipo de aireación actual viene a ser una mejora no solo para la 

eficiencia de tratamiento de las aguas residuales, sino también en la eficiencia eléc-

trica de la planta de tratamiento, puesto que los aireadores existentes tienen alre-

dedor de 8 años en funcionamiento y su vida útil ha sido acortada por mantenimien-

tos infrecuentes. 

La información técnica para estos equipos se resume en el siguiente cuadro: 



124 

 
 

Cuadro 7.5: Extracto de la información provista en la ficha técnica para los aireadores tipo 
Jet de la marca HCP Pumps. Fuente: (HCP Pumps Manufacturing Co., LTD, 
2017) 

Especificación Valor listado 

Modelo JP-43.7 

Potencia de salida de motor 3.7 kW (5 HP) 

Frecuencia 60 Hz 

Volumen Aire @ 3 m profundidad 64 m3/h 

Aporte de Oxígeno 2.9 – 3.4 kg/h 

Profundidad Máxima 5 m 

Capacidad de Mezclado 95 m3/h 

Los aireadores escogidos son aireadores sumergibles tipo Jet de la marca HCP Pumps como 

los que se observan en la Figura 7.5: 

 

Figura 7.5: Aireador Sumergible tipo Jet de la marca HCP Pumps serie JP/JF. Fuente: (HCP 
Pumps Manufacturing Co., LTD, 2017) 

Con el sistema descrito anteriormente, se estaría aportando al sistema un total de 384 m3/h 

el cual cubre el requerimiento de aireación calculado de 337 m3/h. Este flujo de aire se po-

drá controlar adecuadamente mediante la implementación del sistema de control automá-

tico, el cual a través de variadores de frecuencia permitirá a los aireadores no trabajar a su 
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potencia máxima todo el tiempo, permitiendo así una mayor vida útil del equipo y una ma-

yor eficiencia eléctrica del proceso. 

7.4. Manejo de Purgas y Recirculaciones de Lodos en Sistema Secundario 

El problema con el que cuenta la planta del manejo de purgas y recirculaciones el cual fue 

expuesto en los capítulos 5 y 6, se puede atacar y solucionar fácilmente mediante la imple-

mentación del sistema automático. Con el sistema instalado, se podrán fijar relaciones de 

recirculación y purga ya establecidas que mejor convengan al buen funcionamiento de la 

planta. La principal herramienta que se necesita para poder manejar adecuadamente las 

razones de recirculación y purga es contar con al menos un medidor de flujo a la entrada 

del sistema que permita cuantificar el caudal entrante a la planta. Con las razones de recir-

culación tanto de los sedimentadores como de la corriente interna aerobia-anóxica ya defi-

nidas, para poder determinar el flujo retornado en cada una de estas corrientes se necesita 

saber el caudal entrante, como se demuestra en la ecuación (5.3). Dado que la planta no 

cuenta con un flujómetro a la entrada de proceso para poder llevar este control, se propone 

la instalación de un flujómetro ultrasónico idéntico al que está instalado previo a los filtros 

malla para que el sistema automatizado logre mantener el punto de consigna de las razones 

de recirculación. La ubicación sería en la línea de descarga del tanque homogeneizador 

(V- 104) hacia el tanque anóxico (U-106), debido a que es en este punto donde se lograría 

regular el flujo entrante al sistema secundario de la planta de tratamiento. 

Sin embargo, considerando que este es uno de los problemas que está afectando con mayor 

notoriedad a la planta y que el tiempo así como la puesta en marcha del sistema de control 

automático podría durar un tiempo considerable, la recomendación para una solución a 

corto plazo es implementar un manejo con mayor criterio de las recirculaciones y purgas 

mediante un manual de operación específico para el control y manejo de las bombas y vál-

vulas relacionadas con el manejo de recirculaciones y purgas. Actualmente la planta de tra-

tamiento no cuenta con un manual operativo, por lo cual se recomienda la creación del 
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mismo y dentro de este manual operativo se deben de tomar en cuenta los siguientes fac-

tores y relaciones para poder tener un manejo apropiado de las purgas y recirculaciones de 

la planta de tratamiento. 

7.4.1. Opción # 1: Control de la purga mediante el Tiempo Medio de Residencia 
Celular (TMRC) 

Esta opción de control de flujo de lodos purgados se basa en la definición de parámetro de 

trabajo denominado tiempo medio de residencia celular (TMRC o SRT por sus siglas en in-

glés) el cual se expone mediante la ecuación (2.4): 

𝑇𝑀𝑅𝐶 =  
𝑉 × 𝑆𝑆𝐿𝑀

(𝑄 × 𝑆𝑆𝑇 ) + 𝑄 × 𝑆𝑆𝑇 /

 

Si se despeja el valor del caudal de purga (representado por 𝑄 ), se obtiene la siguiente 

relación: 

Sin embargo, dado que actualmente la planta no cuenta con instrumentos de medición fia-

bles para la medición del caudal de salida de los clarificadores (𝑄 ), se debe de asumir que 

la carga de sólidos suspendidos totales en el clarificado es despreciable respecto a las cargas 

de SST en el tanque aerobio y en la línea de recirculación/purga, por lo que se puede consi-

derar este término despreciable y se obtiene la siguiente ecuación simplificada: 

Ahora, para poder determinar el flujo de purga (𝑄 ) utilizando la ecuación (7.2), ya se co-

nocen los valores del volumen de aireación y el valor de diseño del TMRC, por lo que sola-

mente quedaría medir las concentraciones de sólidos tanto en el tanque aerobio como en 

la línea de retorno/purga (𝑆𝑆𝐿𝑀 y 𝑆𝑆𝑇 /  respectivamente). Estas mediciones se pueden 

realizar fácilmente con un medidor de campo de sólidos suspendidos totales, como el que 

se propone adquirir de acuerdo con la sección 7.6. Posteriormente, sabiendo la potencia y 

el caudal de trabajo de las bombas instaladas para el movimiento de los lodos recirculados 

𝑄 =  
𝑉 × 𝑆𝑆𝐿𝑀

𝑇𝑀𝑅𝐶 × 𝑆𝑆𝑇 /
−

𝑆𝑆𝑇 × 𝑄

𝑆𝑆𝑇 /
 (7.1) 

𝑄 =  
𝑉 × 𝑆𝑆𝐿𝑀

𝑇𝑀𝑅𝐶 × 𝑆𝑆𝑇 /
 (7.2) 
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y/o purgados, se determina el tiempo requerido que la bomba esté prendida para purgar la 

cantidad de lodos necesaria. A manera de ejemplo: 

1. Resultados de medición de SST en tanque aerobio y corriente de recircula-

ción/purga: 

a. SSLM: 1 450 mg/L 

b. SSTR/P: 2 324 mg/L 

2. Cálculo de caudal de purga: 

𝑄 =  
217.67 × 1 450

21.5 × 2324
= 6.32 m d⁄  

3. Caudal de trabajo nominal de bomba de recirculación/purga a 0.4 kW (0.5 HP): 

a. Qbomba = 0.2 m3/min 

4. Sabiendo que se tienen que purgar 6.32 m3 de lodos al día, se determina el tiempo 

que tiene que estar trabajando la bomba de purga al día: 

𝑡 =
6.32 m d⁄

0.2 m min⁄
= 32 

min

d
 

7.4.2. Opción # 2: Control de la purga mediante la relación Alimento : Microorga-
nismos (A/M) 

La segunda opción que se puede implementar para el manejo de las purgas y recirculaciones 

es mediante el control de la relación alimento a microorganismos (A/M) respecto al valor 

de diseño. Mediante las purgas se puede controlar la salida de sólidos suspendidos volátiles 

en el licor mixto que es la cuantificación de microorganismos presentes en el sistema de 

lodos activados. Es muy importante que, de utilizar este modelo, las mediciones de conte-

nido de sólidos tanto en el tanque de aireación como en la corriente de recirculación/purga 

deben de ser el contenido de sólidos volátiles para que sea una representación concordante 

con el parámetro A/M buscado. La relación A/M se define de acuerdo con la ecuación (2.5): 

𝐴

𝑀
=

𝑄𝑆

𝑉𝑋
 

El primer paso sería medir la concentración de SSVLM en el tanque de aireación para que 

con el valor del volumen del tanque aerobio se logre determinar los kilogramos de sólidos 
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suspendidos volátiles en el licor mixto presentes. Teniendo claro un valor adecuado de la 

relación A/M, se determina la cantidad de SSVLM teóricos (representados por 𝑋 en la ecua-

ción anterior). Si existe una diferencia positiva entre la cantidad de SSVLM presentes y los 

SSVLM teóricos, se debe realizar una purga correspondiente a la cantidad de SSVLM exce-

dentes en el sistema de aireación. Al igual que en la opción # 1, a partir de los datos cono-

cidos de potencia y caudal de trabajo nominal de la bomba se determina cuando tiempo 

esta tiene que estar trabajando para remover la cantidad excedente de SSVLM. En el caso 

en que se dé el caso contrario, de que la concentración real de SSVLM presente en el sis-

tema secundario es menor a la cantidad de SSVLM teóricos, no se realizan purgas hasta que 

esta lectura alcance el valor deseado dentro del sistema. Los datos que se requieren para 

poder llevar a cabo esta opción de control son los siguientes: 

 Carga entrante de DBO o DQO al sistema secundario (mg/L)7 

 Flujo volumétrico entrante al sistema secundario (m3/d) 

 Concentración de SSVLM (mg/L)8 

 Volumen de tanque aerobio (m3) 

 Concentración de sólidos volátiles en corriente de recirculación/purga (mg/L)8 

Para ejemplificar el proceso descrito anteriormente: 

1. Resultados de medición de SSV en tanque aerobio y corriente de recircula-

ción/purga: 

a. SSVLM9: 2 370 g/m3 

b. SSVR/P: 4 405 g/m3 

2. Cálculo de kilogramos de SSVLM reales en tanque aerobio: 

𝑆𝑆𝑉𝐿𝑀 = 2370 g m⁄ × 201 m = 476 370 g 

                                                      
7 El valor de la relación A/M meta se debe de adecuar al parámetro de DBO o DQO que se esté utilizando. 
8 De no poder realizar una medición directa de sólidos suspendidos en el licor mixto, se puede considerar la 
simplificación que alrededor del 80 % de la carga de sólidos suspendidos en el licor mixto son volátiles. 
9 Unidades de medición equivalentes: mg/L = g/m3 
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3. Cálculo de kilogramos de SSVLM teórico en tanque aerobio con valor meta de rela-

ción A/M de 0.30 g/[g·d]: 

𝑆𝑆𝑉𝐿𝑀 ó =
305 m d⁄ × 350 g m⁄

0.30 g [g × d]⁄
= 355 834 g 

4. Flujo volumétrico de purga al diario requerido para alcanzar relación A/M de diseño: 

𝑄 =
476 730 g − 355 834 g

4 405 g m⁄
= 27 m d⁄  

5. Caudal de trabajo nominal de bomba de recirculación/purga a 0.4 kW (0.5 HP): 

a. Qbomba = 0.2 m3/min 

6. Sabiendo que se tienen que purgar 27 m3 de lodos al día, se determina el tiempo 

que tiene que estar trabajando la bomba de purga al día: 

𝑡 =
27 m d⁄

0.2 m min⁄
= 135 min d⁄  

La frecuencia de estas pruebas para el ajuste del sistema puede comenzar cada 3-4 días y 

conforme se vaya estabilizando el sistema, se pueden ir espaciando los reajustes hasta el 

punto de que se logre estandarizar según lo que dicte el eventual manual operativo de la 

planta. Dada la sensibilidad de los microorganismos a cambios en su entorno, estos cambios 

deben de ser graduales y se le debe de poner especial atención en momentos cuando la 

planta recibe una carga repentina que pueda desestabilizar el sistema. 

7.5. Configuración de Dosis y Tiempo de Contacto en Proceso de Desinfección 

Cuando los sistemas de desinfección por ozonificación son operados bajo las condiciones 

adecuadas, suelen ser los sistemas más efectivos para la eliminación de microorganismos 

patógenos en las aguas residuales. Por esta misma razón, estos sistemas son de los más 

caros para instalar y poner en marcha. Partiendo de dicha información, lo más apropiado 

es aprovechar que ya hay un sistema de este tipo instalado en la planta y ponerlo a trabajar 

en las condiciones adecuadas para lograr una desinfección satisfactoria y así erradicar los 
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problemas de parámetros de coliformes totales, fecales y E.coli que se encontraron fuera 

de los límites establecidos por la legislación nacional posterior a la etapa de ozonificación. 

Primero, se debe de realizar un mantenimiento y limpieza exhaustiva del equipo existente. 

Para realizar esto, la primera opción es contactar a los proveedores originales del equipo 

(V & P Asesores S.A) ya que se pueden considerar como expertos en sus productos. De otra 

manera, existen varios proveedores locales como Aquatec Eco-Systems y Etelta Group con 

equipos similares. Se podría considerar contactar a la casa matriz directamente (AZCO In-

dustries Ltd.) para barajar opciones de mantenimiento y limpieza con ellos directamente. 

Esto es de suma importancia para verificar y corregir los parámetros de operación de los 

generadores de ozono. 

Segundo, se debe de modificar la configuración de aplicación de ozono que se tiene actual-

mente. La propuesta involucra la construcción de un tanque nuevo exclusivo para el pro-

ceso de ozonificación, el cual se construirá con tres mamparas verticales y espaciadas lo 

suficiente para asemejar flujo tipo pistón y así promover condiciones adecuadas para la de-

sinfección del agua residual. El flujo de aguas residuales que pasa por los filtros mallas pa-

sará por una bifurcación donde por un lado se alimentará el tanque ozonificador con aguas 

residuales, mientras que la segunda corriente irá al sistema de aplicación de ozono para que 

cargue la corriente con el desinfectante y se mezcle en un punto de turbulencia con el agua 

sin tratar en el tanque ozonificador. La propuesta descrita anteriormente se visualiza con 

mayor detalle en el diagrama de flujo final de la planta de tratamiento (Sección 7.8).  

Para definir las condiciones operativas, se procede a realizar una comparación entre estas 

condiciones y los valores de concentración y tiempo de contacto deseados para una inacti-

vación al 99 % de microorganismos de patógenos resistentes a la acción de desinfección. 

Desde un punto de vista de diseño, por el comportamiento de rápida disociación y alta vo-

latilidad, la mejor manera de determinar una dosis adecuada de ozono que se ajuste a las 

características propias del agua residual a tratar y al diseño del contactor mismo, es me-

diante estudios en plantas piloto donde a partir de distintos conteos iniciales de coliformes, 
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distintas dosis de ozono y un tiempo de contacto establecido, se mida la eficacia de inacti-

vación de cada corrida y con estos resultados se ajusten a modelos ya establecidos para 

determinar la dosis correcta de acuerdo al nivel de inactivación buscado (Gray, 2014). Sin 

embargo, este tipo de estudio se sale del alcance del presente proyecto, por lo que se pro-

cede a establecer una recomendación de valores de concentración y tiempo de contacto ya 

establecidos por la literatura. Se han desarrollado múltiples estudios por investigadores y 

agencias reguladoras como la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(USEPA por sus siglas en inglés) donde se brindan valores de Ct para inactivar una amplia 

gama de microorganismos resistentes, donde destacan microorganismos protistas forma-

dores de quistes y ooquistes como lo son Giardia lambia y Cryptosporidium parvum. De 

lograr eliminar estos organismos más resistentes, otros más débiles como E.coli también 

serán eliminados. Del Cuadro 7.6 se toma el valor de Ct igual a 4.9 (mg·min)/L para lograr 

un ciclo de inactivación logarítmica de 2.0, lo que se traduce en un porcentaje de inactiva-

ción del 99 % a una temperatura de 25 °C. 

Cuadro 7.6: Valores de Ct ([mg·min]/L) para la inactivación de Cryptosporidium mediante 
ozono. Fuente: (United States Environmental Protection Agency, 2010). 

Ciclo 
Log 

Valor de Ct (mg·min/L) a temperatura del agua (°C) 

≤0.5 1 2 3 5 7 10 15 20 25 30 

0.25 6.0 5.8 5.2 4.8 4.0 3.3 2.5 1.6 1.0 0.6 0.39 
0.5 12 12 10 9.5 7.9 6.5 4.9 3.1 2.0 1.2 0.78 
1.0 24 23 21 19 16 13 9.9 6.2 3.9 2.5 1.6 
1.5 36 35 31 29 24 20 15 9.3 5.9 3.7 2.4 
2.0 48 46 42 38 32 26 20 12 7.8 4.9 3.1 
2.5 60 58 52 48 40 33 25 16 9.8 6.2 3.9 
3.0 72 69 63 57 47 39 30 19 12 7.4 4.7 

A pesar de que las evaluaciones realizadas anteriormente para otros procesos han utilizado 

una temperatura de referencia de 27 °C, en este caso se toma el valor correspondiente a 

25 °C para tomar un caso más estricto (a mayor temperatura menor valor de Ct). Con este 

valor definido, teóricamente se podría emplear cualquier combinación de valores de con-

centración de ozono y tiempo de contacto que multiplicados entre sí den 4.9 (mg·min)/L 
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para lograr el nivel de inactivación deseado. Debido al poder de desinfección del ozono, 

usualmente no se requieren de largos tiempos de contacto, usualmente entre 15 min y 

20 min. Las propiedades de diseño del contactor ozonificador se resumen en el Cuadro 7.7: 

Cuadro 7.7: Propiedades de diseño para el contactor de ozonificación. 
Especificación Valor de diseño 

Caudal de entrada pico 370 m3/d 

Volumen de líquido 4.67 m3 

Tiempo de residencia hidráulico esperado 18 min 

Valor Ct de diseño 4.9 (mg·min)/L 

Dosis de ozono aplicada 0.27 mg/L 

Volumen total contactor 8.9 m3 

Material de construcción Fibra de vidrio 

Finalmente, la Figura 7.6 es una representación del contactor ozonificador el cual reúne las 

características de diseño e hidráulica deseadas para solucionar el problema de desinfección 

que presenta la planta de tratamiento de aguas residuales en estudio: 

 

Figura 7.6: Propuesta de diseño para contactor ozonificador. Fuente: Elaboración propia, 
2017. 
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Independientemente de la concentración de ozono que se dé en la corriente de desgasifi-

cación, es de suma importancia para la seguridad de los operarios y visitantes de la planta 

que se establezca un ducto para la liberación del ozono por lo menos a una altura segura 

para que no represente ningún daño dadas las características corrosivas del ozono. 

7.6. Compra de Equipo para Mediciones Portátil 

La adquisición de equipos portátiles para la medición de distintos parámetros es de suma 

importancia para una operación eficiente de una planta de tratamiento. A pesar de que uno 

de los objetivos es ir automatizando su operación, siempre es importante que el personal 

tenga este tipo de equipos para poder hacer mediciones de parámetros específicos que tal 

vez el sistema automático no está monitoreando en determinados puntos de la planta o 

que se requiera en momento específico que el sistema automatizado no puede brindar. 

Debido a las características de la planta en estudio, la recomendación es iniciar con la ad-

quisición de los siguientes equipos: 

Cuadro 7.8: Equipos de medición portátiles sugeridos para la planta de tratamiento. 

Equipo Marca Modelo Ámbito de Operación 

Test Kit Ozono Hanna Instruments HI38054 (0.0 a 2.3) mg/L 

Medidor de Oxígeno 
Disuelto 

Hanna Instruments HI98193 (0.00 a 50.00) mg/L 

Medidor de Sólidos 
Suspendidos Totales 

Hach Instruments LXV322.99.00002 (0.001 a 400) g/L 

El test kit de ozono permite al operador determinar la concentración de ozono mediante 

una comparación de pigmentación que se genera en la muestra, donde reaccionan el reac-

tivo y el ozono presente. La intensidad de la tonalidad va a ser proporcional a la concentra-

ción de ozono presente en la prueba. Esto permitirá a los operadores determinar si los ge-

neradores de ozono están trabajando en el ámbito de operación adecuado. Por otro lado, 

el medidor de oxígeno disuelto permite hacer una lectura directa del oxígeno disuelto en la 

muestra, así como distintas interpretaciones relacionadas a la presencia de oxígeno en la 

muestra como la determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), velocidad de 
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consumo de oxígeno (OUR por sus siglas en inglés) y velocidad específica de consumo de 

oxígeno (SOUR por sus siglas en inglés). Finalmente, el medidor de sólidos suspendidos to-

tales es de suma utilidad para lograr determinar las necesidades de purga y recirculación 

urgentes que requiere la planta como se explicó en secciones anteriores. 

7.7. Automatización de la Planta 

La automatización de la planta es el elemento que va a lograr mantener a la planta en ope-

ración estable una vez implementadas las mejoras de operación descritas anteriormente. 

Es a través de ella que se va a poder controlar: 

 Las relaciones de recirculación y purga en los tanques anóxico, aerobio y digestor 

 La potencia de funcionamiento de los aireadores en el tanque aerobio de tal manera 

que se mantengan los niveles deseados de O2 

 El manejo y distribución de flujos del tanque homogeneizador 

 Control de temperatura, pH y altura de líquido en diversos equipos 

 Detección temprana de fallos de operación que permitan tiempos de respuesta ade-

cuados 

Cuadro 7.9: Descripción de los sensores y variadores incluidos en la oferta de trabajo para 
la automatización en cada una de las etapas del proceso de tratamiento. 

Etapa Equipo 

Tanque Homogeneizador (V-104) 

Sensor de pH y temperatura 
Sensor de nivel de líquido 

Sensor de oxígeno disuelto 
Sensor de DQO 

Variador de velocidad en aireadores  
(Variadores de frecuencia) 

  

Tanque Aerobio (U-107) 

Sensor de pH y temperatura 
Sensor de oxígeno disuelto 

Variador de velocidad en aireadores  
(Variadores de frecuencia) 

Sensor de flujo en línea de recirculación interna 
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Cuadro 7.10: Descripción de los sensores y variadores incluidos en la oferta de trabajo para 
la automatización en cada una de las etapas del proceso de tratamiento (Con-
tinuación). 

Etapa Equipo 

Tanque Anóxico (U-106) 
Sensor de flujo a la entrada 

Variador de velocidad en agitador 
(Variadores de frecuencia) 

  

Sedimentadores (S-108 y S-109) 
Sensor de flujo en cada línea de recirculación 

Control de encendido y apagado de  
bombas de recirculación 

  

Tanque de Aguas Clarificadas (V-110) 

Sensor de pH y temperatura 
Sensor de nivel de líquido 

Sensor de DQO y SST 
Control de encendido y apagado de  

bombas de clarificado 
  

Tanque de Riego (V-112) 

Habilitación de la señal eléctrica para el medidor de flujo 
ultrasónico existente 

Sensor de nivel de líquido 
Control de encendido y apagado de bombas de riego – 

Control por presión en línea. 
  

Tanque Digestor (U-115) 
Variador de velocidad en aireador 

 (Variadores de frecuencia) 
  

Contactor de Ozono (U-114) 
Sensor de nivel de líquido 

Control de encendido y apagado de bomba 

La propuesta de automatización involucra la instalación de equipos sensores, controladores 

y actuadores en los distintos puntos del proceso, determinación de los puntos de consigna 

para cada uno de los procesos a ser regulados, así como la instalación de un gabinete de 

control para poder visualizar los parámetros de trabajo que estén siendo monitoreados 

(como nivel en tanques, temperatura, pH, concentración de O2 disuelto entre otros) y poder 

controlar remotamente el accionar de las distintas bombas. La oferta de trabajo se realizó 

con una empresa llamada Proyectos y Automatización S.A (PYASA). 

Los puntos de consigna para el sistema de control automático descrito anteriormente se 

resumen en el Cuadro 7.11. No todos los lazos de control van a tener punto de consigna, 
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puesto que algunos de los sensores a implementar buscan monitorear determinadas con-

diciones de trabajo como, por ejemplo, pH y temperatura; otras como lo son las lecturas de 

oxígeno disuelto en los tanques, si van a estar fijadas en el sistema como variables a con-

trolar mediante la variación de un parámetro de respuesta (como lo sería las revoluciones 

en el motor de los aireadores para regular la concentración de oxígeno disuelto). La deter-

minación de estos puntos de consigna se basa en recomendaciones literarias para los dis-

tintos lazos de control a establecer y en resultados de la corroboración de diseño que se 

realizó en el presente trabajo. 

Cuadro 7.11: Resumen de puntos de consigna propuestos para el sistema de control auto-
mático de la planta de tratamiento en estudio. 

Lazo de Control 
Variable de  

Control 
Variable de  
Respuesta 

Punto de  
Consigna 

Tanque  
Homogeneizador 

Altura líquido (m) 
Revoluciones motor 

bombas (rad/s) 
Entre 40 % y 

80 % capacidad 

Oxígeno disuelto (mg/L) 
Revoluciones 

aireadores (rad/s) 1 mg/L 

    

Tanque Aerobio 
Oxígeno disuelto (mg/L) 

Revoluciones moto 
aireadores (rad/s) 

 
2 mg/L 

Flujo recirculación (m3/día) 
Revoluciones motor 

bombas (rad/s) 
 

RI = 39 %  

    

Sedimentadores Flujo recirculación (m3/día) 
Revoluciones motor 

bombas (rad/s) 
 

R = 30 % 

    

Tanque de Aguas  
Clarificadas Altura líquido (m) 

Revoluciones motor 
bombas (rad/s) 

Entre 0.8 m y 3 m 
de altura 

    

Tanque de Riego Altura líquido (m) 
Revoluciones motor 

bombas (rad/s) 
Entre 40 % y 

70 % capacidad 

    

Contactor  
Ozonificador Altura líquido (m) 

Revoluciones motor 
bombas (rad/s) 3 m 
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7.8. Diagrama de Flujo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Final 

 
Figura 7.7: Diagrama de flujo final de la planta de tratamiento de aguas residuales. Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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8. ESTIMACIÓN FINANCIERA DE COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

En esta sección se realizará una estimación financiera para los costos de inversión total y de 

implementación de las mejoras descritas y propuestas en la sección 7. La información aquí 

planteada se obtendrá de cotizaciones con distintos proveedores para equipos y servicios 

que se estimen necesarios, así como el criterio de profesionales en el área. Posteriormente 

una vez cuantificada la inversión inicial requerida y los potenciales ahorros que se detecten, 

se determinará en cuanto tiempo se podría retornar la inversión. 

8.1. Inversión Total de Capital 

Para esta estimación de capital de inversión se emplea la metodología expuesta en el libro 

“Plant Design and Economics for Chemical Engineers” de Peters & Timmerhaus (2003). Este 

valor de inversión inicial es resultante de la sumatoria de los costos directos e indirectos.  

Los costos directos representan la adquisición e instalación de los distintos equipos reque-

ridos, instalación de tubería asociada, instrumentación y control, equipo eléctrico, terreno, 

entre otros; mientras que los costos indirectos involucran los costos de ingeniería y super-

visión, gastos de construcción, comisión de contratistas y un rubro de contingencias (Peters 

& Timmerhaus, 2003). 

A través de cotizaciones y consultas con profesionales, se obtiene el detalle concreto del 

costo de la compra de los equipos requeridos para cumplir satisfactoriamente con las pro-

puestas de mejoras planteadas en el capítulo anterior. La información se resume en el Cua-

dro 8.1: 

Cuadro 8.1: Detalle del costo de inversión para la compra de los equipos recomendados. 

Equipo Medio Costo (USD)10 

Limpieza y Construcción  
de Canal de Rejillas 

Extras Operador + Servicio 
de Recolección Lodos 720 

Línea de Recirculación 
Interna Anóxica 

Cotización bomba 454 

                                                      
10 Moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica (Dólares Americanos) 
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Cuadro 8.2: Detalle del costo de inversión para la compra de los equipos recomendados 
(Continuación). 

Equipo Medio Costo (USD)11 

Agitador Anóxico Cotización Agitador 3 995 

Sistema de Aireación Cotización Aireadores 15 845 

Manejo de Purgas y Recirculación Cotización Flujómetro 990 

Mantenimiento de Sistema 
Ozonificación Cotización Contratista 415 

Construcción Contactor  
Ozonificación Cotización Equipo 12 769 

Equipo de Medición Portátil Cotización Equipo 5 811 

Automatización Planta Cotización Contratista 74 717 

Para esta estimación no se incluye la cotización para la automatización de la planta realizada 

por la empresa PYASA S.A, puesto que la cotización brindada por ellos cubre los servicios 

por concepto de compra e instalación de equipos, tubería eléctrica, cableado, calibración y 

sincronización con el sistema informático de la empresa para su control remoto; en otras 

palabras, la contratación es del tipo “llave en mano”. La cotización de este servicio en espe-

cífico se encarga la empresa basándose en los criterios aquí recomendados. Al valor obte-

nido de la estimación de inversión total de capital fijo se le sumará el costo de la cotización 

de automatización. Para la selección de cada uno de estos porcentajes de los ámbitos pro-

puestos por Peters & Timmerhaus (2003) se siguieron los siguientes criterios: 

 Compra de Equipo: La inversión requerida para la compra de los equipos y servicios 

se obtuvo a partir de cotizaciones con distintos proveedores. Esto viene a represen-

tar la carga más importante de la inversión, por lo que se le asigna un valor del 35 %. 

                                                      
11 Moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica (Dólares) al mes de Junio del año 2017 
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 Instalación de Equipos: Para la instalación de los equipos se contempla un valor del 

8 %, que cubriría la instalación de la bomba de recirculación interna, el tanque con-

tactor y el agitador del tanque anóxico.  

 Instrumentación y Controles: La cotización que realizó los representantes de PYASA 

S.A. para la automatización de la planta incluye la instalación, calibración y sincroni-

zación con la red de la empresa para establecer el control remoto. Por esta razón, el 

porcentaje seleccionado es el 6 % para cubrir la instrumentación y control inicial de 

los demás equipos contemplados en la propuesta. 

 Tuberías: En el caso de las tuberías, si se requiere adquirir nueva tubería de PVC 

específicamente para la recirculación interna y para la reconfiguración del proceso 

de ozonificación. Sin embargo, en comparación con las demás inversiones y por el 

precio de la tubería se le asigna un valor del 5 %. 

 Instalaciones Eléctricas: El valor seleccionado es de 7 % para las instalaciones eléc-

tricas comprenderá el costo asociado a las instalaciones de la bomba de recircula-

ción y agitador del tanque anóxico. 

 Obras Civiles: No es requerida la construcción de alguna obra civil de tamaño consi-

derable. Las obras civiles contemplarían la modificación de la loza de concreto para 

la incorporación de la tubería para la recirculación interna, la adecuación del agita-

dor fijo en el tanque anóxico y el movimiento de tierras requerido para la instalación 

del nuevo tanque contactor para la ozonificación; por lo que se escoge un valor del 

9 %. 

 Mejoras de Terreno: No se visualizan mejoras de terreno requeridas para poder im-

plementar los cambios propuestos, por lo que se le asigna un 0 %. 

 Facilidades de Servicios: Las instalaciones de servicios de la planta como agua, luz, 

fontanería de servicios de la caseta de operadores ya están establecidos en la planta 

de tratamiento. Se contempla compra de equipo de protección del personal por el 

ozono. Se asigna un valor del 4 % de la inversión. 
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 Terreno: El terreno no se toma en cuenta dentro de los costos, puesto que no es 

requerido una compra adicional de terreno para implementar las mejoras propues-

tas, por lo que se le asigna un 0 %. 

 Ingeniería y Supervisión: Para el costo asociado de la ingeniería y supervisión de los 

cambios a implementar se asigna un valor promedio del rango propuesto de 13 %. 

 Gastos de Construcción: Estos gastos de construcción implican la reconstrucción de 

la loza de concreto y la adecuación de la cavidad por debajo del nivel del suelo para 

la colocación del tanque contactor. Se le asigna un valor de 8 %. 

 Honorarios de Contratista: Para el servicio de los contratistas de construcción e ins-

talación de ciertos equipos se contempla un valor del 3 %. 

 Contingencias: Para las contingencias, se asume el valor medio del ámbito pro-

puesto, un valor de 10 %. 

Cuadro 8.3: Porcentajes de costos directos e indirectos de la inversión de capital fijo e in-
versión en equipo. Fuente: (Peters & Timmerhaus, 2003).  

Concepto del Costo Ámbito según 
Peters & Timmerhaus (%) 

Porcentaje Utilizado (%) Costo (USD) 

Costos Directos    

Compra de Equipos 15 a 40 35 40 999.00 

Instalación de Equipos 6 a 14 8 9 371.20 

Instrumentación y 
Control 2 a 8 6 7 028.40 

Tuberías 3 a 20 5 5 857.00 

Instalaciones Eléctricas 2 a 10 7 8 199.80 

Obras Civiles 3 a 18 9 10 542.60 

Mejoras de Terreno 2 a 5 0 0.00 

Facilidades de Servicio 8 a 20 4 4 685.60 
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Cuadro 8.4: Porcentajes de costos directos e indirectos de la inversión de capital fijo e in-
versión en equipo (Continuación). Fuente: (Peters & Timmerhaus, 2003). 

Concepto del Costo 
Ámbito según 

Peters & Timmerhaus (%) Porcentaje Utilizado (%) Costo (USD) 

Costos Directos    

Terreno 1 a 2 0 0.00 

Costos Directos Totales   86 683.60 

Costos Indirectos    

Ingeniería y Supervisión 4 a 21 13 15 228.20 

Gastos de Construcción 4 a 16 8 9 371.20 

Honorarios de 
Contratista 2 a 6 3 3 514.20 

Contingencias 5 a 15 10 11 714.00 

Costos Indirectos  
Totales    39 827.60 

Inversión Total de 
Capital Fijo   126 511 

Automatización  
de la Planta   74 717 

Inversión Total de 
Capital Fijo +  

Automatización  
de la Planta  

  201 228 

8.2. Tiempo Estimado de Retorno a la Inversión 

El análisis del tiempo estimado de retorno a la inversión que se realizará en el presente 

documento encapsulará el ahorro anual en el que incurre la empresa al regar sus áreas ver-

des mediante el reúso del agua tratada y no por otros medios como por ejemplo mediante 

la utilización de agua proveniente del acueducto ordinario. Para esto se tiene que cuantifi-

car varios factores:  

 Costo de regar las áreas verdes con agua tratada: Esto se determina mediante el 

costo diario actual que le representa a la empresa tratar un metro cúbico de agua 
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residual para su utilización como agua de riego y el flujo volumétrico diario reque-

rido para regar el área total de las áreas verdes en la empresa. 

 Costo de regar las áreas verdes con agua del acueducto municipal a la tarifa empre-

sarial correspondiente: A partir del mismo caudal diario requerido para regar la to-

talidad de las áreas verdes, se estima un costo diario. 

 La diferencia entre estos montos se convierte en el ahorro anual mediante el cual se 

podrá determinar el tiempo en el que se podrá cubrir el gasto de la inversión total 

requerido para las mejoras que se proponen. 

Sin embargo, esta ganancia o ahorro que se utilizará para el cálculo del retorno a la inversión 

solamente contempla los costos relacionados al riego. Existen otros costos relacionados al 

beneficio ambiental que se está adquiriendo por concepto de tratamiento de las aguas re-

siduales que genera la empresa, los cuales se pueden cuantificar mediante una serie de 

metodologías de evaluación de impacto ambiental. Estas evaluaciones conllevan a la inter-

nalización de las externalidades negativas y positivas ambientales que presenta la planta de 

tratamiento. Con dichas externalidades cuantificadas, el costo operativo actual de la planta 

y el costo de implementación de las mejoras aquí planteadas se puede finalmente obtener 

un tiempo estimado de retorno a la inversión. Sin embargo, este análisis de evaluación de 

impacto ambiental se sale del alcance del presente proyecto de graduación el cual se enfoca 

en la evaluación e identificación de puntos de mejora operativos y de diseño desde un punto 

de vista técnico en la planta de tratamiento en estudio. Por lo tanto, debe de quedar claro 

que el valor de tiempo de retorno a la inversión que se obtendrá no contemplará todos 

estos factores que, de ser incluidos, probablemente sopesen lo suficiente como para obte-

ner un ROI aún más aceptable desde el punto de vista de negocio para la empresa dueña 

de la planta de tratamiento. A manera de ejemplo, algunas de dichas externalidades o fac-

tores de impacto mencionados anteriormente son: 

 Costo por infracciones por incumplimiento de los límites máximos establecidos en 

el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (Nº 33601-MINAE-S) 
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 Costo del impacto generado a la empresa por la imposición de una orden sanitaria 

impuestas por el Ministerio de Salud 

 Costo por generación de gases invernadero producidos en la planta de tratamiento 

 Costo por daños a la imagen de la empresa ante la comunidad y el país por incum-

plimiento de su responsabilidad empresarial hacia el ambiente por contaminación 

al recurso hídrico. 

Cuadro 8.5: Resumen de valores contemplados para el cálculo del tiempo estimado del re-
torno a la inversión parcial para la propuesta presentada. 

Concepto Valor 

ROI - Ahorro anual/Inversión 45.37 % 

Área verde total a regar 75 547 m2 

Altura de regado diario (Nivel Freático) 0.003 m/d 

Caudal diario para riego de área verde 227 m3/d 

Caudal mensual para riego de área verde 6 799 m3/mes 

Con PTAR  

Costo de m3 de agua tratada por día 0.981 USD/[m3·d] 

Costo diario de riego con agua tratada 222 USD/d 

Costo mensual de riego con agua tratada 6 670 USD/mes 

Costo anual de riego con agua tratada 80 041 USD/año 

Con AyA  

Tarifa de m3 de agua acueducto al día empresarial 2.10 USD/[m3·d] 

Costo mensual de riego con agua acueducto 14 278 USD/mes 

Costo anual de riego con agua acueducto 171 341 USD/año 

Ahorro anual 91 300 USD/año 

Inversión 201 228 USD 

Como se observa en el Cuadro 8.5, la tasa de retorno a la inversión es de un 45 %, lo que se 

traduce en un retorno estimado de la inversión en aproximadamente 27 meses. Como pa-

rámetro indicador de viabilidad de proyecto este porcentaje se considera atractivo y viable. 

Las mejoras aquí propuestas podrían maximizar este ahorro anual, al generar una disminu-

ción de la factura eléctrica por los nuevos equipos que serán más eficientes energética-
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mente, además de la reducción de costo por mano de obra al introducir elementos de au-

tomatización en la PTAR. Adicionalmente como se justificó anteriormente, a este cálculo se 

le deben de agregar una serie de externalidades que se deben de identificar y cuantificar 

mediante un estudio de impacto ambiental, los cuales podrían mejorar aún más este por-

centaje, sin embargo, dicho estudio se sale del alcance del presente proyecto.  

Desde un punto de vista ambiental, las mejoras aquí propuestas son beneficiosas puesto 

que incrementarían el rendimiento general de la planta y prevendrían que esta entre en un 

estado crítico de operación que la haga incurrir en descargas con parámetros por encima 

de lo que permite la legislación nacional. Por otro lado, desde un punto de vista de facilidad 

operacional, el caso concreto de la automatización permitiría un mejor manejo y operación 

más eficiente de la planta. En otras palabras, la planta podría seguir cumpliendo con su 

objetivo de tratar las aguas residuales sin estar automatizada. Es por esto que se debe de 

tomar en cuenta el hecho de que el costo estimado para la automatización de la planta 

representa un 38 % del capital de inversión inicial estimado, y si se realiza el mismo estudio 

de tasa de retorno a la inversión excluyendo el costo de automatización, se obtendría un 

porcentaje mucho más atractivo bajo la óptica financiera.   
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. Conclusiones 

 Las caracterizaciones realizadas para la determinación de las propiedades fisicoquí-

micas de las aguas residuales mostraron que el flujo volumétrico a la entrada del 

sistema secundario de 305 m3/d se encuentra cercano a su valor máximo de diseño 

de 350 m3/d. Adicionalmente, el resultado bajo de sólidos suspendidos volátiles 

(1 889 mg/L)  y el incremento inadecuado de la carga de nitrógeno total de Kjeldahl 

(de 66 mg/L a 121 mg/L) confirman las condiciones de operación deficiente e inco-

rrecta en el tanque aerobio. 

 La evaluación realizada en la planta de tratamiento demuestra que la planta no cum-

ple con las condiciones de trabajo indicadas en su memoria de cálculo con una rela-

ción Alimento a Microorganismos de 0.58 g/(g·d) y un Tiempo Medio de Residencia 

Celular de 8.1 d versus valores teóricos de diseño de 0.191 g/(g·d) para relación A/M 

y 21.5 d para el TMRC. 

 La remoción desproporcionada de microorganismos mediante las purgas y las con-

diciones pobres de aireación en el tanque aerobio son los principales factores con-

tribuyentes a la mala sedimentación y poca formación de flocs que se observa en la 

etapa de clarificación, lo que se refleja en valores altos para las dos pruebas realiza-

das de Índice Volumétrico de Lodos que resultaron en 588 mL/g y 424 mL/g respec-

tivamente. 

 El diseño actual del proceso de ozonificación es inadecuado para cumplir satisfacto-

riamente la desinfección del efluente como se demostraron con los muestreos rea-

lizados, donde se obtuvieron resultados de la misma orden de magnitud para el nú-

mero más probable (NMP) de coliformes totales y fecales antes y después de esta 

etapa (×103 mL-1). 

 La habilitación del segundo canal de tratamiento preliminar le permitirá a la planta 

aumentar su eficacia de remoción de sólidos suspendidos totales, grasas y aceites, 
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aumentando la eficiencia de procesos posteriores. Además, les permitirá a los ope-

radores de la planta poder hacer mantenimientos exhaustivos sin interrumpir el pro-

ceso de tratamiento del agua residual entrante. 

 La inclusión de un agitador de bajas revoluciones en el tanque anóxico permitirá 

incrementar la eficacia de desnitrificación al promover el contacto entre la materia 

orgánica y los microorganismos y ayudará a prevenir puntos muertos en el tanque. 

 La implementación de la corriente interna entre el tanque aerobio y el tanque anó-

xico es esencial para aprovechar la capacidad instalada de desnitrificación con la que 

cuenta la planta, de modo que se asegure la reducción adecuada de nitrógeno en el 

efluente final.  

 Para la implementación de las modificaciones aquí descritas, se estima una inversión 

de aproximadamente 201 228 USD 

 La tasa de retorno estimada para la inversión propuesta en el presente documento 

es del 45 %. 

9.2. Recomendaciones 

 Se recomienda aumentar la cantidad de muestreos realizados para la caracteriza-

ción fisicoquímica y así obtener lecturas aún más representativas del agua residual 

a lo largo de los distintos puntos del proceso de tratamiento. 

 Se recomienda realizar una lista de chequeo o verificación de arranque, manteni-

miento y cierre de operaciones para una jornada de trabajo estándar en la planta de 

tratamiento, con lo que se podrá generar un manual operativo que sea una herra-

mienta para la estandarización de la operación de la planta, cuantificación de la la-

bor realizada por el o los operadores de planta e inclusión de trazabilidad a la ope-

ración en la planta. 

 Se recomienda que durante el proceso de implementación de mejora de recircula-

ciones y purgas mediante el accionar manual del operador, los cambios se realicen 
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de manera progresiva y paulatina, para evitar que cambios drásticos en el sistema 

afecten negativamente la salud de la biota dentro del sistema. 

 Se recomienda la sustitución de los 4 aireadores actuales de la planta por 6 aireado-

res nuevos del modelo especificado en el trabajo, debido a la aireación deficiente e 

inconstante en el tanque aerobio, que está generando muchos de los problemas con 

los que cuenta la planta de tratamiento actualmente 

 Se recomienda vaciar los clarificadores para realizar una verificación de diseño ex-

haustiva, de modo que se determine el ángulo de inclinación de las placas, la sepa-

ración entre ellas, el número de placas en cada uno de ellos y las condiciones de los 

vertedores hacia la canoa recolectora. En el presente trabajo se detectó una dife-

rencia de número de láminas considerable respecto a la memoria de cálculo. Esta 

revisión exhaustiva aquí recomendada se sale del alcance del presente proyecto. 

 La ineficacia del proceso de desinfección de ozono se podrá remediar mediante la 

incorporación del tanque contactor de ozono de mamparas verticales que se pro-

pone en el presente documento, basado en la combinación de factores de concen-

tración y tiempo “Ct” de 4.9 (mg·min)/L. Esto aunado al mantenimiento exhaustivo 

al equipo generador de ozono, y a no devolver agua tratada al mismo tanque de 

aguas sin tratar, permitirá a la planta bajar sustancialmente los niveles de coliformes 

fecales, totales y E.Coli en el efluente. 

 Una vez estabilizada la operación de la planta mediante las propuestas de mejoras 

expuestas en el presente documento, se recomienda realizar un estudio detallado 

para identificar y cuantificar los distintos tipos de microorganismos presentes en los 

lodos activados saludables. De esta manera, se genera un parámetro de control adi-

cional para monitoreos microbiológicos periódicos que ayuden a detectar posibles 

problemas de operación de planta por aparición o desaparición de microorganismos 

específicos. 
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 Si aún después de establecidas las mejoras aquí propuestas, el tiempo de secado de 

lodos es muy largo, se recomienda la implementación de un filtro prensa para dis-

minuir los tiempos de secado. Se deben de considerar factores como espacio para 

su ubicación, compra e instalación del equipo, costos operativos asociados y entre-

namiento a operadores. 

 Se le recomienda a la empresa, poner a trabajar el aireador presente en el digestor 

de lodos, siempre que haya lodos en proceso de digestión para mejorar las caracte-

rísticas de digestión de los mismos y contribuir a la reducción de los tiempos de se-

cado en los lechos de secado. 

 Se recomienda realizar un estudio de planta piloto para el proceso de desinfección 

mediante la ozonificación del efluente residual. De esta manera se podría determi-

nar el tiempo y carga de ozono aplicada óptima para cumplir con los niveles mínimos 

de coliformes fecales y Escheria coli al menor costo posible. 

 Se recomienda la inclusión de la descripción detallada del proceso de desinfección 

actual a la memoria de cálculo oficial de la planta de tratamiento. 

 Se recomienda un seguimiento del proyecto una vez implementadas las mejoras de 

modo que se logre optimizar dentro de otras cosas, puntos de consigna, razones de 

recirculación de acuerdo con el comportamiento observado en campo de los lodos 

activados y dosis aplicadas de desinfección de ozono.  

 Se le recomienda a la empresa realizar un estudio de eficiencia energética una vez 

implementadas las mejoras y la automatización de la planta con el fin de poder cuan-

tificar los ahorros a nivel energético y económico. 

 Se le recomienda a la empresa considerar la opción de expandir la capacidad de tra-

tamiento para el sistema secundario, puesto que la población de empleados sigue 

en crecimiento y como se demostró en el presente documento, la capacidad volu-

métrica del sistema es limitada. 
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10. NOMENCLATURA 

Símbolo Nombre Unidades 
A Área m2 

A/M Relación Alimentos a Microorganismos g/[g·d] 
AOTR Tasa real de transferencia de oxígeno kg/h 

C Concentración mg/L 
DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/L 
DQO Demanda Química de Oxígeno mg/L 

E Eficacia % 
GS Gravedad Específica g/g 

GyA Grasas y Aceites mg/L 
H Altura m 
IR Recirculación Interna adim 
IVL Índice Volumétrico de Lodos mL/g 
k Coeficiente de decaimiento endógeno g/[g·d] 
K Constante de velocidad media g/m3 
L Carga Volumétrica kg/[m3·d] 
M Peso molar del aire kg/kmol 
n Número de Platos Inclinados adim 
N Conteo de Microorganismos NMP/mL 

NO Concentración de Nitratos mg/L 
P Producción neta de lodos activados kg/d 

pH Potencial de Hidrógeno Adim 
Q Caudal m3/d 
R Razón de Recirculación adim 
S Carga de DBO mg/L 

SAAM Sustancias Activas al Azul de Metileno mg/L 
SDNR Tasa de desnitrificación específica g/[g·d] 
SOTR Tasa de transferencia de oxígeno kg/h 
SSed Sólidos Sedimentables mL/L 
SST Sólidos Suspendidos Totales mg/L 
SSV Sólidos Suspendidos Volátiles mg/L 

T Temperatura °C 
t Tiempo s 

NTK Nitrógeno Total de Kjeldahl mg/L 
NMP Número Mas Probable NMP 
TMRC Tiempo Medio de Residencia Celular d 

v Velocidad m/h 
V Volumen m3 
W Tasa de Desbordamiento de Vertederos m3/[m·d] 
X Concentración g/m3 
Y Rendimiento de producto por sustrato consumido g/g 

Letra Griega Nombre Unidades 
τ Tiempo de Residencia Hidráulico d 
λ Constante de Sedimentación m3/[m2·d] 
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Letra Griega Nombre Unidades 

μ Tasa de crecimiento máximo específico bacteriano g/[g·d] 
θ Constante de van´t Hoff Arrhenius adim 
β Factor de corrección por tension superficial adim 

α Factor de correción de transferencia de oxígeno en 
agua residual adim 

𝜸 Peso específico del agua kN/m3 
𝝎 Fracción peso del oxígeno en aire kg/kg 
𝝆 Densidad del aire kg/m3 

Subíndice Significado  
5,20 Valor de DBO obtenido por 5 d a 20 °C  
SST Sólidos Suspendidos Totales  

e Efluente  
i Influente  

DQO Demanda Química de Oxígeno  
nosed Sólidos Suspendidos Totales no Sedimentables  
max Máximo  

cs Carga Superficial  
sol Soluble  

part Particulado  
dv Desbordamiento de Vertederos  
o Inicial  

c.sol Carga de Sólidos  
l Lamella  

tp Total Proyectada  
s Superficial  

sp Superficie Específica  
SSVLM Sólidos Suspendidos en el Licor Mixto  
SSVLM Sólidos Suspendidos en Licor Mixto  
r-anox Recirculación Anóxica  
anox Anóxica  
aero Aerobia  
org Orgánica  
w Purga  
R Recirculación  
d Decaimiento endógeno  

dn Decaimiento endógeno de organismos nitrificadores  
n De organismos nitrificadores  

bio biomasa  
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12. APÉNDICES 

 Muestra de Cálculo 

a. Dimensionamiento del Tanque de Aireación Extendida 

La idea fundamental detrás del diseño de un sistema de aireación extendida es minimizar 

la cantidad de lodo excedente que se genera en el proceso a través de la fase de respiración 

endógena. Esto es conseguido al incrementar el tiempo de residencia, lo que a su vez lleva 

a volúmenes de reactores más grandes comparados a los de un proceso de aireación con-

vencional. Debido a que en la memoria de cálculo de la planta de tratamiento se parte de 

un tiempo de residencia celular de 21.5 d, la corroboración del diseño toma como base este 

valor. Los coeficientes cinéticos a 20 °C se toman de la fuente literaria Metcalf & Eddy y se 

observan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 12.1: Tabla de valores para coeficientes cinéticos utilizados en el cálculo del tanque 
aerobio. Fuente: (Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 
2013) 

Coeficiente 

Cinético 
Unidades 

Valor 

a 20 °C 

Valor corregido 

a 27 °C 

𝜇  g/[g·d] 6.0 9.63 

𝐾  g/ m3 60.0 60.0 

𝑌 g/g 0.60 0.90 

𝑘  g/[g·d] 0.10 0.132 

𝑌  g/[g·d] 0.12 0.12 

𝑘  g/[g ·d] 0.08 0.11 

𝑓  Adimensional 0.15 0.15 

Valores de 𝜃    

𝜇  Adimensional 1.07 N/A 

𝑌 Adimensional 1.06 N/A 

𝑘  Adimensional 1.04 N/A 

𝑘  Adimensional 1.04 N/A 

𝐾  Adimensional 1.00 N/A 
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i.Producción de Biomasa en Tanque Aerobio 

𝑃 , =
𝑄𝑌(𝑆 − 𝑆)

1 + (𝑘 )𝑆𝑅𝑇
+

(𝑓 )(𝑘 )𝑄𝑌(𝑆 − 𝑆)𝑆𝑅𝑇

1 + (𝑘 )𝑆𝑅𝑇
+

𝑄𝑌 (𝑁𝑂 )

1 + (𝑘 )𝑆𝑅𝑇
 

(12.1) 

𝑃 , = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 

Donde, 

𝑃 ,  = Producción neta de lodos activados (sólidos suspendidos volátiles) por día (g d⁄ ) 

𝑄 = Flujo de influente (m d⁄ ) 

𝑌 = Rendimiento de SSV formados por cantidad de sustrato consumido (DBO) (g g⁄ ) 

𝑆 = Carga entrante de DBO (g m⁄ ) 

𝑆 = Carga saliente de DBO (g m⁄ ) 

𝑘 = Coeficiente de decaimiento endógeno (g [g · d]⁄ ) 

𝑆𝑅𝑇 = Tiempo Medio de Residencia Celular (SRT por sus siglas en inglés) (d) 

𝑓 = Fracción de biomasa que permanece como residuo celular (g g⁄ ) 

𝑌  = Rendimiento de SSV formados por cantidad de sustrato consumido, NH4-N (g g⁄ ) 

𝑁𝑂 = Concentración de NO3-N en el flujo influente que es nitrificado (oxidado) (g m⁄ ) 

𝑘 = Coeficiente de decaimiento endógeno para organismos nitrificadores (g [g · d]⁄ ) 

La carga saliente de DBO se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑆 =
𝐾 [1 + (𝑘 )𝑆𝑅𝑇]

𝑆𝑅𝑇(𝜇 − 𝑘 ) − 1
 

(12.2) 

Donde, 

𝐾  = Constante de velocidad media, concentración del sustrato a un medio de la tasa de 
utilización máxima específica del sustrato (g m⁄ ) 

𝜇  = Tasa de crecimiento máximo específico bacteriano (g [g ∙ d]⁄ ) 

Demás términos definidos anteriormente 

Estos coeficientes cinéticos se les deben de aplicar una corrección por temperatura, ya que 

en las fuentes literarias se encuentra a una temperatura estándar, usualmente a 20 °C. A 

manera de muestra de cálculo, se muestra la corrección por temperatura para la tasa de 

crecimiento máximo específico 𝜇 , se utiliza la siguiente expresión: 
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𝜇 , = 𝜇 𝜃( ) (12.3) 

𝜇 , ° = 6.0 × 1.07( ) = 9.63 g [g ∙ d]⁄  

Donde, 

𝜃 = Constante de agrupadora de relación van’t Hoff-Arrhenius (adim) 

𝜇 ,  = Tasa de crecimiento máximo específico bacterial a temperatura T (g [g ∙ d]⁄ ) 

Demás términos definidos anteriormente 

Ahora, el cálculo de la carga saliente del DBO: 

𝑆 =
60 × [1 + (0.132 × 21.5)]

21.5 × (9.63 − 0.132) − 1
= 1.13 g m⁄  

En cuanto al valor de NOx, debido a que no se ha realizado un balance para determinar la 

carga nitrificada, se hace una primera suposición de que se nitrifica alrededor del 80% de la 

carga entrante de Nitrógeno Total de Kjeldahl. Debido a que este valor no se encuentra 

estipulado en la memoria de cálculo que se tomó de referencia, se toma el valor de NTK de 

los análisis realizados para el presente proyecto (Cuadro 4.2):  

𝑁𝑂 = 0.80 × 66 g m⁄ = 52.8 g m⁄  

Finalmente se determina la producción de biomasa. Para este cálculo de la biomasa se uti-

liza el flujo entrada de diseño (350 m3/d) debido a que esta agua residual es la carga fresca 

que tiene las condiciones apropiada para generar los lodos activados dentro del sistema. 

Más adelante, si se tomarán en cuenta los flujos de recirculación en cada uno de los tanques 

a la hora de determinar el volumen de trabajo final: 

𝑃 , =
350 × 0.60(300 − 1.13)

1 + (0.132 × 21.5)
+

0.15 × 0.132 × 350 × 0.60(300 − 1.13) × 21.5

1 + 0.132 × 21.5

+
350 × 0.12 × 52.8

1 + 0.11 × 21.5
= 24 025.7 g d⁄  

(12.4) 

ii.Balance de Nitrógeno Oxidado a Nitrato 

Para determinar el valor de diseño de salida del nitrógeno en el efluente, se estima me-

diante un método establecido de fiabilidad estadística en Metcalf & Eddy et al. (2013), que 
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incluye factores de desviaciones estándar, valores de promedios y acumulados de probabi-

lidad de ocurrencia a partir de resultados de procesos establecidos o similares. Debido a 

que no se cuenta con el historial de datos adecuado para realizar esta estimación estadís-

tica, se recurre al criterio de un experto en el área, el M.Sc.  Bernardo Mora Gómez, el cual 

recomienda trabajar con una fiabilidad del 95% para obtener un coeficiente de fiabilidad de 

0.43. Este coeficiente de fiabilidad se multiplica por el límite de descarga del nitrógeno es-

tablecido en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales para el código CIUU 

correspondiente, de modo que se obtiene el siguiente valor de diseño de salida para el con-

tenido de nitrógeno: 

𝑁 = 0.43 × 50 g/mL (12.5) 

𝑁 = 21.5 mg/L  

La cantidad de nitrógeno oxidado a nitrato se puede encontrar mediante un balance de 

nitrógeno en el reactor aerobio. 

𝑁𝑂 = 𝑇𝐾𝑁 − 𝑁 −
0.12𝑃 ,

𝑄
 

(12.6) 

N Oxidado = N en Influente − N en Efluente − N en Tejido Celular 

𝑁𝑂 = 66 − 221.5 −
0.12 × 24 025.7

350
= 36.3 g m⁄  

Donde, 

𝑇𝐾𝑁 = Concentración de nitrógeno totales de Kjeldahl en corriente influente (g m⁄ ) 

𝑁  = Concentración de NO3-N en el efluente (g m⁄ ) 

Demás términos definidos anteriormente 

Con el valor de 36.3 g/m3 se corrobora la suposición inicial que se hizo de la nitrificación del 

80% de la carga entrante. Se reevalúa la ecuación (12.1) con 36.3 g/m3 y se obtiene el si-

guiente valor de biomasa generada: 

𝑃 , = 23 812.9 g d⁄  
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Se confirma el balance de nitrógeno utilizando la ecuación (12.6) con el nuevo valor de bio-

masa generada obtenida en el paso anterior. 

𝑁𝑂 = 36.3 g m⁄  

iii.Concentración y Masa de SSV y SST en tanque de aireación 

Para poder obtener la masa de sólidos suspendidos volátiles, se le debe de sumar a la masa 

obtenida de biomasa, los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables: 

𝑃 , = 𝑃 , + 𝑄(𝑆𝑆𝑉𝑛𝑏)  

𝑃 , = 𝑃 , + 𝐷 

(12.7) 

Donde, 

𝑆𝑆𝑉𝑛𝑏 = Concentración de sólidos suspendidos volátiles no biodegradables (g m⁄ ) 

Demás términos definidos anteriormente 

Los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables (SSVnb) se pueden determinar a partir 

de la siguiente relación: 

𝑆𝑆𝑉𝑛𝑏 = 1 −
𝐷𝑄𝑂 ,

𝐷𝑄𝑂
(𝑆𝑆𝑉)  

(12.8) 

𝐷𝑄𝑂 ,

𝐷𝑄𝑂
=

(1.6)(𝐷𝐵𝑂 − 𝐷𝐵𝑂 )

𝐷𝑄𝑂 − 𝐷𝑄𝑂
  

(12.9) 

Donde, 

𝐷𝑄𝑂 ,  = Carga de DQO biodegradable en forma particulada (g m⁄ ) 

𝐷𝑄𝑂  = Carga de DQO en forma particulada (g m⁄ ) 

𝐷𝐵𝑂  = Carga de DBO soluble (g m⁄ ) 

𝐷𝑄𝑂  = Carga de DQO soluble (g m⁄ ) 

Demás términos definidos anteriormente 

Para poder determinar los SSVnb, normalmente se requeriría de una caracterización ex-

haustiva de las aguas residuales entrantes para obtener valores de DQOsol y DBOsol, 

DQObio,part y DQOpart. En cuanto al valor de entrada de sólidos suspendidos volátiles (SSV), la 
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memoria de cálculo no menciona un valor, por lo que en el presente cálculo se asume que 

un 40% de ambas cargas de DQO y DBO son solubles, así como que el 85% de los sólidos 

suspendidos totales corresponden a sólidos suspendidos volátiles, esto de acuerdo a la in-

formación dada en el capítulo 3 del libro “Biological Wastewater Treatment: Principles, Mo-

delling and Design” por (Henze, van Loosdrecht, Ekama, & Brdjanovic, 2008) donde se dis-

cuten composiciones típicas de aguas residuales de tipo ordinario: 

𝐷𝐵𝑂 = 300 g m3⁄ → 𝐷𝐵𝑂 = 120 g m3⁄  

𝐷𝑄𝑂 = 500 g m3⁄ → 𝐷𝑄𝑂 = 200 g m3⁄  

Combinando ecuaciones (12.8) y (12.9) se obtiene: 

𝑆𝑆𝑉𝑛𝑏 = 1 −
(1.6)(300 − 120)

500 − 200
(255) = 10.2 g m⁄  

Retomando la ecuación (12.7): 

𝑃 , = 23 812.9 + 350 × 10.2 = 27 382.9 g d⁄   

Ahora para obtener la masa de sólidos suspendidos totales: 

𝑃 , =  
𝐴

0.85
+

𝐵

0.85
+

𝐶

0.85
+ 𝐷 + 𝑄(𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝑉 ) (12.10) 

Donde, 

𝑆𝑆𝑉  = Concentración de sólidos suspendidos volátiles a la entrada (g m⁄ ) 

𝑆𝑆𝑇  = Concentración de sólidos suspendidos totales a la entrada (g m⁄ ) 

Demás términos definidos anteriormente 

𝑃 , =  
23 812.9

0.85
+ 3 570 + 350 × (300 − 255) = 47 335.1 g d⁄  

iv.Masa de SSVLM y Masa de SSLM 

𝑋 × 𝑉 = 𝑃 , × 𝑆𝑅𝑇 (12.11) 

𝑋 × 𝑉 = 𝑃 , × 𝑆𝑅𝑇 (12.12) 

Donde, 

𝑋  = Masa de sólidos suspendidos volátiles en licor mixto (g) 
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𝑋  = Masa de sólidos suspendidos totales en licor mixto (g) 

Demás términos definidos anteriormente 

La masa de sólidos suspendidos volátiles en licor mixto es la siguiente: 

𝑋 × 𝑉 = 27 382.9 g d⁄ × 21.5 d 

𝑋 × 𝑉 = 588 731.9 g ≈ 588 kg 

Ahora para la masa de sólidos suspendidos en licor mixto: 

𝑋 × 𝑉 = 47 335.1 g d⁄ × 21.5 d 

𝑋 × 𝑉 = 1 017 705.7 g ≈ 1 018 kg 

Se escoge una concentración de SSLM de 3000 g/m3 y una concentración en las líneas de 

recirculación de 8000 g/m3, las cuales son adecuadas para modelos de aireación extendida 

(Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013). 

v.Razón de Recirculación 

Se realiza un balance de masa tomando como volumen de control el tanque anóxico y ae-

robio para definir la razón de reflujo de los fondos del clarificador hacia cada uno de estos 

tanques. Para el balance de masa se tienen las siguientes consideraciones: 

 La concentración de entrada de SSLM en la corriente de entrada al sistema secun-

dario es despreciable respeto a las concentraciones de SSLM en las demás corrientes 

del volumen de control, por lo tanto 𝑋 ≈ 0. 

 El procesamiento que reciben las aguas residuales, las condiciones de operación y 

salida son iguales en ambos clarificadores. Por lo tanto, las concentraciones de la 

corriente de lodos de ambos clarificadores (𝑋 ) y los flujos de salida (𝑄 y 𝑄 ) se 

consideran los mismos.  

 El flujo de salida del volumen de control denominado 𝑄 , está compuesto de las 

corrientes de entrada inicial al tanque anóxico y de ambas corrientes de recircula-

ción. 

La siguiente figura define el volumen de control utilizado para este balance de masa: 
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Figura 12.1: Volumen de control para el balance de masa en tanques anóxico y aerobio para 
determinar razón de recirculación. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Se establecen primero las siguientes relaciones: 

𝑅 =
𝑄

𝑄
 (12.13) 

𝑅 =
𝑄

𝑄
 

(12.14) 

𝑄 = 𝑄 + 𝑄 + 𝑄  (12.15) 

Y se desarrolla el balance de masa: 

𝑄 𝑋 + 𝑄 𝑋 + 𝑄 𝑋 = 𝑄 𝑋  

𝑄 𝑋 + 𝑄 𝑋 + 𝑄 𝑋 = (𝑄 + 𝑄 + 𝑄 )𝑋  

𝑄 𝑋 + 2𝑄 𝑋 = 𝑄 𝑋 + 2𝑄 𝑋  

2𝑄 𝑋 − 2𝑄 𝑋 = 𝑄 𝑋 − 𝑄 𝑋  

2𝑄 (𝑋 − 𝑋 ) = 𝑄 (𝑋 − 𝑋 ) 

2𝑄 𝑅(𝑋 − 𝑋 ) = 𝑄 (𝑋 − 𝑋 ) 

Finalmente, se obtiene la razón de recirculación para el sistema actual 

𝑅 =
𝑋

2(𝑋 −𝑋 )
 

(12.16) 

 

𝑅 =
3 000

2 × (8 000 − 3 000)
= 0.30 = 30 % 
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Se debe de considerar el hecho que al tener dos corrientes de recirculación que entran al 

sistema anóxico-aerobio, para el tanque aerobio es como si se tuviera una misma sola co-

rriente con una corriente de recirculación del 60% respecto al flujo de entrada, mientras 

que el tanque anóxico solamente recibe una recirculación del 30% respecto al flujo de en-

trada. Basado en lo anterior, y considerando las ecuaciones (12.13), (12.14) y (12.15) para 

un flujo de entrada de 350 m3/día, se obtienen las siguientes relaciones:   

𝑄 = 𝑄 = 𝑄 × 𝑅 

𝑄 = 𝑄 = 350 × 0.3 = 105 m d⁄  

𝑄 = 𝑄 + 𝑄 + 𝑄 = 350 × 2 × 105 = 560 m d⁄  

vi.Tiempo de Residencia Hidráulico 

Para el tiempo de residencia hidráulico, se parte de la ecuación (12.12) y se divide en ambos 

lados por el flujo total de entrada (𝑄 ) para obtener así la siguiente expresión: 

𝜏 =
𝑃 , × 𝑆𝑅𝑇

𝑄 × 𝑋
 (12.17) 

𝜏 =
47 335.1 × 21.5

560 × 3 000
= 0.61 d ≈ 14.54 h 

vii.Volumen de Tanque de Aireación 

El dimensionamiento del tanque de aireación se obtiene la siguiente relación: 

𝑉 = 𝜏 × 𝑄  (12.18) 

𝑉 = 0.61 × 560 = 339.24 m  

viii.Determinación de la concentración de SSVLM 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑆𝑉𝐿𝑀 =
588 731.9 g

1 0.17 705.7 g
= 0.58 (12.19) 

𝑆𝑆𝑉𝐿𝑀 = 𝑋 = 0.58 × 3 000 g m⁄ = 1 735 g m⁄  

ix.Relación A/M 

𝐴/𝑀 =
𝑄 × 𝑆

𝑋 𝑉
 (12.20) 
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𝐴

𝑀
=

560 × 300

1735 × 339.24
= 0.29 g/[g · d] 

Donde, 

𝐴/𝑀 = Relación Alimento a Microorganismos (g/[g·d]) 

Demás términos definidos anteriormente 

x.Carga Volumétrica de DBO 

𝐿 =
𝑄 × 𝑆

𝑉
 (12.21) 

𝐿 =
560 × 300

339.24 × 1 000
= 0.50 kg/[m · d] 

Donde, 

𝐿  = Carga Volumétrica de DBO (kg/[m · d]) 

Demás términos definidos anteriormente 

b. Diseño del Tanque Anóxico 

La configuración que presenta la planta de tratamiento en estudio es de un tanque 

preanóxico, el cual recibe la corriente entrante, y posteriormente pasa al tanque aero-

bio. Esta configuración es importante tenerla en cuenta para el diseño del proceso. La 

metodología de diseño de tanques anóxicos se basa en la determinación de la tasa de 

desnitrificación específica (SDNR por sus siglas en inglés). Esta es la tasa de reducción 

de nitratos en el tanque anóxico normalizada o en relación a la cantidad de SSLM pre-

sentes en el tanque. La expresión de remoción de nitratos se puede expresar de la si-

guiente manera: 

𝑁𝑂 = (𝑉 )(𝑆𝐷𝑁𝑅)(𝑆𝑆𝑉𝐿𝑀) (12.22) 

Donde, 

𝑁𝑂  = Nitrato removido (g d⁄ ) 

𝑆𝐷𝑁𝑅 = Tasa de desnitrificación específica (g [g ∙ d]⁄ ) 

𝑉 = Volumen anóxico (m ) 

Demás términos definidos anteriormente, 
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Para poder obtener la tasa de desnitrificación específica, se utiliza un método gráfico en 

el cual se utilizan figuras que están compuestas de tasas de desnitrificación específicas 

basadas en concentraciones de biomasa a 20 °C versus la relación alimento a microor-

ganismos (A/Mb) para distintos porcentajes de DQO fácilmente biodegradable (DQOfb) 

respecto a DQO biodegradable (DQOb) en la corriente influente de aguas residuales. La 

Figura 12.2 es una captura de las gráficas mencionadas en Metcalf & Eddy. 

 

Figura 12.2: Gráficas de tasa de desnitrificación específica para relaciones F/Mb en tanques 
anóxicos para determinadas razones de DQOFB/DQOB. Fuente: 
(Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013). 

i.Concentración de Biomasa Activa 

Primer se debe determinar la biomasa heterotrófica activa en el licor mixto: 

𝑋 =
𝑄(𝑆𝑅𝑇)

𝑉

𝑌(𝑆 − 𝑆)

1 + (𝑘 )𝑆𝑅𝑇
 (12.23) 

Términos definidos anteriormente, 

𝑋 =
350 × 21.5

339.24

0.90 × (300 − 1.13)

1 + (0.132) × 21.5
= 1 561.9 g m⁄  

ii.Retorno de NOx al Tanque Anóxico – Sin IR 

De acuerdo con lo calculado anteriormente en la etapa de aireación extendida donde 

se oxidan compuestos nitrogenados más complejos a nitritos y eventualmente a nitra-

tos, la concentración de nitratos a la salida del proceso seria de 36.6 g/m3. Se realiza un 
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balance de masa de nitrógeno para determinar cuánto de nitrato se está generando en 

la etapa aerobia, y cuál debería ser la razón de recirculación interna para cumplir con la 

concentración deseada de nitratos a la salida del tanque de aireación. Se asume que 

todo el NTK presente en la entrada es biodegradable. 

𝑄𝑁𝑂 = 𝑄𝑁 + (𝐼𝑅𝑄)𝑁 + (𝑅𝑄)𝑁  (12.24) 

Donde, 

𝐼𝑅 = Razón de recirculación interna (𝑎𝑑𝑖𝑚) 

Demás términos definidos anteriormente, 

Debido a que la configuración que presenta la planta, no contempla una corriente de 

reciclo interno entre el tanque aerobio y el tanque anóxico, el término (𝐼𝑅𝑄)𝑁  es cero. 

𝑁𝑂 = 𝑁 + 𝑅𝑁  

𝑁 =
𝑁𝑂

1 + 𝑅
 (12.25) 

𝑁 =
36.3

1 + 0.3
= 28 g m⁄  

Con la razón de recirculación definida previamente, se determina el flujo volumétrico 

de recirculación y con este el flujo másico de NOx que está siendo recirculado al tanque 

anóxico: 

𝑁𝑂  𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑅 × 𝑄 × 𝑁  (12.26) 

𝑁𝑂  𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0.3 × 350 × 28 = 2 934.8 g d⁄  

Esta es la cantidad de nitratos que el tanque anóxico debe de ser capaz de remover 

mediante el mecanismo de desnitrificación biológica. 

iii.Proceso Iterativo para Determinar Volumen Anóxico – Sin IR 

Sea 𝜏 = 0.25 h y sabiendo que: 

𝑉 = 𝜏 × 𝑄 × (1 + 𝑅) 
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𝑉 =
0.25 × 350 × (1 + 0.3)

24
= 4.74 m  

Con la concentración de biomasa heterotrófica calculada y el volumen anóxico escogido, 

se calcula la relación alimento a microorganismos (A/Mb): 

𝐴 𝑀⁄ =
𝑄 × (1 + 𝑅) × 𝑆

𝑋 𝑉
 

(12.27) 

𝐴 𝑀⁄ =
350 × (1 + 0.3) × 300

1 561.9 × 4.74
= 18.44 g [g ∙ d]⁄  

Para la determinación de la tasa de desnitrificación específica (SDNR por sus siglas en 

inglés) se necesita el valor de A/Mb y la razón de DQOFB entre DQOB. La razón de biode-

gradabilidad se asume de un 20% por recomendación literaria ante la falta de este dato 

(Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013). Para un valor de 

18.44 g/[g·d] para la curva de 20 % se lee una tasa de desnitrificación específica de 

0.57 g/[g·d] a 20 °C. Se procede a realizar la corrección por temperatura mediante van´t 

Hoff-Arrhenius: 

𝑆𝐷𝑁𝑅 = 𝑆𝐷𝑁𝑅 × 𝜃  (12.28) 

𝑆𝐷𝑁𝑅 ° = 0.57 × 1.026 = 0.68 g/[g · d] 

Finalmente, la cantidad de nitrato removido bajo las condiciones descritas anterior-

mente: 

𝑁𝑂 = 4.74 × 0.68 × 1 561.9 = 5 050.25 g d⁄  

El volumen permite una remoción satisfactoria de nitratos, pero aún existe un exce-

dente de capacidad de alrededor del 72 %: 

 
5 050.25 g d⁄

2 934.8 g d⁄
≈ 1.72 

Normalmente, se realizaría una segunda iteración disminuyendo el tiempo de residen-

cia para poder determinar un volumen anóxico con la capacidad desnitrificadora ade-

cuada de modo que logre remover la cantidad de nitratos que se están realimentando 
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al sistema anóxico y con cierta holgura para poder lidiar con picos de cargas. Sin em-

bargo, debido a la configuración inadecuada que presents actualmente el sistema, la 

cantidad de nitratos que se están devolviendo al sistema anóxico para su desnitrifica-

ción es muy poca, y tener un tanque anóxico de menos de 4 m3 no amerita implementar 

un sistema de desnitrificación. Es por esto, que se decide implementar la recirculación 

interna para aumentar el flujo de nitratos que se devuelven al tanque anóxico y poder 

aprovechar la capacidad desnitrificadora que se está teniendo actualmente en la planta 

de tratamiento.  

iv.Determinación de la Recirculación Interna al Tanque Anóxico 

Retomando la ecuación (12.24), se determina la razón de recirculación interna reque-

rida para cumplir con el límite de descarga establecido anteriormente: 

𝑄𝑁𝑂 = 𝑄𝑁 + (𝐼𝑅𝑄)𝑁 + (𝑅𝑄)𝑁   

𝐼𝑅 =
𝑁𝑂

𝑁
− 1 − 𝑅 (12.29) 

𝐼𝑅 =
36.3

21.5
− 1 − 0.3 = 0.39  

Por lo tanto, el flujo de recirculación interna es el siguiente: 

𝑄 = 𝑄 × 𝐼𝑅 = 350 × 0.39 = 136.5 m d⁄  

Con ambas razones de recirculación ya definidas, se determina el flujo másico de nitra-

tos que se retorna al tanque anóxico: 

𝑁𝑂  𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = (𝐼𝑅 × 𝑄 + 𝑅 × 𝑄) × 𝑁  (12.30) 

𝑁𝑂  𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = (0.39 × 350 + 0.3 × 350) = 5 192.5 g d⁄  

v.Proceso Iterativo para Determinar Volumen Anóxico – Con IR 

Sea 𝜏 = 0.40 h = 24 min y sabiendo que: 

𝑉 = 𝜏 × 𝑄 × (1 + 𝑅 + 𝐼𝑅) 
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𝑉 =
0.40 × 350 × (1 + 0.3 + 0.39)

24
= 9.86 m  

Con la concentración de biomasa heterotrófica calculada y el volumen anóxico escogido, 

se calcula la relación alimento a microorganismos (A/Mb): 

𝐴 𝑀⁄ =
𝑄 × (1 + 𝑅 + 𝐼𝑅) × 𝑆

𝑋 𝑉
 

(12.31) 

𝐴 𝑀⁄ =
350 × (1 + 0.3 + 0.39) × 300

1 561.9 × 9.86
= 11.52 g/[g · d] 

Para un valor de 11.52 g /[g·d] para la curva de 20 % se lee una tasa de desnitrificación 

específica de 0.50 g/[g·d] a 20 °C. Se procede a realizar la corrección por temperatura 

mediante van´t Hoff-Arrhenius: 

𝑆𝐷𝑁𝑅 = 𝑆𝐷𝑁𝑅 × 𝜃  (12.32) 

𝑆𝐷𝑁𝑅 ° = 0.50 × 1.026 = 0.60 g/[g · d] 

Ahora, la cantidad de nitrato removido bajo las condiciones descritas anteriormente: 

𝑁𝑂 = 9.86 × 0.60 × 1 561.9 = 9 214.6 g d⁄  

El volumen permite una remoción satisfactoria de nitratos, pero aún existe un exce-

dente de capacidad de alrededor del 77 %: 

 
9 214.6 g d⁄

5 192.5 g d⁄
≈ 1.77 

Se repite el mismo procedimiento con el nuevo 𝜏 = 0.35 h = 21 min y se obtienen 

los siguientes resultados: 

 Volumen Anóxico: 8.63 m3 

 Relación Alimentos a Microorganismos: 13.17 g/[g·d] 

 Tasa de Desnitrificación Específica a 27 °C: 0.67 g/[g·d] 

 Carga de nitratos removida: 8 385.3 g/d 

 Relación de carga de nitratos removida entre carga mínima de nitratos a remo-

ver: 1.61 (61 %) 
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 Se consideran satisfactorias las condiciones de la segunda iteración, tomando en 

cuenta el exceso obtenido como factor de seguridad 

c. Demanda de Oxígeno para Tanque de Aireación 

Para el cálculo de la demanda de oxígeno en el tanque de aireación, se debe de contem-

plar el oxígeno utilizado para la oxidación del material biodegradable más el utilizado 

para la oxidación del amonio y nitritos a nitratos, menos el oxígeno liberado por el pro-

ceso de desnitrificación. Por último, al ser aireación extendida, no se contempla el factor 

de 1.42𝑃 ,  que representa la proporción de microorganismos consumidos para la ge-

neración de nuevo tejido celular y respiración endógena. Usualmente este factor se in-

cluye en el cálculo de requerimientos de oxígeno, pero debido a que en este tipo de 

procesos se busca la conversión total y estabilización de la biomasa, se debe de suplir el 

oxígeno necesario para cumplir con este cometido. Numéricamente se expresa de la 

siguiente manera: 

𝑅 = 𝑄(𝑆 − 𝑆) + 4.33𝑄(𝑁𝑂 ) − 2.86𝑄(𝑁𝑂 ) (12.33) 

Donde, 

𝑅  = Oxígeno total requerido (g d⁄ ) 

Factores de conversión estequiométricos para conversión de g de O2 por g de N: 
4.33 g g⁄  y 2.86 g g⁄  

Demás términos definidos anteriormente, 

𝑅 = 350 × (300 − 1.13) + 4.33 × 350 × 36.3 − 2.86 × 350 × (36.3 − 21.5) 

𝑅 = 144 820.6 g d⁄ ≈ 6.03 kg h⁄  

i.Factores de Corrección para el Consumo de O2 

𝐴𝑂𝑇𝑅 = 𝑆𝑂𝑇𝑅
𝛽 × 𝐶 ̅, , − 𝐶

𝐶 ,
× (1.024 ) × (𝛼) × (𝐹) 

(12.34) 

Donde, 

𝐴𝑂𝑇𝑅 = Tasa real de transferencia de oxígeno bajo condiciones de campo (kg h⁄ ) 
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𝑆𝑂𝑇𝑅 = Tasa de transferencia de oxígeno en condiciones standard12 (kg h⁄ ) 

𝛽 = Factor de corrección por tensión superficial y salinidad (adim) 

𝐶 ̅, ,  = Concentración de saturación de oxígeno disuelto promedio en agua limpia a tempe-
ratura T y altura H (𝑚𝑔 𝐿⁄ ) 

𝐶  = Concentración operacional de O2 disuelto (mg L⁄ ) 

𝐶 ,  = Concentración de O2 disuelto a 1 atm y 20 °C (mg L⁄ ) 

𝑇 = Temperatura de condiciones de trabajo en reactor (°C) 

𝛼 = Factor de corrección de transferencia de oxígeno en agua residual (adim) 

𝐹 = Factor de ensuciamiento (adim) 

Los términos Ro y AOTR son dos distintas expresiones usadas por distintos autores para el 

mismo concepto: Tasa real de transferencia de oxígeno. El primero es contemplado desde 

el punto de vista de consumo de microorganismos en el reactor aerobio (Ro), mientras que 

el segundo es la cantidad de oxígeno que están aportando los equipos de aireación bajo las 

condiciones de campo.  

Primero, se debe determinar 𝐶 ̅, , , mediante el siguiente juego de ecuaciones: 

𝐶 ̅, , = 𝐶 , , ×
1

2

𝑃

𝑃 ,
+

𝑂

21
 

(12.35) 

𝑃 = 𝑃 , + 𝑃  (12.36) 

𝑃 , =
(𝑃 𝑃 ) × 𝑃⁄

𝛾
 

(12.37) 

𝑃

𝑃
= 𝑒𝑥𝑝 −

𝑔𝑀(𝑍𝑏 − 𝑍𝑎)

𝑅𝑇
 

(12.38) 

𝑃 = 𝐻 − 𝐻  (12.39) 

Donde, 

𝐶 , ,  = Concentración de saturación de oxígeno disuelto en agua limpia a temperatura T y 
altura H (mg L⁄ ) 

                                                      
12 Condiciones standard: 20 °C y 0 mg/L de oxígeno disuelto, agua destilada. 
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𝑃  = Presión a la profundidad de liberación de aire (kPa) 

𝑃 ,  = Presión atmosférica a una altitud H (kPa) 

𝑂  = Porcentaje de concentración de oxígeno dejando el tanque (%) 

𝑃  = Presión a la altura de liberación de aire (m   ) 

𝑃 𝑃⁄  = Relación entre presiones a alturas “a” y “b” (adim) 

𝛾 = Peso específico del agua (kN m⁄ ) 

𝑔 = Constante de aceleración gravitacional (m s⁄ ) 

𝑀 = Peso molar del aire (kg kmol⁄ ) 

𝑍 = Elevación (m) 

𝑅 = Constante universal de gases (kg ∙ m [s ∙ kmol ∙ K]⁄ ) 

𝐻  = Altura de la superficie del líquido en el tanque aerobio (m) 

𝐻  = Altura de liberación de aire (m) 

Demás términos definidos anteriormente 

Se determina la presión relativa a la elevación sobre el nivel del mar del Coyol de Alajuela 

(800 metros sobre el nivel del mar) para corregir la concentración de oxígeno disuelto por 

altitud. Se toma 27 °C como temperatura promedio de la zona, y con esta temperatura se 

determina la concentración de oxígeno disuelto a 1 atmósfera de presión del apéndice D. 

tabla D-1 del Metcalf & Eddy para un valor de 7.95 mg/L (Metcalf & Eddy Inc, 

Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013): 

𝑃

𝑃
= 𝑒𝑥𝑝 −

9.81 × 28.97(800 − 0)

8314 × (273.15 + 27)
 

𝑃

𝑃
= 0.91 

𝐶 , , = 7.95 × 0.91 

 
𝐶 , , = 7.23 mg/L 
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Ahora, la presión atmosférica en metros de agua a 800 m y 27 °C. El peso específico del agua 

a 27 °C según el apéndice C, tabla C-1 del Metcalf & Eddy es 9.772 kN/m3 

(Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013): 

𝑃 , =
0.91 × 101.325

9.772
 

𝑃 , = 9.44 m 

Para la concentración de saturación de oxígeno disuelto promedio en agua limpia, se asume 

un porcentaje de concentración de oxigeno dejando el tanque de 19 % por recomendación 

literaria (Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013). La altura del líquido 

en el tanque de aireación es de 3 m, y los aireadores están liberando el aire a una altura 

aproximada de 0.5 m desde el fondo del tanque: 

𝐶 ̅, , = 7.23 ×
1

2

9.44 + (3 − 0.5)

9.44
+

19

21
 

𝐶 ̅, , = 7.84 mg/L 

Por último, en cálculo de la tasa de transferencia de oxígeno en condiciones standard se 

toman los valores de 𝛼=0.75, 𝛽=0.95 y 𝐹=0.9 por tipo de aireador y recomendación literaria 

(Metcalf & Eddy Inc, Tchobanoglous, Burton, & Stensel, 2013) (Water Environment 

Federation, 2010). El valor de la concentración de O2 disuelto a 1 atmósfera y 20 °C (𝐶𝑠,20) 

es de 9.08 mg/L, según el apéndice D, tabla D-1 del Metcalf & Eddy. La concentración de 

oxígeno disuelto operacional es de 2.0 mg/L. Despejando la ecuación (12.34) en términos 

de la tasa de transferencia de oxígeno en condiciones standard (SOTR), se obtiene: 

𝑆𝑂𝑇𝑅 = 𝐴𝑂𝑇𝑅 ×
𝐶 ,

𝛼 × 𝐹 × 𝛽 × 𝐶 ̅, , − 𝐶
× (1.024 ) 

(12.40) 

𝑆𝑂𝑇𝑅 = 6.03 ×
9.08

0.75 × 0.9 × (0.95 × 7.84 − 2.0)
× (1.024 ) 

𝑆𝑂𝑇𝑅 = 12.55 kg h⁄ = 302 kg d⁄  

ii.Flujo de Aire Requerido para Oxigenación en Tanque Aerobio 

Para determinar el flujo de aire requerido, se utiliza la siguiente ecuación: 
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𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑆𝑂𝑇𝑅

𝐸 × 𝜌 ,, , × 𝜔
 

(12.41) 

𝜌 ,, , =
𝑃 𝑀

𝑅𝑇
 

(12.42) 

𝑃 =  
𝑃

𝑃
× 𝑃  

(12.43) 

Donde, 

𝐸 = Eficiencia de transferencia de O2 por parte del equipo de aireación (%) 

𝜌 ,, ,  = Densidad del aire a la temperatura y presión de trabajo (kg/m ) 

𝜔 = Porcentaje por peso del oxígeno en la composición total del aire (kg kg⁄ ) 

𝑃  = Presión a la condición de trabajo (kPa) 

Demás términos definidos anteriormente 

Utilizando la relación de presiones obtenida anteriormente, se calcula la presión a las con-

diciones de trabajo y finalmente la densidad del aire a estas mismas condiciones: 

𝑃 = 0.91 × 101.325 

𝑃 = 92.21 kPa 

𝜌 ,, , =
𝑃 𝑀

𝑅𝑇
 

𝜌 ,, , =
92.21 × 28.97

8.314 × (273.15 + 27)
= 1.074 kg m⁄  

Con la información obtenida, se calcula el flujo total necesario para abastecer el oxígeno 

requerido: 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 =
12.55

[0.15 × 1.0705 × 0.2318]
= 337 m h⁄   

Para el número de aireadores para satisfacer la demanda de aire en el tanque de aireación, 

tomando en cuenta que cada uno de los aireadores tipo jet proporcionan 80 m3/h: 

 # 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
377 m h⁄

80 m h⁄
= 4.2 aireadores ≈ 5 aireadores 
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iii.Requisitos para el Mezclado en ambos Tanques 

Para el tanque anóxico, Metcalf & Eddy recomienda escoger un valor entre 8 y 

13 kW/1000 m3 de tanque como criterio recomendado para la escogencia de equipo de 

mezclado. En este caso se utiliza un valor intermedio de 10 kW/1 000 m3 de tanque: 

10 kW

1000 m
× 8.63 m = 0.0863 kW 

En cuanto al tanque aerobio, la misma fuente recomienda un requerimiento de flujo de 

aire para garantizar un mezclado adecuado entre los valores de 20 m3/[1 000 m3·min] a 

30 m3/[1 000 m3·min]. Escogiendo un valor de 25 m3/[1 000 m3·min] se obtiene el si-

guiente valor: 

25 m

1000 m ∙ min
× 339.2 m ×

60 min

1 h
= 509 m h⁄  

Tomando en cuenta que la capacidad de mezclado de los aireadores utilizados en el 

tanque aerobio según la ficha técnica provista (Tsurumi Manufacturing Co., LTD., 2017) 

es de 94 m3/h, se estima el número de aireadores necesarios para cumplir con el reque-

rimiento de aire para un mezclado satisfactorio: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
504 m h⁄

94 m h⁄
= 5.4 aireadores ≈ 6 aireadores 

d. Diseño de Clarificadores Secundarios Tipo Lamella 

En la fuente consultada para el diseño (Metcalf & Eddy) se dan un rango de valores su-

geridos de tasas de cargas superficiales para sedimentadores secundarios según el tipo 

de tratamiento. Para el caso de aireación extendida, se sugiere un valor de tasa de carga 

superficial entre 8 m3/[m2·d] y 16 m3/[m2·d] en condiciones de trabajo promedio. Para 

la siguiente corroboración de diseño se escogió un valor de 12 m3/[m2·d]. 

i.Área Efectiva de Sedimentación 

𝐴 =
𝑄

𝑇
 (12.44) 
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Donde, 

A  = Área efectiva de Sedimentación (m ) 

T  = Tasa de Carga Superficial (m [m ∙ d]⁄ ) 

Demás términos definidos anteriormente 

𝐴 =
350

12
= 29.17 m  

ii.Número de Clarificadores y de Placas Inclinadas 

Con el fin de mantenerse fiel al diseño actual de la planta, se divide el área de sedimen-

tación efectiva que se determinó en el paso anterior en dos unidades de clarificación. 

Esto resulta en un área efectiva de sedimentación por clarificador de 14.6 m2. De 

acuerdo a la memoria de cálculo, cada una de las placas inclinadas son de 1.22 m de 

alto, 1.24 m de ancho, 20 mm de espesor y que están colocadas en un ángulo de 45° 

respecto a la horizontal. El área proyectada por el total de platos se puede determinar 

mediante la siguiente expresión: 

𝐴 = 𝑎 × 𝑏 × cos 𝜃 (12.45) 

Donde, 

𝐴  = Área proyectada por placa (m ) 

𝑎 = Altura de la placa (m) 

𝑏 = Ancho de la placa (m) 

𝐴 = 1.22 × 1.24 × cos 45° = 1.07 m  

Se busca que el área proyectada total sea igual o mayor que el área de sedimentación 

efectiva. Para encontrar el número de placas requeridas para satisfacer el área de sedi-

mentación efectiva se utiliza la siguiente relación: 

𝑛 =
𝐴

𝐴
 (12.46) 

𝑛 =  
14.6

1.07
= 13.6 placas ≈ 14 placas 

Ahora se determina el área proyectada total con la que se va a contar: 
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𝐴 = 𝑛 × 𝑎 × 𝑏 × cos 𝜃 (12.47) 

𝐴 = 14 × 1.22 × 1.24 × cos 45° = 14.98 m  

iii.Tiempo de Residencia Hidráulico 

Respetando los fundamentos de diseño bajo los cuales se diseñó la planta de trata-

miento, se cuenta con dos clarificadores de 8.40 m2 cada uno. Con este volumen y con 

el flujo volumétrico a tratar establecido anteriormente se define el tiempo de residencia 

hidráulico en los clarificadores: 

𝜏 =
𝑉

𝑄
 (12.48) 

𝜏 =
8.40 m

(350 m d⁄  ) × 2
= 0.048 𝑑 ≈ 1.15 h por clarificador 

iv.Tasa de Carga de Sólidos a Clarificadores 

Como se explicó anteriormente en el presente trabajo, la tasa de carga de sólidos a cla-

rificadores se define como la relación de la carga de SST aplicados o ingresados al equipo 

por metro cuadrado de clarificador por día. Debido a la configuración que presenta la 

planta, se tienen dos líneas de reflujo (una de cada clarificador) que ingresan al tanque 

anóxico y al tanque aerobio respectivamente, la relación de tasa de carga de sólidos se 

cuantifica mediante la siguiente expresión: 

𝑆 . =
(𝑄 + 2𝑄 )(𝑋 )

𝐴
 

(12.49) 

𝑆 . =
(1 + 2𝑅)(𝑄)(𝑋 )

𝐴
 

(12.50) 

Donde, 

𝑆 .  = Tasa de Carga de Sólidos Suspendidos Licor Mixto (kg [m ∙ h]⁄ ) 

Demás términos definidos anteriormente, 

𝑆 . =
(1 + 2 × 0.478)(350)(4000)

29.17 × (1000 g/kg)
= 94 kg m ∙ d⁄  

𝑆 . =
94 kg (m ∙ d)⁄

2
= 47

kg

m ∙ d
 por clarificador 
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 Diagrama de Flujo de la Planta de Tratamiento Residual en su Condición Actual  
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 Diagrama de Flujo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con Propuestas Implementadas  
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13. ANEXOS 

A. Resultados de los Muestreos Fisicoquímicos y Microbiológicos  

 



TEC I Tecnológico 
de Costa Rica 

-Centro de lnvestigoción y de Servicios 
Quimlcos y Microbiológicos 

CEQIATEC 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fundación Tecnológica de Costa Rica 

Laboratorio de Ensayo 
Akance de Acreditación N".LE-004 

Aaeditadoa partir de: 30.06.2000 

Alcance disponible en www.eca.or.cr 

Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Informe de Resultados de Análisis 

Cliente: Boston Scientific Fecha Muestreo: 02-12-16 

Tipo de Muestra: Agua residual Fecha Recepción: 02-12-16 

Solicitado por: TECNOSOLUCIONES Fecha Inicio análisis: 02-12-16 

Dirección: Provincia: Alajuela. Cantón: Alajuela. Distrito: Garita. Fecha Reporte: 19-12-16 
Descripción de la Muestra: Consecutivo 01: Posterior de Rejillas Código Muestra: 071216 
(Entrada) (20160T8192-1). 

Tipo de muestreo: Simple. 

Muestreado por: Personal de Tecnosoluciones 

Permiso Sanitario de Funcionamiento del CEQIATEC: No. 2872-2015 emitido el15-10-2015 vence 15-10-2017 

Análisis Resultados 

Demanda Química de Oxígeno (mg/L) ** (782 ± 38) 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) * (285 ± 16) 

Sólidos Suspendidos totales (mg/L) * (624 ± 14) 

Sólidos Sedimentables (mUL) * (30 ± 2) 

Grasas y Aceites (mg/L) * (68 ± 2) 

pH (unidades de pH) * (7, 18 ± 0,02) 

Temperatura (°C) 26,2 

Sustancias activas al Azul de Metileno (mg/L) ** (0,55 ± 0,03) 

Caudal volumétrico (m3/día) jornada laboral de 8 125,7 
horas 

Observaciones 
(*) Ensayos acreditados ante Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver alcance en www.eca.or.cr 
(**) Ensayos no acreditados. 
NA: No aplica 

Procedimiento 

5220-D 

5210-B 

2540-D 

2540-F 

5520-B 

4500W-B 

NA 

PT-QU-24 

NA 

La incertidumbre que se reporta es una incertidumbre expandida, calculada usando un factor de cobertura (k) de 2, lo cual da un nivel de 
confianza de aproximadamente un 95%. 
Los resultados emitidos en este reporte sólo son válidos para la muestra tomada en el día y hora indicada en la parte superior. 
El dato de temperatura y caudal fue suministrado por el cliente para la elaboración de este informe. 
Se prohíbe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del laboratorio. 

Metodología: Los análisis fueron realizados de acuerdo con los métodos descritos en el Manual de Procedimientos Técnicos de Química 
(PT-QU), basados en la 22nd edición del Standard Methods for the Examination of water and Wastewater, 2012. 

Las Muestras a que se refiere este reporte se mantendnln en custodia por 15 días naturales luego de la emisión de este informe. Concluido este período se desechanln. 

PAgina 1 de 12 
tlnform• 071216 

Q. Adrián Flores Cantillo 
Regente Químico 

Te!: 2591 ·51 49 6 2550·2368, Fax: 2591 ·51 47, Apartado 159·7050. Emall: ceqlatec:@lec.ac.cr • Campua Central del Tecnológico de Costa Rica • Sede Cartago. Código IDR-01 
venlón03 
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-Centro de lnvestigoción y de Servicios 
Quimlcos y Microbiológicos 

CEQIATEC 
Laboratorio de Ensayo 

Akance de Acreditación N".LE-004 
Aaeditadoa partir de: 30.06.2000 

Alcance disponible en www.eca.or.cr 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fundación Tecnológica de Costa Rica 

Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Informe de Resultados de Análisis 

Cliente: Boston Scientific Fecha Muestreo: 02-12-16 

Tipo de Muestra: Agua residual Fecha Recepción: 02-12-16 

Solicitado por: TECNOSOLUCIONES Fecha Inicio análisis: 02-12-16 

Dirección: Provincia: Alajuela. Cantón: Alajuela. Distrito: Garita. Fecha Reporte: 19-12-16 
Descripción de la Muestra: Consecutivo 02: Posterior trampa de grasas Código Muestra: 071216 
(20160T8192-2). 

Tipo de muestreo: Simple. 

Muestreado por: Personal de Tecnosoluciones 

Permiso Sanitario de Funcionamiento del CEQIATEC: No. 2872-2015 emitido el15-10-2015 vence 15-10-2017 

Ané.lisis Resultados 

Grasas y Aceites (mg/L) * (33 ± 2) 

Temperatura (°C) 23,4 

Observaciones 
(*) Ensayos acreditados ante Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver alcance en www.eca.or.cr 
(**) Ensayos no acreditados. 
NA: No aplica 

Procedimiento 

5520-B 

NA 

La incertidumbre que se reporta es una incertidumbre expandida, calculada usando un factor de cobertura (k) de 2, lo cual da un nivel de 
confianza de aproximadamente un 95%. 
Los resultados emitidos en este reporte sólo son válidos para la muestra tomada en el día y hora indicada en la parte superior. 
El dato de temperatura fue suministrado por el cliente para la elaboración de este informe. 
Se prohíbe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del laboratorio. 

Metodología: Los análisis fueron realizados de acuerdo con los métodos descritos en el Manual de Procedimientos Técnicos de Química 
(PT-QU), basados en la 22nd edición del Standard Methods for the Examination of water and Wastewater, 2012. 

Las Muestras a que se refiere este reporte se mantendrán en custodia por 15 dias naturales luego de la emisión de este lnfonne. Concluido este pertodo se desecharán. 
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Regente Químico 
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Akance de Acreditación N".LE-004 
Aaeditadoa partir de: 30.06.2000 

Alcance disponible en www.eca.or.cr 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fundación Tecnológica de Costa Rica 

Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Informe de Resultados de Análisis 

Cliente: Boston Scientific Fecha Muestreo: 02-12-16 

Tipo de Muestra: Agua residual Fecha Recepción: 02-12-16 

Solicitado por: TECNOSOLUCIONES Fecha Inicio análisis: 02-12-16 

Dirección: Provincia: Alajuela. Cantón: Alajuela. Distrito: Garita. Fecha Reporte: 19-12-16 
Descripción de la Muestra: Consecutivo 03: Posterior tanque Código Muestra: 071216 
homogeneizador (20160T8192-3). 

Tipo de muestreo: Simple. 

Muestreado por: Personal de Tecnosoluciones 

Permiso Sanitario de Funcionamiento del CEQIATEC: No. 2872-2015 emitido el15-10-2015 vence 15-10-2017 

Ané.lisis Resultados 

Demanda Química de Oxígeno (mg/L) ** (774 ± 37) 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) * (310 ± 16) 

Sólidos Suspendidos totales (mg/L) * (392 ± 14) 

Sólidos Sedimentables (mUL) * (90 ± 5) 

pH (unidades de pH) * (7, 18 ± 0,02) 

Temperatura (°C) 25,5 

Caudal volumétrico (Us) 3,52 

Observaciones 
(*) Ensayos acreditados ante Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver alcance en www.eca.or.cr 
(**) Ensayos no acreditados. 
NA: No aplica 

Procedimiento 

5220-D 

5210-B 

2540-D 

2540-F 

4500W-B 

NA 

NA 

La incertidumbre que se reporta es una incertidumbre expandida, calculada usando un factor de cobertura (k) de 2, lo cual da un nivel de 
confianza de aproximadamente un 95%. 
Los resultados emitidos en este reporte sólo son válidos para la muestra tomada en el dia y hora indicada en la parte superior. 
El dato de temperatura y caudal fue suministrado por el cliente para la elaboración de este informe. 
Se prohíbe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del laboratorio. 

Metodología: Los análisis fueron realizados de acuerdo con los métodos descritos en el Manual de Procedimientos Técnicos de Química 
(PT-QU), basados en la 22nd edición del Standard Methods for the Examination of water and Wastewater, 2012. 

Las Muestras a que se refiere este reporte se mantendrán en custodia por 16 días naturales luego de la emisión de este informe. Concluido este periodo se desecharán. 
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Regente Químico 
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Quimlcos y Microbiológicos 

CEQIATEC 
Laboratorio de Ensayo 

Akance de Acreditación N".LE-004 
Aaeditadoa partir de: 30.06.2000 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fundación Tecnológica de Costa Rica 

Alcance disponible en www.eca.or.cr 

Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Informe de Resultados de Análisis 

Cliente: Boston Scientific Fecha Muestreo: 02-12-16 
Tipo de Muestra: Agua residual Fecha Recepción: 02-12-16 

Solicitado por: TECNOSOLUCIONES Fecha Inicio análisis: 02-12-16 

Dirección: Provincia: Alajuela. Cantón: Alajuela. Distrito: Garita. Fecha Reporte: 19-12-16 
Descripción de la Muestra: Consecutivo 04: Posterior al tanque anóxico Código Muestra: 071216 
(20160T8192-4). 

Tipo de muestreo: Simple. 

Muestreado por: Personal de Tecnosoluciones 
Permiso Sanitario de Funcionamiento del CEQIATEC: No. 2872-2015 emitido el15-10-2015 vence 15-10-2017 

Análisis Resultados 

Demanda Química de Oxígeno (mg/L) ** (540 ± 26) 

Demanda Bioquímica de OxíQeno (mQ/L) * (319 ± 16) 

Sólidos Suspendidos totales (mg/L) * (368 ± 20) 

Sólidos Sedimentables (mUL) * (48 ± 3) 

pH (unidades de pH) * (7, 16 ± 0,02) 

Temperatura (•e) 25,9 

Observaciones 
(*) Ensayos acreditados ante Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver alcance en www.eca.or.cr 
(**) Ensayos no acreditados. 
NA: No aplica 

Procedimiento 

5220-D 

5210-B 

2540-D 

2540-F 

4500H+-B 

NA 

La incertidumbre que se reporta es una incertidumbre expandida, calculada usando un factor de cobertura (k) de 2, lo cual da un nivel de 
confianza de aproximadamente un 95%. 
Los resultados emitidos en este reporte sólo son válidos para la muestra tomada en el día y hora indicada en la parte superior. 
El dato de temperatura fue suministrado por el cliente para la elaboración de este informe. 
Se prohíbe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del laboratorio. 

Metodología: Los análisis fueron realizados de acuerdo con los métodos descritos en el Manual de Procedimientos Técnicos de Química 
(PT-QU), basados en la 22nd edición del Standard Methods for the Examination of water and Wastewater, 2012. 

Las Muestras a que se refiere este reporte se mantendrán en custodia por 15 días naturales luego de la emisión de este informe. Concluido este periodo se desecharán. 
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de Costa Rica 

-Centro de lnvestigoción y de Servicios 
Quimlcos y Microbiológicos 

CEQIATEC 
Laboratorio de Ensayo 

Akance de Acreditación N".LE-004 
Aaeditadoa partir de: 30.06.2000 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fundación Tecnológica de Costa Rica 

Alcance disponible en www.eca.or.cr 

Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Informe de Resultados de Análisis 

Cliente: Boston Scientific Fecha Muestreo: 02-12-16 
Tipo de Muestra: Agua residual Fecha Recepción: 02-12-16 

Solicitado por: TECNOSOLUCIONES Fecha Inicio análisis: 02-12-16 

Dirección: Provincia: Alajuela. Cantón: Alajuela. Distrito: Garita. Fecha Reporte: 19-12-16 
Descripción de la Muestra: Consecutivo 05: Posterior al tanque de Código Muestra: 071216 
aireación (20160T8192-5). 

Tipo de muestreo: Simple. 

Muestreado por: Personal de Tecnosoluciones 
Permiso Sanitario de Funcionamiento del CEQIATEC: No. 2872-2015 emitido el15-10-2015 vence 15-10-2017 

Análisis Resultados 

Demanda Química de Oxígeno (mg/L) ** (831 ± 40) 

Demanda Bioquímica de OxíQeno (mQ/L) * (570± 82) 

Sólidos Suspendidos totales (mg/L) * (1650 ± 34) 

Sólidos Sedimentables (mUL) * (900 ±52) 

Sólidos volátiles (mg/L) ** (1889 ± 318) 

pH (unidades de pH) * (6,96 ± 0,02) 

Temperatura c·c) 27,9 

Observaciones 
(*) Ensayos acreditados ante Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver alcance en www.eca.or.cr 
(**) Ensayos no acreditados. 
NA: No aplica 

Procedimiento 

5220-D 

5210-B 

2540-D 

2540-F 

2540-G 

4500W-B 

NA 

La incertidumbre que se reporta es una incertidumbre expandida, calculada usando un factor de cobertura (k) de 2, lo cual da un nivel de 
confianza de aproximadamente un 95%. 
Los resultados emitidos en este reporte sólo son válidos para la muestra tomada en el día y hora indicada en la parte superior. 
El dato de temperatura fue suministrado por el cliente para la elaboración de este informe. 
Se prohíbe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del laboratorio. 

Metodología: Los análisis fueron realizados de acuerdo con los métodos descritos en el Manual de Procedimientos Técnicos de Química 
(PT-QU), basados en la 22nd edición del Standard Methods for the Examination of water and Wastewater, 2012. 

Las Muestras a que se refiere este reporte se mantendrán en custodia por 15 dlas naturales luego de la emisión de este lnfonne. Concluido este periodo se desecharán. 
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TEC I Tecnológico 
de Costa Rica 

-Centro de lnvestigoción y de Servicios 
Quimlcos y Microbiológicos 

CEQIATEC 
Laboratorio de Ensayo 

Akance de Acreditación N".LE-004 
Aaeditadoa partir de: 30.06.2000 

Alcance disponible en www.eca.or.cr 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fundación Tecnológica de Costa Rica 

Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Informe de Resultados de Análisis 

Cliente: Boston Scientific Fecha Muestreo: 02-12-16 

Tipo de Muestra: Agua residual Fecha Recepción: 02-12-16 

Solicitado por: TECNOSOLUCIONES Fecha Inicio análisis: 02-12-16 

Dirección: Provincia: Alajuela. Cantón: Alajuela. Distrito: Garita. Fecha Reporte: 19-12-16 
Descripción de la Muestra: Consecutivo 06: Sedimentador, salida del Código Muestra: 071216 
clarificado# 1 (20160T8192-6). 

Tipo de muestreo: Simple. 

Muestreado por: Personal de Tecnosoluciones 

Permiso Sanitario de Funcionamiento del CEQIATEC: No. 2872-2015 emitido el15-10-2015 vence 15-10-2017 

Ané.lisis Resultados 

Demanda Química de Oxígeno (mg/L) ** (40 ± 3) 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) * (29 ± 3) 

Sólidos Suspendidos totales (mg/L) * (16 ± 4) 

Sólidos Sedimentables (mUL) * (0,20 ± 0,07) 

Temperatura (°C) 27,1 

Caudal volumétrico (Us) 1,85 

Observaciones 
(*) Ensayos acreditados ante Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver alcance en www.eca.or.cr 
(**) Ensayos no acreditados. 
NA: No aplica 

Procedimiento 

5220-D 

5210-B 

2540-D 

2540-F 

NA 

NA 

La incertidumbre que se reporta es una incertidumbre expandida, calculada usando un factor de cobertura (k) de 2, lo cual da un nivel de 
confianza de aproximadamente un 95%. 
Los resultados emitidos en este reporte sólo son válidos para la muestra tomada en el día y hora indicada en la parte superior. 
El dato de temperatura y caudal fue suministrado por el cliente para la elaboración de este informe. 
Se prohíbe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del laboratorio. 

Metodología: Los análisis fueron realizados de acuerdo con los métodos descritos en el Manual de Procedimientos Técnicos de Química 
(PT-QU), basados en la 22nd edición del Standard Methods forthe Examination ofwater and Wastewater, 2012. 

Las Muestras a que se renere este reporte se mantendrán en custodia por 15 dlas naturales luego de la emisión de este Informe. Concluido este periodo se desecharán. 

PAgina 6 de 12 
tlnform• 071216 

Q. Adrié.n Flores Cantillo 
Regente Químico 

Te!: 2591 ·51 49 6 2550·2368. Fax: 2591 ·51 47. Apartado 159·7050. Emall: ceqlatec:@lec.ac.cr • Campua Central del Tecnológico de Costa Rica • Sede Cartago. Código IDR-01 
venlón03 



TEC I Tecnológico 
de Costa Rica 

-Centro de lnvestigoción y de Servicios 
Quimlcos y Microbiológicos 

CEQIATEC 
Laboratorio de Ensayo 

Akance de Acreditación N".LE-004 
Aaeditadoa partir de: 30.06.2000 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fundación Tecnológica de Costa Rica 

Alcance disponible en www.eca.or.cr 

Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Informe de Resultados de Análisis 

Cliente: Boston Scientific Fecha Muestreo: 02-12-16 
Tipo de Muestra: Agua residual Fecha Recepción: 02-12-16 
Solicitado por: TECNOSOLUCIONES Fecha Inicio análisis: 02-12-16 
Dirección: Provincia: Alajuela. Cantón: Alajuela. Distrito: Garita. Fecha Reporte: 19-12-16 
Descripción de la Muestra: Consecutivo 07: Sedimentador, salida del Código Muestra: 071216 
clarificado# 2 (20160T8192-7). 

Tipo de muestreo: Simple. 
Muestreado por: Personal de Tecnosoluciones 
Permiso Sanitario de Funcionamiento del CEQIATEC: No. 2872-2015 emitido el15-10-2015 vence 15-10-2017 

Análisis Resultados 

Demanda Química de Oxígeno (mg/L) ** (18 ± 2) 

Demanda Bioquímica de OxíQeno (mQ/L) * (11 ± 2) 

Sólidos Suspendidos totales (mg/L) * (7 ± 2) 

Sólidos Sedimentables (mUL) * (0,10 ± 0,07) 

Temperatura c·c) 27,3 

Caudal volumétrico (Us) 2,56 

Observaciones 
(*) Ensayos acreditados ante Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver alcance en www.eca.or.cr 
(**) Ensayos no acreditados. 
NA: No aplica 

Procedimiento 

5220-D 

5210-B 

2540-D 

2540-F 

NA 

NA 

La incertidumbre que se reporta es una incertidumbre expandida, calculada usando un factor de cobertura (k) de 2, lo cual da un nivel de 
confianza de aproximadamente un 95%. 
Los resultados emitidos en este reporte sólo son válidos para la muestra tomada en el día y hora indicada en la parte superior. 
El dato de temperatura y caudal fue suministrado por el cliente para la elaboración de este informe. 
Se prohíbe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del laboratorio. 

Metodología: Los análisis fueron realizados de acuerdo con los métodos descritos en el Manual de Procedimientos Técnicos de Química 
(PT-QU), basados en la 22nd edición del Standard Methods for the Examination ofwater and Wastewater, 2012. 

Las Muestras a que se refiere este reporte se mantendrán en custodia por 15 días naturales luego de la emisión de este informe. Concluido este periodo se desecharán. 
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TEC I Tecnológico 
de Costa Rica 

-Centro de lnvestigoción y de Servicios 
Quimlcos y Microbiológicos 

CEQIATEC 
Laboratorio de Ensayo 

Akance de Acreditación N".LE-004 
Aaeditadoa partir de: 30.06.2000 

Alcance disponible en www.eca.or.cr 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fundación Tecnológica de Costa Rica 

Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Informe de Resultados de Análisis 

Cliente: Boston Scientific Fecha Muestreo: 02-12-16 
Tipo de Muestra: Agua residual Fecha Recepción: 02-12-16 
Solicitado por: TECNOSOLUCIONES Fecha Inicio análisis: 02-12-16 
Dirección: Provincia: Alajuela. Cantón: Alajuela. Distrito: Garita. Fecha Reporte: 19-12-16 
Descripción de la Muestra: Consecutivo 08: Sedimentador, salida de Código Muestra: 071216 
lodos# 1 (20160T8192-8). 

Tipo de muestreo: Simple. 
Muestreado por: Personal de Tecnosoluciones 
Permiso Sanitario de Funcionamiento del CEQIATEC: No. 2872-2015 emitido el15-10-2015 vence 15-10-2017 

Ané.lisis Resultados 

Sólidos Totales (mg/L) ** (2347 ± 5) 

Sólidos Suspendidos totales (mg/L) * (2155 ± 34) 

Sólidos Sedimentables (mUL) * (900 ±52) 

Temperatura (°C) 27,8 

Observaciones 
(*) Ensayos acreditados ante Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver alcance en www.eca.or.cr 
(-) Ensayos no acreditados. 
NA: No aplica 

Procedimiento 

2540-G 

2540-D 

2540-F 

NA 

La incertidumbre que se reporta es una incertidumbre expandida, calculada usando un factor de cobertura (k) de 2, lo cual da un nivel de 
confianza de aproximadamente un 95%. 
Los resultados emitidos en este reporte sólo son válidos para la muestra tomada en el dia y hora indicada en la parte superior. 
El dato de temperatura fue suministrado por el cliente para la elaboración de este informe. 
Se prohíbe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del laboratorio. 

Metodología: Los análisis fueron realizados de acuerdo con los métodos descritos en el Manual de Procedimientos Técnicos de Química 
(PT-QU), basados en la 22nd edición del Standard Methods for the Examination of water and Wastewater, 2012. 

Las Muestras a que se refiere este reporte se mantendrán en custodia por 15 días naturales luego de la emisión de este informe. Concluido este período se desecharán. 
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TEC I Tecnológico 
de Costa Rica 

-Centro de lnvestigoción y de Servicios 
Quimlcos y Microbiológicos 

CEQIATEC 
Laboratorio de Ensayo 

Akance de Acreditación N".LE-004 
Aaeditadoa partir de: 30.06.2000 

Alcance disponible en www.eca.or.cr 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fundación Tecnológica de Costa Rica 

Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Informe de Resultados de Análisis 

Cliente: Boston Scientific Fecha Muestreo: 02-12-16 
Tipo de Muestra: Agua residual Fecha Recepción: 02-12-16 
Solicitado por: TECNOSOLUCIONES Fecha Inicio análisis: 02-12-16 
Dirección: Provincia: Alajuela. Cantón: Alajuela. Distrito: Garita. Fecha Reporte: 19-12-16 
Descripción de la Muestra: Consecutivo 09: Sedimentador, salida de Código Muestra: 071216 
lodos# 2 (20160T8192-9). 

Tipo de muestreo: Simple. 
Muestreado por: Personal de Tecnosoluciones 
Permiso Sanitario de Funcionamiento del CEQIATEC: No. 2872-2015 emitido el15-10-2015 vence 15-10-2017 

Ané.lisis Resultados 

Sólidos Totales (mg/L) ** (2324 ± 5) 

Sólidos Suspendidos totales (mg/L) * (2110 ± 34) 

Sólidos Sedimentables (mUL) * (950 ±55) 

Temperatura (°C) 27,5 

Observaciones 
(*) Ensayos acreditados ante Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver alcance en www.eca.or.cr 
(-) Ensayos no acreditados. 
NA: No aplica 

Procedimiento 

2540-G 

2540-D 

2540-F 

NA 

La incertidumbre que se reporta es una incertidumbre expandida, calculada usando un factor de cobertura (k) de 2, lo cual da un nivel de 
confianza de aproximadamente un 95%. 
Los resultados emitidos en este reporte sólo son válidos para la muestra tomada en el dia y hora indicada en la parte superior. 
El dato de temperatura fue suministrado por el cliente para la elaboración de este informe. 
Se prohíbe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del laboratorio. 

Metodología: Los análisis fueron realizados de acuerdo con los métodos descritos en el Manual de Procedimientos Técnicos de Química 
(PT-QU), basados en la 22nd edición del Standard Methods for the Examination of water and Wastewater, 2012. 

Las Muestras a que se refiere este reporte se mantendrán en custodia por 15 días naturales luego de la emisión de este informe. Concluido este período se desecharán. 
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TEC I Tecnológico 
de Costa Rica 

-Centro de lnvestigoción y de Servicios 
Quimlcos y Microbiológicos 

CEQIATEC 
Laboratorio de Ensayo 

Akance de Acreditación N".LE-004 
Aaeditadoa partir de: 30.06.2000 

Alcance disponible en www.eca.or.cr 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fundación Tecnológica de Costa Rica 

Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Informe de Resultados de Análisis 

Cliente: Boston Scientific Fecha Muestreo: 02-12-16 

Tipo de Muestra: Agua residual Fecha Recepción: 02-12-16 

Solicitado por: TECNOSOLUCIONES Fecha Inicio análisis: 02-12-16 

Dirección: Provincia: Alajuela. Cantón: Alajuela. Distrito: Garita. Fecha Reporte: 19-12-16 
Descripción de la Muestra: Consecutivo 10: posterior filtros malla Código Muestra: 071216 
(20160T8192-10). 

Tipo de muestreo: Simple. 

Muestreado por: Personal de Tecnosoluciones 
Permiso Sanitario de Funcionamiento del CEQIATEC: No. 2872-2015 emitido el15-10-2015 vence 15-10-2017 

Ané.lisis Resultados 

Sólidos Suspendidos totales (mg/L) * (68 ± 7) 

Sólidos Sedimentables (mUL) * (7,0 ± 0,5) 

Observaciones 
(*) Ensayos acreditados ante Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver alcance en www.eca.or.cr 
(**) Ensayos no acreditados. 
NA: No aplica 

Procedimiento 

2540-D 

2540-F 

La incertidumbre que se reporta es una incertidumbre expandida, calculada usando un factor de cobertura (k) de 2, lo cual da un nivel de 
confianza de aproximadamente un 95%. 
Los resultados emitidos en este reporte sólo son válidos para la muestra tomada en el día y hora indicada en la parte superior. 
Se prohíbe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del laboratorio. 

Metodología: Los análisis fueron realizados de acuerdo con los métodos descritos en el Manual de Procedimientos Técnicos de Química 
(PT-QU), basados en la 22nd edición del Standard Methods for the Examination of water and Wastewater, 2012. 

Las Muestras a que se refiere este reporte se mantendrán en custodia por 15 dlas naturales luego de la emisión de este lnfonne. Concluido este periodo se desecharán. 
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TEC I Tecnológico 
de Costa Rica 

-Centro de lnvestigoción y de Servicios 
Quimlcos y Microbiológicos 

CEQIATEC 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fundación Tecnológica de Costa Rica 

Laboratorio de Ensayo 
Akance de Acreditación N".LE-004 

Aaeditadoa partir de: 30.06.2000 

Alcance disponible en www.eca.or.cr 

Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Informe de Resultados de Análisis 

Cliente: Boston Scientific Fecha Muestreo: 02-12-16 

Tipo de Muestra: Agua residual Fecha Recepción: 02-12-16 

Solicitado por: TECNOSOLUCIONES Fecha Inicio análisis: 02-12-16 

Dirección: Provincia: Alajuela. Cantón: Alajuela. Distrito: Garita. Fecha Reporte: 19-12-16 
Descripción de la Muestra: Consecutivo 11: Posterior Ozonoficación Código Muestra: 071216 
(Salida) (20160T8192-11). 

Tipo de muestreo: Simple. 

Muestreado por: Personal de Tecnosoluciones 

Permiso Sanitario de Funcionamiento del CEQIATEC: No. 2872-2015 emitido el15-10-2015 vence 15-10-2017 

Análisis Resultados 

Demanda Química de Oxígeno (mg/L) ** (21 ± 3) 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) * (12 ± 2) 

Sólidos Suspendidos totales (mg/L) * (8 ± 3) 

Sólidos Sedimentables (mUL) * < 0,1 

Grasas y Aceites (mg/L) * (16 ± 2) 

pH (unidades de pH) (7,36 ± 0,02) 

Temperatura (°C) 28,2 

Sustancias activas al Azul de Metileno (mg/L) ** (0,45 ± 0,03) 

Observaciones 
(*) Ensayos acreditados ante Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver alcance en www.eca.or.cr 
(**) Ensayos no acreditados. 
NA: No aplica 

Procedimiento 

5220-D 

5210-B 

2540-D 

2540-F 

5520-B 

4500W-B 

NA 

PT-QU-24 

La incertidumbre que se reporta es una incertidumbre expandida, calculada usando un factor de cobertura (k) de 2, lo cual da un nivel de 
confianza de aproximadamente un 95%. 
Los resultados emitidos en este reporte sólo son válidos para la muestra tomada en el día y hora indicada en la parte superior. 
El dato de temperatura fue suministrado por el cliente para la elaboración de este informe. 
Se prohíbe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del laboratorio. 

Metodología: Los análisis fueron realizados de acuerdo con los métodos descritos en el Manual de Procedimientos Técnicos de Química 
(PT-QU), basados en la 22nd edición del Standard Methods forthe Examination ofwater and Wastewater, 2012. 

Las Muestras a que se refiere este reporte se mantendrán en custodia por 15 dias naturales luego de la emisión de este lnfonne. Concluido este pertodo se desecharán. 
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TEC I Tecnológico 
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CEQIATEC 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fundación Tecnológica de Costa Rica 

Laboratorio de Ensayo 
Akance de Acreditación N".LE-004 

Aaeditadoa partir de: 30.06.2000 

Alcance disponible en www.eca.or.cr 

Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Informe de Resultados de Análisis 

Cliente: Boston Scientific Fecha Muestreo: 02-12-16 
Tipo de Muestra: Agua residual Fecha Recepción: 02-12-16 
Solicitado por: TECNOSOLUCIONES Fecha Inicio análisis: 02-12-16 
Dirección: Provincia: Alajuela. Cantón: Alajuela. Distrito: Garita. Fecha Reporte: 19-12-16 
Descripción de la Muestra: Consecutivo 12: Digestor, salida reflujo al T. Código Muestra: 071216 
Aireación (20160T8192-12). 

Tipo de muestreo: Simple. 
Muestreado por: Personal de Tecnosoluciones 
Permiso Sanitario de Funcionamiento del CEQIATEC: No. 2872-2015 emitido el15-10-2015 vence 15-10-2017 

Análisis Resultados 

Sólidos Totales (mg/L) ** (4286 ± 7) 

Sólidos Suspendidos totales (mg/L) * (4120 ± 70) 

Sólidos Sedimentables (mUL) * (1000 ±58) 

Observaciones 
(*) Ensayos acreditados ante Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver alcance en www.eca.or.cr 
(**) Ensayos no acreditados. 
NA: No aplica 

Procedimiento 

2540-G 

2540-D 

2540-F 

La incertidumbre que se reporta es una incertidumbre expandida, calculada usando un factor de cobertura (k) de 2, lo cual da un nivel de 
confianza de aproximadamente un 95%. 
Los resultados emitidos en este reporte sólo son válidos para la muestra tomada en el día y hora indicada en la parte superior. 
Se prohíbe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del laboratorio. 

Metodología: Los análisis fueron realizados de acuerdo con los métodos descritos en el Manual de Procedimientos Técnicos de Química 
(PT-QU), basados en la 22nd edición del Standard Methods forthe Examination ofwater and Wastewater, 2012. 

Las Muestras a que se refiere este reporte se mantendrán en custodia por 15 días naturales luego de la emisión de este informe. Concluido este periodo se desecharán. 
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•, ~lca~~e-~is~~ibl~ en w~:e~~.'~ r·~~ 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fundación Tecnológica de Costa Rica 

Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Informe de Resultados de Análisis 

Cliente: Boston Scientific Fecha muestreo: 02-12-16 
Tipo de muestra: Agua residual Fecha recepción: 02-12-16 
Solicitado por: Tecnosoluciones Fecha reporte: 08-12-16 
Descripción de la muestra: 2016 OT8192-10 Consecutivo 1 Código muestra: 071216 
Dirección: provincia: Alajuela, cantón: Alajuela, distrito: Garita Muestreado por: Tecnosoluciones 
Otras señas: El Coyol 
Tipo de muestreo: puntual 
Permiso Sanitario de Funcionamiento del CEQIATEC: No. 2872-2015 emitido el15-10-2015 vence 15-10-2017 

Número de 
Coliformes Coliformes Escherichia Nemátodos 

muestra 
Descripción totales fecales coli huevecillos/L 

NMP/ml (*) NMP/ml (*) NMP/ml (*) (**) 

10 Posterior filtros malla 4,3 X 103 9,3 X 102 <3,0 <1 

Observaciones 
(*) Ensayos acreditados ante Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver alcance en www.eca.or.cr 
(**) Ensayos no acreditados. 

Los resultados emitidos en este reporte sólo son válidos para la muestra recibida el día indicado en la parte superior. 

Se prohíbe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del laboratorio. 

El reglamento de Vertido y Reuso de aguas residuales N" 33601-MINAE-S publicado en La Gaceta el19 de marzo del 2007 indica que el 
límite máximo permitido de nemátodos (helmintos) intestinales para re-uso de aguas residuales es de 1 huevecillo/L. 

Metodología: 
La técnica usada para la detección de bacterias coliformes fue de N. M.P. (Número más Probable) del Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater 221hed. 2012 APHA-AWWA-WEF. (Límite de detección: <3,0 NMP/100 mL) 
Para los análisis de E. coli se utilizó la Técnica de NMP por LXM®. (Límite de detección: <3,0 NMP/100 mL) 
La determinación de nematodos se realizó con técnica de determinación de helmintos por el método de Mac Master (Límite de detección: 1 huevecillo/L). 

Las Muestras a que se refiere este reporte se mantendrán en custodia por 6 días naturales luego de la emisión de este infonne. Concluido este periodo se desecharán. 
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Dra. Andrea Quesada González 
Regente Microbiología 

Tal: 2591-5149 6 2550.2368, Fax: 2591-5147, Apartado 159-7050. Emall: ceqlalec@lec.ac.cr- Campua Cenlral del Tecnológico de Colla Rica- Sede Cartago. C6dlgo IDR-01 
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TEC I Tecnológico 
de Costa Rica 

\ ECA 

laboratorio de ensayo 
Alcance de Acreditación N° LE-004 

Centro de lnve>tigoción y de ServiciOS 
Químicos y Microbiológicos 

CEQIATEC : Acreditado a partir de: 30.06.2000 

•, ~lca~~e-~is~~ibl~ en w~:e~~.'~ r·~~ 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fundación Tecnológica de Costa Rica 

Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Informe de Resultados de Análisis 

Cliente: Boston Scientific Fecha muestreo: 02-12-16 
Tipo de muestra: Agua residual Fecha recepción: 02-12-16 
Solicitado por: Tecnosoluciones Fecha reporte: 06-12-16 
Descripción de la muestra: 2016 OT8192-11 Consecutivo 2 Código muestra: 071216 
Dirección: provincia: Alajuela, cantón: Alajuela, distrito: Garita Muestreado por: Tecnosoluciones 
Otras señas: El Coyol 
Tipo de muestreo: puntual 
Permiso Sanitario de Funcionamiento del CEQIATEC: No. 2872-2015 emitido el15-10-2015 vence 15-10-2017 

Número de 
Coliformes Coliformes Escherichia Nemátodos 

muestra 
Descripción totales fecales coli huevecillos/L 

NMP/ml (*) NMP/ml (*) NMP/ml (*) (**) 

11 Posterior ozonificación (salida) 
9,3 X 103 4,3 X 103 <3,0 <1 

Temp 28.2 

Observaciones 
(*) Ensayos acreditados ante Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver alcance en www.eca.or.cr 
(**) Ensayos no acreditados. 

Los resultados emitidos en este reporte sólo son válidos para la muestra recibida el día indicado en la parte superior. 

Se prohíbe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del laboratorio. 

El reglamento de Vertido y Reuso de aguas residuales N" 33601-MINAE-S publicado en La Gaceta el19 de marzo del 2007 indica que el 
límite máximo permitido de nemátodos (helmintos) intestinales para re-uso de aguas residuales es de 1 huevecillo/L. 

Metodología: 
La técnica usada para la detección de bacterias coliformes fue de N.M.P. (Número más Probable) del Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater 221hed. 2012 APHA-AWWA-WEF. (Límite de detección: <3,0 NMP/100 mL) 
Para los análisis de E. coli se utilizó la Técnica de NMP por LXM®. (Límite de detección: <3,0 NMP/100 mL) 
La determinación de nematodos se realizó con técnica de determinación de helmintos por el método de Mac Master (Límite de detección: 1 huevecillo/L). 

Las Muestras a que se refiere este reporte se mantendrán en custodia por 5 dlas naturales luego de la emisión de este Informe. Concluido este periodo se desecharán. 
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Dra. Andrea Quesada González 
Regente Microbiología 

Tal: 2591-5149 6 2550.2368, Fax: 2591-5147, Apartado 159-7050. Emall: ceqlalec@lec.ac.cr- Campua Cenlral del Tecnológico de Colla Rica- Sede Cartago. C6dlgo IDR-01 
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~-TEC I Tecnológico 
de Costa Rica Centro de lnve5tigoción y de Servicios 

Qulmlcos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fundación Tecnológica de Costa Rica 

Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Informe de Resultados de Análisis 

Cliente: Boston Scientific Fecha Muestreo: 19-05-17 
Tipo de Muestra: agua residual Fecha Recepción: 22-05-17 
Solicitado por: TECNOSOLUCIONES Fecha Inicio análisis: 23-05-17 
Dirección: provincia: Alajuela, cantón: Alajuela, distrito: Garita. Otras señas: Fecha Reporte: 29-05-17 El Coyol 
Descripción de la Muestra: Consecutivo 01: Entrada Sistema de Aireación Código Muestra: 1450517 (20170T8599-1 ). 
Tipo de actividad: No aplica 
Tipo de muestreo: Simple 
Muestreado por: personal de TECNOSOLUCIONES 
Permiso Sanitario de Funcionamiento del CEQIATEC: No. 2872-2015 emitido el15-10-2015 vence 15-10-2017 

Análisis Resultados 

(66 ± 6) 

Observaciones 
(*) Ensayos acreditados ante Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver alcance en www.eca.or.cr 
(**) Ensayos no acreditados. 
NA: No aplica 
ND: No detectable 

Procedimiento 

4500-Norg B 

La incertidumbre que se reporta es una incertidumbre expandida, calculada usando un factor de cobertura (k) de 2, lo cual da un nivel de confianza de 
aproximadamente un 95%. 
Los resultados emitidos en este reporte sólo son válidos para la muestra tomada en el día y hora indicada en la parte superior. 
Se prohíbe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del laboratorio. 

Metodología: Los análisis fueron realizados de acuerdo con los métodos descritos en el Manual de Procedimientos Técnicos de Química 
(PT-QU), basados en la 22nd edición del Standard Methods forthe Examination ofWater and Wastewater, 2012. 

Las Muestras a que se renere este reporte se mantendrán en custodia por 15 dlas naturales luego de la emisión de este Informe. Concluido este periodo se desecharán. 

Plgina1 de3 
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Q. Adrián Flores Cantillo 
Regente Químico 

Te!: 2591 ·5149 6 2550·2368, Fax: 2591 ·5147, Apalado 159·7050. E mal!: ceqlatec@tec.ac.cr • Campus Central del Tecnológico de Costa Rica • Sede Calago. Código IDR-01 
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TEC I Tecnológjco 
de Costa Rica 

"""---' 
Centro de Investigación y de Servicios 

Químicos y Microbiológicos 

CEQIATEC 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fundación Tecnológica de Costa Rica 

Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Informe de Resultados de Análisis 

Cliente: Boston Scientific Fecha Muestreo: 19-05-17 
Tipo de Muestra: agua residual Fecha Recepción: 22-05-17 
Solicitado por: TECNOSOLUCIONES Fecha Inicio análisis: 23-05-17 
Dirección: provincia: Alajuela, cantón: Alajuela, distrito: Garita. Otras señas: Fecha Reporte: 29-05-17 El Coyol 
Descripción de la Muestra: Consecutivo 02: Salida Sistema de Aireación Código Muestra: 1450517 (20170T8599-1 ). 
Tipo de actividad: No aplica 
Tipo de muestreo: Simple 
Muestreado por: personal de TECNOSOLUCIONES 
Permiso Sanitario de Funcionamiento del CEQIATEC: No. 2872-2015 emitido el15-10-2015 vence 15-10-2017 

Análisis Resultados 

(121 ± 11) 

Observaciones 
(*) Ensayos acreditados ante Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver alcance en www.eca.or.cr 
(**) Ensayos no acreditados. 
NA: No aplica 
ND: No detectable 

Procedimiento 

4500-Norg B 

La incertidumbre que se reporta es una incertidumbre expandida, calculada usando un factor de cobertura (k) de 2, lo cual da un nivel de confianza de 
aproximadamente un 95%. 
Los resultados emitidos en este reporte sólo son válidos para la muestra tomada en el día y hora indicada en la parte superior. 
Se prohíbe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del laboratorio. 

Metodología: Los análisis fueron realizados de acuerdo con los métodos descritos en el Manual de Procedimientos Técnicos de Química 
(PT-QU), basados en la 22nd edición del Standard Methods forthe Examination ofWater and Wastewater, 2012. 

Las Muestras a que se renere este reporte se mantendrán en custodia por 15 dlas naturales luego de la emisión de este Informe. Concluido este periodo se desecharán. 
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Q. Adrián Flores Cantillo 
Regente Químico 
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~-TEC I Tecnológico 
de Costa Rica Centro de lnve5tigoción y de Servicios 

Qulmlcos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fundación Tecnológica de Costa Rica 

Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos 
CEQIATEC 

Informe de Resultados de Análisis 

Cliente: Boston Scientific Fecha Muestreo: 19-05-17 
Tipo de Muestra: agua residual Fecha Recepción: 22-05-17 
Solicitado por: TECNOSOLUCIONES Fecha Inicio análisis: 23-05-17 
Dirección: provincia: Alajuela, cantón: Alajuela, distrito: Garita. Otras señas: Fecha Reporte: 29-05-17 El Coyol 
Descripción de la Muestra: Consecutivo 03: Salida Sistema de Tratamiento Código Muestra: 1450517 (20170T8599-1 ). 
Tipo de actividad: No aplica 
Tipo de muestreo: Simple 
Muestreado por: personal de TECNOSOLUCIONES 
Permiso Sanitario de Funcionamiento del CEQIATEC: No. 2872-2015 emitido el15-10-2015 vence 15-10-2017 

Análisis Resultados 

(2,3 ± 0,8) 

Observaciones 
(*) Ensayos acreditados ante Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Ver alcance en www.eca.or.cr 
(**) Ensayos no acreditados. 
NA: No aplica 
ND: No detectable 

Procedimiento 

4500-Norg B 

La incertidumbre que se reporta es una incertidumbre expandida, calculada usando un factor de cobertura (k) de 2, lo cual da un nivel de confianza de 
aproximadamente un 95%. 
Los resultados emitidos en este reporte sólo son válidos para la muestra tomada en el día y hora indicada en la parte superior. 
Se prohíbe la reproducción de este documento en forma total o parcial sin la autorización del laboratorio. 

Metodología: Los análisis fueron realizados de acuerdo con los métodos descritos en el Manual de Procedimientos Técnicos de Química 
(PT-QU), basados en la 22nd edición del Standard Methods forthe Examination ofWater and Wastewater, 2012. 

Las Muestras a que se rellere este reporte se mantendrán en custodia por 15 dlas naturales luego de la emisión de este Informe. Concluido este periodo se desecharán. 
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Q. Adrián Flores Cantillo 
Regente Químico 
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Código: 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

F ACUL TAO DE MICROBIOLOGIA 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE AGUAS 

Labon:::JtoriQde 
~d&Agvo5 

Foeultocl de MI~ 
Universidod de Costo Jtlco 

Versión N° 15 
LMA-PGT -09/R-01 

1 nforme de ensayo 
LMA-INF-042-17 Fecha: 2017-01-24 

Información del cliente: 

Nombre del cliente: Boston Scientific Teléfono(s): 8823 2172 

Dirección: Coyol, Alajuela Correo electrónico: josepablobara@gmail.com 

Información de la(s) muestras 

Muestra entregada por: el cliente Fecha de muestreo: 2017-03-30 

Fecha de Ingreso de la muestra: 2017-03-30 Fecha de real ización del ensayo: 2017-03-30 

Fecha de emisión del informe: 2017-04-17 Número de muestras: tres (3) 

Resultados 

Identificación de la muestra Tipo de Coliformes Totales Coliformes Fecales Escherichia coli 
muestra / {NMP/100 mL) (NMP/100 mL) (NMP/100 mL) 

Entrada de planta **R ANS 6,8x106 6,8x106 

+Antes de Ozonificación **R ANS >1600 >1600 

Después de Ozonificación **R ANS 9,2x103 9,2x103 

*Los ensayos que son realizados en muestras de agua clorada ( C ) o agua no clorada ( NC ) para consumo son Ensayos acreditados 
en la norma INTE-150/IEC 17025:2005. Ver alcance en: www.eca.or.cr 
** Los ensayos realizados en muestras de Agua Residual (R) no se encuentran acreditados. 

C*: Muestra Clorada 1 NC*: Muestra No Clorada 1 R**: Muestra agua Residual 1 ANS: análisis no solicitado 1 <: menor a 1 >: mayor a 
1 =:igual a 

Interpretación: 
De acuerdo a los parámetros microbiológicos del Anexo 1 del Decreto N" 38924-S de la Gaceta del1° de Setiembre de 2015. 

Las muestras cloradas con valores de NMP de colíformes fecales y NMP de Escherichia coli iguales o mayores a 1,1 NO se 
consideran potables mientras que si presentan valores menores a 1,1 se consideran potables. 

Para las muestras no cloradas con valores de NMP de coliformes fecales v NMP de Escherichia coli iguales o mayores a 1.8 
NO se consideran potables y aquellas con valores menores a 1.8 se consideran potables. 

De acuerdo a los parámetros microbiológicos del Decreto No 33601-MINAE-S de la Gaceta del19 de Marzo de 2007. Reglamento de 
Vertido y Reuso de Aguas Residuales de Costa Rica : 
Las aguas residuales de hospitales y otros establecimientos de salud para atención de humanos o animales y de laboratorios microbiológicos que sean vertidas a 
cualquier cuerpo receptor, así como las aguas residuales ordinarias de cualquier origen que sean vertidas a un cuerpo receptor utilizado para actividades recreativas 
de contacto primario, con un número más probable de coliformes fecales mayor a 1000 NMP/100 mL serán consideradas NO ADECUADAS. 

Observaciones: +Muestra inadecuada. Posee un tiempo de transporte superior al establecido por el método al momento 
de la entrega de la muestra al laboratorio. 

NMP= Número Más Probable de: coliformes totales, coliformes fecales o Escherichia coli. 

LMA-PGT-09/R-01 Pág. 1/2 
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Notas: 
1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

Los resultados mostrados son exclusivos para la(s) muestra(s) analizada(s) en el presente informe. 
Métodos de análisis realizados de acuerdo a los instructivos LMA-IME-01 , LMA-IME-02, LMA-IME-03 y LMA-IME-04 basados en la 
traducción del LMA-E-008 "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22• Edición. 2012." 
Si el cliente desea conocer la incertidumbre asociada a los resultados presentados puede comunicarse a los teléfonos del LMA o al 
correo electrónico, indicados en la parte final de este documento. También puede dirigirse a las instalaciones del Laboratorio 
ubicadas en la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca. 
El LMA realiza muestreo en caso de ser solicitado por el cliente y se basa en el instructivo LMA-IME-05, basado en la traducción del 
LMA-E-008 "Standard Methods for the Examination ofWater and Wastewater. 22• Edición. 2012.", por lo que no se hace responsable 
por la representatividad de las muestras traídas por el cliente. 
Este reporte no puede reproducirse parcial ni totalmente sin autorización del Laboratorio de Microbiología de Aguas 
Reporte de ensayo nulo sin el sello del LMA y la firma responsable y reconocida por el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos 
de Costa Rica. 

Dra,aría Laura Arias Echandi. MQC 747 
Gerente T écníco 

TEL: (506) 2511-86331 (506)2511-8640 1 (506)2511-8643 Correo electrónico: lma.microbiologia@ucr.ac.cr 

1 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACUL TAO DE MICROBIOLOGIA 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 

LAMA-INF-040-17 

¡P"' ,~" ''" ''~'''•" ~-.,<;\. 

~\... L:\1-'- í 
''\,,t-, -~t>~;li·"""'\ .. )-¡,\ ..... ,s"' 

Información del cliente: 

Nombre del cliente: José Pablo Barahona Silva. Teléfono(s): 8823 2172 

Dirección: El Coyol de Alajuela Correo electrónico: josepablobara@qmail.com 

Información de la(s) muestras: 

Fecha de muestreo: 2017-06-05 Muestra tomada por: Cliente . 

Fecha de Ingreso de la muestra: 2017-06-05 Fecha de emisión del informe: 2017-06-13 

Número de muestras: 4 (cuatro). 

Recuento Total Anaerobio mesófilo. 
UFCimL 

Descripción de la muestra. 

Aerobio 1 3,1 X 103 

Aerobio 2 4,5 X 104 

Aerobio 3 2,1 X 103 

Anóxico. 1,9 X 104 

\ 

Metodología: Compendium of Methods for Microbiological Examination of Foods. APHA. APHL. 2015. 15" Edición 

Interpretación: NA 

Observaciones: N .A 

Notas: 

1. Los resultados mostrados son exclusivos para la(s) muestra(s) analizada(s) en el presente informe. 
2. El laboratorio no se hace responsable por la representatividad de las muestras traídas por el cliente. 
3. Ante cualquier duda o consulta el cliente puede comunicarse a los teléfonos o al correo electrónico, indicados en la parte final de 

este documento. También puede dirigirse a las instalaciones del Laboratorio , ubicadas en el segundo piso de la Facultad de 
Microbiología de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca. 

4. El informe de ensayo no puede reproducirse parcial ni totalmente, sin la autorización del Laboratorio de Microbiología de Alimentos. 
5. Informe de ensayo nulo sm el sello del LMA y la firma responsable y reconocida por el Coleg1o de Mlcro~(:l!,<l\í3§~t!)~lcos Cllmcos 

doGo"• R'" j j J' / l0o'~"o\~ 

, j LCj(Xct,_ ~ ~;!e~ ; ~ § 
Dra. Mar~ Laura Arias Echandi. MQC 7 47 FACULTAD o~ 

l Gerente Técnico ~ MICROBIOLOGIA ~J 
/'¿...f: .;..~~ 

,------------------------------------------------------------------------~~~~DA~o~CO~--------------, 
TEL: (506) 2511 86381 (506) 251186401 (506) 2511 8643 

Correo electrónico: lma.mlcrobiologia@ucr.ac.cr 

laboratorio de Microbiología de Alimentos, Segundo piso de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo 

Facio, San Pedro de Montes de Oca . 

LAMA-INF-040-17 Pág. 1 1 1 



  



B. Cotizaciones de Equipos 



Cotización: 3082 MAYO 10,2017. 

HANNA INSTRUMENTS COSTA RICA S .A 
LA URUCA,DEL TALLER 3R 200m. AL OESTE 
Y 75m. AL NORTE, LOCAL MANO IZQUIERDA 
COLOR VERDE MUSGO PORTON NEGRO,SAN JOSE COSTA RICA 
CEDULA JURIDICA; 3101-608184 
TEL/FAX. (506) 2296-5368 

(506) 2220-3642 

Página: 1 

Para Depósitos utilice BANCO DE COSTA RICA 
Cuenta No. 001-0284310-2 . 

Cliente: 585 
NOTA: FaYOr de enviar llia Fu o E-nuil el comprobante 

Jose Pablo Barahona 

Tels: 0000-0000 

Atención: 

e antidad 

Jose Pablo Barhona 

e . ódígo Descnpc1ón 

rJe p~~go in.dicandD Sfl nu.ón sodld 

Descuento general al cliente: 
30.00 % 

Prec1o Importe 
1.00 HI38054 TEST KIT OZONO (DISCO 0-2.3 PPM) 90,925.80 90,925.80 

Entrega Inmediata salvo venta 

1.00 HI98193 MEDIDOR IMP. PORTATIL OXIGENO DISUELTO 740,185.46 
Entrega Inmediata salvo venta 

OBSERVACIONES: TODO PEDIDO REQUIERE EL 50% DE ANTICIPO 

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO A VISO 
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS 

18 ROCIO Vll..LALOBOS 
Agente responsable 

Elaborado por Rocio Villalobos Ballestero 

Descuento total 
Subtotal 
LV. 
TOTAL M.N. 

Solicitada por: Jose Pablo Barhona 

740,185.46 

249,333.37 

581,777.88 

75,631.12 

657,409.00 

Desc.ad 



De la Rotonda de la Bandera 400 m oeste 
~ y 150m sur. B" Den1, San Pedro, #808. 

,....-- Apartado Postal: 2598-2050 San Pedro 

ENVISO S A 
Tel.: (506) 2281-3000 Fax: (506) 2224-3117 

• • Cédula Jurldica: 3-101-160877 

FACTURA PROFORMA 

N° 8702 

E-mail: enviso@enviso.cr 

FECHA: 27/Junio/2017 
CLIENTE: JOSE PABLO BARAHONA 

VÁUDOHASTA 27/Julio/2017 

ATENCIÓN: José Pablo Barahona TÉRMINOS DE 100% por 

TELÉFONO; IFAX; 1 
PAGO: adelantado 

1 

1 CANnDAD 1 No. DE PARTE DESCRIPCIÓN 1 1 1 1 1 EN!!,U 1 %1.V. % DESC. PRECIO UNIT MONTO TOTAL . - . 

1.00 L.XV322.99.00002 db TSS PORTABLE COMPLETE IN CASE 13.oo e 2,354,40o.oo e 2,354,40o.oo 45 

----- ÚLTIMALfNEA -------

OBSERVACIONES: 

ATIENDE: 

GUILLERMO LAZO 

m1o c.nl s 

SUBTOTAL 1 2,354,400.00 

DESCUENTO 1 0.00 

IMP. VENTAS 1 306,072.00 

FLETES 1 0.00 

TOTAL 1 2,660,472.00 
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ZE 
Oferta de Venta 
No 15711 

Cédula Juñdica 3-101-064341 

ventas@zebol.com 

Datos del Cliente 

Cliente: 

Atención: José Pablo Borohono 

Relerenda: Equipos Varios 

Condicionas da Venta 

FECHA: 

Teléfono: 

Fox: 

E-mall: josepoblobara@gmail.com 

llem po de Entrega: Ver comentarios Validez de la Oferta: 30 Dfas 

Tennlno de Entrega: Bodeps Cliente Fonna de Pago: contados 

Detalle de lo cotlzocl6n 

n¡:::.~niiPfiON 

0006545 MEZCLADOR NEPTUNE JG-5.1 1 HP 3F 230/460V 

0008293 

0007256 

0008298 

0000896 

AIREADOR HCP 5HP 50JPP-43.7(JP--43.7) 3F 230l460VAC 2" NPT 35 
MM SOL 
EJECTOR HCP MODELO J-2C PARA AIREADORES JF-35, JP-42.2 Y 
JP--43.7 

SILENCIADOR PARA AIREADOR HCP :l' 
BOMBA SUMERGIBLE HCP MODELO 50AFU2.8 1 HP TRIFASICO 
230-460V DESCARGA Z' NPT 1.5' SOLIDOS 

Atentos a cualquier consulta. 

Miguel Vargas 

mvargas@ZBbol.com 

8339-1-486 

Observaciones: 
nEMPO DE ENTREGA: 
MEZCLADOR NEPTUN E: 6 SEMANAS 
Al READORES: 1 o 2 d las salvo previa venta 
BOMBA HCP: 1 o 2 dias 

Notas: 

1.0rdenea menores a $50.00 o 11.1 equivllen1e en colon•, deberi cancelarae da contado. 

6 

6 

6 

PRECIOUtiiT 

3,535 

1.728 

480 

129 

401.86 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

SUITOTAL USD 

DESC USD 

I.V. USD 

TOTAL USD 

29/06/2017 

TOTAL 

USD 3,535 

USD 10.368 

USD 2,880 

USD 774 

USD 401.86 

17,958.86 

0.00 

2,3:M.65 

20,293.51 

2.51 la mona de 88111 ofer1ll ea cl6llrM , la canceleclon a e 18 r.ctura deber6 nnliDI'Ie en 18 m 111m1 moneda o ele lo c:ontrwto debera ulllzerte el tipo de cambio oftell.l ele ven111 
emitido por el BCCR el dil de lll canceiiCion de 11 factura. 

3.AoJican Términos v Condiciones de venta de Zebol S.A. NeJ Anexo ll 
4. Toda oTilen de comora debe ser envi2da al correo OJdenes®2eboJ.cam 
S. L.u facturaa a cr6c:IIID c11M111111n un 3% ele lnteJea~~a moraiD~a&, 11n que uta algnllque prorroa•. 

~jQJ.._.c: c::J~ra•s. lrt.nc:J!"c.uc.>r.a;s E:n crl rncan c_fe» de ... lulc:lc:».s y I'T'I:ás_._ 
Co~ta R ica - Pa.nnm(l 1 T o t : (50b'"l ?437 7noo .. F a x : (500) ?.45:3 3106 1 , ., " 



Cédula JurTdica 3-101-026507 Oferta de Ventas ffi COPRODESA 75 metros sur de la Mitsubishi en Curridabat 
Teléfono: (506) 2528-5880 Fax: (506) 2283-1838 ~~~¿'~ ~G-07 

Correo electrónico: info@coprodesa.com Consultora CostarrlceMe para 
Programas de Desarrollo S.A Página Web: www.coprodesa.com Oferta Ventas # 47682 

Código postal: 6760-1000 San José, Costa Rica 

Código: C99999 

Cliente: JOSE PABLO BARAHONA 
Atención: 
Ubicación: 
Telf: 

ti Canl Descripción 

1 1 
HIDROMETRO OCTAVE 2" (50MM) 
ULTRASONICO ARAD 

2 2 FLANGER2"~0MM)PVC 

3 2 EMPAQUE DE NEOPRENO 2" 

4 8 TORNILLO 518" x 2 112" 
5 8 ARANDELA 518" PLANA 

6 8 ARANDELA 5/8" PRESION 

COMENTARIOS 

GARANTfA: 2 AJi.JOS HIDROMETRO ARAD 
LUGAR DE ENTREGA: COPRODESA 

Código 

ARD-HID-Q59 

FER-FLA-Q01 

FER-EMP-Q01 

SIN-TOR-005 

SIN-ARA-DO 1 
SIN-ARA-Q06 

Fecha: 
2710612017 

Precio und 

491,660.00 

3,410.00 

1 260.00 

360.00 

60.00 

40.00 

Validez: 
05/0712017 

Total 

491,660.00 

6 820.00 

2 520.00 

2 880.00 

480.00 

320.00 
SUBTOTAL; __________ s_~_.s_s_o._oo_ 

'------------~o._oa_ 
FLETE 1 ENVIO ; ------------~a._oa_ 

FORMA DE PAGO: CONTADO (EFECTIVO 1 TRANSFERENCIA) 
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA 

IV% ; ____ ......;:;6.:.~5 ~60:.;::;8.:..:..4-0 

TOTAL; ________ ~5~70~,2~8~8AO~ 

La entrega será según existencia al momento de efectuarse la venta. Posterior a la fecha de validez de la oferta, 
los precios aqul indicados puede estar sujetos a cambio sin previo aviso 

Vlsllll nuntra piglna web www.coprod-.com 
Le ofrecemos variedad en: 

*Hidrómetros 
*Cajas de protecx:ión y accesorios 
*Hidréntes 
wpajletllano 

"Válvulas hidré ... icas, mecánicas y eliminadoras de aire 
"Equipos de coloración marca EASYCLOR 
*Tuberias y ac:ccesorios PEAD 

Somos ISOnEC 17025:2005. Nuestro laboratorio es especializado en micro y macro medicion. 
Acreditado por ECA en calibración de hidrómetros de 112" (12m m) 

Pago •n .r.ctlvo o tran.r. ... nclu •n la cu.ntu: 
Colones 

BNCR: 1 00..01-147..000748-8/ cta. cliente 15114710010007485 
BCAC: 000345247-1/ cta. cliente 15302000034524711 1 
L.afise: 791 0706451 cta. clian1B 1 14000073551 99217 
Daviviencla: 82-4-27-00198-2/ cta. cliente 1 0408242700196217 

Dolares 
BNCR: 100-02..Q040600193-3 cta. clenlll15100410026001937 

BCAC: 15099936951 cta. clente 15302015099936959 
Lafise: 7910706521 da. cliente: 114{)0007455204181 

Davivianda: 82-4-27..00197-1/ cta. cliente 10408242700197122 

Estamos para servirle! 

Vendedor: 

PéQina 1 
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COTIZACION \ZcxP -
ASESORES S . A . Entrega local 

San Jose, Costa Rica 
Ph. : (506) 2280-8440 

Cotización: Fax : (506) 2283-5919 20170708 142 JGG 

Fecha: sábado 8 de julio de 2017 

PARA: ¡lose Pablo Barahona 

1 : Boston Scientific - C!!Xol 

REFERENCIAS: 

PREPARADO POR ENVIOVIA 1 LUGAR DE ENTREGA ORIGEN VALIDEZ 1 CONO. PAGO 

JOHNNY GARITA Local 
1 

Oficinas de VyP CR 30 días CONTADO 

CANTIDAD DESCRIPCION MONEDA 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

1 
Mantenimiento general y limpieza de: 4 Generadores de Ozono Asco VMUS-4V; 2 uso $315 $415 
Secadores de Aire Azco VMD-30; 1 Controlador de ORP A2CO VMC-ORP 

ULTIMA LINEA 

SUBTOTAL $415 
NOTAS: 

Impuesto de 
$0 

Mantenimiento genero/ de generadores de Ozono: Umpieza y revisión de tarjeta e/ectr6nica, mangueros de teflon, Sensor de Ventas 

presión, ventilador, bobina de alto voltaje, Tubo generador de 03 Mano de Obra y 
$0 

Materiales 

Mantenimiento genero/ de secadores de aire: Tatjeta e/ectr6nica, ventiladores, conducto, medios de secado. 
SERVICIO 

$0 
TRANSPORTE 

Mantenimiento general del controlador de ORP. Calbrod6n. TOTAL $415 

Tiempo estimado de ejecud6n: 8 horas 

Sírvase emitir cheques y ordenes de compra a nombre de: V&P Asesores, S. A. Si 

tiene alguna pregunta concerniente a esta cotización por favor llame a: lng. Johnny Garita. Tel. {S06) 2280-8440, envíe un fax al No {S06) 2283-5919 o un E. Mail a 

jgarita@vvpasesores.com 

"NOS ESPECIALIZAMOS EN SOLUCIONES, CUANDO EL MEDIO AMBIENTE ES IMPORTANTE PARA NUESTROS" 
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V Techarqui S.A. 
C6dlá1 Joñdk:e ~ 3-101-GM952 
Telllfono/Fu2637~728 
....,.., bocii~Laom 

DATOS GENERALES 

l!lol'll!M: 1 ATI!!NCI6N: lng. Jce6 Palllo Blll'l!h:lna 

NIAIL: jr=wl¡hpn@g!!l!il mm 

~:L·----------------------------------~ 

PROYECTO 

DMSIÓN INDUSTRIAL 

~~r~ _____ AK __ 1~------~1 

'T'I!lboNO: 

PAX: ~--------------~ 
~--------------~ CI!1ULM: (506) 8823-2172 

F'I!CHk 14 de )lllo diii201T 

O:mllucd6n de un tanc¡ua ~.,..de ~b!a de 1lktlo can COijiiiCkll.d p~~raemacanar 8,800 lltrae de eguu 11111dualaa. 

ESPECtFICACIONES 

Por r--· ercmo ad,ÍIIIIO {Detalle AK143.pdf). 

Eá cotlzacl6n lncll)'e: 

-11anc¡ue te10.,.. oon ~eódad para am-.ar UOO li1toe. 
- 3 CXlll8ldone8 d& 2'. 
- 1 reeplraciero d& 3'. 
- 71áminaa dMaorias. 
-1 estruciUra melé! lea oo-lnoldklallle. 

l:llllelladG y CIO!'IWUidi> para 810PCf!ar can hO•ura 8QU88 1'81111111.181&& 8 teml*álft anllleme. 

El tanqt~t deberé ser oolocado sOOr& una suJ)ellcla Use, nlllelada y libra de llbslécUoe que pueelan dallar el fcrldo del mismo. La bue donde && 
_,slalaré Cleberé. 8CI)Oit8r el peeo del tal'lciU& y su oon18nldo. 

Eá cotlzacl6n lncll)'ll baiiii)OII&. 

CONDICIONES 

w::.Jn• 

IQ;ig;¡:.¡ 

1 SO% da adelanto can la OniBn de~~~~ y sllldo c:ontm IWitnlga. 

16dlee. 

Por tn pte:zo de dnoo 8lloll eoontsdoea ~de n~~&eba f'&cha de~ repe- eln eoew eJgur~o el oou1fll'8dar, oualqulw 
Clal'io que~ ellatlqt~t de nbra de 11111r1o qt~t ptltda ser a111Juklo 8 detec1lla en la ma1el1a prtna o mano de obra U111mda.a 
en la ta1111cec:10n del mismo. Da/los~ P« el1190 lnael*lo de eme tanc¡ue no tetM oubleltot P« e9ta garantra. 

EJ JWecio cotizado a continuacien I)UIIde aar variado sn Ptll'ñO aviso 8i los eoelollde nuestraa ma!lrila prima.&, mano de o11ta y 
01108 oastos au1Nn Y8llaolones 8fllrl!loaiNa8. 
Loe l!lCIW an d61ares estfplladoll en esta caclzadón pueden aer II8CIIIdos en cllllare~ o en cerones caculados al Upo de camlllo 
otlclal de Wllla del Banoo Cen1ral de Coa1a Rica del dla oo que se Nallza el P81QO C101'1'&811Cfldlelú. 

[Doca mll88taclen1De -ntll y n~~aw~ cllllama -· $11.300] 

lng.JbdoniRcwne~ 
SUb-Total 

... "-1~ 

TOTAL 

$11.300 

$1A&11 



 



C. Fichas Técnicas  
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series JG 
cear orive Mixer, Clamp or cup Plate Mount 
Heavy Helical cear, 350 rpm, crease Lube 
Neptune's most powerful mixers for the 
most difficult mixing applications. Grease 
filled gearbox eliminates oil seal and the 

Model 
Number Standard Motor Description 

possibility of oil contamination of process. Totally enclosed tan cooled ITEFCI -
Features 
• No clutches to slip, wear or replace. 

• 31688 propellers and shafts are 
standard. Optional coatings such as 
rubber, PVC or Teflon® also available. 

• Square pitch 1 .O ratio marine 
propellers are used exclusively. Flow 
coefficients and power consumption 
characteristics equal those of the best 
hydrofoil impeller designs. 

• Vibration-absorbing pad standard. 

• Motors are available in TEFC or 
explosion-proof enclosures (1750 rpm, 
56C trame). Air motors also available. 

• Gears run in grease lubrication. 
Cannot leak oil. 

• All JG mixer shaft bearings are 
permanently lubricated. 

• Cast aluminum housing. 

• Mounting clamp has adjustable angle 
of entry by indexed ball-and-socket 
design to achieve various process 
results. 

• Fixed cup plate mount optional on 
1/3 HP through 1Y.! HP. Standard on 
2 HP and larger models. 

JG-2.0 1/3 HP-1-115/230 

JG-2.1 1/3 HP-3-230/460 

JG-3.0 1/2 HP-1-115/230 

JG-3.1 1/2 HP-3-230/460 

JG-4.0 3/4 HP-1-115/230 

JG-4.1 3/4 HP-3-230/460 

JG-5.1 1 HP-3-230/460 

JG-6.1 1 lí HP-3-230/460 

JG-7.1 2 HP-3-230/460 

JG-8.1 3 HP-3-230/460 

-Exploslon proof class 1 group o IEPJ 
JG-2.2 1/3 HP-1-115/230 

JG-2.3 1/3 HP-3-230/460 

JG-3.2 1/2 HP-1-115/230 

JG-3.3 1/2 HP-3-230/460 

JG-4.2 3/4 HP-1-115/230 

JG-4.3 3/4 HP-3-230/460 

JG-5.3 1 HP-3-230/460 

JG-6.3 1 lí HP-3-230/460 

JG-7.3 2 HP-3-230/460 

Alr motor 
JG-3.4 1/3-1/2 HP AIR 12-20CFM at 40-80PSI 

JG-4.4 3/4 HP AIR 30CFM at 60PSI 

JG-5.4 1 HP AIR 40CFM at 40PSI 

JG-6.4 1MHPAIR 55CFM at 60PSI 

JG-7.4 2 HP AIR 65CFM at 70PSI 

JG-8.4 4 HP AIR 125CFM at 90PSI 

A 
S hall B 

Length 

48" 17%" 

48" 17%" 

48" 18W' 

48" 17%" 

60" 18%" 

60" 18%" 

60" 18%" 

60" 18%" 

60" 20%" 

72" 21 %" 

48" 20W' 

48" 17%" 

48" 21 " 

48" 19%" 

60" 21 W' 

60" 19%" 

60" 20W' 

60" 20W' 

60" 22%" 

48" 17%" 

60" 18" 

60" 19%" 

60" 19%" 

60" 15%" 

72" 16%" 

variable speed 35 to 350 RPM totally enclosed fan-cooled ITEFCI -

MODEL 
JG-3.0 

JG-2.7 1/3 HP Variable Speed, 1/115 V 48" 

JG-3.7 1/2 HP Variable Speed, 1/115 V 48" 

JG-4.7 3/4 HP Variable Speed, 1/230 V 60" 
JG-5.7 1 H P Variable Speed, 1/230 V 60" 

*Using AC motor/control package. 

MODEL 
JG-3.4 

1 

}·- c=l 
i- L. -----= 

CUP PLATE MOUNT 

17%" 

18W' 

18%" 

18%" 

e D 
Shaft 

Single l Dual Diameter 

10" 8" w~ 

10" 8" Y." 
12" 10" %" 

12" 10" %" 

13" 11" %" 

13" 11" %" 

14" 12" 1" 

15" 13" 1" 

16" 14" 1X" 

16" 15" 1X" 

10" 8" %" 

10" 8" %" 

12" 10" %" 

12" 10" %" 

13" 11" %" 

13" 11" %" 

14" 12" 1" 

15" 13" 1" 

16" 14" 1X" 

12" 10" %" 

13" 11" %" 

14" 12" 1" 

15" 13" 1" 

16" 14" 1X" 

16" 15" 1X" . 
10" 8" %" 

12" 10" %" 

13" 11" Y." 
14" 12" 1" 

ij : 
; ---
¡ 3· 1 / 2" MAX. 



1 BER/TOS-BER SUBMERSIBLf JET AERATORS 

• FEAJURES 
The powerfUI single direction jet currem is unrivaled in 
vertical stirring convection. And its required shaH power 
is not so much changed when the depth changas. 

• AI'PLICATIIIIS 
• Pre-aeration and mixing al wastewater treatment plant 
•Supplying oxygen lo water in aquafarm 

• MAJOR t:OMPOMENTS & SPEt:IFit:ATIONS 
Air·inlet Bore ~ 25 32 50 

r ... ung Type of Fluid Waalewatsr and Sawage 
Fluid Fluid Tamperalllra Ot1>40'C 

lmpollor Channal 

Strud:ure ShaftSeal Do~e Meehanieal Seal(wllh Ollllftvr) • t:O/IVEt:TION PATTERN 
Bearlng Do.mlo-«lleldod Ball Bearlng 
DlfTU&er * SINCtura Steel + Nylon Coated 

Pump 
lmpollor GrayCaot lrDn 

Malerlals SuctknOMr GrayCost lron 
Caoing GrayCaot lrDn 
ShaftSeal Slllcon Corblde 

Typo. Polo 
D¡y"fW>o Submol!lblolndudlon Motor 
2. 4-jlole 

lnsulatlon 

' 7 ~~ ~:. ~ : "\ 
---"':"d\o' :1• BubbiHt 

1'·~ 1 """""' ! !1) 
Wa1Gr 
Cu,., 
** 

'(V/- -_--' ~ 

' ' 1 . 
{ -=~ 

' 
' - ~ 1 . ' 

ClassE,F(1.!i<Wond5.!i<W.,~I 

~hase Three-phase • CABTYRE CABLES 
Molor 

l'rulocllonllevloe(b"'"nl Circle Tllermal PrOtector 
l.ubricant Turl>ln&OII (ISOVOS2) 

Mo,.,. 200·240V 380-«llV 
CloJipul ca... Ola. Careo. Di a. 

_., 
Leng!n 

Frame GrayCaot lron 

Mateñals 
Shaft Stainless Steel403, 420 (1.9cW n!alxM) 

Coble 
PVC 
Chloropnono Rubbor ''"'"" o.o¡J 

kW ,..,. mm ,..,. mm m 
0.75 4.1.25 11.1 4.1.25 11.1 
1.5 4.1.25 11.1 4.1.25 11.1 
2.2 4.2 11.8 4.1.25 11.1 PVC 8 

3.7 4.3.5 13.9 4.2 11.8 
Air-inlet Connection SCiliWedFiango 5.5 4.3.5 14.1 4.3.6 14.1 hloroorano Rubbo 8 

* Availabla i"' stainleaa ataal304 14)0n raqueat 

• MODEL SELEt:TION 
A._lnlol Moclel Molar Spood Starl~g AlrFiow~1 

!.lxlng Mox.Toni<Dknonolon Max. DrtWeignl"¡q¡ 
F""!UOnoy w-

Bó"' Free GuideRail Outpul (s.s.) Metnod -Wa!orDoplh Copaclty l.ong!h Wld!h ~ Dopll1 Freo GulcloRal 
mm Hz S!andi'1g Filti~ kW mln-'~ m'lh-m m'lh m m m m St.nding Fitting 

25 
50 &-BER4 TOS- 8BER4 0.75 3000 D.O.L 11-3 22 3 2 4 4 28 23 
60 &-BER4 TOS- 8BER4 0.75 3800 D.O.L 9-3 21 3 2 3.5 3.5 28 23 

32 
50 15-BER3 TOS-15BER3 1.5 3000 D.O.L 28-3 41 4 3.5 4 4 43 34 
60 15-BER3 TOS-15BER3 1.5 3800 D.O.L 24-3 40 4 3.5 4 4 43 34 

22-BERS TOS-22BER5 2.2 1500 D.O.L 45-3 83 5 5 4.5 4.5 75 61 
50 37·BER5 TOS-37BER5 3.7 1500 D.O.L 80-3 94 8 8 5 5 91 T7 

50 
5S-BER7 TOS-55BER7 5.5 1500 D.O.L 120-3 126 7 7 8 6 149 132 
22-BERS TOS-22BER5 2.2 1800 D.O.L ~ 60 5 5 4.5 4.5 75 61 

60 37·BER5 TOS-37BER5 3.7 1800 D.O.L 711-3 90 8 6 5 5 91 T7 
5S-BER7 TOS-55BER7 5.5 1800 D.O.L 105-3 120 7 7 6 6 149 132 

•1 Tlla0'1'aw ram. araGXJIIV..:Itdlhlt.tardlirda:Jndltlan. : Tampanduru 2D"'C, 1alm 
11111 All Wlighta tDd.ulng Clbl• 

W&lghlll r:l gulda nlll ftll!ng modai111CCIU!flng4dd~Ja~ band 

• STANDARD At:t:ESSOIIIES 
FreeStandlng--------
sr~encera v.t..Set ------------------------ __ 1881 
urt1rv ctw.r. t;!m!wlth Sh&eldasJ ________________ --1 aat 

sucaon CUI~ (Wih NOZZkl Rlng, Pac:lelg &. Bolll). ______ 1 881 

Scnwedflu't•(wlltl PIICidng& BoW. -- ---- ------ --1.t 
Dltl'uMI'(wl:hPtc:lilr"G&IJolla) ____________________ 1 MI 
Dlflu_.Bull (wtth Null) ___ _ __ ___ _ ___ __ ____ __ ___ 1 .t 

GutdeRall AHing----------------
Sllenoeri.YWnSel - - --- - --- - --- - ---1• 
UNnga.lnWmlv.th8~--- --- - - - 1 .t 
OuidaSuADt(wittiBolta&NLIIII). ________ ,_. 

Alr-lnlet P~Pt SUppol1 (di! IJ-bolt &. ~.---1 881 
Gulele Hook(v.t:hBoltal - - - - --- - - - --- - - 18M 
No.z¡le (wlh N u ;me Aire, PaddngA Bolls)_- - 1 Rl: 

SUcac:lnCullll - __ , errt 
CJuldD CunnedQr"(wlthBolt:l} -------- - 1 wt 
BcrtM.d Flllrva (wilh Packirc~ &. Bob) ___ , ..t 

Dmuaer(wth Pacldng & 8olts) - ---- -- - 1 MI: 

• AIR FIDW BATE· WATER DEPTII CURVES 
(The lllr llow nde& .e exprea;ed at the standmt ccndttlon, l.e. t.npendun~ at 20~. 1 •tm n m-.y v.,-y by up to approxtmately 5%.) 

200 

~ 150 

i 
!! 
~ 100 

~ r;: 

~ 
50 

o 
o 2 3 4 

Water Depth (m) 

S.S. 3000 mln"1 

S.S. 1500 min"' 

5 6 6.5 

200 

~150 

i 
!! 
~100 

~ 
~ 

50 

o 
o 2 3 4 

Water Depth (m) 

s.s. 3600 mln' 
s.s. 1800 min' 

5 6 6.5 

•mME~-------------------------------------------

Free Standing Guide Rail Fining 

(Unl!: mml 

FrMstandhg ........ 16-6ER3 ........ ., ...... S5-8EA7 

aulde RaiiFitllrQ TOS<!EIEA4 TOS-15BER3 ro&<211EA5 ..,...,.,. T0&-5!8ER1 

Silencer & Valva Set 
A 194 222 316 325 381 
B 874 1!86 1168 1163 1416 

PIDe Bore A B e e 4&1 562 878 753 942 

125 147 01 210 D* 25 32 50 50 50 

~·· 180 116 275 E 874 910 1162 1187 1422 

~·o 230 154 370 F 350 450 450 450 500 

MDrlal or aneneer. PVC 
Q 550 eso 700 700 750 
H 514 603 7ff7 11315 1006 

* Nomlnll.elze 



.JP SERIES .JF SERIES 
SUBMERSIBLE E.JECTOR PUMPS SUBMERSIBLE E.JECTOR PUMPS 

•sPECIFICATIONS 

.PERFORMANCE SPEC. 

• FEATURE 
~ Special Mix Chamber design - Providas maximum air 
suction and produces lhe maximum amount of small air 
bubblas, which incraases lhe rata of oxygen supply. 
~ High Efficiency Sewage lmpeller design - Suilable for 
most all sewage environmeniS. 
~ Submensible design - The Jet pump runs very quietly 
while submerged in !he water and you can also install !he 
silencer on the air suction pipe lo decrease any noise levels. 
The Jet pump design can save the cost of constnuction of a 
silencer room which is required with a surface blower. 
~ Simple Constnuction - Easy lo install and opereta, with no 
need lo install complex piping. lt can be used with our GRS 
(guide rail system) for ease of installation and maintenance. 

JPSERIES JP SERIES + GRS SERIES 

.PERFORMANCE CURVES 
~ 

.JPSI!It.IES 
aDHz 

11!0 1\ Jl J,J¡ 
l:::i~cr 

120 

1' :t~.¿ 

r1~ rT 
JN··~ rT 

80 

40 

11 JJ Jj_ o 
012345m 

~Submerslble E]eclcr Pump Job slte 

•sPECIFICATIONS 

.PERFORMANCE SPEC • 

.APPLICATIONS 

JFSERIES JF SERIES + GRS SERIES 

.PERFORMANCE CURVES 
~ro-rro-..-------, ~ 

~~ JF8ERIE8 
60tt.: 1 100 

oof-+-+1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .• ~ 
20 ~ f+++-H 

o ' 
01~3415m 

ao 

ao 

40 

20 

o 
o 2 3 "' 15 m 

~ Living wastewater, manholes, stock farms, wastewater treatrnent, supplies !he oxygen to a slurry treatment tan k. 
~ To produce the water curren! in founlain pools or water tanks lo help avoid accumulation and decay on the bottom of tank 
and pool. 
~ Aquaculture farm, oxygen supply for water tank. 

•sUGGESTED INSTALLATION DRAWING 

lllil 
~ 
~~>Rectangular Tank 

G] w fiJ (i) 
II>Circular Tank 



'''""' --·---------·---·- HCP PUMP 
FILE NO PC-M-E5-50AFU2 .81 

PUMP PERFORMANCE CURVES 

MODEL 
50AFU2.8 DATE: 2010.12 

STANDARD SPECIFICATION REFERENCE SPECIFICATION 

FREQUENCY 50 Hz 

DISCHARGE 2 inch 1 50 mm 

OUTPUT 1 HP 1 0.75 kW HP kW 

HEAD 8 M 

CAPACITY 0.2 m3/min 

PHASENOLTAGE 1 cjl 220 V 230 V 240 V cjl V 

RATEO CURRENT 5.4 A 5.2 A 5.0 A A 

POLE 1 R.P.M. 2 p 1 2800 R. P.M. 

START METHOD DIRECT 

INSULATION CLASS B 

REMARK 

14 .-------r---.-------,.-------r---.-------,.------r---.-------,.-----, 100 

90 
12 

80 

---------- ---------- 70 

e 8 
ce w 
:J: 

6 ---------- ---------- ----------- ---------- ----------
M E 

60 
u:: 
LL 

50 w 
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PRODUCT DESCRIPTION

AZCO INDUSTRIES LIMITED
ADVANCED OZONE SYSTEMS

KEY FEATURES:

VMUS-4

The VMUS-4 is a wall mountable Ozone generator which 
produces up to 6.5g/hr of ozone @ 6 L/min of oxygen. Like all of 
our ozone generator, this generator utilizes our silent pulse injection 
corona discharge technology. This unit is typically used in water 
bottling plants, self contained site remediation systems, and air 
systems for commercial buildings.

Produces Up to ~6.5g/hr.

Wall mountable

Flow meter is standard

Integrated power-out plug

Easy to install and operate

Powder coated Al. cabinet

•

•

•

•

•

•
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Concentration

E*: European Version, N/A: Not Applicable, O: Optional, S: Standard

SPECIFICATIONS

VMUS-4 (E*) VMUS-2 (E*) SNOA-4 (E*)

General

Voltage [ VAC, 50/60Hz] 100-120 (200-240)

Power Consumption [W] 100 60 180

Ambient Temperature [OC] 2 to 28

Relative Humidity [%] 10-92 (non-condensing)

Mass [Kg] 5.2 (7.1) 4.5 (5.6) 8.6 (9.9)

Dimensions [L x W x H] [mm] 1 mm = .039 inches 435 x 260 x 135 430 x 260 x 112 435 x 260 x 135

Installation

Warranty [Refer to AZCO warranty sheet] 3 Year

Ozone

Generation Process Pulse, Corona Discharge

Process Gas [bar]  1 bar = 14.5 psi Dry air or oxygen, free of dust and oil. Maximum pressure ± 0.36  

Production on  Oxygen [Refer to Graph for more detail] ~ 6.5 g/hr @ 6 l/min ~5.0 g/hr @ 6 l/min ~4.0 g/hr @ 6 l/min on dry air

Options

Internal Air Pump O O O

Adjustable Output O O O

Interlock O O O

Flow Meter S S S

Oxygen Ready S S O

Vacuum Switch O O O

Built-in Air Dryer N/A N/A S

Safety

USC
L

CM




