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RESUMEN 

Un biofiltro para tratamiento de aguas residuales es, básicamente, un reactor que favorece el 
desarrollo de microorganismos, capaces de depurar un líquido con alta concentración de 
contaminantes, cuando estas unidades se colocan después de un tanque sedimentador, se dice 
que son secundarias. En este trabajo se evalúan, en forma preliminar y comparativa, dos tipos 
de biofiltro utilizados como tratamiento secundario de aguas residuales domésticas: uno de ellos 
aeróbico de flujo descendente, y el otro anaeróbico de flujo ascendente, ambos precedidos por 
tanques sedimentadores primarios anaeróbicos de alto tiempo de retención hidráulico y flujo 
horizontal. 

Se ubicó cada una de las plantas en estudio, en urbanizaciones con al menos dos años de 
operación, continua. Una de las plantas se localiza en el distrito de San Rafael en el cantón de 
La Unión (Proyecto Entebbe - Filtro Anaeróbico); y la otra planta se localiza en la entrada a la 
ciudad de Alajuela (proyecto La Giralda - Filtro Aeróbico). Ambos proyectos urbanísticos tienen 
actualmente la misma cantidad de habitantes servidos. Se evaluó el comportamiento, mediante 
muestreo, de cada planta de tratamiento de aguas residuales, en los parámetros de control 
exigidos por la normativa ambiental vigente, que son: Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), 
Potencial de Hidrógeno (pH), Temperatura (T), Grasas y Aceites (G y A), Sólidos Suspendidos 
Totales (SSt) y Sólidos Suspendidos Sedimentables (Ssed). Además, se tomaron en cuenta 
otros parámetros, no exigidos por la ley para el tipo de agua tratada en este estudio, pero de 
importancia para la evaluación, como: Demanda Química de Oxígeno (DQO), Oxígeno Disuelto 
(OD) y Numero Más Probable de Coliformes Fecales (NMP). Se hace comparación de 
resultados obtenidos en cada planta de tratamiento de aguas residuales, y de los costos de 
inversión inicial en cada una de éstas. 

Los resultados obtenidos permiten observar, para las plantas de tratamiento estudiadas, un 
comportamiento más estable y eficiente, y acorde con las normas ambientales, de la planta de 
tratamiento provista de un biofiltro aeróbico de flujo descendente; un costo de inversión inicial 
similar entre los dos tipos de biofiltro estudiados, aeróbico de flujo descendente y anaeróbico de 
flujo ascendente; y la importancia, para un funcionamiento eficiente y óptimo, de que los 
operadores de estas plantas sigan estrictamente, las indicaciones y recomendaciones 
detalladas en los respectivos manuales de operación y mantenimiento, preparados y 
suministrados por el diseñador. E. G. V. B. 
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A y A : Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

A y G : Grasas y Aceites 

cm : centímetro 

CO : Carga Orgánica 

CUS : Carga Orgánica Superficial 

FAFA: Filtro Anaeróbico de Flujo Descendente. 

g : gramos 

DBO : Demanda Bioquímica de Oxígeno 

DQO : Demanda Química de Oxígeno 

LMN : Instituto Meteorológico Nacional 

h : hora 

hab : habitante 

ha : hectárea 
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k : kilómetro 
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1 : litro 

Vs : litro por segundo 

m : metro 

MAG : Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

MINAE : Ministerio de Ambiente y Energía. 

mm : milímetro 



msnm : metros sobre el nivel del mar 

mgA : miligramos por litro 

mWh :mililitros por litro por hora 

mZ : metros cuadrados 
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kglHa*d: kilogramos por hectárealdía 
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q , Q : caudal 

"C : grados Celsius 

S : segundos 

SSt : Sólidos Suspendidos Totales 

Ssed : Sólidos Suspendidos Sedimentables 

ST : Sólidos Totales 

Temp : Temperatura 

TRH : Tiempo de Retención Hidráulica 

UCR : Universidad de Costa Rica 



En los últimos años, el crecimiento de la población y la migración hacia el área 

metropolitana, han impulsado la construcción de proyectos habitacionales importantes, lo 

que tiene implícito la creación de nuevos problemas, como son: generación de desechos 

sólidos, aumento en la densidad de la población, de zonas que anteriormente eran campos 

agrícolas, que no demanda tantos servicios como lo es una del tipo urbano. Otro problema es 

el de la generación de una mayor cantidad y más contaminante calidad de aguas residuales, 

las cuales pueden llegar a crear condiciones de total desequilibrio en cuerpos receptores, 

generalmente quebradas y ríos, y a la vez generar desde malos olores y otros problemas 

ambientales, hasta enfermedades en los habitantes cercanos a su cauce. 

Esta problemática ambiental, unida con la necesidad de aprovechar al máximo el espacio, 

hace que los métodos tradicionales individuales de depuración de aguas residuales 

domésticas, principalmente el tanque séptico, den paso a técnicas más eficientes, donde se 

puede tener un control más directo de los procesos que ocurren en cada fase del tratamiento 

del agua, así como, en el aprovechamiento efectivo del terreno. 

La selección del sistema de tratamiento más adecuado al proyecto o sitio en estudio, es 

parte de un proceso que implica muchas variables tanto técnicas como económicas, donde, 

además de tomar en cuenta el perfil de la calidad del agua a tratar, se valoran; las 

necesidades de espacio del sistema, costos y facilidad de operación, inversión inicial, 



eficiencia respecto a normas ambientales y de salud pública, facilidad de construcción, 

impacto ambiental y escénico, consumo de energía y capacidad de absorber sobrecargas 

hidráulicas y orgánicas. 

Sistemas que cumplan con las cualidades mencionadas anteriormente, se han venido 

desarrollando en las últimas décadas en muchos países, y Costa Rica no escapa a esta 

tendencia. Dentro de estos sistemas se puede mencionar: lodos activados, el cual tiene una 

alta eficiencia en la remoción de contaminantes, pero también implica una gran inversión en 

su construcción, operación y mantenimiento, pues es susceptible a los desequilibrios de 

cargas orgánicas e hidráulicas; reactores anaeróbicos de flujo ascendente, muy convenientes 

para tratar altas cargas en poco espacio; y combinaciones de sedimentadores primarios con 

filtros biológicos como tratamiento secundario. 

El tratamiento completo de las aguas residuales, se revela como un campo promisor a la 

disposición de los ingenieros e investigadores, principalmente en el caso de los sistemas de 

bajo costo de implantación, para combatir el grave panorama de la polución de los cuerpos 

receptores de agua, o también del reuso inadecuado de los desagues cmdos, en los países en 

desarrollo. Es objetivo del presente trabajo el abrir una nueva línea de investigación para 

algunos de los sistemas de tratamiento que existen en el país, y que están en funcionamiento, 

muchos de los cuales han sido evaluados por parte de universitarios; pero ésto no se hace 

como parte de un gran proyecto, que permita hacer comparación de estos sistemas en todas 

las regiones del territorio nacional, sus ventajas y desventajas, condiciones que favorecen la 

utilización de un sistema sobre otro, y muchos otros factores que se pueden tomar en cuenta. 



Un proyecto tan ambicioso como el que se propone puede convertir a Costa Rica y a sus 

investigadores en un país de avanzada en el tratamiento de aguas residuales y hasta permitir 

la generación de tecnología; y su eventual transferencia hacia países con menor desarrollo al 

nuestro en este campo. 

Conocer mejor cada modalidad de tratamiento que existe en nuestro país, y su desempeño, 

nos permitirá aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario con tratamiento depurador 

para las áreas urbanas, las que actualmente muestran un desfase con respecto a lo realizado 

en agua potable, con el riesgo de perder lo alcanzado en este último campo en las ultimas tres 

décadas, por el abandono o poca atención prestada al sector de aguas residuales y su 

tratamiento, dentro del marco del saneamiento y el medio ambiente. 

El presente trabajo pretende constituir un pequeño aporte hacia las ideas indicadas, 

además de tratar de involucrar más a la academia en este importante e interesante tema de las 

aguas residuales y su tratamiento. 



IL OBJETIVOS Y ALCANCES. 

Objetivo general. 

Evaluar en forma preliminar, técnica y económicamente, dos tipos de biofiltros como 

tratamiento secundario de agua residual doméstica, para determinar algunas condiciones 

básicas que permitan decidir acerca de la elección de un sistema sobre otro. Uno de los filtros 

es aeróbico de flujo descendente, y el otro es anaeróbico de flujo ascendente, ambos con 

medio granular grueso de piedra o grava. Las aguas residuales provienen de urbanizaciones de 

población actual parecida, y en los dos casos, antes de ingresar a los filtros, han pasado por un 

proceso de sedimentación primaria anaeróbica de similares características técnicas. 

Objetivos específicos. 

Caracterizar las aguas residuales afluentes y efluentes a cada biofiltro seleccionado. 

Evaluar el tratamiento primario existente en cada caso, de acuerdo con parámetros 

establecidos. 

Determinar las características técnicas deseadas de cada sistema de tratamiento en estudio. 

Recopilar datos sobre los principales parámetros que influyen en el costo de construcción. 



Alcances. 

La comparación se realiza entre un Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente (FAFA) y un 

Filtro Aeróbico de Flujo Descendente ("'Filtro percolador"), ambos de grava gruesa y 

precedidos por un sedimentador primario de tipo anaeróbico. 

Los biofiltros escogidos se ubican en el Valle Central, por la limitante del tiempo para la 

recolección de muestras de agua residual y su traslado al laboratorio para su análisis. 

El análisis comparativo se realiza con base en los parámetros que más influyen en el 

diseño, operación, mantenimiento y control de cada sistema. 

El número de pruebas está limitado por la disponibilidad del laboratorio y el alto costo de 

analizar la cantidad de parámetros requeridos en muestras para tres puntos por cada planta de 

tratamiento, ya que no se pudo contar con el apoyo del laboratorio de Ingeniería Ambiental 

de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. 

Se describe cada uno de los sitios donde se ubican cada uno de los sistemas estudiados y 

de la población servida, pero no el comportamiento de ésta en cuanto al uso del agua; ésto es, 

si se da el desperdicio o si se utiliza mucha agua por lavado, al estudio le interesa 

específicamente las características del agua que entra a cada sistema. 



La investigación comprende solo el funcionamiento de cada biofiltro, y no del 

alcantarillado sanitario encargado de transportar las aguas a la planta de tratamiento, pero sí 

del sistema inmediato anterior al biofiltro que se analiza, o sea, incluye el funcionamiento y 

comportamiento de las unidades que preceden a cada filtro y su relación con el desempeño 

de aquellos. 

La comparación y los resultados obtenidos tienen un carácter preliminar, por el hecho de 

que es necesario hacer un mayor número de mediciones en varios filtros de los mismos tipos 

en distintas zonas y épocas del año, lluviosa o seca, por un período mayor, y de ser posible 

teniendo control en las acciones de operación y mantenimiento que se realizan en cada uno 

de ellos. 

Pocos pueden ser los proyectos finales de graduación en la Escuela de Ingeniería Civil de 

la Universidad de Costa Rica, que sean exhaustivos y digan la última palabra acerca del tema 

que tratan, sobre todo si dicho tema es complejo, extenso y controversial, como en nuestro 

caso, y si se requiere amplia información técnica y respaldo de laboratorios especializados. 



Metodología 

Recopilación y lectura de material bibliográfico y de referencia sobre las caracteristicas de 

cada uno de los tipos de biofiltro en estudio, su desempeño en investigaciones anteriores y 

deducciones derivadas de éstas. 

Ubicación y descripción de las plantas de tratamiento que se utilizan como representativas 

de cada biofiltro para su comparación; se toma en cuenta: población atendida, caracteristicas 

de las aguas por tratar, condiciones climáticas promedio, mantenimiento y operación. 

Interpretación de material técnico de cada una de las plantas elegidas, sus planos de 

diseño y comparación con lo construido; determinar si existen variaciones respecto a planos 

originales y cuáles son los efectos de éstas sobre lo que se pretendía en el diseño. 

Se definen sitios de muestre0 y tipos de muestras, simples o compuestas, correspondiente 

a cada uno de estos lugares. 

Se realizan análisis de laboratorio de los parámetros exigidos por la ley para el vertido de 

aguas residuales ordinarias tratadas a cuerpos receptores. 

Interpretación y conclusiones, siempre con carácter preliminar, a partir de los resultados 

obtenidos en los análisis de laboratorio. 



Se hace una comparación técnica entre los sistemas analizados. 

Se comparan los sistemas en términos económicos, de inversión inicial, así como 

determinar si hay posibilidades de mejora y ampliación en caso de crecer la población 

atendida en el momento del estudio. 

Se determina cuál sistema cumple satisfactoriamente con las normas ambientales y es 

económicamente más favorable, en caso de que no se cumpla lo anterior, cuál sistema se 

recomienda. 



CAPITULO 1. BIOFILTROS USADOS COMO TRATAMIENTO SECUNDARIO DE 
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

1.1  Fundamentos teóricos del funcionamiento de los biofiltros 

A partir de la observación del mecanismo de autodepuración que ocurre en las corrientes 

de aguas naturales, donde una población mixta de microorganismos utiliza como nutrientes 

sustancias que son contaminantes, se han desarrollado sistemas de tratamiento biológico de 

aguas de desecho. El principio de estos sistemas es ei de poner en contacto las aguas 

residuales que contienen contaminantes, con una población de microorganismos apropiados, 

durante un período suficiente que permita disminuir la concentración o eliminar la presencia 

de los residuos. 

La estabilización y eliminación de los residuos contenidos en las aguas residuales se realiza 

principalmente por descomposición, generalmente oxidación, por metabolismo microbiano y 

conversión en materias microbianas celulares. Los procesos de tratamiento biológico se 

clasifican según la dependencia de oxígeno de los microorganismos fundamentalmente 

responsables del tratamiento de los residuos. En los procesos aerobios, la estabilización se 

consigue mediante microorganismos aerobios y facultativos; en los procesos anaerobios, se 

utilizan microorganismos anaerobios y facultativos. Cuando están presentes los tres tipos de 

microorganismos el proceso se conoce como facultativo, que es el caso de las lagunas de 

estabilización. 



El tratamiento mediante filtros biológicos, consiste en poner en contacto las aguas 

residuales, con una población microbiana mixta en forma de película biológica adherida a la 

superfície de un medio sólido de soporte; ésta película o lama al ponerse en contacto con un 

medio nutriente desarrolla una capa biológicamente activa, que será la encargada del proceso 

de depuración de las aguas, en este tipo de biofiltros, llamados de medio fijo. 

1.2 Filtros Anaeróbicos de Flujo Ascendente (FAFA) 

1.2.1 Principio de funcionamiento 

El tratamiento anaeróbico es un proceso biológico en el cual los microorganismos convierten 

los compuestos orgánicos del agua residual en metano, dióxido de carbono, materiales celulares 

y otros compuestos orgánicos. La descomposición anaeróbica es una reacción de tres etapas: 

1. Hidrólisis de los sólidos orgánicos suspendidos para dar compuestos orgánicos 

solubles. Esto es, que los compuestos de alto peso molecular, como las proteínas y 

los polisacáridos, son descompuestos en sustancias solubles de bajo peso 

molecular, como los aminoácidos y los azúcares. 

2. Acetogénesis, o conversión de los solubles orgánicos en ácidos grasos volátiles, 

principalmente, ácido acético, lo cual baja el pH del sistema. 

3. Metanogénesis, o conversión de los ácidos grasos volátiles en gas metano, 

anhídrido carbónico y una pequeña cantidad de hidrógeno. 



Requerimientos de pH. 

El equilibrio entre las fases de producción de ácidos y de producción de metano es 

importante. Los organismos productores de metano son muy sensibles a los bajos niveles del 

p b  y si el pH cae por debajo de su nivel de tolerancia, aproximadamente de 6,2, cesa la 

producción de metano. Los ácidos orgánicos producidos por las fases previas, se acumulan y 

dan por resultado lodos con un desagradable olor. El rango óptimo para la fermentación 

metanogénica está entre 7 y 8. Para mantener una población de organismos metanogenicos y 

asegurar que ocurra la producción de metano, el tiempo de residencia de la biomasa en el 

sistema debe ser suficientemente prolongado para impedir que sea lavada fuera de este. 

Requerimientos de nutrientes 

En un sistema anaeróbico, los microorganismos requieren nutrientes para sostener su 

crecimiento. Las necesidades especificas de nitrógeno y fósforo, dependerán de la naturaleza de 

los compuestos orgánicos a degradar y de la edad del lodo del sistema de tratamiento. Además 

del nitrógeno y el fósforo, los microorganismos anaeróbicos necesitan otros nutrientes para su 

desarrollo. Estos nutrientes adicionales (azufre, hierro, calcio, magnesio, sodio y potasio), 

normalmente están presentes en concentraciones suficientes en muchas aguas residuales. 

Cuando ésto no ocurra, debe procederse a incorporarlos al tratamiento. 



Comportamiento ante la toxicidad 

En la depuración anaeróbica de las aguas de desecho, las bacterias metanogénicas son las 

más susceptibles a la toxicidad entre todos los microorganismos involucrados. No obstante, las 

bacterias metanogénicas, como muchos de los microorganismos, pueden tolerar una amplia 

variedad de tóxicos. La toxicidad de un compuesto está relacionada con su concentración, el 

tiempo de exposición y la concentración residual normal. El sulfuro de hidrógeno (H2S) ha sido 

reconocido como tóxico para los microorganismos anaeróbicos, especialmente para los 

met anógenos. 

Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente (FAFA) 

Existen dos tipos básicos de procesos anaeróbicos de tratamiento de aguas residuales, 

mediante biofiltros; éstos son: de manto suspendido o de manto fijo. 

Como ejemplo de los de manto suspendido, se citan las lagunas de estabilización, el Reactor 

Anaeróbico de Flujo Ascendente (RAFA), y los sistemas de lechos granulares fluidizados. 

Entre los reactores de medio fijo, se ubica el Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente, 

conocido en nuestro medio como FAFA. Este reactor realiza su función como depurador de 

aguas residuales bajo los principios del tratamiento anaeróbico expuestos en los párrafos 

anteriores, haciendo fluir el agua en forma ascendente a través de un medio donde están 

contenidos los microorganismos encargados de la depuración. 



1.2.2 Ventajas y desventajas del Filtro Anaeróbico 

Ventajas. 

Los procesos anaeróbicos ofrecen una diversidad de atractivos. A diferencia de los 

procesos aeróbicos, la tasa a la que se puede llevar a cabo el tratamiento no está limitada a la 

tasa a la que se pueda suministrar el oxígeno; las aguas residuales de alta concentración 

pueden ser tratadas directamente, haciendo innecesaria la dilución para mantener el 

equilibrio entre la demanda de oxígeno y el suministro del mismo, y se pueden tratar 

materias como la celulosa, que no es posible tratarlos en procesos aeróbicos, lo que lo hace 

atractivo para tratar aguas residuales de la agroindustria. Los lodos estabilizados por 

procesos anaeróbicos son adecuados para su disposición directa sobre tierras de cultivo. 

Desventajas. 

Los procesos anaeróbicos son lentos; por lo tanto requieren tiempos de retención 

largos y unidades más grandes; además, por la necesidad de ser un sistema completamente 

cerrado, el costo de inversión inicial es alto. Se deben tener muy claras las características del 

agua residual que va a recibir el sistema, pues el proceso es sensible a la inhibición por 

sustancias que se encuentran usualmente en lodos y aguas residuales industriales, como son: 

metales pesados, hidrocarburos clorados y detergentes aniónicos. Se puede producir ácido 

sulfhídrico, el cual es muy tóxico y corrosivo; de aquí la necesidad de procurar que el pH no 

sea inferior a 6. 



1.3 Filtros Aeróbicos de Flujo Descendente (Filtros percoladores) 

1.3.1 Principio de funcionamiento 

En este proceso, como su nombre lo indica, la presencia de oxígeno es fundamental para 

estabilizar la materia orgánica presente en el agua residual. En estos sistemas, los 

microorganismos que se desarrollan requieren del gas para su crecimiento, desarrollo y 

alimento. 

En un filtro aeróbico de flujo descendente, el agua residual fluye sobre un medio de empaque 

cubierto de una película biológica; el oxígeno y otros nutrientes se consumen según se difunden 

dentro de la película. Los microorganismos presentes en esta capa crecen y ésta se engruesa, 

provocando que los más cercanos al medio sólido de soporte se queden sin posibilidad de 

capturar el oxígeno necesario para su supervivencia, ésto da por resultado un proceso que 

favorece la formación de una biomasa anaeróbica o facultativa, conocido como anaerobiosis. El 

crecimiento de la capa anaeróbica, provoca que en determinado momento, el peso de ésta sea tal 

que se desprende de la superficie que le sirve de soporte. En estas condiciones el líquido, a su 

paso a través del medio, arrastra la película y comienza el crecimiento de otra capa nueva. 

La eficiencia de purificación de la fracción aeróbica de la película biológica se reducirá 

según los productos metabólicos de las regiones anaeróbicas; conforme los alcoholes, aldehídos 

y ácidos se difunden hacia fuera. Estos productos pueden inhibir la toma de nutrientes por parte 

de los microorganismos aeróbicos. 



En un sistema de filtración aeróbica, las bacterias facultativas son fundamentalmente las 

predominantes, y las encargadas de descomponer la materia orgánica de las aguas residuales; 

otros agentes biológicos presentes son; los hongos que también tienen participación en la 

descomposición de la materia orgánica, pero su contribución solo es importante cuando 

aumenta la acidez, o sea, a un pH bajo; y las algas, que solo pueden crecer en las capas 

superiores del filtro donde puede llegar la luz solar. Por lo general, las algas no toman parte de 

la degradación de los residuos, pero suministran oxígeno al agua residual que se esta filtrando 

en las horas diurnas. Desde un punto de vista operacional se les considera un estorbo, pues 

pueden causar taponamiento en la superficie del filtro. 

Como el fenómeno de la pérdida de la película biológica es básicamente función de las 

cargas hidráulica y orgánica del filtro, la primera origina la velocidad de arrastre y la segunda 

influye en la velocidad del metabolismo en la capa biológica, sobre la base de éstas se han 

clasificado estos sistemas en; filtros de baja carga y filtros de alta carga. 

1.3.2 Ventajas y desventajas del filtro aeróbico 

Ventajas. 

De funcionamiento. 

Los biofiltros facultativos de medio fijo, como tratamiento secundario de aguas 

residuales domésticas, son un dispositivo relativamente sencillo, de funcionamiento 

sumamente seguro, que produce una calidad estable del efluente, sin perjuicio de la 



naturaleza cambiante del afluente. Predomina en él una gran población de bacterias 

nitrificantes, por lo que el efluente es pobre en amoníaco y rico en nitritos y nitratos. 

De operación, mantenimiento y control. 

Se han utilizado durante mucho tiempo en el tratamiento de aguas residuales, y 

han adquirido reputación de estabilidad de operación, sencillez de diseño y de ser bastante 

infalibles con respecto al personal de operación. 

En desnivel favorable la circulación ocurre por gravedad, lo que es una gran 

ventaja y permite bajar costos de operación. 

La presencia de los tres tipos de bacterias: aeróbicas, anaeróbicas y facultativas; en 

diferentes capas de la película biológica presente en el filtro aeróbico, permite tratar un 

rango más amplio de compuestos presentes en el agua residual; y una mayor capacidad de 

resistir variaciones en la carga orgánica. 

De costo 

Si el lecho es poco profundo, no mayor que 4 m, la ventilación es natural, y no 

requiere de dispositivos mecánicos para suministrar ventilación forzada, como en los 

procesos de lodos activados. 



Desventajas. 

De funcionamiento 

Los olores son un problema frecuente, especialmente si el agua residual es poco 

reciente o séptica y el tiempo es cálido, se recomienda en sitios donde las aguas que deben 

ser depuradas, no tienen que ser transportadas un largo trecho. Las moscas se 

desarrollarán en los filtros a menos que se tomen medidas para su control. 

La acumulación de sólidos puede llegar hasta un grado tal que el empaque resulta 

bloqueado y el flujo del líquido se ve seriamente impedido. El liquido tiende entonces a 

acumularse en charcos en la superficie del lecho, efecto de que la tasa de crecimiento de 

la película sobrepasa la tasa a la que se desprende. Por lo tanto el diseño debe tomar en 

cuenta las características del agua a tratar, pues cuando éstas están muy cargadas de 

nutrientes aceleran el crecimiento de la película, y la tasa de flujo debe ser ajustada de 

forma tal que, sea suficiente para provocar el arrastre de la lama y se evite el 

encharcamiento. 

De construcción 

Cuando se utiliza medios de soporte minerales, como la piedra, el lecho llega a ser 

muy pesado, lo que obliga a realizar obras capaces de resistir las cargas aplicadas, tanto en 

la superficie donde se ubica el filtro, como en los elementos del fondo falso. 

Si el espacio disponible es restringido, se obliga a construir lechos más profundos, 

que a su vez pueden generar problemas de ventilación, ya que pueden restringir la 



disponibilidad de oxígeno para la película microbiana. Lo anterior obliga a utilizar un 

método de ventilación forzada, que aumenta los costos de operación, y puede disminuir la 

actividad metabólica de la película biológica. 



2.1 Factores de importancia en el diseño de un sistema de tratamiento biológico. 

Al realizar el diseño de un sistema de tratamiento biológico de agua residual, además del 

espacio disponible y las posibilidades económicas, se deben tomar en cuenta las características 

del caudal afluente y especialmente los siguientes parámetros: 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5. z ~ ) .  

e Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Grasas y Aceites (G y A). 

e Indice de tratabilidad biológica (DBODQO). 

Sólidos suspendidos 

Sólidos suspendidos sedimentables 

Temperatura 

PH 

La definición y utilidad de cada uno de los parámetros anteriores se detalla a 

continuación: 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): 

El parámetro de polución orgánica más utilizado y aplicable a las aguas residuales y 

superficiales es la DBO a los 5 días (DB05). Supone esta determinación la medida del 

oxígeno disuelto utilizado por los microorganismos en la oxidación bioquímica de materia 

orgánica. La medida de la DBO es importante en el tratamiento de aguas residuales y para la 

gestión técnica de la calidad del agua, porque se utiliza para determinar la cantidad 



aproximada de oxígeno que se requerirá para estabilizar biológicamente la materia orgánica 

presente. Los datos de la DB05 se utilizan para dimensionar las instalaciones de tratamiento 

y medir el rendimiento de algunos de estos procesos. Con los datos de la DBO5 podrá 

asimismo calcularse la velocidad a la que se requerirá el oxígeno. 

El período de incubación es generalmente de 5 días a 20°C, si bien pueden utilizarse otros 

periodos de tiempo y temperatura. Sin embargo, la temperatura debe mantenerse constante a 

lo largo de todo el ensayo. La oxidación bioquímica es un proceso lento y teóricamente tarda 

un tiempo infinito en completarse. Al cabo de un período de 20 dias, la oxidación se ha 

completado en un 95 a un 99% y en el plazo de 5 días utilizado en el ensayo de la DBO, la 

oxidación se ha efectuado en un 60 - 70%. La temperatura de 20°C empleada es un valor 

medio para los cursos de agua que circulan a baja velocidad en climas suaves y es fácilmente 

ostensible en un incubador. 

Demanda Química de Oxígeno (DQO): 

El ensayo de DQO se emplea para medir el contenido de materia orgánica tanto de las 

aguas naturales como de las residuales. El equivalente de oxígeno de la materia orgánica que 

puede oxidarse se mide utilizando un fuerte agente químico oxidante en medio ácido. 

El ensayo de DQO se utiliza igualmente para medir la materia orgánica en aguas 

residuales industriales y municipales que contengan compuestos tóxicos para la vida 

biológica. La DQO de un agua residual es, por lo general, mayor que la DBO porque es 



mayor el número de compuestos que pueden oxidarse por vía química que biológicamente. 

En muchos tipos de aguas residuales es posible correlacionar la DBO con la DQO. Ello 

puede resultar útil porque la DQO puede determinarse en 3 horas comparado con los 5 días 

que supone la DBO. Una vez que la correlación ha sido establecida, pueden utilizarse las 

medidas de DQO para el funcionamiento y control de la planta de tratamiento. 

Es la concentración del ion hidrógeno, es un importante parámetro de calidad de las aguas 

naturales y residuales. La mayoría de la vida biológica existe en un margen estrecho de p w  

por lo que una concentración adversa (muy ácido o alcalino), advierte al investigador o 

evaluador de un sistema la factibilidad del tratamiento por medios biológicos. 

Temperatura: 

Es la transferencia de calor de un cuerpo hacia otro debido a su energía interna, y que es 

medida en un termómetro. Determinar la temperatura en aguas residuales es de importancia, 

pues es un parámetro que tiene efecto sobre la vida acuática, las reacciones químicas y su 

velocidad de reacción. Los procesos biológicos dependen mucho de la temperatura, ya que, 

en general aumentan su eficiencia conforme aumenta la temperatura. 



Grasas y aceites: 

Determinar la presencia en forma cuantitativa de las grasas y aceites en una muestra de 

agua residual, tiene su importancia por cuanto en esencia éstas no son solubles en agua y 

además son menos densas, por lo que pueden tener efecto en la obstrucción de la luz sobre 

los organismos que requieren de procesos fotosintéticos en cuerpos naturales de agua; 

además permite evaluar la eficiencia de cada una de las unidades de un sistema de 

tratamiento de aguas como trampas de grasas y aceites. En los biofiltros no es recomendable 

que ingrese una gran cantidad de grasas y aceites, pues por su insolubilidad en el agua, 

pueden acumularse hasta provocar obstrucciones en los conductos entre el lecho filtrante. 

Sólidos totales: 

Es el contenido total de sólidos de un agua residual; se define como la materia que queda 

como residuo de evaporación a 103 - 105 "C. Los sólidos totales, o residuos de evaporación, 

pueden clasificarse como sólidos suspendidos o sólidos filtrables. 

Sólidos suspendidos totales: 

Es la fracción de sólidos suspendidos presentes en una muestra de agua y que no es retenida 

por un filtro de partículas de aproximadamente un micrómetro (pm) de diámetro. Comprende 

tanto los sedimentables como los no sedimentables. Su determinación es de importancia pues 

da una idea del carácter y calidad del tratamiento utilizado en la depuración de aguas. 



Sólidos suspendidos sedimentables: 

Se conoce así a los sólidos en suspensión que sedimentarán en condiciones de calma, 

debido a la influencia de la gravedad. Se miden en el llamado cono Imhoff, y es una relación 

de volumen de sólidos en volumen de líquido. Este parámetro es de importancia, pues 

permite determinar la necesidad de unidades de sedimentación, su tamaño y el 

comportamiento fisico de las aguas que ingresan a los cuerpos naturales de agua. 

Oxígeno disuelto: 

La disponibilidad de oxígeno disuelto libre en el agua, es el factor clave que limita la 

capacidad de autopurificación de un cuerpo o corriente de agua. El oxígeno disuelto es 

necesario para la respiración de los organismos aerobios; si este es consumido y no repuesto, 

el crecimiento aerobio se detiene, y solo pueden continuar los procesos anaerobios, más 

lentos y eventualmente malolientes. 

Numero más probable de coliformes fecales: 

Se conoce así a un grupo de bacterias en forma de bastoncillo presentes en el tracto 

intestinal del ser humano. Una persona evacua de 100 000 a 400 000 organismos de este tipo 

de organismos por día además de otras bacterias. Los organismos coliformes no son dañinos 

al hombre, y de hecho, ayudan en la descomposición de la materia orgánica en sistemas 

biológicos de tratamiento de aguas. 



La importancia de determinar la presencia de coliformes fecales, radica en que los 

organismos patógenos son evacuados por personas que son afectadas por una enfermedad, por 

lo que al existir una gran cantidad de coliformes fecales en una muestra de agua y la dificultad 

de aislar cada uno de los patógenos, es más sencillo utilizar los coliformes fecales como bacteria 

indicadora de posible contaminación por organismos no deseables. 

Índice de tratabilidad biológica (DBODQO): 

Este índice permite determinar qué tan factible es utilizar un proceso biológico para tratar un 

flujo de agua, cuando se tienen valores mayores a 0,5 los contaminantes presentes son menos 

oxidables por medios biológicos. 

2.2 Factores que rigen el diseño de un Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente. 

El diseño de un Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente se rige por la carga orgánica 

volumétrica permisible, el tiempo de retención hidráulico y la carga orgánica total. Además se 

debe tomar muy en cuenta el tipo de agua residual a tratar, pues el proceso anaeróbico es 

susceptible a la acidez y toxicidad presentes en el afluente. 

Además se debe procurar que el sistema siempre opere bajo las siguientes condiciones: 

Que no ocurran variaciones bruscas de temperatura. 



e Mantener el pH, entre 6,5 y 73, pues la acidez induce la formación de 

compuestos tóxicos; inconvenientes para la fase metanogénica. 

e Someter el proceso a cargas orgánicas y tiempos de retención hidráulicos y 

celular compatibles con el residuo a ser digerido. 

Que no existan, en el residuo a ser digerido, cantidades elevadas de 

compuestos tóxicos como son: metales pesados, metales alcalinos y alcalinotérreos. 

Evitar la presencia muy elevada de compuestos que pueden transformarse en 

tóxicos durante el proceso, como el nitrógeno en sus formas de amonio (Ni&) y 

amoníaco ( N H 3  ), el azufre como sulfuro, y otros de los que se tenga conocimiento de un 

comportamiento similar a los anteriores bajo las mismas condiciones. 

Aparte de las condiciones anteriores, que se refieren principalmente a las características 

del agua residual a tratar, existen otras condiciones a tomar en cuenta: 

e Tipo de material que va a ser utilizado como medio filtrante, el cual debe cumplir 

características como: alta superficie específica, ser inerte a los compuestos más 

comúnmente presentes en el agua a tratar, que posea una resistencia relativamente 

alta a la erosión, que sea de bajo costo y obtención local. 

Reconocer que las dimensiones del filtro están estrechamente ligadas al tiempo de 

retención hidráulico necesario para lograr el grado de depuración deseado o 

requerido, lo que obliga a considerar características del terreno donde será ubicado. 



2.2.1 Condiciones de operación y mantenimiento 

En general, estos elementos requieren de poco mantenimiento y producen una cantidad 

menor de lodo, que por ejemplo un tanque sedimentador primario. Sin embargo, como todo 

filtro, se va atascando por el crecimiento de la película biológica, que va limitando el espacio 

de flujo entre rocas o medio filtrante. 

Siempre con referencia a los biofiltros anaeróbicos de flujo ascendente, cuando se 

determina la necesidad de realizar un lavado del filtro, lo que se reconoce cuando la 

diferencia de niveles del agua de entrada y salida del filtro es la señalada por el diseño, el 

procedimiento es el de producir un flujo en sentido contrario; ésto produce un arrastre de los 

excesos de película biológica hacia abajo, en la zona del fondo falso. El material depositado 

de esta manera puede ser enviado por bombeo al sedimentador primario, donde no 

representa ningún peligro y más bien favorece la actividad anaeróbica. 

El procedimiento debe repetirse hasta que la concentración de zooglea o película 

biológica en el agua bombeada sea mínima, pero debe tenerse el cuidado de no exagerar pues 

se corre el riesgo de remover la totalidad de la materia biológica y por consiguiente un corte 

en la operación normal del filtro, que obliga a un nuevo y más prolongado período de 

regeneración. 



Factores que rigen el diseño de un Filtro Aeróbico de Flujo Descendente 

Aparte de los parámetros que caracterizan el tipo de agua residual a tratar, como: DB05, 

DQO, sólidos, potencial de hidrógeno @H) y temperatura, cuya utilidad se mencionó al inicio 

de este capítulo, el diseño de un filtro aeróbico de flujo descendente debe tomar en cuenta los 

siguientes factores: tipo y características de la alimentación del sistema de distribución; tipo de 

medio filtrante a utilizar; sistema de drenaje inferior; y la ventilación, que puede ser por 

corriente de aire o forzada por medios mecánicos. También debe considerase si habrá 

recirculación del efluente al biofiltro, o no. 

A continuación se mencionan los requerimientos básicos de cada uno de los factores que 

intervienen en el diseño de un filtro aeróbico: 

Sistema de distribución: se debe diseñar un sistema de distribución que asegure la 

repartición uniforme del agua sobre el lecho biológico, no importa la carga hidráulica 

que se esté aplicando en determinado momento. 

Medio filtrante: el medio filtrante es un material que posea una elevada área 

superficial por unidad de volumen, que sea económico, duradero y que no se obstruya 

fácilmente. El material más aconsejable suele ser grava o piedra triturada clasificada por 

tamaños uniformes, generalmente de 2,5 a 7,5 cm. La roca volcánica es adecuada para este fin. 

Rocas con diámetro inferior a 2,5 cm no proporcionan suficiente espacio de poros entre las 

piedras que permitan la libre fluencia del agua residual y de los sólidos arrastrados. Las piedras 

de gran diámetro resuelven el problema de los espacios entre poros, pero tienen un área 

superficial por unidad de volumen relativamente pequeña; y por consiguiente no pueden 



soportar una población biológica grande. Una característica importante del medio filtrante es su 

resistencia y durabilidad, pues deben estar sometidas a la acción de aguas que pueden contener 

algún componente químico agresivo y el paso continuo de un flujo de agua; por tanto si se 

utilizan piedras como medio filtrante, éstas deben ser inertes y poco erosionables. 

Sistema de fondo falso: es el sistema encargado de recoger las aguas que han pasado por 

el medio filtrante; cumple además dos funciones importantes para este tipo de filtro: como 

medio de soporte del material filtrante y como ventilación del filtro, proporcionando aire a los 

microorganismos que viven en la zona inferior del filtro. 

Ventilación: la ventilación normal tiene lugar por gravedad dentro del filtro. Como 

generalmente existe una diferencia de temperatura entre el agua residual y el aire ambiente, 

habrá un proceso de intercambio de calor dentro del lecho del filtro. El cambio de temperatura 

del aire dentro del filtro causa un cambio de densidad y se establece una comente de 

convección. La dirección del flujo dependerá de las temperaturas relativas del aire y del agua 

residual. El flujo de aire será descendente dentro del filtro si la temperatura del aire es mayor 

que la del agua residual. En tiempo frío, cuando las temperaturas son bajas, el flujo del aire será 

ascendente. 

La ventilación natural en filtros percoladores es adecuada si se tienen las siguientes 

precauciones: 

1 .  Los drenes inferiores, el fondo falso y los canales de recolección de agua filtrada han de 

diseñarse para que permitan un adecuado paso del aire. 

2. Los filtros deben contar con chimeneas de ventilación, o bien con ventilación forzada. 



2.3.1 Condiciones de operación y mantenimiento 

Este dispositivo tiene muy pocas exigencias en su operación; de hecho, solo se necesita 

vigilar que el nivel de agua a la salida sea lo más constante posible, de ocumr una 

disminución alta del nivel es indicativo de que está ocurriendo una obstrucción. El 

procedimiento a seguir es determinar en qué parte de la unidad ocurre el problema, por lo 

tanto se debe revisar la entrada al filtro y el sistema de distribución superior, si es en este 

último sistema donde se da el taponamiento, se debe limpiar con agua a presión, introducida 

por sus terminales de limpieza o cajas de registro. 

Es importante controlar la cantidad de sólidos que sale del filtro, pues es indicativo del 

grado de desprendimiento de la película biológica; si la cantidad es muy alta, puede indicar 

que el sistema esta sometido a un proceso anaeróbico inducido por una sobrecarga orgánica 

alta o de compuestos tóxicos, que producen la muerte de las capas externas de la zooglea y 

una generación de sólidos mayor que la normal o por una sobrecarga hidráulica que provoca 

el arrastre del material adherido al medio filtrante. 



3.1 Filtro Aeróbico de Flujo Descendente, La Giralda, Alajuela. 

Se ubica en la Provincia de Alajuela en el distrito Desamparados del Cantón Primero (ver 

fig.3.1).En la zona donde se ubica la temperatura anual promedio es de 21,7"C y la 

precipitación anual promedio es de 1965,l mm. Forma parte de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales del proyecto habitacional La Giralda, y empezó a funcionar en enero de 

1995; este proyecto está planeado que cuente con 812 viviendas, distribuidas en tres etapas, 

en el momento de este estudio existían 3 17 viviendas construidas, con 222 casas habitadas (a 

octubre de 1998); y una densidad promedio de 4 personas por vivienda, aunque 

constantemente son ocupadas más viviendas, pues es un proyecto en crecimiento. La clase 

social de sus habitantes se ubica como de clase media a media alta. 

En la urbanización La Giralda, se cuenta con: medidores domiciliarios de agua potable y 

un suministro continuo que proviene de un tanque de almacenamiento, ubicado en la misma 

zona del proyecto. No hay evidencia de ingreso de pluviales al alcantarillado sanitario, ya 

que, la urbanización es nueva y desde su diseño se hizo la separación de ambos 

alcantarillados. La tubería utilizada para la conducción de aguas residuales es de P.V.C, por 

lo que la infiltración posible es muy baja. A la planta de tratamiento se le hace muestreos, de 

lo solicitado por el Decreto No 26042 - S - MINAE, cada tres meses. 



Una curiosidad de esta planta de tratamiento, es que se ubica en una de las entradas 

principales de la urbanización, casi como bienvenida al lugar, lo que debe obligar a los 

operadores a vigilar su comportamiento. 

Figura 3.1.1. Ubicación del Proyecto Habitacional La Giralda, Alajuela. 
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El diseño del alcantarillado sanitario realizado por la empresa DEHC S.A. y el de la planta 

misma se realizó siguiendo las normas del AyA versión 1986. 

El sistema consta básicamente de los siguientes procesos. 

Un reactor de sedimentación primario anaeróbico, de flujo horizontal. doble 

cámara y alto tiempo de retención hidráulico. 

Cn filtro biológico aeróbico de medio ganular de flujo descendente 



e Un tanque de lodos. 

e Lecho de secado de lodos. 

e Un sedimentador secundario. 

e Un clorador final del efluente. 

El conjunto tiene el siguiente esquema de ubicación de cada una de las unidades: 

Figura 3.1.2.Esquema de ubicación de los elementos del sistema de tratamiento del conjunto 

habitacional La Giralda. 
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En la primera unidad se reciben las aguas negras crudas y permanecen en esta por lo 

menos durante 12 horas, al cabo de las cuales se logra reducir en casi un 50% el contenido de 

sólidos para iniciar el proceso biológico de depuración de las aguas, con lo que se llega a 

alcanzar entre un 35% y un 50% de remoción de la DB05. 



El segundo elemento es un tanque de concreto reforzado lleno de piedras gruesas de 

tamaños entre 7 y 10 centímetros, como medio granular de soporte para la formación de 

película biológica llamada "zooglea", constituida por colonias de bacterias, algas 

microscópicas y protozoarios, que es la responsable de acabar el proceso de depuración de las 

aguas sedimentadas, llevando la eficiencia para remoción de DBOs del sistema de tratamiento 

hasta un 85% o más. La distribución del agua sedimentada en el filtro se realiza por medio de 

tubería perforada en la parte inferior, en una manera uniforme sobre la masa rocosa. 

Durante el proceso constructivo, y ante dificultades topográficas, se decidió construir 

además un tanque de Iodos, en el que se depositará el material extraído del sedimentador 

primario por bombeo, y se somete a un proceso de digestión complementaria antes de ser 

depositados en el lecho de secado de Iodos. Este tanque digestor de Iodos está diseñado para 

recibir las descargas de Iodos del biofiltro y del sedimentador secundario, ambas por bombeo. 

Estas descargas son mucho menos frecuentes que las que se originan en el sedimentador 

primario. Su volumen es mucho menor y sus características previsibles indican un grado de 

digestión más avanzado que las descargas de Iodos primarios. 

Por último, el sistema cuenta con un lecho de secado de Iodos que es el último proceso del 

sistema en estudio. La función de esta unidad es la de eliminar la humedad presente en los 

Iodos producto de la sedimentación y filtración anteriores e incrementar la estabilidad o 

mineralización de dichos Iodos para su posterior enterramiento o eventual uso agrícola. 



El sistema en conjunto se diseñó para lograr una eficiencia en remoción de materia 

orgánica, medida como DB05, de un 85%. 

Figura 3.1.3. Vista Panorámica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del 

Residencial La Giralda en Alajuela. 

Se observan en esta fotografia: el sedimentador primario (en la parte inferior), el filtro 
biológico, el tanque de Iodos y el lecho de secado de Iodos. 

Parametros de diseño. 

Dotación de agua potable = 2 5 0  l/hab/día 

Número de habitantes por vivienda = 5.5 

Coeficiente de retorno = 0.75 



e Caudal de infiltración = 1,00 Vslkm de tubo de alcantarillado sanitario. 

Tiempo de retención en el sedimentador primario = 12 horas (1 Etapa) 

e Tasa hidráulica de filtración biológica = 2,5 m3/m2/día 

e Eficiencia final de diseño = 85% para cada uno de los parámetros de control. 

Este diseño se consideró para atender dos sectores (1 y 11) del proyecto habitacional con 

un total de 812 viviendas y un promedio de 5,5 habitantes por vivienda, lo que representa un 

caudal promedio diario de diseño igual a 12,04 Vs. 

El diseño produjo los siguientes resultados: 

Sector 1: 459 viviendas. 

Sedimentador Primario: 

Unidad de 14m de largo, 7m de ancho y 3m de profundidad; para un volumen de 294m3 y 

un tiempo de retención de 12 horas. 

Filtro Biológico: 

Elemento de 15m de largo por 16m de ancho, para un área de 240m2 que es superior al 

área requerida mínima de 235,2m2. 

Sector 11: 353 viviendas. 

Sedimentador primario: 

Unidad de 1 1 m x 5,5m x 3m, para un volumen de 18 1 ,5m3 y un tiempo de retención de 12 

horas. 



Filtro biológico: 

Elemento de 12m x 12m = 1 44m2 

Cambios al diseño original. 

Durante la construcción de la obra se presentaron dificultades con el terreno donde se 

ubica la planta depuradora, debidos principalmente a que el alcantarillado sanitario quedó a 

un nivel más profundo del esperado y se debió evitar la excavación en capas de suelos no 

previstas en el estudio de suelos. Además hubo un replanteo del número de viviendas 

correspondientes a cada uno de los sectores; por lo tanto la planta se construyó como se 

detalla a continuación. 

Con respecto al diseño original el único cambio en los parámetros ocumó en la tasa de 

filtración biológica y se consideró como: 

e Tasa de filtración biológica = 3,75 m3/m2/día 

A pesar de la variación de este parámetro el diseño no sufrió cambio en los 

requerimientos básicos para lograr la eficiencia deseada pues el valor de esta tasa está dentro 

de los recomendados de 1 - 4 m2/m3/dia (Rivas Mijares). 



Se considera unificar los sectores 1 y 11. 

Se proyecta mantener la construcción de dos sedimentadores primarios que descargan en 

un solo filtro biológico. Además por los problemas de niveles se decidió construir un tanque 

de Iodos en el que se depositara el material de los sedimentadores primarios por bombeo y 

se descargan en un lecho de secado. 

Dimensiones de sedimentador primario: 

Sedimentador # 1; 7m x 14m x 2,25m = 220,5 m3 

Sedimentador # 2; 15 m x 8,5m x 2,30m = 293,25m3 

Durante el desarrollo del estudio, solamente esta construido el sedimentador # 1 

Filtro Biológico: 

Con una tasa de filtración biológica de 3,75 m3/m2/día. 

Dimensiones; 18,75m x 14,75m = 276,56 m2 y una profundidad de medio filtrante de 1,5 

a 1,8 m 

En la actualidad (octubre de 1998) solo esta construido: el sedimentador # 1, el filtro 

biológico, tanque de Iodos, sedimentador secundario, lecho de secado y clorador final; y 

están conectadas al sistema 250 viviendas de las que están habitadas a la fecha 222 viviendas 

con un promedio de 4,O habitantes por casa. 



Las dimensiones externas del sistema se pueden observar en los planos constructivos, 

mostrados en el Anexo No 2. 

Revisión por Carga Orgánica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 

La Giralda. 

Se hace ésta revisión para comprobar los valores de los parámetros que no se aplicaron en 

el diseño, y que el Ministerio de Salud, en su Reglamento de Diseño, Aprobación y 

Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y Excretas (versión en borrador 

de 1997) recomienda para los sedimentadores anaeróbicos de alto tiempo de retención 

hidráulico y flujo horizontal; y para los filtros percoladores. 

Sedimentador Anaeróbico de alto TRH y flujo horizontal: 

Carga Superficial (CUS) = 2,4 a 3,6 m3/m2/día = Q/A donde A es área en planta. 

Tiempo de Retención Hidráulico (TRH) = 12 a 24 horas o más 

Profundidad del líquido = mayor o igual que 2,00 m 

Eficiencia esperada para remoción de carga orgánica: 35% mínimo hasta 60% o más 

Número de Reynolds = 500 o menos 

Sedimentador Anaeróbico: 

Para una población actual de 1 000 habitantes (250 viviendas con 4 personas por casa) 

Volumen promedio diario de aguas residuales = 1 000 x 250 Vhld = 250, O m3/día 

Volumen de líquido en el sedimentador # 1 = 7m x 14 m x 2,25m = 220,5 m3 



TRH = 220,5 m3/ 250,O m3/d = 0,882 días = 21,17 horas, este valor es mayor que las 12 

horas consideradas en el diseño original y está dentro de lo recomendado. 

CUS = Q/A = 250,O / 7x 14 = 2,55 m3/m2/d, cumple con lo recomendado 

Profundidad del líquido es 2,25 m, mayor que los 2,00 m que se recomiendan como 

mínimo. 

Velocidad del liquido = 250,O / 7 x 2,25 =15,87 &día = 1,837 x 1 04m/s 

Radio Hidráulico = 7 x 2,25 11 1,5 = 1,40 m 

Número de Reynolds = 1,83 7 x 1 04m/s x 1,40 m/ 1,007 x 1 o6 = 255 que es menor a 500 

donde 1,007 x 10" m2/s es la viscosidad cinemática de aguas residuales a 20°C 

Para el Filtro Biológico se obtiene: 

Volumen de Piedra = 18,75 x 14,75 x 1,80 = 497,8 1 m3 

CUS = 250,O m3/ 18,75 x 14,75 = 0,90 m3/m2/día, mucho más de lo recomendado 

Carga Orgánica = 1 000 hab x 54 gDBO~/día/hab = 54 kgDB05/día 

Carga Orgánica Unitaria Volumétnca = 54,O /497,8 1 m3 = 0,1085 kgDBOs/m3/día 

= 108 gDBOs/m3/día, bastante bajo pues se permiten hasta 800 gDB05/m3/día o más 



3.2 Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente, en la Urbanización Entebbe, La Unión, Cartago. 

Se ubica en la localidad de El Fierro, en el Distrito San Rafael, en el Cantón de La Unión, 

en la Provincia de Cartago (Ver Fig.3.2.1). Se registran en esta zona, una temperatura anual 

promedio de 18,2"C y una precipitación anual promedio de 1 663,4 mm. Este proyecto 

habitacional nació, a raíz de la reubicación de las familias perjudicadas, o en peligro 

eminente, que vivían en las orillas de la Quebrada Fierro durante los efectos del huracán 

César, en el año 1995. Las viviendas fueron proporcionadas por el gobierno; y tienen 

características de las llamadas como vivienda popular o de interés social. La clase social 

predominante se clasifica como clase media baja a baja. Como el sitio está ubicado en una 

zona rodeada por una reserva forestal y limitado por una carretera nacional, la urbanización 

está limitada en su crecimiento; pero no en su densidad. La planta de tratamiento tiene una 

operación continua desde junio de 1997. 

Por el mismo carácter de interés social del sitio, las viviendas no cuentan con medidores 

domiciliarios, esto hace que el consumo de agua puede ser más elevado que el de un lugar 

que cuente con estos dispositivos de control. El alcantarillado sanitario es en tubería de 

P.V.C, que hace que la infiltración sea mínima. Dentro del proyecto se ubica la escuela de la 

localidad, por tanto siempre está presente en el sitio un gran porcentaje de la población en 

edad escolar. La urbanización consta de 168 viviendas unifamiliares. 



Figura 3.2.1. Ubicación de la Urbanización Entebbe en el Cantón de La Unión 

El sistema consta de: 

Cámara de rejas 

Sedimentador primario anaeróbico de flujo horizontal y alto tiempo de 

retención hidráulico. 

Filtro anaeróbico de flujo ascendente. 

Lechos de secado de Iodos y drenaje de lixiviados 



Medidor de flujo a la salida del biofiltro 

Figura No 3.2.2. Esquema de Ubicación de las Unidades de la Planta de Tratamiento de 

Entebbe 
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El sistema en conjunto está diseñado para lograr una eficiencia en remoción de materia 

orgánica, medida como DBOs, de 95%. Se hizo el diseño para atender una población de 978 

personas. 

En la cámara de rejas ocurre un tratamiento preliminar en el cual se evita que entren al 

sistema materiales y objetos de gran tamaño que pueden provocar obstrucción dentro de 

algunas de las unidades; además son retenidos en esta unidad algunos materiales como: 



plásticos, trapos, palos, o cualquier otro elemento que pueda interferir en forma negativa con 

los procesos de tratamiento. 

Un sedimentador primario anaeróbico de dos cámaras en serie, diseñado para un alto 

tiempo de retención hidráulico. En este reactor ocurren dos procesos básicos; sedimentación 

anaeróbica completa de las aguas residuales, y una digestión anaeróbica de primera etapa. Los 

gases que se producen en estos procesos, se evacuan a través de una tubería de ventilación. La 

depuración de DBOs en esta etapa es de un 80% respecto a lo recibido en la entrada de esta 

unidad. 

Un filtro anaeróbico de flujo ascendente; en él ocurre una segunda etapa de digestión 

anaeróbica y refina la sedimentación de partículas más finas y menos pesadas. En esta unidad 

el flujo de agua sedimentada, es forzado a ascender, atravesando un lecho de piedras donde 

está adherida a su superficie una biomasa anaeróbica, responsable de la segunda degradación 

que experimentan las aguas residuales en el sistema. 

Como último elemento del sistema se tiene una cámara que permite recibir y disponer de 

los Iodos; se le conoce como lecho de Iodos, y su función es la de recibir los lodos frescos para 

ser sometidos a un proceso de deshidratación y digestión complementaria. Los Iodos, una vez 

secos, son removidos y enterrados en un sitio dentro del perímetro del terreno de la planta. 



Figura 3.2.3. Vista Panorámica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la 

Urbanización Entebbe. 

totalmente cerrado. 

Parámetros de diseño: 

e Número de casas = 163 

e Habitantes por casa = 5,5 

Aporte de las instalaciones del centro de investigación del MAG = 8 1 habitantes 

Dotación de agua potable = 250 Vhabldía 

e Coeficiente de retorno = 75% 

e Conexiones ilícitas = 50 Vhabldia = 978 x 50 = 48,9 m3 



Caudal de infiltración = 0,5 Vs/km de tubo = 50 m3 por día con 1,16 km de 

longitud del alcantarillado sanitario. 

Carga orgánica unitaria = 50 gDBOs/hab/día 

Tiempo de retención: 

Sedimentador primario = 24 horas 

Filtro biológico = 15 horas 

Caudal de diseño promedio diario de aguas residuales = 3,27 11s. 

Dimensiones de diseño: 

Sedimentador primario 

18m de largo, 6m de ancho, 3,65m de profundidad del líquido. 

Filtro Biológico: 

Para un tiempo de retención de 15 horas 

Largo de 15m, ancho de 6,0m, espesor de lecho de 2,Om. 

Lecho de lodos: 

Para una producción unitaria de lodos en reactores anaeróbicos (sedimentación y 

filtración) de 30 Vhablaño (según R. Schertenlieb, 1992). 

Los lodos se descargan en un solo vaciado anual al inicio de la estación seca. 

Entonces: 

Para una población de diseño de 978 habitantes. 

Producción anual de Iodos = 29.34 m3 



Espesor de capa de Iodos de 0,30 m 

Area de lechos: 10,OO m x 10,OO m 

Borde libre sobre la capa de Iodos: 0,25 m 

El lixiviado de los lechos de secado de Iodos se dispone en zanjas de drenaje; similares a 

las de los tanques sépticos, con la diferencia que, para oxidar los gases del sedimentador 

anaeróbico y aprovechar la misma zanja, por encima de los tubos de los gases se coloca una 

capa de arena de 0,30 m de espesor y encima de ella se rellena con tierra. 

Asumiendo que la mitad de la humedad de los Iodos anuales se convierte en lixiviado, y 

siendo ésta cercana al 90% del total de los Iodos, entonces, lo que hay que drenar en las 

zanjas de lixiviados, será: 

29,34 m3 de Iodos anuales x 0,90 = 26,4 m3 de agua. 

26,4 x 0,50 = 13 203 litros de agua de lixiviado que drena durante 30 días de secado. 

Entonces: 

Cantidad diaria de lixiviado = 440 litrosídía. 

Percolación en el sitio de drenajes = 150 I/m2/dia. 

Área requerida = 3,00 m2. 

En zanja de 0,50 m de ancho, perímetro de absorción de 0,77 m, la longitud de drenaje es 

de3,81 m 

Secciones y dimensiones del diseño original del sedimentador y el biofiltro, son 

mostrados en el Anexo No 3. 



Revisión por carga orgánica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La 

Urbanización Entebbe, La Unión, Cartago. 

Se hace revisión de los siguientes parámetros recomendados por el Ministerio de Salud, y 

que no fueron aplicados para la fecha de diseño de la planta. 

Sedimentador Anaeróbico de alto TRH y flujo horizontal: 

Carga Superficial (CUS) = 2,4 a 3,6 m3/m2/día = Q/A donde A es área en planta. 

Tiempo de Retención Hidráulico (TRH) = 12 a 24 horas o más 

Profundidad del líquido = mayor o igual que 2,00 m 

Eficiencia esperada para remoción de carga orgánica: 35% mínimo hasta 60% o más 

Número de Reynolds = 500 o menos 

Filtro Biológico: 

TRH = 12 a 24 horas. 

Carga Volumétrica Unitaria de DBOs = 0,l a 0,5 kg de DB05/m3 de piedraldía 

Carga Volumétrica Unitaria de DQO = 0,3 a 1,3 kg de DB05/m3/día 

Profundidad del lecho filtrante = mayor de 1,8 m 

Eficiencia para remover carga orgánica = 70% aproximadamente 

Entonces: 

Para una población actual aproximada de 1 000 habitantes 

Volumen promedio diario de aguas residuales = 1 000 x 250 Vhld = 250, O m3/día 



Volumen de líquido en el sedimentador # 1 = 6m x 18 m x 3,65m = 394,20 m3 

TRH = 394,20 m3/ 250,O m3/d = 1,57 días = 37,84 horas, este valor es mayor que las 24 

horas consideradas en el diseño original y está dentro de lo recomendado. 

CUS = Q/A = 250,O 1 6 x 18 m = 2,3 1 m3/m2/d, un poco menor a lo recomendado 

Profundidad del Iíquido es 3,65 m, mayor que los 2,00 m que se recomiendan como 

mínimo. 

Velocidad del líquido = 250,O / 6 x 3,65 =11,4 1 &día = 1,32 1 x 1 o 4 d s  

Radio Hidráulico = 6 x 3,65 /13,3 = 1,65 m 

Número de Reynolds = 1,32 1 x 1 ~ - ~ m / s  x 1,65 m/ 1,007 x 1 O" m2/s = 2 16, que es menor 

a 500, donde 1,007 x 1 O" m2/s es la viscosidad cinemática de aguas residuaies a 20°C 

Filtro Anaerobico de Flujo Descendente: 

Volumen de Piedra = 14,80 m x 2,00 m x 5,80 m = 171,68 m3 

Carga Orgánica de DBOs = 54 gDBOs/hab/día x 1 OOOhab = 54 000 gDBO5Idía. 

Carga Orgánica Volumétrica = 54 000171 71,68 = 3 14 gDBO~/día/m~ de piedra, cumple 

pues se permiten hasta 500 gDB05/día/m3 de piedra. 
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CAPITULO 4. MUESTREOS Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS AMBIENTALES 

4.1 Normas ambientales que rigen el vertido de aguas residuales domésticas. 

En Costa Rica, el vertido de aguas residuales en cuerpos naturales de agua, está regido por 

el decreto N" 26042 - S - MíNAE de 1997 (La Gaceta, No 1 17, 19 de junio de 1997), en el 

que se dictan las normas a seguir para el vertido de aguas residuales, tanto domésticas como 

industriales, si han contado con tratamiento previo o no y las instituciones encargadas de velar 

por su cumplimiento, los parámetros que deben ser evaiuados y la fiecuencia mínima para 

realizar muestreos y reportes operacionales. 

Los parámetros para aguas residuales ordinarias que deben ser evaluados, según la 

normativa vigente son: 

e DB05,20; el efluente no debe ser mayor que 50 mg/l. 

e Potenciai de hidrógeno (pH); entre 5 - 9. 

• Grasas y aceites (G y A); no mayor que 30 mg/l. 

• Sólidos sedimentables (Ssed); no más de 1 mlli. 

• Temperatura (T); entre 15 "C y 40 "C. 

• Sólidos suspendidos totales (SSt); no mayor que 50 mg/i. 

4.2 Parametros que se analizan. 

En esta investigación se analizan los parametros que exige el decreto en lo referente a 

vertido de aguas residuales domésticas u ordinarias con tratamiento previo en cuerpos 



naturales de agua; además se analizan otros parámetros que, a pesar de no ser de acatación 

obligatoria para este tipo de aguas, son de valor técnico para el objetivo general de la 

investigación, pues permiten crear el panorama del comportamiento de los sistemas en general 

y del funcionamiento de cada uno de los parámetros involucrados, entre estos: DQO, NMP 

fecales, color y olor. 

Los parámetros analizados son los siguientes: 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Demanda Química de Oxígeno. 

pH o concentración de iones hidrógeno 

Temperatura 

Grasas y Aceites 

Sólidos Totales 

Sólidos Suspendidos Totales 

Sólidos Suspendidos Sedimentables 

Oxígeno Disuelto 

NMP fecales 

La definición y utilidad de cada uno de los parámetros mencionados se mencionó en el 

capítulo 2 de este informe. 



4.3 Muestreos. 

Antes de iniciar los muestreos, se decidieron los sitios en los cuales se debían realizar en 

cada uno de los sistemas de tratamiento en estudio, y estos son: entrada al sedimentador 

primario, pues es aquí donde llegan las aguas frescas y permite hacer la caracterización de las 

aguas residuales domésticas de cada población; como segundo sitio de muestreo se encuentra 

la entrada al filtro biológico, que es la unidad a la que se le da un mayor interés en este 

proyecto; y por último, se toman muestras en la salida del sistema lo que permite determinar la 

calidad del agua tratada, la eficiencia del filtro biológico y la del sistema en general. Los sitios 

de toma de muestras se ubican como se observa en la Figura 4.3.1 (Planta con Filtro Aeróbico) 

y la Figura 4.3.2 (Planta con Filtro Anaeróbico). 

Los muestreos se realizaron del tipo compuesto para las muestras a la entrada de cada 

planta depuradora, en intervalos de 1 hora, desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 12 y 30 de 

la tarde, en cada uno de los días de muestreo. La toma de muestras en los otros dos sitios - 

salida del sedimentador primario y salida del filtro biológico - fueron muestras simples 

tomadas cada una aproximadamente una hora después de la toma de la primera compuesta. 

Es importante mencionar que una muestra compuesta es aquella que se forma a partir de 

varias muestras simples en proporciones de acuerdo al caudal registrado en el momento de la 

toma de cada muestra simple. 



Los análisis de laboratorio fueron realizados en el Laboratorio San Martín, a cargo del 

Doctor Juan Carlos Rojas, el cual amablemente colaboró para que el costo de las pruebas de 

laboratorio no fuese un factor que provocase desechar la investigación. 

Figura 4.3.1. Ubicación de los Puntos de toma de Muestras en la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales del Residencial La Giralda en Alajuela. 
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Figura 4.3.2 Ubicación de sitios de muestreo en la Planta Depuradora de Aguas 
Residuales de la Urbanización Entebbe en Cartago. 
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4.4 Resultados de los análisis en el Filtro Aeróbico de Flujo Descendente (Urbanización La 

Giralda en Alajuela). 
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Se presenta a continuación el resultado de las pruebas de laboratorio de cada uno de los 

muestreos realizados exclusivamente para ser utilizados en este estudio. Por el alto costo de las 

pruebas de laboratorio, y además porque se consideró que el tipo de aguas tratadas tiene una 

composición estable que no requiere un muestreo intensivo, se limitó el estudio a uno por 

semana durante tres semanas. 
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Muestreo No 1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Giralda. 

Fecha: 24 de setiembre de 1998. 

Tiempo: soleado. 

Hora: 9:00 a.m. - 1 :O0 p.m. 

Muestras simples a la entrada (punto 2) y a la salida del filtro (punto 3); una en cada sitio 

Muestra compuesta a la entrada al sedimentador primario (punto 1). 

Al llegar al lugar donde se ubica la planta de tratamiento no se perciben olores 

desagradables; se ubicaron las tapas que debían ser abiertas para la recolección de muestras, una 

vez abiertas las tapas, de la única abertura de la cual salía un olor desagradable, aunque se debía 

estar muy cerca de ella, fue la de la entrada al sedimentador primario. Los otros dos sitios de 

muestre0 no tenían emanación de olores poco agradables. Si se notó que en el tanque del 

sedimentador primario hay acumulación de objetos grandes y no tratables, como: bolas de hule, 

partes plásticas de juguetes, pañales desechables, y otros objetos que deben ser retenidos por la 

cámara de rejas que se requirió en el diseño, lo que indica que este dispositivo no fue 

construido. 

Cuadro 4.4.1. Resultados en sedimentador primario 

Parámetro Unidad Entrada al salida del 
sedimentador sedimentador 

Fuente: el autor. 1998. 



Se observa del Cuadro 4.4.1, que en el tanque sedimentador primario ocurre un proceso 

donde aumenta levemente la acidez con que ingresa el agua residual, fenómeno que se explica 

por el carácter anaeróbico de la unidad, pero se mantiene dentro del rango aceptable de 

operación de un sistema anaeróbico. 

Cuadro 4.4.2. Resultados de Filtro Biológico de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de La Giralda. 

Parámetro Unidad Entrada al Salida del filtro 
filtro 

Fuente: el autor. 1998. 

Se observa en el cuadro anterior, que el pH vuelve al valor de 7,2, recupera su carácter de 

líquido neutro, lo que es esperado si hay un buen funcionamiento del filtro; se logra reducir la 

concentración de DB05, hasta un valor de 52,6 mg/l que cumple con la norma del MINAE y el 

Ministerio de Salud. Además, hay una reducción en la concentración de DQO casi hasta la 

mitad de lo que entró al filtro, y de forma similar con los sólidos suspendidos totales. Se nota 

que el valor de salida de sólidos totales es superior - 350 mg/l - a la concentración medida en la 

entrada de esta unidad, de 340 mg4. 



Cuadro 4.4.3. Resultados de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La 

Giralda. 

Párametro Unidad Entrada a la Salida del 
Planta biofiltro 

Fuente: el autor. 1 998 

Para cada elemento del sistema, sedimentador primario y filtro biológico se obtienen a 

continuación las eficiencias de remoción en cada parámetro en que la variación es cuantificable. 

La forma de obtener el valor de la eficiencia fue mediante la relación: 

donde : 

e: valor a la entrada 

S: valor a la salida. 



Cuadro 4.4.4. Eficiencias la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Giralda. 

1 Párametro lsedimentador l~ i l t ro  Biológico l~ficiencia 

Sólidos suspendidos 1 100.00 100.00 100.00 

DB05 
DQO 
Grasas v aceites 

lsedimentables 1 1 
Fuente: el autor. 1998. 

En los parámetros que permiten evaluar el funcionamiento de un sedimentador primario, 

principalmente en remoción de DB05, DQO, grasas y aceites y sólidos, la unidad muestra un 

comportamiento aceptable que es comprobado por las eficiencias mostradas en el Cuadro 4.4.4, 

con valores cercanos a los esperados por el diseño en esta etapa de tratamiento, principalmente 

en sólidos sedimentables y grasas y aceites, con valores de 1000?0 y 63,5 % respectivamente, 

comportamiento por demás esperado, pues en este tanque al bajar la velocidad y disminuir el 

flujo turbulento de las aguas, debe funcionar como una gran trampa de grasas y acumulador de 

sólidos suspendidos. Se nota que en remoción de DBOs y DQO se obtienen valores de 

eficiencia mucho menores que los esperados, que se calcularon cercanos al 60% y en este 

muestreo son de 41% y 3 1,98%, que son muy bajos y ésto significa que el filtro debe ser más 

eficiente en la remoción de estos parárnetros para cumplir con los valores solicitados por la ley. 

Primario 
40.99 
31.98 
63.54 

Además, al observar los valores de eficiencia que se muestran en el Cuadro 4.4.4, en 

conjunto con los del sedimentador primario se nota que; a pesar de que ambos elementos del 

41.36 
48.72 
28.57 

Global 
65.39 
65.12 
73.96 



sistema no tienen una eficiencia superior al 50% en remoción de DB05, el conjunto logra un 

65,39% que es suficiente para que se cumpla la ley en este parámetro. Se destaca que el líquido 

que sale del sistema se presenta más claro que a la entrada y sin presencia de espuma de 

detergentes. 

En las figuras mostradas, se observa; como disminuye la concentración de cada uno de los 

parárnetros evaluados conforme se cumple cada etapa del tratamiento (Figura 4.4.1) y la 

eficiencia de cada unidad de que consta el sistema en la remoción de cada parámetro (Figura. 

4.4.2). De esta ultima figura se obtiene información importante para reconocer en qué es más 

eficiente cada elemento de la planta de tratamiento, por ejemplo; se nota que el sedimentador 

primario funciona básicamente para la remoción de sólidos suspendidos, DQO y grasas y 

aceites, y la labor en cuanto remoción de DBO5 y sólidos totales la ejerce el filtro biológico. 



Figura 4.4.1 .Comportamiento de la Planta de 
Tratamiento de La Giralda Muestreo del 2419198 

Punto de Muestreo Norma 
n R r R  

+ DQO(rngfi) 

-t Grasas y aceites(mg/l) 

-M- Sólidos totales(rngn) 

+ Sólidos suspendidos 
Totales(rng/l) 

+Sólidos suspendidos 
Sedirnentables(rnl/l/h) 



Figura 4.4.2. Eficiencias de la Planta La Giralda. 24/9/98. 

Sedimentador Filtro 

Elemento 

+Grasas y aceites 

* Sólidos totales 

* Sólidos Suspendidos Totales 

-e Sólidos Suspendidos 
Sedimentables 

Planta 

-~ 



Muestreo NO2 

Fecha: 7 de octubre de 1998. 

Tiempo: soleado. 

Hora: 9:00 a.m. - 1:00 p.m. 

Se tomaron muestras; compuesta en la entrada al sedimentador (puntol), y simples en la 

entrada y la salida del filtro biológico (puntos 1 y 2 respectivamente). 

Como en el anterior muestreo al llegar al sitio donde se ubica la planta de tratamiento no se 

perciben olores desagradables. Se observa que en el tanque del sedimentador primario hay una 

acumulación de objetos como los descritos en el muestreo anterior, y además un aumento en el 

nivel del agua y sedimentos acumulados cerca de la entrada al mismo, esto indica que será 

necesario un drenaje de lodos acumulados en fechas cercanas. 

Cuadro 4.4.5. Resultados en Sedimentador Primario de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de La Giralda en Alajuela 

Parámebo Unidad Entrada a la Salida del 
planta sedimentador 

Fuente: el autor. 1998. 

-PH 
Temperatura 
DB05 
DQO 
Grasas y aceites 
Sólidos totales 
Sólidos sus~endidos totales - 
Sólidos suspendidos Sedimentables I m l ~ h  

O C 

mg/l 
mg/l 
mg/i 
mg/l 
mnli 

2.0 0.3 

7.1 
21.7 
21 9 
38 1 
53 

666 
244 

6.4 
22.5 
120 
190 
29.0 
454 
145 



Cuadro 4.4.6. Resultados en Parámetros para el Filtro Biológico Aeróbico. 

Parámetro Unidad Entrada Salida 

Fuente: el autor. 1998. 

Cuadro 4.4.7. Resultados en parámetros para la planta depuradora de La Giralda. 

Párametro Unidad Entrada al Salida del Filtro 
Sedlmentador 

(sedimenta bles 1 
Fuente: el autor. 1 



Cuadro 4.4.8. Eficiencia en Remoción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

de La Giralda en Alajuela. 

( Párametro l~edimentador l~ i l t ro  Biológico /planta 

DB05 
DQO 
Grasas y aceites 
Sólidos totales 

autor. 

Sólidos suspendidos totales 
Sólidos suspendidos 
Sedimentables 

En este segundo muestreo, para la planta de tratamiento de La Giralda, se observa una 

mejoría en la eficiencia en remoción de DBOs del sedimentador primario, pues pasó de un 41% 

registrado en el muestreo anterior a un 45,21% en éste; en el parámetro de DQO la mejoría es 

notable, siempre en el sedimentador primario, y tiene un valor cercano a lo esperado por el 

diseño pues se registra un 50,13 % de eficiencia en remoción de DQO, aunque es deseable que 

se ubique esta eficiencia arriba de un 60%. A pesar de la mejoría observada en los parámetros 

mencionados, ocurre lo inverso en el correspondiente a grasas y aceites, donde se da una 

eficiencia de 45,28%, más baja que la registrada en el muestreo anterior. 

Primario 
45.21 
50.1 3 
45.28 
31.83 

Se observa del Cuadro 4.4.8, que el filtro biológico mejora en casi todos los parámetros 

respecto al muestreo anterior, lo que favorece el comportamiento general de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de La Giralda; estos resultados confirman que la remoción de 

DBOs y DQO la cumple en su mayor parte el filtro biológico, que tiene eficiencias de 64,17% 

y 52,11% respectivamente, que combinadas con lo realizado en el sedimentador primario se 

logran eficiencias superiores al 75% en ambos parárnetros (80,37% en DBO y 76,12% en 

Fuente: el 

40.57 
85.00 

64.17 
52.1 1 
39.66 
15.42 

Depuradora 
80.37 
76.1 2 
66.98 
42.34 

J 

20.69 
100.00 

52.87 
100.00 



DQO), valores cercanos a lo esperado por el diseño y además se consigue un efluente que 

cumple con lo solicitado por las normas de vertido de aguas residuales ordinarias con 

tratamiento en cuerpos receptores. 



Figura 4.4.3. Comportamiento de la Planta La Giralda 
Muestreo del 711 0198 

2 

Elemento del conjunto 

+ Grasas y aceites(mg/l) 

+ S b l i  suspendidos 
T&ies(mgn) 

-Sólidos suspendidos 
SedimentabIeqmVllh) 



Muestreo No 3 

Fecha: 18 de noviembre de 1998. 

Este muestre0 se realizó para contar con un análisis bacteriológico del agua tratada en la 

planta en estudio. 

Los resultados se muestran en los siguientes Cuadros. 

Cuadro 4.4.9. Análisis Bacteriológico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

de la Urbanización La Giralda. 

Análisis bacteriológico 
18111138 

Como se observa en el Cuadro 4.4.9, que la planta depuradora es sumamente eficiente en la 

remoción de coliformes fecales, con valores superiores al 97,53% en el filtro, que es la unidad 

menos eficiente en remoción de coliformes; además el conjunto tiene una capacidad de 

remoción de 99,99% para este parámetro. Estos resultados son de importancia, pues muestran 

que la planta de tratamiento tiene una alta eficiencia en la eliminación de agentes patógenos y se 

logra un efluente aceptable que puede ser vertido en un cuerpo de agua natural. Se ve además, 

en el Cuadro 4.4.9, que se disminuye la presencia o número más probable de coliformes fecales 

(NMP) de millones por cada 100 m1 de muestra de agua a la entrada al sistema, a tan solo 

La Giralda 

NMP fecales 

Unidad 

11 OOml 

Entrada al 
sedirnentador 

4.60E+08 
Eficiencia en remoción de 
coliformes fecales 

Entrada al 
filtro 

9.30E+06 
Sedirnentador 

9.798E-01 

Salida del 
filtro 

2.30E+05 
Fiitro 

9.753E-01 

Planta de 
Tratamiento 

9.995E-01 



250000 NMP por cada 100 ml, valor que puede ser fácilmente diluido y reducido en un cuerpo 

de agua como lo es una quebrada o no, con la capacidad de dilución adecuada. 

Cuadro 4.4.10. Resumen del Comportamiento en cada uno de los Parámetros 
Analizados en La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Giralda en Alajuela 

Planta de Tratamiento: La 
Giralda 
Fiitro Aeróbico 24/09/1998 

Entrada Entrada al Salida del Entrada Entrada al Salida del 

Párametro Unidad global filtro flltro global Filtro Filtro 

Cuadro 4.4.1 1. Resumen de Eficiencias Remocionales de La Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de La Giralda en Alajuela 

Sólidos suspendidos 
Sedimentables 
Oxigeno disuelto 

Planta d e  Tratamiento: La  
Giralda 
Filtro Aeróbico 2410911 998 

mVVh 

m 

Párametro 

DB05 

DQO 

Grasas y aceites 
Sólidos totales 

Sólidos Suspendidos Totales 
Sólidos Suspendidos 
Sedimentables 

O. 1 

Sedimenta- 
dor 
primario 

40.99 
31.98 

63.54 
47.12 

34.78 
0.00 

0.2 O 

Filtro 

biológico 

41.36 
48.72 

28.57 
-2.94 

46.67 
1 O0 

Sedimenta- 
dor 
primario 

45.21 
50.13 

45.28 

31.83 

40.57 
85.00 

Planta 

Tratamiento 
65.39 
65.12 
73.96 
45.57 
65.22 
100.00 

2 

Filtro 

Biológico 

64.17 

52.11 

39.66 

15.42 

20.69 
100.00 

0.3 

Planta 

Tratamiento 

80.37 
76.12 
66.98 
42.34 
52.87 
100.00 

O 

0.95 



4.5. Resultados de los análisis en el Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente. 

El filtro anaeróbico de flujo ascendente (FAFA), está ubicado en un sitio que se caracteriza 

por ser frío, y se esperaría un rendimiento menor que el que se considera para una planta de 

tratamiento biológica ubicada en un lugar más cálido. 

En esta planta los sitios para recolectar las muestras presentan más facilidades que los 

encontrados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Giralda, y tiene una cerca 

de protección para evitar el ingreso de personas ajenas a su operación y mantenimiento. 

Las muestras se toman en la cámara de rejas la muestra compuesta, por ser entrada a la 

planta, en la caja de paso la muestra simple de entrada al filtro y en el medidor de flujo la 

muestra simple de salida del filtro. 

Se realizaron cuatro muestreos en este sistema, dos de ellos consistieron de tomas de entrada 

y de salida generales de la planta depuradora, de ellos se obtienen eficiencias del conjunto; dos 

muestreos comprenden entrada al sedimentador, entrada al filtro y salida del filtro. Además, en 

este último muestre0 se recolectan muestras para el análisis bacteriológico. 



Muestreo No 1. 

Fecha: 25 de setiembre de 1998. 

Hora: 8:30 a.m. - 10:40 a.m. 

Tiempo: nublado y fiío. 

Muestra compuesta a la entrada al sedimentador primario 

Muestra simple a la salida del biofiltro 

La muestra simple a la entrada al filtro no fue posible obtenerla en este muestreo, pues este 

sitio tiene una tapa con candado y la única persona que cuenta con la llave no se encontraba en 

el lugar. 

A las 10 y 30 de la mañana hubo una lluvia intensa, pero no se observó un aumento 

significativo en el caudal afluente a la planta de tratamiento. 

Al ingresar a la zona de la planta no se perciben olores desagradables, lo mismo ocurre al 

acercarse a la camara de rejas; caso contrario en la salida del biofiltro donde hay un 

penetrante olor a sulfuro. Sobre la losa superior y cerca de los respiraderos no se perciben 

olores fuertes. 

Se observa en la salida del filtro biológico, en el medidor de flujo, una acumulación de 

espuma de detergente y una coloración café claro del efluente. Ver Fig.4.5.1 



Figura 4.5.1. Fotografía de la Salida del Filtro Anaeróbico de Flujo Descendente 

Se observa en esta Fotografia, como el efluente del FAFA en estudio, tiene una gran cantidad 
de espuma de detergentes. 



Cuadro 4.4.12. Resultados de Parámetros Analizados la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Urbanización Entebbe en La Unión. 

Parametro Unidad Entrada Salida Observación 

Fuente: el autor. 1998. 

Las observaciones del Cuadro 4.4.12, se refieren al cumplimiento con respecto a los valores 

máximos permitidos por la norma de vertido de aguas. (ref. 9). Se comprueba que la planta de 

tratamiento en estudio tiene un comportamiento muy bueno en todos los parámetros de control, 

pero es deficiente en la remoción de materia orgánica medida como DBOs 

Cuadro 4.4.13. Eficiencias Remocionales Generales de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Urbanización Entebbe en La Unión. 

Fuente: el autor- 1998. 

Parametro 
D B 0 5  
DQO 
Grasas y aceites 
Sólidos totales 
Sólidos suspendidos totales 

Sólidos suspendidos Sedimentables 

En el Cuadro 4.4.12. se observa que hay un aumento de temperatura entre el agua que 

entra y el agua que sale de la planta, fenómeno que se explica por el efecto invernadero que 

Sistema 

61.38 
55.88 
56.90 
82.43 
89.24 
100.00 



se produce en un reactor anaeróbico, lo que favorece la actividad biológica para la 

estabilización de la materia orgánica. Hay además, una disminución del potencial de 

hidrógeno (pH) de 6,9 a un 6,5, que no debe ocurrir pues se supone que un proceso 

anaeróbico que funcione bien en sus tres etapas básicas (hidrólisis, acetogénesis y 

metanogénesis), debe tener un efluente con un pH cercano a 7 y no reducirlo; como ocurre en 

este caso. 

Se observa que hay una remoción alta de sólidos suspendidos totales (SSt), pues se pasa 

de un valor de 3 16 mgll a la entrada, a 34 mg/l en la salida del filtro, que se justifica por el 

alto tiempo de retención hidráulico sumado del sedimentador primario, la caja de paso y el 

filtro biológico, que disminuye la velocidad del fluido y en consecuencia su capacidad de 

arrastre. 

En el parámetro DB05, o remoción de materia orgánica, se nota que se pasa de una 

concentración de 167 mg/l a 64,5 mg/l, con lo cual no se está cumpliendo con la norma de 

50 mg/l de DBO5 a la salida; además, si se observa el Cuadro 4.4.13, hay una eficiencia de 

tan solo 61,38%, valor muy inferior al esperado por el diseño, de al menos 80%. En grasas y 

aceites y sólidos suspendidos totales la planta cumple con las normas, con eficiencias de 

56,90% y 89,24% respectivamente. 

La Figura 4.4.5 muestra que hay una disminución de la concentración de todos los 

parámetros evaluados en su paso por el sistema, pero, como se demostró en los Cuadros 



anteriores lo valores obtenidos finalmente, especialmente en DBOs no cumplen con las 

normas de vertido correspondientes. 

Fuente: el autor,1998. 



Muestreo No 2. 

Fecha: 2 de octubre de 1998 

Hora: 8:30 a.m. - 1 1:00 a.m. 

Tiempo: despejado y caluroso. 

Muestras simples a la entrada y salida del filtro biológico (puntos 2 y 3), una por sitio 

Muestra compuesta en la entrada del sedimentador primario (punto 1). 

En este segundo muestre0 para la planta con un FAFA; al abrirse la escotilla de la caja de 

paso entre el sedimentador primario y el filtro, se percibe un olor desagradable, pero no muy 

penetrante, además se observa una acumulación de espuma y nata en la superficie del agua 

presente en esta caja. 

Cuadro 4.4.14. Resultados de Parámetros Analizados en el Sedimentador Primario de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Urbanización Entebbe en La Unión. 

Párarnetro Unidad Entrada a la ~lanta Salida del 
Sedirnentador 

Fuente: el autor. 1998. 

Se observa en el Cuadro 4.4.14, que el sedimentador primario reduce las concentraciones de 

cada uno de los parámetros analizados cerca de un 50%, así se pasa de 275 mgA de DBOs en la 

entrada del sedimentador a un valor de 101 mgA que pasa a ser la cantidad a ser tratada por el 

filtro biológico en una segunda etapa. La DQO se disminuye de 480 mgA a 219 mgA en la 



entrada al FAFA En grasas y aceites, este primer reactor, produce un efluente que cumple con 

la norma para este parámetro, pues se obtiene 29 mgíl y la norma pide 30 mgl .  

Cuadro 4.4.15. Resultados de Parámetros Analizados en el Filtro Biológico de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Urbanización Entebbe en La Unión. 

Párametro Unidad Entrada al filtro Salida del 
filtro 

~DQO 
I - I l 

1 mgll 1 219 1 1 34 

-PH 
Temperatura 

Cuadro 4.4.16. Resultados de Generales de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Urbanización Entebbe en La Unión. 

" C 

Grasas y aceites 
Sólidos totales 
Sólidos suspendidos Totales 

Párametro Unidad entrada salid.filtro 
LDH 1 6.8 1 6.9 1 

DB05 I mnll 

6.9 
24.9 

Fuente: el autor. 1998. 

mgll 

mgd 
mgd 

6.9 
25.3 

101 

T -  . 

Temperatura 
DB05 
DQO 

Cuadro 4.4.17. Eficiencias Remocionales de Parámetros Analizados de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Urbanización Entebbe en La Unión. 

64 

29 
520 
132 

Grasas y aceites 
Sólidos totales 
Sólidos suspendidos Totales 

I~árametro 1 Sedimentador 1 Fiitro IPlanta de 1 

16 
269 
104 

"C 
mg/i 

mcúl 

Fuente: el autor. 1998. 

- 
mgll 
rngll 
rngll 

- .  

25.4 
275 
480 

25.3 
64 
1 34 

46 
716 
198 

Biológico (tratamiento 
36.63 1 76.73 

(Primario 

16 
269 
1 04 

DB05 

65.22 
62.43 
47.47 

L 

63.27 

Fuente: el aut- 1998. 

Grasas y aceites 
Sólidos totales 
Sólidos suspend. Totales 

36.96 
27.37 
33.33 

44.83 
48.27 
21.21 



Como se observa en el Cuadro 4.4.15; en el final del proceso sale del filtro una cantidad de 

64 mgA de DB05, esto indica que el tanque sedimentador es el principal encargado de remoción 

de materia orgánica en esta planta, con una eficiencia del 63%, pues el filtro solamente fue 

capaz de disminuir el DBO5 de 101 mgll a 64 mgll con una eficiencia de 38,8 1% en remoción 

de este parámetro. El sedimentador logra disminuir la concentración de DQO de 480 mgll a 2 19 

mgll, por lo que más del 50% de la materia oxidable es removida en esta unidad, y el filtro no 

estará recargado con materia que no está en capacidad de biodegradar. 

Del Cuadro 4.4.15, se observa que el filtro aunque recibe una relativamente baja 

concentración de DB05 no es capaz de reducirla a un valor cercano a los 50 mgll exigidos por la 

normativa ambiental. Este resultado es revelador en comparación con el resultado del muestreo 

anterior, donde se obtiene un valor igual de 64 mgll a la salida del sistema, pues aquí si fue 

posible determinar que el filtro no es eficiente en este parametro y no está cumpliendo con lo 

propuesto en el diseño. En el parámetro DQO, se observa un comportamiento similar, pero en 

este caso al filtro biológico no se le exige ser eficiente en remover materia oxidable. Aunque no 

debe ser su principal función, el filtro tiene para este muestreo un comportamiento y eficiencia 

aceptables en remoción de grasas y aceites. 

Se observa que al combinar el tanque sedimentador primario con el pobre desempeño del 

filtro, se logra un sistema con eficiencias aceptables en cada parárnetro analizado, como se 

muestran en el Cuadro 4.4.17, que llevan al sistema a cumplir con lo exigido por las normas 

ambientales, excepto en el caso del DB05, lo que se explica pues el filtro no está operando 

apropiadamente como deduce de observar el Cuadro de eficiencias. 



Figura 4.4.6. Comportamiento de la Planta de 
Tratamiento de Entebbe Muestreo del 211 0198. 

entrada Sedimentador 

Elemento 

filtro 
+. r B .  , 

+ Sólidos totales(mg11) 

+ Sólidos suspendidos Totales(mg1l) 

- Sólidos suspendidos i Sedimentables(mllllh) 1 - _ - - - - -- _ - -- -- --- -. - - - - 

Norma para 



Muestrw No 3 

Fecha: 18 de noviembre de 1998. 

Hora: 8:00 a.m - 9:00 a.m. 

Tiempo: nublado. 

Evidencia de lluvia reciente, de hecho estuvo lloviendo durante toda la noche anterior. 

En este muestre0 solamente se tomaron muestras simples, en los tres puntos indicados en las 

figuras del inicio de este subcapítulo; para el análisis bacteriológico y evaluación del filtro 

biológico (FAFA). 

En este muestre0 no se midió la concentración de sólidos suspendidos totales, por error del 

autor al no indicarlo al laboratorio. 

Cuadro 4.4.17. Resultados de Parámetros Analizados en el Filtro Biológico de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Urbanización Entebbe en La Unión. 

Párametro Unidad Entrada al Salida del 
filtro filtro 

F w  nte: el autor, 1 998. 



Cuadro 4.4.18. Eficiencias en Remoción del Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización Entebbe en La Unión. 

Fuente: el autor. 1998. 

Párametro 
DB05 
DQO 
Grasas y aceites 
Sólidos totales 
Sólidos suspend. Sedimen 

Se comprueba en este muestre0 que el filtro biológico anaeróbico de la planta de 

tratamiento de Entebbe, no tiene un buen desempeño en remoción de materia orgánica 

medida como DBOs y como sólidos suspendidos totales, lo que esta afectando la 

concentración a la salida y hace que no cumpla con lo exigido por la ley. Se observa que en 

los otros parametros sí tiene un funcionamiento aceptable, que le permite cumplir con la 

normativa ambiental; en grasas y aceites hay solamente 22 mg/l en el efluente, menor a los 

30 mg/l pedidos como máximo; en el parametro de sólidos suspendidos sedimentables tiene 

un 100% de eficiencia, aunque en realidad es sumamente poco lo que recibe luego que el 

agua a pasado por el sedimentador primario con alto tiempo de retención. 

Filtro Biológico 
34.1 5 
50.00 
51.11 
35.38 
100.00 

Cuadro 4.4.19. Análisis Bacteriológico de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de la Urbanización Entebbe en La Unión. 

Análisis bacteriológico 
18111138 

Entebbe 

NMP fecales 

Unidad 

1100ml 
Eficiencias en remoción de NMP 

' 

sdimentador 

9.839E-01 - 

Entrada a la 
planta 

9.30E+07 
Filtro 

7.133E-01 

Entrada al 
filtro 

1.50E+06 
Planta 

9.954E-01 

Salida del 
filtro 

4.30E+05 



Se observa en el Cuadro 4.4.19, que hay una disminución importante en la presencia de 

coliformes fecales en el agua que transcurre por la planta de tratamiento, al pasar de un NMP 

de 9,30 X lo7 a la entrada, a una condición de un NMP de 4,30 X 10' a la salida, lo que 

resulta en una eficiencia para el conjunto de 99,54 % en remoción de agentes patógenos para 

la planta en general. El filtro anaeróbico de flujo ascendente en estudio, tiene una eficiencia 

en remoción de coliformes fecales de 71,33%, pero ante este valor no hay criterio para decir 

si eso está bien o mal, pues el reactor se diseño para remoción de materia orgánica y no de 

NMP fecales. 

Cuadro 4.4.20. Resumen de Muestreos Realizados en la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de la Urbanización Entebbe en La Unión. 

Fecha 2619198 02llwl998 08/1w1998 1WIlHbb8 

Párametr0 Unidad Entrada Salida Entrada Salida del Salida Entrada Salida Entrada Salida 
del al del 

Wimntedor  ~ 1 ~ ~ 0  udimnhdor  Sedimnhdor Rbro del Flltro Filtro 
Filtro 

Eficiencias en remoción de 25íC911998 02/1011998 08/1 O11 998 1811 1 11 998 

Fuente: el autor,1998. 

47.47 

100.00 

Sólidos Suspendidos Totales 

Sólidos Suspendidos 
Sedirnentables 

89.24 

100.00 

33.33 

100.00 

37.50 

100.00 

21.21 

100.00 

ND 

100.00 

21.21 

100.00 

58.07 

100.00 



Cuadro 4. 4. 21. Resumen Comparativo de Valores Promedio en cada uno de los 

Parámetros Analizados en las dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Tipo de Agua 

Agua Cruda 

Variación 

Agua 
Sedimentada 

Variación 

Agua Fiitrada 

Variación 

Eficiencia 

ParPmetro 

Lugar 

La Giralda 

Entebbe 

La Giraida 

Entebbe 

La Giralda 

Entebbe 

Sedimentador 

ph 

7.2 

6.8 

0.4 

6.5 

6.7 

0.2 

7.1 

6.8 

0.3 

Eficiencla Fiitro 

Eficiencia 
Global 

" 

** 

" 

** 

" 

*. 

La Giralda 

Entebbe 

La Giralda 

Entebbe 

La Giralda 

Entebbe 

Tempem 
tura 

22.1 

21.7 

0.4 

22.2 

23.6 

1.4 

22.4 

22.2 

0.2 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
** 

DB05 
(mgfl) 

195.0 

250.0 

55.0 

104.9 

1 12.0 

7.2 

47.8 

68.9 

21.1 

% 

46.2 

55.2 

% 

64.4 

38.5 

% 

75.5 

72.5 

m 
(mgfl) 

374.3 

380.0 

15.7 

21 2.0 

252.5 

40.5 

105.5 

130.5 

25.0 

% 

43.4 

35.3 

% 

50.2 

48.3 

% 

71.8 

66.5 

Grasasy 
Aceites 
( ~ f l )  

51.3 

50.3 

1 .O 

23.3 

37.0 

13.8 

15.0 

22.4 

7.4 

% 

54.7 

26.5 

% 

35.5 

39.5 

% 

70.8 

55.5 

Sólidos 
Totales 
(mgfl) 

646.3 

660.7 

14.3 

397.0 

562.5 

155.5 

367.0 

332.3 

64.8 

% 

38.6 

16.4 

% 

7.6 

45.3 

% 

43.2 

64.3 

Sólidos 
Suspendi - 
dos totales 
(mgn) 

174.7 

235.3 

80. 7 

117.5 

132.0 

14.5 

81 .5 

86.0 

4.5 

% 

32.7 

43.9 

% 

30.6 

34.8 

% 

63.3 

63.5 

86.6 

81.3 

% 

100.0 

100.0 

% 

100.0 

100.0 

Sólidos 
Suspendidos 
Sedimenta - 
bles ( t ~ l l / ~ h )  

1.9 

0.8 

1.1 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

% 

Oúgeno 
Disuelto 
( q f l )  

1 .O 

0.5 

0.5 



Cuadro 4.4.22. Indice de Tratabilidad Biológica (DBOIDQO) en cada una de las 

Plantas de Tratamiento 

Relación Entrada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
DBOIDQO 

Fuente. el autor. 1998 

Fecha 

Giralda 

Entebbe 

Relación Salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
DBOIDQO 
Fecha 

Giralda 

Entebbe 

OBK)B/ISaI 

0.32 

06/0811SaI 

0.31 

07K#llgSI 

0.26 

WW1998 

0.44 

07IW1SaI 

0.51 

26KEY1998 

0.61 

02/1(Yi998 

0.57 

uX19/1998 

0.44 

07/1(Y1998 

0.57 

%/0%1998 

O. 54 

081iWi998 

0.74 

Promedio 

0.40 

0.64 

02HW1998 

0.48 

07/1W1998 

0.47 

0811W1998 

0.53 

Promedio 

0.43 

0.51 



4.4 Análisis de resultados. 

Se observa a partir de los análisis de laboratorio en cada una de las plantas de tratamiento en 

estudio; que el índice de tratabilidad biológica DBO/DQO (Cuadro 4.4.22), es mayor para las 

aguas crudas de la planta de Entebbe con un promedio de 0,6, mientras que para el afluente a la 

planta de La Giralda tiene un valor promedio de 0,4. 

Se espera que a la salida de cada sistema las aguas tengan un índice de tratabilidad menor al 

que poseen a la entrada; esto ocurre en la planta de tratamiento con un FAFA, donde la relación 

se reduce de 0,6 a 0,4; en la planta con el filtro percolador en Alajuela el índice prácticamente 

no varía, de 0,40 a 0,43. 

El filtro biológico aeróbico de La Giralda, tiene una eficiencia de 97% en remoción de 

coliformes fecales, similar al que posee el sedimentador que le precede, lo que representa un 

99,99% para todo el conjunto, esto es indicativo de que el sistema tiene un funcionamiento 

excelente como reductor de agentes patógenos, aunque no fue diseñada con este propósito. 

La planta de tratamiento de Entebbe, en conjunto tiene un 99,54% de eficiencia en remoción 

de coliformes fecales; el sedimentador tiene una eficiencia de 98% en remoción de NMP, y la 

unidad de filtrado logra 75%; esto indica que el sedimentador primario anaeróbico de alto 

tiempo de retención hidráulica es un excelente removedor de patógenos en una primera etapa, lo 

que puede influir en necesitar concentraciones menores de desinfectantes en posteriores etapas 

de tratamiento. 



Se observó en los Cuadros presentados y de las observaciones en sitio en cada muestreo; que 

todas las muestras de agua cruda a la entrada de cada una de las plantas, tiene características de 

aguas residuales frescas; esto quiere decir que tienen poco o no tienen del todo olor, con un pH 

neutro (7,O) y un color grisáceo; lo anterior se justifica pues son urbanizaciones donde los 

tiempos de flujo dentro del alcantarillado son bajos. 

Las aguas efluentes de cada planta cumplen los requisitos de ley en cuanto a pH y 

temperatura, por lo que cada planta depuradora tiene un comportamiento aceptable, aunque se 

observa que de la planta de Entebbe (FAFA) hay una disminución de pH, o sea un aumento de 

la acidez entre el agua entrante y el agua saliente del sistema esto es una alarma de que el 

proceso anaeróbico tiene fallas en una de sus etapas; puede ser que la metanogénesis no se 

desarrolle completamente y no se logre disminuir la acidez generada en la acidogénesis anterior. 

En el parámetro de grasas y aceites ambas plantas disminuyen la concentración hasta valores 

por debajo del máximo permitido de 30 mgíl. 

Se observó que el efluente del filtro anaeróbico contiene una alta cantidad de espuma de 

detergente y una coloración café claro, características que no se notaron en el caso de la planta 

de La Giralda. 

En uno de los muestreos en cada planta de tratamiento, se hizo la prueba de oxígeno disuelto, 

y se obtuvo como resultado una concentración de 0,95 mg/l en la salida del filtro aeróbico y 0,5 

mgA en la salida del filtro anaeróbico; por el tipo de filtro involucrado en cada caso los 



resultados obtenidos son esperados pues se supone que el sistema anaeróbico debe contener 

muy poco oxígeno disuelto o nada. 

Se observa que la eficiencia en remoción de DBOs y de sólidos suspendidos totales para el 

filtro biológico anaeróbico (FAFA) es similar y en ambos casos muy baja, no mayor al 38,50% 

en el primer parámetro y 34,80% en el segundo; lo anterior no permite una mejor calidad del 

efluente este aspecto. 



CAPITULO 5. EVALUACI~N COMPARATIVA PRELIMINAR 

5.1 Parámetros comunes a los dos tipos de biofiltros. 

Como se ve a través del estudio, los dos sistemas de tratamiento tienen en común los 

parametros de anáiisis fisico - químico, como son: DBOs, DQO, sólidos suspendidos, grasas y 

aceites. Otra característica que comparten es que ambos tienen medio granular como medio de 

soporte para la película biológica encargada de estabilizar la materia orgánica y ambos tienen un 

mismo tipo de sedimentador previo a los biofiltros, aunque en el caso de La Giralda, la 

capacidad de este reactor es insuficiente. 

Una condición común, y así fue establecido como requisito para la investigación, es que 

ambos biofiltros realizan una etapa secundaria del proceso de tratamiento, y son precedidos por 

unidades de sedimentación de tipo anaeróbico. 

Ambos sistemas operan para el tratamiento de aguas residuales domésticas, y como se 

comprobó en el capítulo anterior, con una composición similar entre si. 

Al realizar la comparación de los sistemas con base en los resultados obtenidos en el capitulo 

4, se observa que el sedimentador primario de la planta con filtro anaeróbico,-es el que está 

removiendo en su mayor parte la DQO y DBOs, y es el filtro el que tiene una mayor eficiencia 

en remoción de grasas y aceites y sólidos totales. 



Por observación de las aguas efluentes de cada sistema, se deduce que el filtro aeróbico tiene 

mayor capacidad de retener la espuma de los detergentes y dar una mayor claridad o 

transparencia al agua, mientras que en el filtro anaeróbico, no es retenida la espuma y el agua 

tiene una coloración más oscura; ésto hace que a simple vista aparente un mal funcionamiento 

del sistema, aunque en realidad no sea del todo así. 

5.2 Diferencias entre los biofiltros estudiados. 

No son comparables las necesidades de espacio de cada sistema, pues el biofiltro 

anaeróbico tiene unidades más pequeñas en planta y mas profundidad para tener un tiempo 

de retención hidráulico más prolongado. El filtro aeróbico de flujo descendente debe tener 

espacios vacíos para hacer circular el aire, y así tener una adecuada ventilación o de lo 

contrario contar con un sistema mecánico de aireación forzada. Esto le obliga a contar con un 

mayor espacio. 

Por el tipo de flujo en cada tipo de filtro, es claro que el de flujo descendente opera por 

gravedad, mientras que el de flujo ascendente depende de la carga hidrostática a la entrada del 

filtro, por lo tanto su diseño se rige por una altura de agua constante a la entrada del mismo. 

En ambos sistemas se incorporan chimeneas o dispositivos de ventilación pero con 

propósitos distintos. En el caso del filtro anaeróbico, se utilizan para evacuar los gases 

producidos por la descomposición anaeróbica de la materia orgánica, mientras en el biofiltro 



aeróbico, su función es la de lograr que penetre una cantidad de aire para evitar la generación de 

una condición anaeróbica desfavorable. Ver figura 5.3.1. 

Figura 5.3.1. Chimeneas de Ventilación del Filtro Aeróbico de Flujo Descendente de La 

Giralda en Alajuela. 

Se observa en esta fotografia: la entrada al sistema de distribución de flujo en el filtro aeróbico, las 

chimeneas de ventilación del fiitro. Se nota además, el crecimiento de vegetación en la parte superior del 

fiitro. 



5.3 Comparación respecto a la eficiencia en remoción de materia orgánica. 

De los resultados del Capítulo 4 de este estudio, se obtienen los siguientes Cuadros de 

eficiencias en cada uno de los biofiltros, donde se observa que cada planta completa tiene 

eficiencias similares; pero no ocurre lo mismo con cada uno de los filtros, pues se observa 

que en el aeróbico de flujo descendente se obtiene una mayor eficiencia, 4 1,36% y 64,17% 

en cada muestreo, en remoción de materia orgánica medida como DB05, que la conseguida 

en el filtro anaeróbico no mayor al 36,63% en ambos muestreos 

Cuadro 5.3.1. Eficiencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Giralda. 

Filtro Aeróbico 24/09/98 711 O198 
1 ~árameb0 1 filtro Biológico 1 plana l ~ i l t r o  Biológico (Plana 

DB05 
DQO 

Cuadro 5.3.2. Eficiencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Entebbe 

41.36 
48.72 

Grasas y aceites 
Sólidos totales 
Sólidos suspendidos totales 
Sólidos suspendidos Sedimentables 

I I 1 

Sólidos suspendidos Sedimentames 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 

Fuente: el autor? 1998 

73.96 
45.57 
65.22 
100.00 

28.57 
2.94 

46.67 
1 O0 

Filtro Anaeróbico 25/09/98 U 1  O198 1811 1/98 

Fuente: el autor, 1998. 

Depuradora 
65.39 
65.1 2 

Párameb0 

DB05 
DQO 
Grasas y aceites 
Sólidos totales 
Sólidos suspendidos totales 

39.66 
15.42 
20.69 
100.00 

64.17 
52.1 1 

66.98 
42.34 
52.87 
100.00 

Planta 
Depuradora 

78.57 
70.10 
48.68 
29.38 
37.50 

Depuradora 
80.37 
76.1 2 

Filtro Biológico 

36.63 
38.81 
44.83 
48.27 
21.21 

Planta 
Depuradora 

76.73 
72.08 
65.22 
62.43 
47.47 

Filtro Biológico 

34.15 
50.00 
51.11 
35.38 



5.4 Comparación de requerimientos de operación y mantenimiento. 

En ambos filtros los requerimientos de mantenimiento son similares, en el sentido de que 

se debe controlar cuándo el crecimiento de la película biológica, obstruye el flujo del agua 

residual; la vegetación que las circunda debe mantenerse siempre en un nivel que no llegue a 

deteriorar las instalaciones, y se debe tener especial cuidado en el filtro aeróbico que esta 

vegetación no interfiera en la apropiada ventilación de la unidad. Ambos filtros tienen que 

cumplir el Manual de Operación y Mantenimiento establecido y aprobado por las autoridades 

del Ministerio de Salud. 

En el filtro anaeróbico de flujo ascendente (FAFA) se debe inyectar o bombear agua en 

sentido inverso al de operación normal y trasladarse esta agua hacia el sedimentador primario 

para que los residuos de material biológico colabore en el proceso de estabilización biológica 

que se produce en esta unidad. 

En el filtro aeróbico de flujo descendente, la estrategia operacional consiste en revisar y 

comprobar que el sistema de distribución no tenga taponamientos; una vez verificado esto, se 

inyecta agua a presión para que limpie todo el sistema de distribución y a la vez desprenda 

las capas de película biológica muertas y que están disminuyendo el espacio para el tránsito 

de agua residual. En esta limpieza el agua residual es lanzada hacia el colector que lleva al 

cuerpo receptor, aunque tampoco hay inconveniente en recircularlo al principio del 

tratamiento. 



El filtro anaeróbico tiene una condición adicional de limpieza que se debe realizar 

esporádicamente, cuando la limpieza descrita anteriormente no tiene buenos resultados, y 

ésta consiste en extraer toda el agua del tanque y sacar el material rocoso para realizar un 

lavado que remueva toda la materia adherida a él, luego se lavan las viguetas del fondo falso, 

se colocan nuevamente las rocas del filtro y se da un período para que se desarrolle una 

nueva película biológica. 

Como se mencionó, seguir fielmente el Manual de Operación y Mantenimiento, garantiza 

un buen funcionamiento de cada planta y cumplimiento con las normas de vertido de aguas 

vigentes; además, cuando por un factor externo no contemplado en el diseño, ocurre un mal 

funcionamiento de la planta, la revisión y vigilancia en los períodos señalados permite 

detectar y corregir a tiempo estos desequilibrios. En ambos casos estudiados en este trabajo, 

existe evidencia cierta de que no se ha cumplido en forma efectiva, con el Plan de Operación 

y   ante ni miento respectivo, ni con el Decreto de Normas de Vertido (N' 26042 - S - 

Mn4JAE del 19 de junio de 1997). 

5.5 Comparación de inversión inicial. 

En este apartado, se trata la comparación del costo de construcción de cada biofiltro 

estudiado; en ésta, los costos o precios se obtiene en términos de colones por persona servida 

y además en forma genérica, dado que no es el objetivo del estudio determinar lo que costó 

cada biofiltro, pues en este caso intervienen factores adicionales que no son especificados en 

planos o memorias de cálculo, como son: utilidad del contratista, mano de obra y cargas 



sociales aplicadas, costo del terreno y otros factores que pueden influir en el costo final de la 

obra. 

Lo que se hace es mostrar las actividades y materiales típicos de mayor impacto en los 

costos, no cantidades exactas, utilizadas en cada tipo de biofiltro, de manera tal que se pueda 

obtener un costo por unidad de obra requerida en su construcción y que pueda servir de 

parámetro para comparar costos con unidades similares construidas fuera del área 

metropolitana. 

Filtro aeróbico de flujo descendente: 

Concreto estructural, incluye mano de obra y utilidad: 

é 75 000 colones/m3 

Piedra cuarta, colocada en sitio: 

Obras complementarias; tubería y accesorios: 

5 - 10% del costo del resto de las obras 

Entonces para el filtro aeróbico estudiado se ocuparon, aproximadamente: 

457 m3 de piedra 

105 m3 de concreto estructural 



para un subtotal en costo, igual a: 

$10 160 000 colones 

sumando un 10% por las obras complementarias, se obtiene: 

$ 1 01 6 000 colones 

se toma en cuenta que el filtro atiende un estimado de 1 000 personas, entonces; 

1 1 176 000 1 1 000 = $1 1 176 colones por persona (aproximadamente $ 41 

dólares1 persona, con $1 = $ 275). En diciembre de 1998. 

Como costo o inversión inicial de un filtro aeróbico como el estudiado 

Filtro anaeróbico de flujo ascendente: 

Concreto estructural, incluye mano de obra y utilidad: 

6 75 000 colones/m3 

Piedra cuarta, colocada en sitio: 

Costo de viguetas para fondo falso, incluye mano de obra y utilidad: 

$ 5 600 coloneslm lineal de vigueta. 

Costo del entrepiso superior del filtro: 

$ 9 400 colones/m2 de entrepiso 

Obras complementarias; tubería y accesorios: 

5 - 10% del costo del resto de las obras 



Entonces para el filtro anaeróbico estudiado se ocuparon, aproximadamente: 

180 m3 de piedra 

86 m3 de concreto estructural 

para un subtotal en costo, igual a: 

$ 7 350 000 colones 

sumando un 10% por las obras complementarias, se obtiene: 

$ 12 564 200 colones 

se toma en cuenta que el diseño del filtro es para atender un estimado de 980 personas, 

entonces; 

12 564 2001980 = 12 821 colones por persona. (aproximadamente $47 

dólareslpersona, donde $1 = $ 275). En diciembre de 1998. 

Como inversión inicial en un filtro anaeróbico como el estudiado. 

Como se observa de los cálculos anteriores, el costo de inversión inicial de ambos 

biofiltros es similar; la diferencia la establecen los costos adicionales asociados a las 

unidades que requiere cada planta de tratamiento, por ejemplo; la planta de tratamiento que 

tiene el biofiltro aeróbico se le debe construir un sedimentador primario adicional al 

existente, puede requerir en determinado momento de aireación forzada y una necesidad de 

espacio mayor. 



CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se determinó que el filtro aeróbico debe contar con más espacio en planta, que el filtro 

anaeróbico, y además los elementos conectados a él, sedimentadores primarios, sedimentador 

secundario y de ventilación, son más y de mayor tamaño, para lograr una calidad de efluente 

similar. 

De  los análisis realizados a las aguas que entran en cada sistema, se determinó que el agua 

residual afluente a cada planta, tiene una composición similar y regular a través de cada 

semana en que se realizaron muestreos, con concentraciones de DBOs entre 150 y 250 mgíl, 

pH igual a7,0, DQO de 300 a 600 mgíl, valores caracteristicos de aguas residuales de tipo 

doméstico, medianamente concentradas. 

Se observó que el agua residual afluente al sistema con filtro aeróbico (La Giralda) tiene 

un índice de tratabilidad biológica menor que el de las aguas que ingresan a la planta con 

filtro anaeróbico (Entebbe), siendo 0,4 en el primer caso y de 0,6 en el segundo. Una 

explicación de este fenómeno, es el tipo de actividad desarrollada en cada sitio donde se 

ubican las plantas de tratamiento estudiadas, y que se puede relacionar con la clase social de 

las personas que habitan en estas urbanizaciones, clasificándose como de clase media a 

media alta en el caso de La Giralda en Alajuela, y de clase baja en Entebbe en La Unión. 

Se observó que, a pesar de que a la entrada a la planta de tratamiento con filtro aeróbico, 

las aguas afluentes estaban cargadas de espuma de detergentes; mucho más que en el caso de 



la planta con un FAFA, a la salida ocurre todo lo contrario. Por lo tanto, es posible que el 

filtro aeróbico tenga la particularidad de fijar esta espuma en su interior y evitar que salga 

hacia el cuerpo receptor donde es vertido el efluente. 

Se observó que el afluente a la planta de tratamiento que tiene un FAFA (Entebbe), tiene 

un índice de tratabilidad biológica de 0,6, y después de pasar por todo el proceso de 

depuración el efluente tiene un índice de 0,4; esto confirma la disposición de esta agua 

residual para ser tratada por medios biológicos. En el caso de la planta de La Giralda, el 

índice de tratabilidad biológica no sufre variación entre la entrada al sedimentador primario y 

la salida del filtro aeróbico; esto indica que en el filtro aeróbico de flujo descendente, hay 

una mayor capacidad de retener compuestos no oxidables biológicamente. 

En el filtro anaeróbico, de acuerdo con los resultados obtenidos en el Capítulo 4, se 

favorece el desarrollo de organismos capaces de digerir las grasas y aceites, pues en este 

parámetro logra una alta eficiencia de remoción; mientras en la planta con filtro aeróbico, la 

remoción de grasas y aceites es tarea exclusiva del sedimentador primario. 

Se notó que en ambas plantas de tratamiento no hay emanación de olores fuertes y 

molestos para la población cercana a ellos; si hay un olor más fuerte en el caso de la salida 

del filtro anaeróbico pero se debe estar prácticamente junto a ella; pero en este último caso, 

la planta depuradora sí tiene una malla que limita el acceso, y el que percibe estas 

emanaciones solo puede ser el personal ligado a la operación de la planta. 



Se comprobó un comportamiento más acorde con la normativa ambiental vigente, para el 

sistema con filtro aeróbico de flujo descendente, pues cumple con todos los parámetros 

solicitados y con 99,99% de eficiencia en remoción de coliformes fecales, lo que asegura una 

prevención en la presencia de agentes patógenos en el agua que es vertida a la quebrada 

adyacente, aunque no fue diseñada para remoción bacteriológica, sino de materia orgánica; 

además, esta planta de tratamiento cuenta con un clorador del efluente antes de ser vertido en 

el cuerpo receptor. 

El sistema con filtro anaeróbico de flujo ascendente, cumple con casi todos los parametros 

pedidos por ley, pero tiene deficiencia en remoción de materia orgánica medida como DBOs, 

pues el valor mínimo de concentración en todos los muestreos fue de 64 mg/l, superior a los 

50 mg/l que se exigen como máximo. El comportamiento fue similar en la remoción de 

sólidos suspendidos totales, donde en todos los muestreos, el valor promedio de este 

parámetro en el efluente fue de 86 mg/l, muy superior a los 50 mg/l que como máximo se 

exige 

En la planta de La Giralda (filtro aeróbico), se observa un descenso del pH del agua 

residual al pasar por el sedimentador primario, de 7,2 a 6,5 en promedio, pero a la salida del 

biofiltro el efluente tiene un pH de 7,1, recupera su carácter neutro. En la planta de 

tratamiento de Entebbe (FAFA), casi no hay variación del pH entre un reactor y otro, pues en 

promedio se entra con un valor de 6,8 al sedimentador, se sale de este con un pH de 6,7, y 

por último el efluente tiene un valor de 6 3 .  



La eficiencia en remoción de materia orgánica medida como DB05, es creciente conforme 

se avanza en el proceso de tratamiento en la planta de la Giralda, 46,20% en el sedimentador 

primario y 54,4% en el filtro percolador, para una eficiencia de toda la planta de 75,5% en 

remoción de este parámetro de control. La eficiencia de la planta es buena, no el 85% 

previsto por el diseño, pero aceptable; si se debe notar que esta planta está funcionando con 

solo uno de los sedimentadores primarios, que tiene la mitad de la capacidad requerida por el 

diseño, y el filtro biológico está más desahogado pues este sí tiene las dimensiones y 

capacidad para atender una población mayor a la que sirve en la actualidad. 

La eficiencia en remoción de coliformes fecales es de 9934% en el sistema con filtro 

anaeróbico, por lo que en este apartado se tiene un excelente comportamiento en remoción de 

agentes patógenos, pero si se trata la eficiencia del filtro por separado, este no alcanza un 

78%. Para la planta en general se tiene un buen desempeño en remoción de agentes 

patógenos, pero no fue diseñada con esta intención. 

Al hacer la comparación de costos de inversión inicial para cada tipo de biofiltro 

estudiado se comprobó que el costo es prácticamente el mismo, pero en el caso de la planta 

depuradora con filtro aeróbico de flujo descendente, tiene necesidad de superficie mayor y de 

obras adicionales (principalmente otro sedimentador y espacio para ventilación), para lograr 

resultados similares a los obtenidos por la planta con filtro biológico anaeróbico. 

El mantenimiento de ambos filtros es sumamente sencillo y de hecho es mínimo, por lo 

que no se requiere de personal calificado para que lleve un control de funcionamiento de 



cada planta; solo se debe vigilar el crecimiento de vegetación en el perímetro y cuándo se 

requiere hacer limpieza del sedimentador primario y de cada biofiltro, por lo que se tiene una 

relación de bajo costo de operación y mantenimiento para obtener un efluente más depurado 

a ser vertido en cuerpos receptores naturales. Sin embargo, se detectó que en ninguno de los 

dos casos, se ha aplicado en forma efectiva, el Plan de Operación y Mantenimiento 

establecido. 

Se comprobó que, a pesar de que las limpiezas en cada planta de tratamiento no se 

realizan con la rigurosidad pedida por el Manual de Operación y Mantenimiento respectivo, 

su comportamiento es aceptable y son sistemas confiables para resistir cambios por 

sobrecargas hidráulicas y hasta orgánicas. 

La deficiencia detectada en la planta de tratamiento de aguas residuales de Entebbe, para 

remover materia orgánica, se puede atribuir a: no cumplimiento del Manual de Operación y 

Mantenimiento, errores o defectos producidos durante la construcción o un comportamiento 

anómalo en el consumo de agua de la población servida. Pues se comprobó, en el desarrollo 

de este trabajo, que en el diseño se aplicaron los criterios necesarios para que el desempeño 

de la planta sea acorde con la normativa ambiental vigente y hasta superior en muchos de los 

parametros. 



Recomendaciones 

Por la deficiencia observada en el filtro anaeróbico de flujo descendente estudiado, en 

remoción de materia orgánica medida como DB05, es necesario que se haga una revisión del 

material utilizado como medio de soporte de la película biológica y verificar si es 

efectivamente el especificado por el diseño, pues se esperaba una mayor eficiencia en 

remoción de materia orgánica por parte de este filtro, cercana al 85%. Y como se comprobó 

en el desarrollo del trabajo, las dimensiones y criterios aplicados en el diseño, cumplen 

satisfactoriamente con todos los requisitos necesarios para que la planta tenga un 

funcionamiento acorde con la normativa ambiental vigente. 

En el caso de la planta de tratamiento de la Giralda, se comprobó que a la entrada no se 

construyó una cámara de rejas, por tanto está ocurriendo el ingreso de material grande y no 

tratable al sedimentador primario; ésto puede llevar a un taponamiento del sistema de 

distribución del filtro aeróbico. Se recomienda que al construir el segundo tanque 

sedimentador previsto, se aproveche para realizar esta obra de importancia y prevención de 

problemas. 

Por la necesidad del filtro aeróbico de la presencia de oxígeno disuelto es recomendable 

utilizar esta modalidad de tratamiento en zonas con un clima con temperaturas no muy altas, 

mayores a los 30°C, pues conforme aumenta la temperatura disminuye la presencia de 

oxígeno en el agua, y es probable que el filtro aeróbico en estudio cuando llegue a operar con 

la totalidad de la población prevista por el diseño o superior a ésta, en las épocas secas debe 



requerir de aireación mecánica para operar en un régimen aeróbico y evitar la generación de 

malos olores. 

El presente estudio comprende solamente la temporada de lluvias, por lo que las 

características observadas en concentración de materia orgánica en las aguas que entran a 

cada sistema, emanación de olores, eficiencias en remoción de cada uno de los parámetros 

evaluados y características del caudal efluente, se espera presenten variación respecto a lo 

que se observó; se recomienda hacer un estudio similar para época seca y verificar si los 

sistemas comparativamente tienen resultados similares a los encontrados para la época 

lluviosa. 

De los resultados obtenidos en este estudio, se resalta la importancia que tiene para un 

funcionamiento óptimo de cada planta de tratamiento estudiada - y en general para todas las 

plantas de tratamiento - la aplicación estricta de los Manuales de Operación y 

Mantenimiento respectivos, a pesar de lo resistentes que son estas plantas en particular al 

descuido de sus operadores. 

Se debe recalcar que este estudio realiza una comparación relativa, pues hacerlo en forma 

estricta, tomando en cuenta todos los parámetros y condiciones que influyen en el 

funcionamiento de cada planta, sería un trabajo imposible de realizar en Costa Rica; pues se debe 

contar con plantas de tratamiento que se ubiquen en la misma zona, que utilicen el tipo de filtro 

que se estudió en cada caso y atender una población similar en la época de estudio. 
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ANEXOS 



Anexo 1 
Reportes de Análisis de Aguas 

Nota: 
Las muestras que se toman a la entrada al sedimentador primario son del tipo 

compuesto, las restantes son simples. 
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Anexo 2 

Detalles de planos del disefio original de la 
Planta de Tratamiento de La Giralda (1992). 

Filtro aerbbico de flujo descendente 
(No son de obra terminada) 
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Anexo 3 

Detalle de planos de diseno original de la 
Planta de Tratamiento de Entebbe, Tres Ríos (1995) 

(No son planos de obra terminada) 
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Anexo 4 

Reglamento de Vertido y Reuso de 
Aguas Residuales 

Decreto No 26042 - S - MINAE 
Del 19 de junio de 1997 
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Fo&- hv 7673 
E BENEFICIO SOCLAL DE LA UNIVERSIDAD 

4 5 NACIONAL 
LA ASAMBLEA LEGISUTWA DE I A  REPUBLICA DE COSTA - .- . .- e RICA. DECRETA: 

~dccil: l 'Aef in ic i6o  
U Fa& & beneficio .-id dc los tnbajadora dc la Unirmidad 

NacioM -¿O w m o  Fondo & hcrrcficio socid. es una orpaniraci6n 
socid sin fin&:& lucro subjaivo, k m d a  a la concccuci6n dcl bienestar 
s o c i o d m i c o  tanto dc los uak+om dc ia Universidad Nacional 
afiliados a ¿ ? p m o  de sus familis. 

A ~ ~ ~ C T - R ~ C ~ " ~  
U F v  financiado con los siguicntcs mcwos:  

a) El d - x m r a p o n d i e n t c  d &S y medio por cicnio (2.5%) mensual 
qx & la Univmidad Nsci-1 del toial&  sala^+^ pagados 

das y medio por cicnio (2.5%) 

C )  U &@JC la. UNA ~uaiulmaitc para p-ca\iso y 
auxilio"& cesantía. E- partida c s t b  i disposict6n dc la 

ud. vez quc deh cfecíuar emgacioncs por dichos ....-.- . 

E F  coatonnidad con nn funci- & cadcter social. 

privad- A-kon(aii M un rrgiamnco np<oh<k> por las puccs. 
~ t i k u k k  PctsoiaIMad jir(dK. 
oLSrgw lidsd]uddici rl Fmdo dc k C c i o  Sncial. c<rn d 

objeto k que .r*aon~itu)a como dc Jrmhai. capuz dc dqiiirir ..- 

privilegiados & primer gndo. 
Adculo  F-Supenisibn 
El Fondo de k f i c i o  Sociil y sus opcraciona sa-án supmisados 

por la ConPlloria de la tlnivcrsidad Nacional. ia Slipcrintendencia 
General de Entidades Financim. u o m  instancia que ddamiine ia Lcy dc 
Modcmizaci6n dcl Sistcma Financicm dc la Rcpúhliq V 7107 dcl 4 dc 
novicmbrc dc 1988. 

Articulo Y-Dcro~icihn 
Dcrógasc cl arliculo 167 de la Lry de P r c s u ~ o  hctnodinario. 

No. 6995 dcl 24 dc julio dc 19x5. 
Rigc a +r dc su publicaci6r.. 

Comisi6n Legislativa Plcna Segunda.-A-o el intcnor 
p m y a o  cl dia veintiuno dc mayo & mil novccicntos novcnia > sic<c.- 
Luis Antonio Mtnincz Ramirc;., Pmidcntc.-.Gcrardo Fuentes G m á l e r  
sccrnario. 

Ca~municuce al f'onkr Ejeculiio 

Asamhlu Lcgislativi-.San Jod. a los treinta dins d d  m & mayo 
dc mil novccicntos novcnt~ y sicte.-SaGI \S'cisla?a Wcisledcr. 
Presidente.- hirrio Alvarcz C d l c 7 .  Primer Sccwtano.-ld Lyis 
Vcliqucz Ac- Segundo Sccrctatio. 

&o cn la Prtridcncia dc la Rcpúbliu-San lod. a los tres dias 
dcl mes de junio dc mil novecientos m~vcnta y sidc. 

E~eoifcre y puhiiquccc 
JOSE MANA I'1GUERI.S 0L.SICN.--13 h 4 i n i ~ u  & Fducici6n 

PuMic& Dr. E d d  Doryan Ganbn.-l ver..-- C-9'00.-(34600). 

DECRETOS 
FP 2(r042-S-htlNAli 

I . 1  PRI.lSIDEKIT:. DE 1 A  RI<PtJIICCA 
Y 1.0s MINISTROS DI: SAI.UI) 
Y l>l;l. AMItIbWl: Y i:NI<UG1.4. 

Iin cjctvirio dc I:*s CUUIIUCICS quc Ics amficnn ks u<(culoz 140 
iwisos 3 5 IR dc la < ~ ~ ~ i i ñ ~ l i ~ i ( m  hulltiea: 27.1 dc la (huXd dc 
AdminisviiciOii I'iiblica: 291. 292. 291I y 304 de i~ 1.r' W 5395 &l 30 de 
a ~ t u k  dc 1972 'Lr? <;r~nral dc Salud"; bY y 132 & la l e y  W 7317 del 
?O de awiuhrr dr 1902 -1  .ry & ( ' n t i u r v ~ & ~  ck Ir \ i C ?  Silvcslrc'. 
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1 I o Y  1 u < < \ h ,  .*n <k n u y u i n u u  ? ryril.i V 1 1' 

1 ('#.,un*...in *i """"il,L?. ) .,...ui.. iiJi.si.L-. 

~ l h  o,..\. 

l M l ?  l rn\virr*i>n *i r(rn:<- t n(w(.n&nJm,. 1V) 

Wil- Ccok 

('1 rapjrrca = piaiodol px tm LtmMo d i d a .  Sin ontw-ga. Jcticrh cw 
i n d u d a c n d < e p o n c o p n i e ; P a . l . L k r n v & ~ y ~ c l ~ . i d J r c r p o i C d m h  
W n w i a u d . . m d . r t ( N b 5 d c l ~ R c - .  

TABLA 3 
FRECUENCIAS MISLMAS DE MUESTRE0 Y AKAI.ISIS 

PAR/\ AGUAS RESIDUAI~ DE~TI~O FSPECIAI. 
P d u c n  CdJ <-N&) 

l'ip dc r g u i  F-ocu 
m idu i l  ( r c i o  cmnísl ca m?ld*i) 

Trirnstnl .Scmanl Anual 

<hJitiaiu - IUI  Q l a l l W  . .. .i\ 
Frplx-ial - tl#l 1Ui  10W - Itl 

l'hlil A s 

. . . . . . - 
HISIUIIAI.ES Al.  ALC'hNiAKII.l.AD0 SANIT4RIO 

.W tn&l 
I Si(, n i d  
I n ~ i  I 

100 ntc 1 
t . .  Y 

T i 4U'C 
(1.01 n ~ ~ l  

- &Ull 3 m d l  . - \ ;  
- Sulhtu, wo m d l  - 1  . . ,  
- FII~MM 10 mdl - 1:. +. - .  - Clmirus 500 msn > ' .  
- StnuncÚ~ utivas d UNI dc mdilcnr, IO mgll .U -. -- - - Sunuturia Jc lus mnnpvstos . . ., . 
~rpuiur~rr~& 0.1 m d  - -. 

- Sumataia dc lur carhrmui<rs 0.1 mal .: i. 
- Sumuui dc Ius cumyuw<a 2 i.. 
n r p a n o c l d  0.05 - ,- t , '  

T A U U  6 24:. 
ILIkfITES MAXlMOS PERMlSlnLFS PARA EL VERTTDO DE-: 

AGUAS ..-4 2 

HESIDUALES M CUERPOS DE AGUA - -+! 5 
Yirindm Umitc m h b o  3'2 -- 

I d I -  ; 
.m-_. 

0.01 ulg-i-' ' - 
S - -. 

0.1 mgll . 
S m B n  
3 m@ 

0.1 mg'l 

I m i l .  : . .. - C ~ M >  raul . -.-.. 
- librc ... 0.1 mgll 
-Ciuiun>lib<rcndcucrpo&a@a.fuaa 
MLadc-L .. . . ...- . 

-CUnrm>d40CUMCm~dtbil 0 5  mg" _,_ - C o k  0.5 mgll ' , 

. . - Y b u w  
-GmncJ 
- Fcnda 
. Niqucl 
- Yiw - 
- I'Lu I W  :. 

.e ! - Schnio 0.05 IWI . - -  . . 

- S < i I r l ~  I mgll -2 . 6.' . - 
. - - SE!~UNX 25 mgll . L -  

- i lwrums 10 mgll 
- ?;unid dc les caunpwsios 

b 

twgvlof- o. 1 .mgl 
-SumuaL&iorcrrhuiuiur 0.1 mg I 
- SumrtrrrL & lo% cirmplercus . - 
i * w k e  035 m 4  

- <t-ih Y~IYLS d .NI & nr<ilcn, 2 m@ 

TA1tl.A 7 



bebidas @<uou, 500 IWMI 21ul - - 
3 132 im,,arir% vink& 3Sít 6tMl 1 <(i 

3113 L i c b i J M m a l ~ y d r n u h a  150 100 t<Ui - 
3 4 Inótntriu bc bebida m i b n N d l c n  y 

quu*- Ion 1.w ¡MI .-- 
3 140 lndus<rir* dd c.bm 60 100 Wl 
32 1 1  Hilado, tejido y & uxtiks 150 3.W ¡W 
3231 .Cisridur(uvu(k&.rrbdo 400 6IW ?M) - -. 
2 F.bK.rh&piodirun&cucmy 

m.vvrnn~<.% &Ir <\pr* IW, 300 100 - 
. K \ 1  I iImrn'u\n Jc m k y i  l t f l  )on 100 
.*mil  1 ahnL~,.m ,LE Y rnl,~,lmctwr~~- ltiü WI itn 

I'HI? I .tnrx*\n dc in%t~,~cnt,n JC nitnni 1tYI -1 ¡m - - 

~ n r j m  & d M h m  Ion0 IWO 00 
V t Y l  I ~ v u d r r i n <  tintnrrt. IM) 300 100 

NOMI:SCI.Al'I IRA: 

1 ) ~ \ o ~ . ~ ~ .  Ikmanda i3;<~u(mKÍ dc Oxlgcno 
IXU): Ormrnda Quim'ka dc Oxigno 
SST: %lidos Suspmdidi~s Ttmk.5 
A :  Gnus y Acciia 

FRECUENCIAS MINIMAS W A N A m S  
PARA REUSO DI: A<;UAS RESIDUALFS 

Tipo dr ridnctror 

TIFO - 
lipo 3 - 
Tipo 4 - 
l ip@ S - 
rlpo 6 Quincenal 
lim 7 Trilncstml 

I.íMll'ES MAXIMOS PERMISIBLES PARA - . ~ ~  

El. REUSO DE AGUAS RESIDUAL= 

Tapo de Piilmdror 
rcuw 

DB05.10 (mfl) Colicorira Fccrlcs (1) 

Tim 1 < 40 c [(M. 

I>do  cn la Prcridci~ia & la HcpúMio --.San M. i kw ca1Ot-m 
Jm. Jcl m'- dc abnl dc mil n~vecimlos mwnia y *c. 

JOSE IIAHIA I'ICIJEKFS O1SI:N.-Ira MinWos dc Salud. Ik. 
l l m n  H'cinstol. Wtilfowiu. y dcl AmhKntc y E q i a .  1% RL* Caum 
.Sa:aru -1 \cz--N* SjUI 8 . 4 3  39íiS). 

w 2M)ol-S 

lfl. I'KI.SII>ENTE Di: 1.A Ri : r i lWCA 
Y El. MINISlRO 01: SAl.liD. 

1% uso dc las faculiadcs que Ics u m f m n  las &u 140. inci.ms 
3)  g I S) dc la Cmititucih i'olltica. 28. NmCn scgudo. m C - ¡  h) dc la k y  
N' 6227 dd 2 dc mayo dc 1978 'ley C-l dc Adminislncihn 
I'irblica-. T. inciíos a) c i )  dc Ir ky N' U 12 dcl R dc m*innk dc 1977. 
"w O e i c a  dcl Minisrcrio Jc Salud". 1' y 4 dc Ir lcy N' 5395 del 20 dc 
a u h i h r c  de 1973.-lry Gencm1 dc Salud". 

1' -Que confonnc con Irc dispaiciiuies cn<itfnid.s ni d i nku ln  1' 
dc la I r? (;enrnl dc .Salud. Ii -14 & lu pddrri611 a un bien & in imk 
l*iMiccr tutelh, por el I-Aa&. 

Qur atulncnt~ mi c.& uii sincni* a > p n w n  y cmriablc a k  
nutilic;u-i*n < r h I i ~ n i a  qw ~ m i ~  L. N & U ~  dc kn ~ * J C ~ ? S  
1-U qucidurns a nivd mcionrl. k> ycw v k  i iqmsihi1itu la t < n u  úc 
akcizi .wu~ a ttJn nivel. 


