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RESUMEN 

Este estudio tiene como propósito realizar una evaluación preliminar de los múltiples 

aspectos que conforman la planta potabilizadora de la ciudad de Puntarenas, tales como el 

funcionamiento hidráulico de los distintos procesos unitarios (mezcla rápida, mezcla lenta, 

sedimentación, filtración y desinfección), la eficiencia sanitaria, la operación, el control de 

calidad y el mantenimiento. 

El proyecto se inicia con una etapa de reconocimiento y recopilación de información, 

para conocer las principales características de la planta. Posteriormente, se continúa con una 

etapa de análisis de la información recopilada, durante la primera fase y acompañada de los 

resultados de pruebas realizadas en el complejo. Finalmente, se realiza un diagnóstico del 

funcionamiento general y se hacen las respectivas recomendaciones, partiendo del hecho de 

que el trabajo evaluativo que se realiza es de tipo preliminar. 

Con base en un Proyecto de Graduación del año 1991 y estudios realizados por AYA, 

se evalúan las principales características de la cuenca del río Barranca, tales como el clima, 

los elementos físico-geográficos, la hidrología, el uso del suelo y los impactos de las 

diferentes actividades que se realizan en la zona. 



La eficiencia sanitaria se determina a partir de los registros fisicoquímicos y 

bacteriológicos que se toman en la planta, continua y esporádicamente. La evaluación del 

proceso de tratamiento seleccionado es necesaria para determinar si es posible o no, emplear 

la filtración directa, en épocas de bajas turbiedades, para el ahorro de coagulante. Por su 

parte, la eficiencia hidráulica se logró mediante la ejecución de una prueba de trazadores. 

Las múltiples observaciones y los comentarios de operadores y de expertos, permiten 

evaluar la operación, el control de calidad y el mantenimiento. 

Se detectaron, como en toda planta de tratamiento, virtudes y defectos. El principal 

defecto consiste en la dosificación del coagulante ; no se realiza exactamente en el punto 

donde se presenta el salto hidráulico y se hace con ayuda de la UCC, a pesar de que existan 

cuatro bombas dosificadoras, las que por falta de mantenimiento, nunca han sido puestas en 

funcionamiento. 

El Capítulo 7 y las conclusiones y recomendaciones, son bastante importantes para 

mejorar el funcionamiento general de la planta, optimizar recursos y aumentar la eficiencia. 



Simbología, abreviaturas y 

unidades. 



AyA : Acueductos y Alcantarillados 

AWWA : American Water Works Association 

o C : grados centígrados 

CAPRE : Comité Regional de Institución de Agua Potable y Saneamiento de Centro 

América, Panamá y República Dominicana 

cm : centímetros 

CEPIS : Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

ac : colones 

% : porcentaje 

Etc : etcétera 

GIS : sistemas de información geográfica 

HTH : sustancia para el control de algas 

km : kilómetros 

Vs : litros por segundo 

mm : milímetros 

m : metros 

mg/l : miligramos por litro 

m.s.n.m. : metros sobre el nivel del mar 

OMS : Organizslción Mundial Para la Salud 

OPS : Organización Panamericana de la Salud 

PVC : compuestos de Cloruro de Polivinilo 

SANILEC : sistema de producción de cloro 



seg-' : unidad para los gradientes de velocidad 

UCC : unidad de control de coagulante 

UNT : unidad nefelométrica de turbiedad 

UC : unidad de color 
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Capítulo 1 

Objetivos y alcances. 



1.1. Objetivo General. 

El objetivo general del presente trabajo es la realización de una evaluación hidráulica 

y operacional de la planta potabilizadora de la ciudad de Puntarenas, con el propósito de 

tener un informe serio y preliminar que en un futuro pueda ser utilizado como referencia para 

cualquier análisis más profundo que se necesite realizar. 

1.2. Objetivos especifícos. 

Revisar los conceptos teóricos que envuelven el tratamiento de aguas para consumo 

humano. 

Evaluar la eficiencia hidráulica de los procesos unitarios que se dan en el tratamiento de 

agua de la planta potabilizadora de la ciudad de Puntarenas, tales como la coagulación, la 

floculación, la sedimentación, la filtración y la desinfección. 

Revisar los registros bacteriológicos disponibles, para determinar la calidad del agua que 

los consumidores están recibiendo, así como la eficiencia sanitaria de la planta 

potabilizadora. 

Detectar los problemas de operación y mantenimiento de la planta. 

Revisar, de acuerdo a los manuales de CAPRE y a opiniones de profesionales expertos en 

la materia, la selección de los parámetros de diseño de la planta, en función de las 

condiciones fisicoquímicas y bacteriológicas del agua que la abastece. 

Efectuar una descripción de las características de la cuenca, en lo que a clima, índices 

físicos, hidrología, topografía y uso del suelo se refiere. 



Conocer el estado actual de desgaste de la cuenca y las proyecciones para el futuro. 

Recomendar, de acuerdo a los datos que se manejan en el presente estudio, las 

modificaciones que se consideren necesarias para mejorar el funcionamiento de la planta. 

Analizar la posibilidad de emplear filtración directa en época de turbiedades bajas 

(estación seca). 

Estudiar la situación actual en cuanto a fuentes de abastecimiento, tecnologías de 

potabilización y focos de contaminación. 

l .  3. Alcances. 

Los alcances de este estudio, deben ser claramente definidos, de manera que una 

profundización posterior en alguno de los campos evaluados, parta de las condiciones bajo 

las cuales se llevó a cabo la actual investigación. Conociéndose las restricciones y el rumbo, 

será más fácil penetrar en un tema más amplio. Los siguientes son los alcances de esta 

evaluación. 

El estudio se realizará en la planta potabilizadora de la ciudad de Puntarenas, cori los 

datos fisicoquímic~s, bacteriológicos y microbiológicos registrados durante el año 1998, ya 

que estos son los únicos que existen ; los registros anteriores fueron extraviados debido a la 

construcción de la etapa de ampliación. Por la no existencia de registros continuos de pH y 

alcalinidad, no se considerarán éstos para los parámetros de selección. 

Los resultados que se obtengan serhn vá!idos únicametlte para la planta evaluada ; por 

lo tanto no se podrán extender a otras plantas potabilizadoras. Para estudios más profundos 

se deberán utilizar los datos completos con los que se cuente en ese momento. 



El trabajo evaluativo supone la aplicación de una metodología ya establecida 

(manuales de CAPRE , según intereses de AYA) para abordar este tipo de problemas. 

Debido a que las características fisicoquímicas del agua dependen, en gran medida, 

de factores como el uso del suelo en la cuenca y el clima, los resultados que se obtengan son 

válidos únicamente para los periodos de estudio. Las proyecciones que se realicen serán 

tentativas ; su permanencia deberá ser corroborada. 

La eficiencia sanitaria se evaluará por medio del análisis de muestreos periódicos y 

continuos, físicoquímicos y bacteriológicos. La eficiencia hidráulica se determinará mediante 

la realización de una prueba de trazadores para todos los reactores, mediante el empleo de 

c l o m  de sodio como trazador. 

Se estudiará la posibilidad de implementar filtración directa en épocas secas de bajas 

turbiedades en el río. De igual manera, los resultados deberán ser verificados, pues los 

registros con que se cuenta son suficientes, únicamente, para una determinación preliminar. 

Con respecto al análisis de la cuenca sobresale el inconveniente de que el tiempo de 

realización del presente estudio es muy reducido, de tal manera que se utilizarán estudios ya 

existentes e información suministrada por personas conocedoras del tema. Por esta razón, 

será necesario profundizar más en el tema para efectos de estudios posteriores. 



Capítulo 2 

Conceptos teóricos sobre el tratamiento 

de aguas. 



2.1. Generalidades 

La operación de potabilización del agua comprende una serie de procesos cuya 

finalidad es transformar la materia prima inicial (agua cruda) en un producto final (agua 

potable), que esté de acuerdo con las características impuestas por las normas de 

potabilización. En este proceso de transformación del agua se utilizan una serie de procesos y 

equipos, en una secuencia tal que el proceso siguiente va removiendo las impurezas que no 

eliminó la operación anterior. 

El siguiente es un esquema del funcionamierrto de una planta potabilizadora (ver 

figura 2.1). Este esquema contempla algunas condiciones que no se ajustan fielmente a 

nuestro medio, pero en términos generales muestra los conceptos básicos de tratamiento de 

aguas. 

*Obra de captación o llegada. 

El agua se puede recoger directamente del río a través de unas rejas que retienen las 

partículas sólidas más grandes, y después se deposita en la arena para hacer una primera 

decantación. También se puede hacer llegar el agua de un embalse a través de una galería 

hasta una sala, desde donde pasa a través de una compuerta hacia una segunda sala, en la 

que se le añade uva sustancia coagulante y se hace la cloración. 

*Obra de mezcla. 

Se añaden al agua substancias coagulantes y reactivos, y se agita mediante turbinas 

para homogeneizaria. En Costa Kica es muy usual utilizar la canaleta Parshall para tales 

efectos. 



.Tanques de floculación. 

En estos tanques se realiza la mezcla lenta, las partículas se atraen debido al efecto de 

la coaguíación. En este punto es muy importante que las fuerzas entre partículas sea lo 

suficiente para que los aglomerados no se rompan. 

*Decantadores. 

El agua entra a los decantadores, y los copos caen y se depositan en el suelo 

decantador. El agua limpia queda en la parte superior, y desde allí sale por un canal en 

dirección a los filtros. 

.Filtros. 

Los filtros, de carbón y de arena, retienen las partículas cuando pasa el agua. Los 

filtros de arena son más groseros y hacen una primera criba de las partículas mayores, y los 

de carbón, inás finos, retienen las más pequeñas. En nuestro medio el tipo de filtro más 

utilizado es el de arena, A pesar de que también existe filtración utilizando procesos más 

sofisticados, como por ejemplo, la cerámica, éstos no son rentables por su alto costo. 

Después de la filtración se efectúan algunos análisis y la desinfección con cloro. 

*Depósitos de salida. 

El agua se almacena en depósitos, y en la salida se hace una corrección del cloro y se 

repiten los análisis. Desde aquí el agua pasa a la red de distribución. 

Durante todo el proceso se realizan análisis del agua en el laboratorio y se controlan los 

reactivos que se le han añadido. Diariamente se miden: temperatura, cloro, ph, alcalinidad, 

conductividad, nitritos y amoníaco. Semanalmente se miden: cloruros, sulfatos, sílice, 

manganeso, calcio, magnesio, nitratos, sodio, potasio, dureza y otros parámetros. También se 



realizan ar~hlisis mi~robioi6gi;ib;os y pruebas de Rotulación para saber Ita cantidad necesaria de 

reactivos. 

Una plantia de fi'nltracicínz rhpida completa comprende los siguientes procesos 

unitarios : medidor de caudal, dssificacicín, mezcla rápida, floculación, sedimentación, 

filtración y desinfeccibn. El medidar de caudal se usa para determinar las cantidades de 

sustancias quimicas que se van a dosificar, Estas sustancias anulan las cargas elkctsicas de 

las psartículas. T'mbién se genera urya mezcla riipida para que las sustancias químicas 

agregztdas (generalmente se utiliza sulfato de almninio) se distribuyan uniforinemente y la 

floculaciiPn, o mezcla lenta, para facilitar el agxa~parniento de las patáculas y formar Xss 

flóculss, íos que por tener mayor tm~afío y peso van a separarse máls fílcilrnente del agua 

durante la sedimentaci6n. En los filtros se separan las partículas que no sedimentaron y, 



finalmente, se agrega cloro, o algún otro desinfectante para eliminar los microorganismos 

que sobrevivieron al tratamiento. 

Lo que se muestra en el siguiente desarrollo es una aclaración de los conceptos 

teóricos de los principales procesos que se tienen que llevar a cabo en un sistema de 

tratamiento para que éste sea eficiente. 

2.2. Procesos de tratamiento preliminar. 

Para proteger las unidades principales de una planta de tratamiento y que su 

operación sea eficiente, es necesario eliminar los sólidos flotantes grandes y los sólidos 

suspendidos que frecuentemente están presentes en el agua cruda. Estos materiales pueden 

ser hojas, ramas, papel, trapos y otros desechos que pueden obstruir el flujo a través de la 

planta o dañar el equipo instalado. 

2.2.1. Cribado 

En el primer nivel, en el tratamiento preliminar se efectúa una operación simple de 

cribado o tamizado para desechar los sólidos grandes. Para este propósito se usa una rejilla 

protectora gruesa con aberturas de 75 mm para evitar que los objetos grandes lleguen hasta la 

entrada. Las rejillas principales normalmente están dispuestas en forma de una malla con 

aberturas de 5 a 20 mm y arregladas como una banda sin fin, un disco o un tambor a través 

del cual tiene qUe pasar el flujo. El material cribado que se retira del agua se regresa a la 

fuente aguas abajo del punto de extracción. 



2.2.2. Desarenadores 

En el segundo nivel, se encuentran los desarenadores. La mayoría de las corrientes de 

los ríos, transportan en el flujo grandes cantidades de arena. Si este material no se desecha, 

puede causar daño a las partes mecánicas de la planta de tratamiento. Debido a que las 

partículas de arena son relativamente grandes, con una densidad alta comparadas con las 

partículas orgánicas, regularmente se separan por el principio de sedimentación diferencial. 

El desarenador está compuesto por una zona de entrada, constituida por una transición o 

ensanchamiento para ir bajando la velocidad, la zona de sedimentación consistente en un 

largo canal, la zona de salida normalmente por un vertedero y la zona de depósito por una 

tolva y un canal para eliminar la arena. 

2.3. Coagulación 

Este proceso de tratamiento consiste en agregar al agua un producto químico con 

propiedades coagulantes, el cual actúa sobre las sustancias disueltas y coloidales contenidas 

en el agua, transfiriéndole sus iones, o elementos, para que se unan y formen los flóculos, 

una masa liviana suelta que se combina con las impurezas y precipita con ellas. A las 

sustancias químicas de esta clase se les llama coagulantes. 

El coagulante más usado en la actualidad es el sulfato de aluminio, o alumbre. Si se 

disuelve en agua, y se deja transcurrir el tiempo necesario para que reaccione, el aluminio 

forma un coágulo, llamado flóculo o "floc". El coágulo es viscoso y lleva una carga eléctrica 

opuesta a la del sedimento; de ahí que lo atraiga. Esta carga en las partículas se puede medir 



aplicando un potencial eléctrico a través de una suspensión de partículas cargada 

negativamente y se conoce como potencial Z. 

La coagulación del agua constituye el proceso básico que determina, en gran medida, 

las condiciones de operación de la planta de tratamiento. Los procesos siguientes de 

sedimentación y filtración son completamente dependientes de la coagulación. 

La manera como las partículas sean desestabilizadas y la intensidad de las fuerzas que 

las aglutinan, están íntimamente relacionadas con la remoción de turbiedad. 

En el proceso de coagulación se pueden distinguir tres etapas : la dosificación, la 

mezcla rápida y la floculación. 

2.3.1. Dosificación 

La dosificación consiste en la determinación y aplicación de las sustancias químicas 

del agua. La determinación de las dosis óptimas de coagulante y alcalinizante se efectúa en el 

laboratorio, por medio de la "Prueba de Jarras", prueba que permite simular, en dimensiones 

pequeñas (jarras), lo que sucede en el proceso de floculación. La prueba de jarras se ejecuta, 

básicamente, colocando en cinco o seis vasos de precipitado, agregándole diversas dosis de 

coagulantes a cada uno, mientras se agita fuertemente la muestra y luego suspendiendo la 

agitación violenta y dejando por 10-30 min una agitación lenta, durante la cual se observa el 

aspecto y tamaño del flóculo formado en cada vaso. 

Por medio de esta prueba se puede obtener información de tipo cualitativo y 

cuantitativo, tal como el tamaño del flóculo, la velocidad de asentamiento, el porcentaje de 

remoción, forma, tiempo de formación y volumen del "floc", cantidad de coagulante 



residual, control del pH y alcalinidad y turbiedad residual. La principal y más importante 

información que se puede obtener de esta prueba es la dosis óptima de coagulante. 

Los dosificadores se clasifican en dosificadores en seco y en solución, de acuerdo a la 

forma en que se aplica el coagulante. 

Los dosificadores en solución se utilizan para dosificar e1 coagulante en forma 

líquida. Los más conocidos son los de orificio de carga constante y las bombas dosificadoras. 

En los dosificadores gravimétricos, la medida de la cantidad de producto químico dosifícado 

se determina pesando el material, o con base en una pérdida de peso constante del material 

depositado en la tolva, mientras que en los dosificadores en seco de tipo volumétrico, la 

medida es por volumen. 

Algunas relaciones que conviene analizar son la influencia del tipo de partículas en la 

cantidad de coagulantes, la relación entre la turbiedad y la cantidad de coagulante 

consumido, la influencia de la cantidad de coagulantes en el pH del agua y la turbiedad 

residual y el efecto del tiempo Y el gradiente de velocidad en la turbiedad residual. 

2.3.2. Mezcla rápida 

Este proceso consiste en distribuir el coagulante en forma rápida e instanténea en 

toda la masa de agua. La mezcla debe ser instantánea porque las reacciones de la coagulación 

demoran apenas entre 0.1 y 7 segundos, dependiendo de la turbiedad del agua. Cuando la 

turbiedad es muy baja, se necesitan dosis altas de coagulante y mayor tiempo para juntar las 

partículas ; si, por el contrario, es alta, las reacciones de coagulación se efectúan muy 

rápidamente. 



La mezcla debe darse en forma completa, de manera que el coagulante se distribuya 

uniformemente. Si ésto no ocurre, quedan porciones de agua sin coagulante, en las cuales las 

partículas no serían removidas. 

2.3.2.1 Canaleta Parshall 

Las unidades de mezcla rápida hidráulica se denominan así porque la energía 

utilizada para agitar el agua es de origen hidráulico y depende de las características de la 

unidad diseñada. Una de las formas más comunes de producir una mezcla hidráulica es la 

canaleta Parshall, cuya función principal es la medición de caudal. Debido a su forma, la 

velocidad del flujo aumenta en la sección de aproximación y pasa por la profundidad crítica, 

donde el número de Froude es igual a uno, al comienzo de la garganta. El incremento brusco 

de la pendiente (2.67 : 1) acelera el agua, creando régimen supercrítico, el cual se resuelve en 

un salto hidráulico, al encontrar la pendiente negativa de la siguiente sección, en la que el 

régimen es subcrítico. Este salto hidráulico, es el que se puede usar como sistema de mezcla. 

El anterior mecanismo se conoce como mezcla rápida, aprovechándose las características ya 

expuestas para mezclar el coagulante con el agua. 

2.3.3 Floculación 

El principio de la floculación se resume en la formación de flóculos de tamaño y peso 

adecuados, para que luego, en el tanque sedimentador, puedan sedimentar por simple 

gravedad. Luego de que el coagulante se ha mezclado con el agua y se han formado 



microflóculos, ésta debe ser sometida a una agitación lenta, para que las partículas 

contenidas en el agua choquen con los flóculos recién formados y se adhieran a ellos. 

El flóculo, para su completa formación, requiere de agitación decreciente, es decir, 

un poco más fuerte al principio que al final. Si se produce una alta velocidad al final del 

proceso, los flóculos se rompen y forman muchas partículas pequeñas, que rápidamente 

colmatan el filtro, produciéndose carreras muy cortas. 

Existen dos tipos de floculadores, los mecánicos y los hidráulicos. Los primeros están 

compuestos de un sistema de paletas fijo a un eje horizontal o vertical. Los floculadores 

hidráulicos pueden ser de tabiques o de flujo helicoidal. Los primeros consisten en tanques 

provistos de pantallas en los cuales el agua circula con una velocidad fija, produciendo cierta 

turbulencia en cada cambio de dirección del flujo. Los más comunes son los de flujo 

horizontal y los de flujo vertical. En los primeros, el flujo va y viene alrededor de los 

tabiques haciendo un giro de 180' al final de cada uno. En los segundos el flujo sube y baja 

en condiciones similares. 

2.4. Sedimentación 

Una vez floculada el agua, el problema radica en separar los sólidos del líquido, o 

sea, las partículas coaguladas, del medio en el cual están suspendidas. Esto se puede 

conseguir dejando sedimentar el agua o filtrándola, o ejecutando ambos procesos 

consecutivamente, que es lo coinún. La sedimentación y la filtración, por lo tanto, deben 

considerarse como procesos complementarios. La sedimentación realiza la separación de los 

sólidos más densos que el agua y que tienen una velocidad de caída tal que pueden llegar ai 

fondo del tanque sediinentador en un tiempo económicamente aceptable. 



Se deben considerar las corrientes que se generan en los tanques sedimentadores, 

puesto que estas afectan el periodo de detención. Dentro de estas se encuentran : 

* Corrientes de densidad: se conocen con ese nombre porque son el efecto de las 

diferencias de densidad en la masa de agua. Un caso son las térmicas, producidas por 

cambios en la temperatura del agua ; así, en noches frías, el agua de la superficie se 

mantiene a una temperatura inferior a la del fondo, creándose corrientes de fondo que 

avanzan a alta velocidad. El otro caso de corrientes de densidad son las de concentración, 

producidas por la diferencia de concentración de partículas suspendidas. 

* Corrientes debidas al viento : se producen en la superficie de los tanques cuando el viento 

sopla con suficiente intensidad. Se generan cambios en la dirección del flujo y altera el 

equilibrio de las masas de agua. En sedimentadores grandes puede crear oleajes de cierta 

magnitud, interfiriendo el proceso de sedimentación. 

* Corrientes cinéticas : se pueden producir por alteraciones en la zona de entrada, tal como 

una velocidad excesiva del flujo, obstrucciones en la zona de sedimentación y un diseño 

inapropiado de la zorla de salida. 

En la práctica no existen "tanques ideales". Por esta razón es muy dificil encontrar 

una relación entre la eficiencia de remoción de turbiedad de un tanque sedimentador y su 

carga superficial o tiempo de detención nominal. 

Los sedimentadores de alta velocidad son un caso especial que se fundamentan en el 

principio de que la acción de un tanque sedimentador depende de su área y no de su 

profundidad ; entonces, una subdivisión horizontal produce una superficie doble para recibir 

sedimentos y un aumento en la eficiencia. Los sediinentadores de alta velocidad pueden 

usarse para aumentar el flujo en sedimentadores sobrecargados sin perder eficiencia y para 



disminuir el área de sedimentación, lo que a su vez también disminuye la inversión de capital 

en nuevos disefios. El principal problema radica en la dificultad de limpieza de los tanques. 

Este proceso consiste en la remocibr? de las partículas que no alcanzaron a 

sedimentar, haciendo pasar el agua a través de un material poroso. El medio poroso más 

utilizado es la arena colocada sobre una capa de grava. 

El medio de filtración de cualquier filtro debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Retener los sólidos que han de filtrarse con una rapidez después que se inicie la 

alimentación, dando un filtrado suficientemente claro. 

No debe obstruirse, o sea, velocidad baja de arrastre de sólidos dentro de sus intersticios. 

Resistencia mínima al flujo de filtrado. 

Ser químicamente resistente. 

Tener la suficiente consistencia fisica para resistir las condiciones del proceso (o sea, 

suficiente resistencia para sostener la presión de filtración). 

Resistencia aceptable del desgaste mecánico. 

Permitir la descarga limpia y completa de la torta formada. 

Capacidad para conformarse mecánicamente al tipo de filtro que se utilizará. 

Tener un costo que sea amortizado por los gastos del proceso (costo mínimo). 

Se distinguen dos diferentes tipos de filtración, la rápida y la lenta. Cada una tiene un 

rango de aplicabilidad. 



2.5.1. Filtros rápidos 

Son usados para filtrar agua previamente coagulada. Se denominan así porque operan 

a velocidades de filtración que están por encima de los 120m3/m2/d. Este valor indica que 

cada metro cuadrado de arena puede filtrar 120m3 de agua en un día. Se utilizan cuando las 

turbiedades superan las 5OUNT. 

En la actualidad el filtro más usado en plantas de tratamiento municipales es el de 

arena sola, que trabaja por gravedad con flujo descendente. Los filtros a gravedad están 

constituidos por estructuras abiertas en las que el agua fluye a través de la arena impulsada 

por la fuerza de gravedad. Esencialmente consta de un tanque rectangular de concreto, en el 

cual se coloca un lecho de arena y grava sobre un sistema adecuado de drenaje. El flujo pasa 

de la parte superior del tanque cuya profundidad se suele hacer de 0.5 a 2.0 metros, a los 

drenes del fondo atravesando el medio filtrante. 

Como al cabo de cierto número de horas de servicio el filtro se obstruye, se hace 

necesario lavarlo, invirtiendo el sentido del flujo, por medio de agua que se inyecta a presión 

en los drenes y se recoge en las canaletas de lavado, colocadas sobre la superficie de la 

arena. Esta operación dura de 5 a 15 minutos, después de la cual, el filtro vuelve a su 

operación normal. Una alta tasa de filtración puede afectar la frecuencia de lavado de los 

filtros. 

2.5.1.1. Características de los materiales del filtro 

Es importante aclarar algunos aspectos relacionados con el análisis granulométrico de 

los materiales. El coeticiente de uniformidad, que mejor debiera llamarse de desuniformidad, 



pues su valor incrementa a medida que la arena es menos uniforme, es la razón del 60 al 

lo%, así : 

Cu = Abertura del tamiz que deja pasar el 60%(mm) 
Abertura del tamiz que deja pasar el lO%(mm) 

El diámetro efectivo E es la abertura del cedazo ideal que deja pasar el 10%. 

Existen filtros rápidos que utilizan sólo un material, generalmente la arena. También 

existen filtros que emplean dos materizles diferentes(arena y antracita). 

* Arena : la arena que se usa en los filtros rápidos es de menos de 2.0 mm de diámetro 

efectivo, y está compuesta de material silíceo con un peso específico no menor de 2.60. 

Deberá estar limpia : sin barro ni materia orgánica, y no más de 1% podrá ser material 

laminar. La práctica americana es emplear una arena con coeficiente de no uniformidad 

entre 1.50 y 1.70, y tamaño efectivo entre 0.40 y 0.70, con preferencia entre 0.45 y 0.55. 

No más del 1% debe ser mayor de 2mm o menor de 0.3mm. 

* Antracita : su peso específico no debe ser menor de 1.55. Una de las principales 

características de la antracita debe ser la durabilidad para que pueda resistir la abrasión 

producida por el lavado sin desintegrarse. Las antracitas blandas son arrastradas por el 

flujo de lavado, con lo que el volumen y altura del medio en los filtros se disminuye con 

rapidez. Debe buscarse que no más del 1.0% se pierda después de 60 horas de lavado. El 

tamaño efectivo recomendado se encuentra entre 0.8 y l .  lmm, con un coeficiente de 

uniformidad menor o igual a 1.5. 



2.5.1.2. Pérdida de carga 

La máxima tasa de filtración para un agua dada es función de la calidad de agua que 

se quiere obtener y de la velocidad con que se desarrolla la pérdida de carga en el filtro. 

Ambos parámetros dependen de la clase de "floc" efluente (si es duro o blando) y del 

tamaño y tipo del medio filtrante. Si el "floc" es duro y el medio es fino ( E menor de 

0.55mm), casi toda la pérdida de carga se presenta en los primeros 5 cm para tasas bajas 

(120m3/m2/día) y se distribuye un poco más para tasas altas (menores de 240m3/m2/día). 

La mayor o menor distribución de la pérdida de carga en el lecho filtrante, es función 

de la penetración del "floc". Si el "floc" penetra profundamente, la distribución es mucho 

mayor y la carrera de filtración también es más larga para la misma tasa de filtración que 

cuando la penetración es apenas superficial. Las tasas altas tienen la ventaja de que inducen 

una penetración más profunda, pero pueden desmejorar la calidad del efluente, 

especialmente, cuando el "floc" es blando, pues éste podría romperse dentro del lecho y salir 

en el agua Iiltrada. 

De especial importancia es el tamaño del grano en la capa superior del lecho. El 

grano fino tiende a retener mayor cantidad de sólidos y a evitar la penetración del "floc", lo 

que puede causar carreras de filtración muy cortas, por cuanto dicha penetración se produce 

a través de las miles de aberturas que se abren en la superficie del filtro. A medida que la 

carrera continúa, estos poros disminuyen de tamaño, hasta que los más diminutos se tapan 

completamente y el flujo circula, principalmente por los más grandes. Como no iodo el 

"floc" puede pasar por ellas, se acumula sobre la superficie y forma una película que crece 

con el tiempo, en la cual se pueden observar cientos de pequeños agujeros. 



Las cavidades grandes se van llenando y uniéndose entre sí, para formar especies de 

conductos o grietas que parezcan de tamaño mayor que los poros de la zona circundante. Por 

ellos pasa el agua depositando el material en suspensión. Estos conductos van aumentando 

de tamaño y haciéndose más profundos con el tiempo, hasta que eventualmente, pueden 

atravesar todo el lecho filtrante. 

2.5.1.3. Pérdida de carga negativa 

Al depositarse el "floc" en las diferentes capas del medio filtrante, la velocidad del 

flujo en los intersticios se aumenta, hasta producir una disminución de la presión en el 

líquido, que fluye entre los poros del medio granular. La importancia de la disminución de 

presión en el filtro radica en el hecho de que cuando el agua está saturada de aire, cualquier 

disminución de la presión en el líquido, de acuerdo con la ley de Henry, rompe el equilibrio 

de la interfase y libera burbujas que se adhieren a los granos de arena e incrementan, 

rápidamente, la tasa de pérdida de carga o disminuyen el flujo en el filtro, a veces en forma 

notable. El fíltro queda, así, obstruido por el aire. 

La ley de Henry establece que : "La concentración de un gas en un líquido depende de 

la presión parcial de ese gas sobre la  solución'^, o sea, que la cantidad de gas que puede ser 

disuelto o expelido de un líquido, depende de la presión parcial que exista sobre él. Al 

disminuir la presión, el gas se libera. 

De lo anterior se deduce que cuanto menor sea la capa de agua, más fácilmerite se 

obtienen presiones negativas en el filtro y mayor probabilidad existe de que se presenten 

obstrucciones por aire. Por esta razón, tradicionalmente los filtros rápidos se construyen con 



capas de agua de 1.40 a 1.80m. Algunos diseñadores, sin embargo, acostumbran usar 

profundidades de sólo 0.50m, lo que suele traer problemas. 

2.5.1.4. Lavado del filtro 

El lavado del filtro es la operación por la cual se suspende el proceso de filtración y 

se inyecta agua por la parte de abajo del filtro (drenes) con presión adecuada, con el objeto 

de que el lecho filtrante se expanda, los granos se froten, y se desprenda todo el material que 

ha quedado retenido entre ellos en la operación de filtrado. Este proceso, llamado también 

retrolavado, debe hacerse cada vez que la pérdida de carga es igual a la presión estática sobre 

el lecho, o la calidad del efluente desmejore. 

Cuando se inicia la carrera de filtración, la calidad del agua filtrada que se obtiene no 

es de buena calidad, puesto que se está eliminando el agua sucia que quedó dentro del 

drenaje y los poros del material filtrante. Sin embargo, al corto tiempo, el filtro se estabiliza 

y comienza a producir la mejor calidad de agua de toda la carrera. Luego ésta desmejora 

paulatinamente hasta alcanzar el máximo de turbiedad. Este comportamiento se debe a que 

los poros de la arena se van obstruyendo a medida que progresa el proceso. 

Al inyectar agua por el fondo en un medio granular pueden ocurrir tres cosas. Si la 

velocidad ascensional del flujo de lavado es menor que la velocidad de asentamiento de las 

partículas del medio filtrante el lecho no se expande. Cuando se sigue aumentando la tasa de 

flu_io, el lecho se expande cada vez más y su porosidad aumenta proporcionalmente. Cuando 

la velocidad del flujo de lavado sobrepasa el valor crítico, el lecho se hace fluido y los granos 

del medio son acarreados por el agua. 



2.5.1.5. Filtros con tasa de filtración declinante y variable 

La tendencia natural de todo medio filtrante granular, es ir disminuyendo su 

permeabilidad a medida que se prolonga su tiempo de servicio y, por lo tanto, a ir mermando 

su capacidad filtrante. Por consiguiente, al introducir controladores de caudal en el efluente 

de un filtro, se violenta este principio, pues se lo fuerza a trabajar, tanto al principio, como al 

final de la carrera, con la misma carga superficial. En cambio, si se permite que a medida 

que el lecho filtrante se vaya obstruyendo, su tasa de flujo disminuya, se consigue, por lo 

general, un mejor efluente. 

Para que ésto sea posible, la condición básica es la de que todos los filtros actúen 

conjuntamente como vasos comunicantes, de modo que el que esté limpio trabaje con la 

máxima velocidad, mientras que el que esté sucio lo haga con la mínima. Bajo estas 

condiciones el flujo que entra y el que sale se mantienen constantes, pero cada unidad, en 

cada momento, está prodiiciendo un gasto distinto, según el grado de limpieza en que se 

encuentre. A medida que va progresando la carrera, la unidad que disminuye su tasa de 

filtración, transfiere el caudal que deja de filtrar a las otras. 

2.5.1.6. Filtración directa 

La filtración directa es una opción de operación en plantas de tratamiento donde la 

turbiedad y el color son muy bajos y los organismos patógenos son escasos. Esta situación se 

presenta, generalmente, durante pocos meses del año, en la estación seca. 

El proceso de filtración directa es una opción para el tratamiento de aguas 

superficiales que incluye la adición de un coagulante, mezcla rápida, floculación y filtración. 



Como su nombre lo indica se realiza el proceso de filtración directamente, sin necesidad de 

que el agua deba ser sedimentada. En algunos casos se omite el tanque de floculación y el 

proceso que se genera se conoce como ''filtración directa en línea", ocurriendo la floculación 

y sedimentación en el propio filtro. 

El uso de filtración directa para la obtención de aguas superficiales de buena calidad 

está en aumento, debido a múltiples ventajas sobre tratamientos convencionales de este tipo 

de aguas. El costo de inversión inicial se reduce, porque no se requiere tanque de 

sedimentación ; adicionalmente, se necesitan dosis menores de coagulante, con el objetivo de 

lograr flóculos filtrables del tamaño de la punta de una aguja, no tan grandes como los que se 

buscan con la sedimentación. Este hecho conlleva a una menor generación de lodos. Por las 

razones anteriormente citadas, la filtración directa se convierte en una posibilidad muy 

económica, debido a la disminución en costos de operación y mantenimiento. 

Una de las desventajas que ofrece este proceso es que no puede manejar altas 

turbiedades y colores. Por otro lado, el operador dispone de menos tiempo de respuesta 

contra cambios en la calidad de agua de la fuecte. 

Para que este tipo de tratamiento se pueda realizar, es necesario verificar que las 

características bacteriológicas sean cumplidas, puesto que el agua de salida de la planta 

puede ofrecer alta calidad en cuanto a la remoción de turbiedad, pero no de organismos 

dañinos para la salud. Se deben realizar monitoreos continuos del agua a la entrada y a la 

salida de la planta de tratamiento, con el fin de alertar a los operadores sobre cambios en la 

calidad. 

Para el diseño de una planta de filtración directa, es necesario la ejecución de 

muchas pruebas a nivel de filtros pilotos, pruebas de jarras y tener la certeza de que las 



condiciones del agua cruda no cambien en el transcurso de la vida útil. Un reporte del comité 

de la American Water Works Association (AWWA), define los criterios óptimos para la 

implementación de la filtración directa : 

Color 

Turbiedad 

Contenido de algas 

Hierro 

Manganeso 

Se permite una turbiedad de hasta 12 UNT, en épocas cuando el contenido de algas 

sea bajo y se usa sulfato de aluminio. 

2.5.2. Filtración lenta 

Este tipo de filtración es un proceso de purificación del agua, que consiste en hacerla 

pasar a través del lecho poroso de un medio filtrante. Durante este paso, la calidad del agua 

es mejorada considerablemente, debido a la reducción del número de microorganismos 

(bacterias, virus, quistes), eliminación de materias en suspensión y de materia coloidal, y 

cambios en la composición química. En los filtros lentos, se forma la denominada 

"sci;iinutzdecke", la que consta de una gran variedad de microorganismos, biológicamente 

muy activos, que descomponen la materia orgánica, mientras que gran parte de la materia 

inorgánica queda retenida por acción de "colado". 



El proceso de filtración lenta se distingue, esencialmente, del de filtración rápida, por 

el "schmutzdecke" y por el proceso de purificación, que tiene lugar en esta delgada capa 

superficial. Adernás su utilización está limitada a que las turbiedades no superen las 5OUNT ; 

esporádicamente, este sistema permite picos superiores, pero por corto tiempo. 

2.5.2. l .  Características generales de los filtros lentos 

Una característica distintiva de los filtros de arena es la eliminación de partículas en 

suspensión relativamente grandes por procesos fisicos ; su limpieza es un tanto complicada y 

se realiza mediante una operación de reflujo, mientras que la limpieza de filtros lentos se 

lleva a cabo a través de un proceso relativamente sencillo, removiendo periódicamente la 

parte superior del lecho filtrante, incluyendo el "schmutzdecke". 

En principio, la sustancia porosa del lecho filtrante puede ser cualquier material 

estable, pero en el campo del abastecimiento de agua potable de uso doméstico, la práctica 

normal es usar lechos de material granular ; en particular, se usa arena por ser barata, inerte, 

durable, ampliamente disponible y por dar excelentes resultados. 

La capa de agua sobrenadante cumple con dos fines : proporciona una carga de agua 

suficiente para hacer que el agua cruda pase a través del lecho del medio filtrante, y origina 

un tiempo de retención de varias horas del agua cruda a ser tratada, periodo durante el cual 

las partículas pueden asentarse o aglomerarse. 

El sistema de drenaje sirve para dos propósitos : permite un paso libre para la 

recolección de agua tratada y da soporte al lecho del medio filtrante, de modo que se asegura 

una velocidad de filtración uniforme sobre toda el área del filtro. 



El Cuadro 2.1. muestra las capacidades de remoción de este tipo de filtro. 

Cuadro 2.1. Rendimiento de los filtros lentos de arena. 

Materia orghnica : los filtres lentos de arena producen un efluente claro, virtualmente, libre 

de materia orgánica. 

Bacterias : puede eliminarse entre el 99% y el 99.99% de bacterias patógenas ; las cercarias 

de esquistosoma, los quistes y huevos son eliminados aún en mayor grado. E. Coli se reduce 

entre 99% y 99.9%. 

Virus : en un filtro lento de arena, ya maduro, los virus se eliminan en forma virtualmente 

total. 

Color : el color se reduce en forma significativa. 

Turbiedad : pueden tolerarse en el agua cruda turbiedades de 100-200 UNT, sólo por unos 

pocos días ; turbiedades de más de 50 UNT son aceptables sóio por unas pocas semanas ; de 

preferencia, la turbiedad del agua cruda debe ser menor de 10 UNT. Para un filtro diseñado y 

operado con propiedad, la turbiedad del efluente será menor de 1 UNT. 

Fuente : Manual de Diseño y Construcción de Filtración Lenta en Arena, editado por la 
O.M.S. 

2.5.2.2. El principio del proceso de purificación. 

La purifícación empieza en la capa sobrenadante de agua cruda donde las partículas 

grandes se asientan sobre el lecho filtrante y las partículas más pequeñas pueden aglomerarse 

y conformar "flocs" sediinentables debido a interacciones físicas o bioquímicas. Por acción 

de la luz solar se desarrollan algas que producen oxígeno, elemento conveniente para otros 



propósitos en la capa de agua sobrenadante y en el lecho filtrante. Se produce una 

disminución del número de bacterias y alguna reducción de materia orgánica debido a su 

consumo por las algas o a su oxidación química. 

La mayor eliminación de impurezas, así como la considerable mejora de la calidad 

física, química y bacteriológica del agua cruda, tiene lugar en el lecho fíltrante y, 

especialmente, en el "schmutzdecke", en la parte superior. En esta capa superior abundan 

microorganismos tales como algas, plancton, diatomeas y bacterias, los que descomponen la 

materia orgánica. 

2.5.2.3. Cuidados especiales en los filtros lentos 

Especialmente, cuando la filtración lenta en arena es el proceso de tratamiento 

principal, la tasa de filtración debe ser mantenida a un valor de 2.4 ó 4.8 m3/m2/d ; se puede 

3 2 usar hasta 10 m /m Id, pero se recomienda 3 m3/m2/d. Otro parámetro importante para el 

proceso de purificación es el contenido de oxígeno del agua. La actividad de la biomasa 

disminuirá, considerablemente, si el contenido de oxígeno del agua en el medio filtrante es 

menor de 0.5 mgll. Si se presenta una condición anaeróbica, la biomasa puede añadirle al 

agua diversas impurezas ofensivas. Tales situaciones pueden ser prevenidas mediante la 

implementación de aireación del agua cruda o, la presedimentación del agua cruda. 

Se debe controlar el desarrollo de algas, puesto que ciertos tipos de estos organismos 

tienen un efecto perjudicial sobre el rendimiento del filtro, reduciendo, por ejemplo, su 

carrera pese a que el filtro haya sido diseñado usando criterios adecuados. Si se desarrollan 

tales algas podrá ser necesario cubrir los filtros. Otra consecuencia del desarrollo de algas, es 

que se produce una variación diaria en el consumo de oxígeno y, por lo tanto, en el contenido 



de oxígeno del efluente. Esto se explica por el hecho de que durante el día, las algas 

producen más oxígeno del que consumen, pero durante la noche ocurre lo contrario. Por lo 

tanto, el contenido de oxígeno alcanzará su valor mínimo al amanecer, mientras que su valor 

máximo ocurrirá al final de la tarde. 

2.6. Transferencia de gases (aireación) 

Esta operación consiste en exponer el agua al aire agitándola para favorecer la 

absorción de algún gas cuyo contenido sea más bajo de lo necesario, o para eliminar aquellos 

que se encuentran en exceso. La aireación es una de las operaciones de este tipo, y tiene el 

propósito de exponer una mayor superficie del agua a la atmósfera, procurando agitarla para 

ayudar a la difusión y al libre flujo de los gases y sustancias volátiles liberadas del agua. El 

tipo de aireador de mayor utilización es el de caída o cascada tipo escalera, en el que la 

lámina de agua va cayendo de escalón en escalón. 

2.7. Desinfección 

La desinfección es el último de los procesos que se realizan y tiene como propósito la 

eliminación de los microorganismos patógenos. Se puede usar, entre otros sistemas, cloro, 

cloraminas, radiación ultravioleta y ozono. Sin embargo, el cloro, por ser de fácil obtención, 

barato, eficaz y por poseer efectos residuales, es el que más se utiliza. 

A pesar de que el cloro sea utilizado con mayor frecuencia, se ha podido comprobar 

que la aplicación de cloro como desinfectante en presencia de color orgánico, induce la 

formación de trihalometanos, compuestos que han tenido efectos cancerígenos en animales. 



Por esta razón y, como medida preventiva, la aplicación de cloro como agente esterilizante se 

debe hacer después de que el cloro haya sido removido para evitar la posible formación de 

trihalometanos. 

2.8. Situación actual. 

En los últimos años, debido principalmente, al crecimiento demográfico y al avance 

industrial y tecnológico, que lleva implícito un mayor grado de contaminación en las fuentes 

tradicionales de abastecimiento de agua, se han tenido que buscar nuevas fuentes y nuevas 

tecnologías, debido a la aparición de otros tipos de contaminantes. 

2.8.1 Fuentes no tradicionales. 

Las principales fuentes no tradicionales en explotación son aguas que no pueden ser 

tratadas por los procedimientos tradicionales que fundamentalmente reducen la presencia de 

partículas contaminantes en suspensión. 

Estas aguas necesitan tratamientos de desalinización de mayor costo y complejidad 

que los tratamientos tradicionales y comprenden, por orden de dificultad para la 

potabilización: 

.Aguas subterráneas salobres. 

Son aguas con una salinidad comprendida entre 1 .O00 mg/l y 10.000 mgíl (que es lo 

que admiten las Normas). 

*Agua de mar. 



El agua de mar tiene una salinidad mayor de 30.000 a 35.000 mg/l, constituyendo un 

agua de muy complejo tratamiento de desalinización. 

.Aguas residuales urbanas. 

Las aguas residuales derivadas de los desagües cloacales de una aglomeración 

humana, son también actualmente utilizadas directa o indirectamente como fuente de 

abastecimiento para el agua potable. 

Su salinidad es del orden de 10.000 mg/l, pero su principal problema son la presencia 

de microorganismos patógenos y sustancias químicas orgánicas e inorgánicas que obligan a 

un tratamiento aún mucho más complejo, no sólo de desalinización, sino de eliminación y 

reducción de estas sustancias. 

El reuso de estas aguas puede realizarse mediante un aprovechamiento directo, o en 

"ciclo cerrado" o una "utilización indirecta", que utilice una recarga del agua subterránea. 

Un ejemplo clásico es la localidad de Windhoke, Sudáfrica, con una relación de reuso 

del agua de 3:l. 

La utilización indirecta es ya utilizada normalmente en el caso de cursos de agua que 

sirven de destino final para aguas cloacales tratadas (o no), cuando éstas se descargan aguas 

arriba de ciudades que usan estos cursos como fuentes de agua para potabilizar. Esta 

situación se presenta con gran frecuencia en regiones de grandes extensiones, como Europa, 

donde los ríos tienen cursos muy largos y atraviesan un gran número de ciudades, tal como 

los ríos Rhin y Elba. Pueden mencionarse otros ejemplos de reuso programado de utilización 

indirecta. Entre ellos podemos mencionar a la ciudad de México, donde el efluente de una 

planta de depuración de desagües cloacales es tratado por filtración lenta y enviado a lagunas 



de estabilización, infiltrándose desde allí al terreno y es aprovechado aguas abajo como agua 

subterránea, previa cloración como consumo humano. 

2.8.2 Nuevas Tecnologías de Potabilización. 

Las principales herramientas tecnológicas con las que se dispone en la actualidad para 

controlar los nuevos desafíos de la potabilización del agua son: 

El uso de polielectrolitos 

Los polielectrolitos son sustancias normalmente usadas como ayudantes del proceso 

de coagulación. Están formadas por moléculas de gran longitud que tienen la capacidad de 

atrapar partículas en suspensión. 

.El uso de carbón activado 

El carbón activado es una sustancia producida mediante la combustión en 

condiciones especiales y controlada de sustancias orgánicas que presenta una gran superficie 

expuesta, permitiendo el atrapamiento por absorción y adsorción de partículas suspendidas y 

aún sustancias disueltas. 

*La ósmosis inversa 

Es un proceso que utiliza membranas que permiten el paso del agua y retienen las 

sales disueltas. Se aplica una presión adecuada, de manera que solamente pase el agua de un 

tanque al otro, y queda el residuo de contaminante. 

*La ozonización 

Es un proceso de desinfección por aplicación de ozono. Muy eficaz; es, sin embargo, 

mucho más caro que la desinfección por cloración. 



Otras técnicas de tratamiento de aguas también normalmente utilizadas comprenden 

Intercambio iónico 

*Aireación en torres de contacto 

*Ablandamiento con cal 

2.8.3. Identificación, detección y tratamiento de nuevos contaminantes 

Podemos mencionar, a manera de ejemplo, las siguientes sustancias inorgánicas que 

hoy se están considerando con más atención por su incidencia y toxicidad: arsénico, bario, 

boro, cadmio, cianuros, cromo, mercurio, nitratos, plomo, radioactividad y selenio. Entre los 

compuestos orgánicos evidentemente tienen especial tratamiento los nuevos pesticidas y 

herbicidas. En el capítulo de eficiencia bacteriológica se especifica claramente el efecto de 

cada uno de estos elementos en el proceso de tratamiento y en la salud de los consumidores. 



Capítulo 3 

Descripción de la planta potabilízadora 

de Puntarenas. 



3.1. Antecedentes. 

En el año 1981, una empresa de consultores israelíes, elaboró una investigación con 

el propósito de estudiar la factibilidad de las diferentes alternativas para el abastecimiento de 

agua potable del sector ubicado hacia el este del centro urbano de Puntarenas, hasta el año 

1995. Esta investigación fue denominada "Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Gran Puntarenas", y determinó que la alternativa de mayor factibilidad y de 

más bajo costo la constituía la captación de las aguas superficiales del río Barranca en su 

sección inferior. 

El sistema de abastecimiento de la ciudad de Puntarenas se divide en dos sectores 

principales, la primera comprende la parte este de la ciudad, desde el sitio conocido como La 

Angostura hasta Barranca, mientras que la segunda comprende la parte oeste, desde La 

Angostura hasta La Punta. Estas zonas son abastecidas por la planta de tratamiento y por 

aguas subterráneas (pozos ubicados en el este de la ciudad), respectivamente. 

El proyecto contemplaba dos etapas de desarrollo. La primera etapa consistía en 

utilizar 175 lls, caudal que cubriría la demanda hasta 1995. La segunda etapa consiste en 

utilizar otros 175 lls, caudal que cubriría la demanda hasta el año 2005. La primera etapa fue 

puesta en funcionamiento a principios del año 1990 y tuvo un costo de a~258.000.000. La 

población estimada abastecida hasta el año 1995 fue de 40.000 habitantes. 

La ampliación de la planta potabilizadora en estudio, comenzó su operación a 

mediados del año 1998. Los planos de la primera etapa coinciden, en cuanto a dimensiones, 

con los de la segunda. 



La población de la zona es predominantemente de clase baja a media. Las principales 

actividades son de tipo artesanal, tales como la pesca y la pequeña agricultura. También 

existen actividades industriales mayores, relacionadas con la pesca. El nivel académico de la 

población es también bajo. 

A continuación se realizará una descripción detallada de las obras que componen el 

sistema potabilizador, en su orden de aparición, desde la toma hasta el sistema de 

desinfección. 

3.2. Toma. 

La toma del río Barranca se hace de forma lateral y está ubicada en la sección inferior 

de la cuenca, específicamente en su margen izquierda, a una elevación aproximada de 

45m.s.n.m. (cerca del quebrador Pocamar, a unos lOOm aguas arriba del puente sobre la 

carretera Interamericana). Para ello es necesaria la construcción periódica de embalses o 

presas de piedras sostenidos por gravedad, de manera que el agua se desvíe hasta la toma. La 

Fotografía 3.1 .a muestra el embalse en la época de verano, cuando su nivel de agua puede ser 

mantenido, únicamente con ayuda de esta construcción. En épocas de mucha lluvia, la 

escorrentía del río destruye este embalse. 

El sistema de toma presenta el problema de que el lecho del río se encuentra a un 

nivel inferior al de la entrada de agua, lo que dificulta la captación de agua en épocas de 

sequías. Las ramas, hojas y demás partículas de tamaño apreciable, son detenidas mediante 

un sistema de rejillas de dos niveles que se utilizan según los niveles del río, las cuales deben 

ser limpiadas periódicamente. Este sistema se puede apreciar en la Fotografía 3. I .b. 



Fotografia 3. l. a. Embalse en la captacibn. 
Fuente : El Autor. IVdarzo 1999. 

Fotografla 3.1 .b. Sistema de rejillas en la captación. 
Fuente : El Ai~.tor. Marzo 1999. 



Una vez captado el caudal, es conducido mediante u.n canal hacia los dos 

desarenadores, que funcionan en paralelo y cubren m brea de 64m2. La regulacicán de 

caudales se realiza mediante connpefias. Estos se encargan de elirnilnav del flujo las 

partículas 1116s pesadas que san arrastradas desde Ea toana. La Fotografía 3.2 muestra urna 

vista de uno de los desarenadores. 

Antes de que los sisteinas de bombeo eleven el catadal hasea el punto requerido, otro 

sistema de rejillas evita el ingreso de hojas a las tres bombas, de las cuales dos fmcionsin 

simultáneamente (ver FotograAa 3.3). Cada bomba ese6 en capacidad de manejar 

teóricamente 175 1/s, pero el caudal raiiximo que el sistema puede manejar es de 300l/s. Las 

bombas son xnarca Gould~~ modelo 1 4 L-BvfO, de 1 750 rpin, con ~apaciddd nominal de 9 75 11s 

y arm carga dinámica de 33m. 

Fotografía 3.2. Desarenadores. 
Fuente : El Autor. Marzo 1999. 



Fotografia 3.3. Sisteina de bombeo. 
Fuente : El A~~tor .  Marzo 1999. 

Despues, el agua se descarga en un tanque cisterna, donde se ubica la estaciísn de 

bombeo, la cual irnplsa el agua por medio de bina tubería de hierro c4uctil de 500nnnn de 

ditimetro con una longitud aproximada de 2500m, hasta llegar a la planta de tratamiento, la 

que se sitúa cerca de la población de San Miguel de Barranca. 

3.4. Sistemas de aireaci6n. 

Luego de que el agua de la toma es transportada hasta la planta de tratamiento, por un 

recorrido de aproximadamente dos kilóinetros y medio con ayuda de un sistema de bombeo, 

ksta es pasada por dos aireadores mechicos de tipo cascada que trabajan por gravedad, 

donde, por el contacto con el aire, se eliminan posibles metales pesados y aderrnás se 

introduce oxígerno al agua, para facilitar los pro~esos de potabilízaci6n. La Fotografia 3.4 

muestra una vista de frente de uno de los dos aireadores cpe se encuentra11 en la planta. 



Originalrme~~te, existía un hito aireador ; la construcci6n del segundo se realizó durante la 

ampliación. 

Estos aireadores de tipo escalera, consisten en una estrarctum de concreto, de 6.40111 

de ancho y 3.30111 de largo. 'Tienen seis escalones de 25cm de corntrahueíla y 30cn-1 de huella. 

Fotografla 3.4, Vista frontal de uno de los aireadores. 
Fuente : El Autor. M a r z ~  1999. 

La mezcla rápida se realiza mediante una canalela Parslnall, la c~lal provoca la 

fomación de un salto hidráulico. Esta unidad de tipo hidráulico consiste en una rampa de 

concreto de 0.85111 de ancho, 0.60111 de alto y 1.20r-n de largo. 

En este punto se mide, tebricameilte, el caudal. de entrada, con un vertedero 

rectangular y se agrega el coagulante mediante bina bomba de control. Actwalinente, el 

medidor de caudal, que consiste eri m vertedor, aunque se encuenei-a en f~mciona~niento, las 



mediciones que da no son Ias correctas. Eí caudal de operación de la planta se conoce que es 

300 lis, por aforos esporádicos que se realizan. La turbulencia provocada es suficiente para 

lograr una adec~lada mezcla rhpida. En Isa Fotogaafia 3.5 se puede coipeemplar la canaleta 

Parshall, la fomacjón del salto hidráiuíico y el sistema de dosificaci611 de coagulante. 

El proyecto de ampliacibui contemplaba la utilización de ~uatro bombas dosificadoras 

marca Alldos Eichler QMD-lH, cada una con un costo de aproximadarriente cr500.000 y 

capacidad de 770 Iih. Hoy en día, estas bombas no están en funcionamiento, por falta de 

calibración, Ia cual debí6 ser ejecutada por la empresa proveedora. 

Fotografia 3.5. Ganaleta '13arshall. 
Fuente : El Autor. Macrz;s 1999, 



3.6. Mezcla lenta. 

Terminada la coagulación, el flujo es distribuido uniformemente hacia dos primeros 

floculadores, mediante un canal de distribución, y luego, mediante un tubo, hacia los dos 

últimos. La planta cuenta, en total, con cuatro floculadores de flujo horizontal, de los cuales 

la mitad corresponde a la ampliación. 

Los floculadores son de 3.2m de ancho, con largo de 9.8m ; el flujo de agua se da de 

un lado a otro atravds de las baldosas de concreto, hasta llegar al final del tanque, punto 

donde el agua pasa a otro tanque similar y realiza de nuevo un recorrido de zigzag, durante 

dos tanques más. Se puede, entonces, decir que cada floculador consta de tres 

compartimientos o zonas de floculación, cada uno con una separación entre baldosas 

diferente, que va en aumento a medida que se aproxima al punto de salida, con el propósito 

de que la velocidad del agua disminuya. Estos tanques presentan una altura nominal de 3.2m. 

En la Fotografía 3.6 se puede ver la entrada del agua a los dos tanques de floculación. 

Fotografía 3.6. Vista superior de los floculadores. 
Fuente : El Autor. Marzo 1999. 



3.7. Sedimentadores. 

La planta de tratamiento cuenta, en total, con cuatro tanques sedimentadores 

laminares de alta velocidad de separación con pantallas inclinadas con flujo ascendente, dos 

de los cuales pertenecen a la segunda etapa. 

Sus dimensiones nominales son 7.9m de longitud, 9.85m de ancho y 4.6m de altura. 

Las láminas son de asbesto cemento y con las dimensiones de 1.22 x 2.44m y un espesor de 

8mm. Las seis tuberías de recolección de estos decantadores son de PVC, con un diámetro de 

200mm y 52 orificios de 19mm de diámetro cada uno. Tanto los tanques, como el sistema de 

tuberías, pueden ser vistos en la Fotografía 3.7. 

La evacuación de lodos de fondo se realiza abriendo la válvula de limpieza durante 10 

minutos ; en época lluviosa dos veces al mes y en época seca una vez al mes. 

Fotografía 3.7. Vista de los sedimentadores. 
Fuente : El Autor. Marzo 1999. 



3.8. Filtración. 

Esta planta de tratamiento se caracteriza por ser de filtración rápida con flujo 

descendente y tasa declinante variable y medio doble (arena y antracita). Cuenta con ocho 

filtros en total, cuatro de los cuales pertenecen a la ampliación (ver Fotografía 3.8). Sus 

dimensiones nominales son 3.1 m de longitud, 4.8m de ancho y 4.1 m de altura. Las tuberías 

de admisión de estos decantadores son de PVC, con un diámetro de 350mm. Los filtros 

constan de tres diferentes capas de materiales : 25cm de grava en su parte inferior, 20 cm de 

arena en su parte media y 50 cm de antracita en su sección superior. La tubería de desagüe es 

de 300 mm, en PVC y algunas válvulas presentan fugas. 

El agua proveniente de los sedimentadores es conducida hacia los filtros por una 

tubería metálica, la cual finaliza con un codo hacia abajo, para evitar el lavado del material 

filtrante. Los codos que fueron colocados durante la construcción de la ampliación, no fueron 

pintados y presentan corrosión. 

El lavado de los filtros se realiza a criterio de los operadores de la planta de 

tratamiento, dependiendo de la pérdida de carga o de la calidad del agua filtrada. 

Generalmente se lavan en turnos de cuatro filtros diariamente. Este proceso se está dando de 

una manera bastante aceptable, no se presenta pérdida de material. Los lodos de lavado son 

enviados, sin ningún tratamiento, a una quebrada cercana, q?ie desemboca en el río Barranca, 

fuera de la cuenca que posteriormente se estudiará. 



Fotografía 3.8. Tanques de filtración. 
Fuente : El Autor. Marzo 1999. 

3.9. Tanques de almacenamiento. 

Los tanques de almacenamiento son de concreto y tienen una capacidad efectiva de 

5000 metros cúbicos cada uno. El segundo de los tanques fue construido como parte de la 

segunda etapa. Ambos sirven para proporcionar al agua el periodo de contacto requerido para 

la desinfección. A partir de este punto se inicia la distribución hasta los diversos centros de 

consumo. 

3.10. Desinfección. 

Esta planta cuenta con una tecnología relativamente nueva en nuestro país, 

distribuida por SANILEC, la que produce hipoclorito de sodio al 1%, a partir de sal refinada 

con un 99% de cloruro y agua ; esta sal no contiene ni yodo ni flúor. El sistema lo constituye 

dos ánodos y dos cátodos de titanio, y veintidos celdas electrolíticas de hasteloid. El aparato 

que realiza este proceso se pude ver en la Fotografía 3.9. Este equipo no consume mucho 

espacio y ofrece resultados efectivos. 



]El proceso consiste en almacenar sal en un tanque, al cual se le administra iina 

deter~nirnada cantidad de a s a .  El aparato succiona salm~uera (sal diluida en agua) y la 

transporta. al banco inferior de las celdas electroln'ticas, donde comienza m recorrido 

ascendente de un lado al otro y de adentro hacia afuera. En ía parte de arriba se obtiene el 

producto terminado y se almacena en un tanque. Luego, por medio de la bomba dosificadora 

se administra a la salida de los filtros. En el proceso se libera hiQ6gen0, el cual es 

descargado, inediante unas tubei-gas, al ambiente. 

Fotografía 3.9. Sistema de desinfecci6n. 
Fuente : El Autor. M m s  1999. 

Para efectos de seguridad, se cuenta con cilindros de cloro gaseoso, los que pueden 

ser utilizados en caso de que el suministro eIéctnico falle, o eí equipo presente al@n 

problema tkcnico. 



3.1 1. Equipo de laboratorio. 

La planta no cuenta con equipo para medir alcalinidad ni pH, únicamente está en 

capacidad de tomar mediciones de turbiedad y color. Los registros de las condiciones 

fisicoquímicas y bacteriológicas del agua tratada se realizan aproximadamente cada quince 

días. 

La dosificación de los reactivos se realiza mediante una bomba de control, a pesar de 

que en el complejo existan bombas dosificadoras, las que, como se mencionó anteriormente, 

por falta de calibración, no están en funcionamiento. Por otro lado, no existe curva de 

dosificación, a pesar de que los operadores conozcan el procedimiento de la ejecución de la 

prueba de jarras. 

Adicionalmente, se encontró en la planta, la falta de compuertas para desviar el agua 

de los filtros ; algunas de estas no coinciden con la guía de colocación. Estos problemas se 

analizarán más a fondo en el Capítu!~ 7, donde se evaluará la operación y el mantenimiento. 

Existen quejas, por parte de los operadores, sobre el estado de las mallas que 

encierran el complejo, las cuales necesitan urgentemente, para evitar su estado de deterioro, 

pintura. 



Capítulo 4 

Estudio de la cuenca del río Barranca. 



4.1. Introducción 

Conocer a fondo la cuenca del río que abastece el sistema de tratamiento, en este caso 

el río Barranca, antes de tomar alguna decisión sobre las condiciones que imperan en la 

planta, es de vital importancia. En el presente capítulo se realizará un estudio detallado de la 

cuenca de dicho río, utilizando como base un programa computacional llamado GIS, para 

determinar los parámetros físicos, y estudios realizados anteriormente, por parte de AYA. 

La cuenca hidrológica constituye la unidad básica de estudio de la Hidrología, y 

según Aparicio Mijares, " una cuenca es una zona de la superficie terrestre en donde (si fuera 

impermeable) las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de 

corrientes hacia un mismo punto de salida". 

El último estudio serio que se realizó de esta cuenca fue en el año 199 1. De acuerdo a 

la información manejada en AYA, la situación actual de la misma es muy similar con 

respecto a la que se presentaba en ese año y las variaciones han sido poco signifícativas. 

4.2. Localización. 

La cuenca del río Barranca se encuentra situada al noreste de la ciudad de Puntarenas 

y tiene una extensión de 418 km2. Se localiza hacia el noroeste de los límites naturales del 

Valle Central de Occidente. Las aguas drenan hacia la Vertiente del Pacífico y provienen de 

los Montes de Aguacate, del sector oeste de la Cordillera Volcánica Central y de la parte este 

de la Cordillera de Tilarán. 



La delimitación con base en las coordenadas geográficas de los puntos extremos de la 

cuenca es la siguiente : 

- Latitud Norte : 09 59' 45" y 10 12' 15" 

- Longitud Oeste : 84 2 1' 0 1 " y 84 42' 14" 

Políticamente la cuenca pertenece a las provincias de Puntarenas y Alajuela. Más de 

tres cuartas partes del área pertenecen a esta última ciudad. El área en estudio se encuentra 

localizada en las hojas topográficas : Barranca 32451, Miramar 324611, San Lorenzo 32461, 

Naranjo 3346111 y Quesada 3346IV, escala 1 :50000 del Mapa Básico de Costa Rica del 

Instituto Geográfico Nacional. 

Para la delimitación natural de la cuenca se utilizó el punto de la toma como el punto 

de salida, el cual se encuentra en la intersección del río Barranca con la carretera 

Interamericana. Fuera de los límites naturales se encuentran centros de población de gran 

importancia, tales como San Ramón, Palmares, Esparza, Barranca y Puntarenas, los que se 

ven influenciados por las actividades que se desarrollan dentro de la cuenca, especialmente 

los dos últimos. 

En la Figura 4.1 es posible localizar la cuenca dentro del territorio nacional, mieiitras 

que la Figura 4.2, permite observar la forma de la cuenca y el área tributaria del río Barranca. 
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Atea Tributada. 

Figura 4.2. Area tributaria de la cuenca del río Barranca. 
Fuente : El Autor. Abril 1999. 

4.3. Clima. 

El clima es un factor que influye en gran medida en el desarrollo de las actividades de 

una región, en el tipo de suelo que se desarrolla y, lógicamente, en la biodiversidad. El 

Instituto Meteorológico Nacional ha subdividido nuestro país en cinco regiones climáticas : 

Pacífico Norte, Pacífico Sur, Pacífico Central, Valle Central y La Zona Atlántica. 

La cuenca en estudio está ubicada en la región Pacífico Norte, la que comprende la 

provincia de Guanacaste, el sector norte de la provincia de Puntarenas y los cantones de 

Orotina y San Mateo de la provincia de Alajuela. Según esta división, se presenta un periodo 

seco bien definido, durante los meses de diciembre a abril y otro lluvioso que se extiende de 

mayo a noviembre. 



La lluvia promedio anual oscila entre 1400 mm en las zonas bajas y 2500 mm en la 

zona montaiiosa. Se presentan temperaturas promedio anuales entre 25' y 2 8 ' ~  en las zonas 

bajas, mientras que en las zonas altas oscilan entre 17' y 23 '~ .  En cuanio a la humedad 

relativa promedio mensual, ésta varía entre 60% y 65% en la época seca y entre 80% y 85% 

durante la época lluviosa. 

Un estudio de climas de Costa Rica realizado en el año 1986, establece que se pueden 

diferenciar tres diferentes tipos de clima, de la parte inferior a la superior de la cuenca : 

"Clima húmedo muy caliente, de los 80 m.s.n.m. hasta aproximadamente los 840 m.s.n.m. 

Este clima presenta una precipitación promedio anual de 2500 a 3420 mm y temperatura 

promedio anual entre 24' y 25 '~.  

Clima húmedo caliente, desde los. 840 m.s.n.m. hasta los 1440 m.s.n.m. 

aproximadamente. Presenta una precipitación promedio anual de 2300 a 3420 mm y una 

temperatura promedio anual entre 18' y 24'~.  

Clima húmedo templado, desde los 1440 m.s.n.m hasta los 2140 m.s.n.m. 

aproximadamente. Presenta una precipitación promedio anuai de 2050 a 2600 mm y una 

temperatura promedio anual entre 15' y 1 ~OC." 

4.4. Elementos físico-geográficos. 

Con base en los parámetros físicos de la cuenca se pueden determinar algunos índices 

representativos de su morfología. La Tabla 4.1 muestra los parámetros morfológicos de la 

cuenca del río Barranca hasta la cota 45 1n.s.n.m. 



Tabla 4.1. Parámetros morfológicos de la cuenca del río Barranca 
hasta la cota 45 m.s.n.m. 

I Perímetro 1 136.5 km 1 

Parámetros 

Area total 

Valores 

418.0 km2 

1 Elevación máxima del cauce principal 1 2020 m.s.n.m. 1 

Elevación máxima de la cuenca 

mínima de la cuenca 

2184 m.s.n.m. 

45 m.s.n.m. 

Elevación media de la cuenca 886.9 m.s.n.m. 

Longitud del cauce principal hasta la cota 

45 m.s.n.m. 

1 

1 Pendiente media del cauce principal 1 32.28 m/km 1 

Elevación mínima del cauce principal 45 m.s.n.m. 

l Orden de la cuenca 1 6 1 

1 

l 

I Densidad de drenaje 

Indice de compacidad o de Gravelius. 

3.43 lun/km2 

Tiempo de concentración 

Indice de compacidad 

Da una idea de la forma de la cuenca y es la relación entre el perímetro de la cuenca 

y el de un círculo de la misma superficie. Un valor de 1 es representativo de una cuenca 

circular ; a medida que este índice aumenta, la cuenca tiende a ser más alargada. 

Los eventos de precipitación tenderán a concentrarse en forma total o parcial dentro 

de los límites naturales de la cuenca hidrográfica, de acuerdo a su forma. Esta situación 

3.08 hr 

1.87 

Fuente : Diagnóstico de los recursos naturales de la cuenca del río 
Barranca - Costa Rica. 199 1. 



genera diversos tipos de respuestas hidrológicas en cuanto a escorrentía superficial. De esta 

manera, una cuenca circular presenta una respuesta hidrológica lenta, puesto que las aguas de 

escorrentía superficial se distribuyen a lo largo de los diversos sistemas de drenaje. Por otra 

parte, una cuenca alargada presenta una respuesta hidrológica rápida, lo que, a su vez, puede 

generar inundaciones. 

Este índice se calcula mediante la aplicación de la siguiente fórmula : 

donde : 

Ic : índice de compacidad. 

P : perímetro. 

A : área de la cuenca. 

Como se puede apreciar en la Figura 4.2, la forma de la cuenca en estudio es 

alargada, situación que se verifica con el índice de compacidad obtenido. A demás se 

demuestra que el área de drenaje es un tanto irregular. Por lo tanto, esta cuenca tiende a la 

concentración de eventos de precipitación, lo que nos hace pensar en respuestas hidrológicas 

relativamente rápidas, paráinetro que se favorece con la cobertura forestal parcial, que 

reduce la capacidad de intercepción de las lluvias y el almacenamiento. 



Tiempo de concentración "tc". 

Mediante la siguiente fórmula es posible determinar el tiempo de concentración tc de 

una cuenca, el cual es un parámetro que brinda información sobre el tiempo teórico 

requerido para que una gota de lluvia en el punto más alejado de la cuenca llegue a su punto 

de salida. En nuestro caso : 

tc = (0.886 * L~ 1 H) * 0.52 

tc = (0.886 * 613 / 1975) * 0.52 

tc = 3.08 horas 

donde : 

L : longitud del curso más largo de agua en km. 

H : diferencia de elevación entre los extremos del curso de agua en m. 

tc : tiempo de concentración en horas. 

Para el caso de la cuenca en estudio se obtuvo un valor de 3.08 horas. Este valor se 

puede considerar alto. 

Curva hipsométrica y elevación media. 

Esta curva muestra la distribución de las diversas altitudes de acuerdo al área que 

posee una cuenca, tomando como rango Ia elevación máxima y mínima hasta el punto de 

cierre, a partir del cálculo de elevación media. 



La cuenca posee una elevación máxima de 2184 m.s.n.m. (cerro Palmira) y una 

elevación mínima en el punto de cierre de 45 m.s.n.m. Según AYA, el 43% del área total de 

dicha cuenca, se encuentra a elevaciones menores al valor calculado para la elevación media 

que es de 886.9 m.s.n.m, mientras que el porcentaje restante (57%) corresponde a aquellas 

elevaciones que se encuentran por encima de la elevación media. 

En la Figura 4.3, se presenta la curva hipsométrica de la cuenca del río Barranca. 

Como ya se mencionó, la elevación media es de 886.9 m.s.n.m ; por su parte, la elevación 

mediana es de 973 m.s.n.m, lo que indica que el 50% del área de la cuenca se encuentra por 

encima de esta elevación, mientras que el 50% restante por debajo. 



CURVA HlPSOMETR1CA.ELEVACtON CEDIA 

Y E L E V A C I O N  M E O I A N A  DE L A  CUENCA 

DEL RtO BARRANCA 

PUNTARENAS-COSTA R I C A  

Figura 4.3. Curva hipsométrica, elevación media y elevación 
mediana de la cuenca del río Barranca. 
Fuente : Diagnóstico de los recursos naturales de la cuenca del 
río Barranca - Costa Rica. 199 1. 



Densidad de drenaje. 

La densidad de drenaje indica la red de drenaje por unidad de superficie y suele 

utilizarse como complemento de los índices de pendiente y compacidad para efectos de 

escorrentía superficial. Se calcula de la siguiente manera : 

Densidad de drenaje = Longitud total de cursos de agua (km) / Area (km2) 

Densidad de drenaje = 1435 / 4 18 = 3.43 km / km2 

Este valor de densidad de drenaje obtenido (3.43 kilómetros de cauce por cada 

kilómetro cuadrado de terreno), se considera como moderado, según los autores del proyecto 

de graduación "Dia~nóstico de los recursos naturales de la cuenca del rio Barranca - Costa 

&. " (Chaves, Ramírez, Zeledón 199 1. 

4.5. Hidrología. 

La cuenca del río Barranca ofrece una gran cantidad de recursos hídricos, los cuales 

están destinados a solventar y reducir las necesidades y demandas que tiene la población. 

Según el estudio de Gerardo Ramírez, "por su ubicación, la cuenca del río Barranca presenta 

una gran variedad y diversidad de condiciones de tipo geográfico y climático, que 

determinan la existencia de un sinnúmero de ambientes naturales, caracterizando cada una de 

las subcuencas y microcuencas que definen dicha área de drenaje y que por lo tanto, tienen 

relación directa desde el punto de vista de producción, aprovechamiento y utilización de los 

recursos hídricos existentes". 



Dos instituciones estatales muestran un gran interés por la medición de caudales en la 

cuenca del río Barranca ; éstas son el Instituto costarricense de Electricidad y Acueductos y 

Alcantarillados. La primera, por el proyecto hidroeléctrico NAGATAC, en la sección media 

de la cuenca y otros proyectos hidroeléctricos que maneja. La segunda, por la ubicación de la 

planta de tratamiento en evaluación. 

En la Tabla 4.2 se pueden ver los caudales medidos periódicamente por AyA en la 

estación Río Barranca # 2, ubicada a la latitud de 220.1, a la longitud 460.2 y a la elevación 

52 m.s.n.m., durante los años 1979 y 1999. 

A pesar de que a lo largo de la cuenca existen otros puntos de control, para efectos de 

la evaluación, no son representativos, puesto que se ubican en la sección alta de la cuenca. 

Algunas de estas estaciones son: Río Barranca # 1, Río Jabona1 y Río Barranquilla, 

localizadas a las elevaciones de 120,290 y 250 m.s.n.m., respectivamente. 

El caudal mínimo, a la elevación de 52 m.s.n.m, se midió el 31 de marzo de 1998 y 

fue de 2027 l/s, que representa, aproximadamente, seis veces el caudal de diseñ~ de la planta 

de tratamiento en estudio. 



Tabla 4.2. Registro de aforos de la estación Río Barranca #2 de AYA, durante el 
periodo de 1979 a 1999. 

Fuente : Acueductos y Aicantarillados, Dirección de Estudios y Proyectos, 
Departamento de Estudios Básicos, Registro General de Aforos. Marzo 1999. 



4.6. Uso del suelo. 

El uso del suelo es un factor determinante en el deterioro de una cuenca ; de éste 

depende la erosión que se pueda presentar y por ende la turbiedad a la entrada de la planta de 

tratamiento. La distribución de uso del suelo que se presenta a continuación se refiere a la 

que se realizó en el año 1989 por Chaves, Ramírez y Zeledón, y comprende ocho categorías. 

La cuenca del río Barranca, en su sección superior, entre los 1200 m.s.n.m. y los 2200 

m.s.n.m , ofrece bosque muy húmedo, específicamente en las nacientes del río Barranca. La 

extensión que cubre este tipo de bosque es de 18.5 km2 y consiste en un bosque intervenido 

que en la actualidad se encuentra protegido. 

Entre las cotas 100 m.s.n.m y 500 m.s.n.m, en la sección media e inferior, se 

encuentran pequefios núcleos de bosque húmedo tropical intervenido, distribuidos en las 

márgenes de los ríos y quebradas. Constituye la mayor parte del bosque en la cuenca y cubre 

un área de 56 km2. 

Como bosque intervenido, que se caracteriza por poseer una cobertura arbórea 

abundante y diversa, se encuentra el bosque húmedo tropical premontano denso, distribuido 

en grandes núcleos ubicados en los extremos noreste y suroeste de la cuenca , entre las cotas 

500 m.s.n.m. y 1000 m.s.n.rn., cubriendo un área de 18.3 km2. 

En la sección norte y noroeste del área en estudio, entre las cotas 1000 m.s.n.m. y 

1400 m.s.n.m., con un área de 38.8 km2, se ubica el bosque pluvial como uno de los bosques 

menos intervenidos. En éste se encuentran las nacientes de los cuatro ríos de mayor 

relevancia en cuanto a cantidad y calidad del agua : Jabonal, Barranquilla, La Paz y San 

Pedro. 



Distribuido en forma de núcleos dispersos, se encuentran 11.5 km2 de charral. En su 

mayoría, se trata de pastizales abandonados, que se sitúan en terrenos de fuerte pendiente. 

Los pastos comprenden la categoría que posee la cobertura de mayor extensión en 

toda la cuenca, pues cubre un total de 188 km2. Abundan en la sección central de la cuenca, 

en laderas con pendientes moderadas, en terrenos subutilizados que mantienen ganado de 

engorde y de leche. Existen tendencias de utilizar estos terrenos para el cultivo del café y la 

caña india. También existen pastos mejorados, con una cobertura de 21.5 km2; su 

distribución se da en forma dispersa en el norte de la cuenca. 

El área en estudio también presenta cultivos múltiples en un área de 51.7 km2, entre 

los que se pueden citar : café, caña india, hortalizas, caña de azúcar, frutales, etc. 

Por último, existen pocos centros urbanos, ya que los de mayor influencia y 

relevancia como San Ramón, Palmares, Miramar y Zarcero, se sitúan fuera de los límites 

naturales de la cuenca. 

Tanto dentro, como en los sectores aledaños de la cuenca, se han definido tres áreas 

silvestres protegidas, que atienden a la diversidad ecológica y a parámetros biofísicos. Estas 

tres áreas se conocen con los nombres de : Zona Protectora El Chayote, Refugio Nacional de 

Fauna Silvestre "Peñas Blancas" y Reserva Forestal de San Ramón. 

Como una actividad adicional en la cuenca se encuentra la actividad minera metálica 

(existencia de minerales preciosos) y no metálica (reserva de materiales para agregados en la 

construcción), minerales que se encuentran en cantidades apreciables dentro del espacio 

geográfico de la cuenca del río Barranca. Además se puede encontrar la actividad lechera, 

aunque en poca cantidad. 



La Tabla 4.3 presenta las diferentes categorías de uso actual del suelo de la cuenca 

del río Barranca, cuya representación gráfica se pude observar en la Figura 4.4. Chaves, 

Ramírez y Zeledón establecen que " la cuenca del río Barranca no es la excepción al dominio 

del pasto en el uso de la tierra en el área mrdl del país. Actualmente se está introduciendo y 

ejecutando un cambio dirigido hacia la agricultura, específicamente hacia el cultivo del café 

y la caña india, situación que va en beneficio de la actividad económica y productiva de la 

zona." 

Tabla 4.3. Categorías de uso actual del suelo. 

Categoría 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Uso 

Bosque muy húmedo 

Bosque húmedo tropical intervenido 

Bosque húmedo tropical premontano denso 

Bosque pluvial 

Pastos 

Frutales 

Pastos mejorados 

Charra1 

Cafetales, caña india, hortalizas 

Centros urbanos principales 

Fuente : Diagnóstico de los recursos naturales de la cuenca del río 
Barranca - Costa Rica (Chaves, Zeledón, Ramírez). 199 1. 



Categoríasde uso actual de la tierra en la cuenca 
del río Barranca. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 1 0 1 1  

Categorlas de uso actual de la tierra. 

Figura 4.4. Categorías de uso actual de la tierra en la cuenca del 
Río Barranca. 
Fuente : Diagnóstico de los recursos naturales de la cuenca del río 
Barranca - Costa Rica (Chaves, Zeledón, Rarnírez). 199 1. 

Con respecto a la distribución que se presentaba en el afío 1980, según Labrousse, 

cabe destacar que el área de pastos y bosques disminuyó en 5.5 km2 y 4.4 km2, 

respectivamente. Por su parte, el charra1 se redujo de 39 km2 a 11.5 km2, mientras que el área 

de cultivos aumentó de 27 km2 a 64.4 km2, siendo el principal cultivo el café. Dentro de los 

usos urbanos, los cambios en cuanto al área de expansión no son significativos, por la razón 

anteriormente expuesta. 

4.6.1. Minería. 

El potencial minero, tanto metálico (minerales preciosos), como no metálico 

(reservas de materiales para agregados en la construcción), es uno de los recursos naturales 



no renovables que siempre ha estado sujeto a la explotación en el espacio geográfico de la 

cuenca del río Barranca. 

Los recursos mineros metálicos se refieren a aquellos minerales preciosos como el 

oro, plata, platino, y cobre, los cuales pueden ser explotados por medio de túneles y a cielo 

abierto, para lo cual se utiliza el cianuro como complemento principal de obtención. Este 

elemento es un agente altamente contaminante. 

Los recursos mineros no metálicos contemplan los materiales de origen volcánico o 

sedimentario, que se utilizan en la industria de la construcción como agregados. 

4.6.1.1. Impactos ambientales producidos por la actividad minera. 

Toda actividad minera representa una gran cantidad de impactos sobre el ambiente y 

la calidad de vida de los habitantes, tanto positivos como negativos. , dependiendo de la 

forma de explotación que se utilice. Estos trastornos podrían afectar en algún momento 

cualquier proyecto de desarrollo existente que emplee el recurso hídrico como elemento 

básico. Tal es el caso de la planta potabilizadora en estudio, proyectos de generación 

hidroeléctrica, de riego, de recreación, etc. 

A continuación se describen los impactos ambientales producidos por la actividad 

minera. Los impactos ambientales negativos son los más conocidos, puesto que causan 

desequilibrios en el recurso hídrico, en el suelo y en el bosque. Dentro de los mas 

importantes se pueden citar los siguientes : 

a) Eliminación de la cobertura forestal existente, sumado a la eliminación de flora y fauna y 

a cambios en la estética del paisaje. 



b) Aumento de la escorrentía superficial y disminución de la subterránea. 

c) Desestabilización y pérdida de los suelos. 

d) En caso de la existencia de acuíferos confinados y la presencia de excavaciones 

profundas, se puede dar la perforación del techo de los acuíferos. 

e) Incremento en los deslizamientos, cambios en la morfología de los cauces y 

desestabilización de márgenes. 

f) Aumento en los procesos de arrastre y depósitos de materiales provenientes de los sitios 

de extracción. 

g) Contaminación de las aguas de ríos, quebradas y nacientes, asociado a un incremento en 

la turbiedad del agua. 

h) Problemas potenciales de contaminación de aguas por medio de derrames de cianuro. 

i) Problemas de ruido y polvo en las poblaciones aledañas e impactos en la salud de los 

trabajadores. 

j) Impactos sobre los sitios de captación de aguas, debidos a los materiales en suspensión. 

k) Posibilidad de que ocurran derrames de aceites, grasas y combustibles dentro del lecho del 

río, provenientes de la maquinaria pesada que trabaja en la extracción y proceso 

materiales para agregados. 

Los impactos ambientales positivos inciden, principalmente, en la población de la 

zona. Se pueden mencionar los siguientes : 

a) Generación de divisas para el país y el concesionario. 

b) Disminución de la tasa de desempleo de la zona. 

c) Por parte de los trabajadores se da un incremento de la captación de recursos económicos, 

en el nivel de vida y en la estabilidad laboral. 



d) Aumento en las actividades comerciales de los poblados y caseríos que se sitúan en la 

periferia del área de la concesión. 

La operación de algunas de las minas ya concluyó, dejando detrás un sinnúmero de 

destrucciones ambientales ; la mina Macacona S.A es un claro ejemplo de esta situación. A 

pesar de que en este caso la operación fue clausurada por el Ministerio de Recursos 

Naturales, Energía y Minas, debido a una serie de anomalías y denuncias presentadas por los 

pobladores de Paraíso de Macacona y por diversos informes técnicos, el área quedó en total 

abandono y la empresa beneficiada nada hizo para recuperar el ambiente. Si no se 

implementa un sistema de reforestación o de conservación del suelo, ocurrirá el proceso de 

erosión en la cuenca, el cual implica la pérdida y degradación de materiales. 

4.7. Focos de contaminación de las aguas. 

En el área en estudio existen varios focos de disturbio ambiental, cuya consideración 

es importante. 

Existe un beneficio de café, construido en el distrito Zapotal del cantón de San 

Ramón, que procesa el grano durante los meses de diciembre a enero. Se toma agua de la 

quebrada Beneficio, la cual, después de ser utilizada y pasar por las pilas de fermentación, es 

restituida a la quebrada. No obstante, estas aguas residuales contienen mieles y, en 

ocasiones, broza de café, lo que es determinantemente prohibido. Lo más crítico es que los 

desechos descritos anteriormente, se presentan durante los meses de enero y febrero, 

coincidiendo con los meses de menores caudales. 



Los impactos en las aguas tienen que ver con el aumento en la demanda bioquímica 

de oxígeno. Si las plantaciones de café continúan aumentando, este tipo de problemas puede 

llegar a ser significativo a largo plazo. 

También existe un ingenio de azúcar, proceso que genera descargas de aguas 

residuales en el río Barranca, provenientes del lavado de la caña, clasificación y enfriamiento 

de las calderas y residuos líquidos y sólidos. Estos procesos también coinciden con la 

estación seca. Los impactos provocados al recurso hídrico por la anterior actividad son los 

siguientes : 

aceleración del proceso de eutroficación, debido al aporte de vertidos cargados con 

azúcares. Esto conlleva a un aumento en la turbiedad y en el color del agua, sumado al 

aporte de los residuos sólidos. 

incremento en la temperatura de las aguas de los cuerpos receptores, al recibir descargas 

líquidas con altas temperaturas de salida. 

aumento en la demanda bioquímica de oxígeno. 

disminución de la calidad estética de las aguas. 

Otros focos de contaminación, además de la minería, que ya fue analizada, es el 

Basurero Municipal de San Ramón, por la producción de vertidos líquidos que son 

arrastrados por las aguas de escorrentía superficial hacia el cauce del río. Por otro lado, se 

descargan residuos líquidos de origen doméstico en la cuenca media y superior del río 

Barranca, debido a una serie de caseríos que verten estos residuos a los cauces más cercanos. 



Capitulo 5 

Eficiencia sanitaria de la planta de 

tratamiento. 



5.1. Características físicas, químicas y microbiológicas. 

El agua para el consumo humano debe cumplir con ciertas normas físico-químicas y 

microbiológicas, basadas en criterios técnicos, para que pueda ser considerada potable. No 

debe contener microorganismos patógenos o indicadores de contaminación fecal, ni 

sustancias tóxicas o nocivas para la salud, que puedan producir efectos fisiológicos 

perjudiciales ; además, debe ser aceptable desde el punto de vista estético. 

La calidad del agua que se produce en una planta no necesariamente es la misma que 

se distribuye en la red; se pueden presentar contaminaciones en ella. 

Con el propósito de dar validez a los análisis de laboratorio utilizados en la 

determinación de las características físicas, quimicas y microbiológicas, el Ministerio de 

Salud de nuestro país ha publicado un texto, donde se estandarizan los métodos de análisis y 

las normas recomendadas del agua (ver Anexo 1). 

5.1.1 Características físicas. 

Según los informes del Programa Reaional de Mejoramiento de la Calidad del Agua 

para consumo Humano, publicados por CEPIS, cinco son las características físicas del agua : 

turbiedad, color, olor, sabor y temperatura. Se conocen como físicas porque se pueden 

detectar con los sentidos (organolépticas), por lo que tienen incidencia directa sobre las 

condiciones estéticas del agua. 



5.1.1.1 Turbiedad. 

La turbiedad de un líquido se define como la capacidad de dispersar un haz de luz, 

formada por coloides hidrofóbicos de poca afinidad con el agua. Se debe a partículas que, 

estando en suspensión o como coloides ( arcilla, limo, plancton, etc.), le otorgan al agua tal 

capacidad. 

Es posible asegurar que la turbiedad es una manera de medir la concentración de las 

partículas coloidales y suspendidas en un líquido. Esta característica no tiene efectos sobre la 

salud, pero afecta la apariencia del agua, que a su vez puede ocasionar el rechazo por parte 

de los consumidores. 

Un alto grado de turbiedad puede convertirse, para los microorganismos, en una 

barrera protectora contra los efectos de la desinfección y estimular el desarrollo de bacterias. 

Por este motivo, la desinfección se debe llevar a cabo cuando las turbiedades son bajas. 

En el laboratorio, la turbiedad suele determinarse por medio de turbidímetros o 

comparación visual. Si se sobrepasan las 5 UNT, es perceptible y por ende desagradable para 

los consumidores. Se recomienda un valor de turbiedad de 1UNT. 

5.1.1.2. Color 

La coloración del agua potable puede ser el resultado de la presencia de sustancias 

orgánicas coloreadas, metales como el hierro o el manganeso o desechos industriales de 

color intenso, e incide en el aspecto estético y en su aceptación para el consumo humano. 

Considerando su origen, existen dos clases de color : el orgánico y el inorgánico, y se 

reconocen dos tipos : el color verdadero, que se presenta en el agua, después de remover 



turbiedad, como el resultado de la presencia de sustancias orgánicas, disueltas y coloidales, y 

el color aparente, debido a materia en suspensión. Aunque no existe ninguna correlación 

entre el color y la contaminación, el usuario tiende a asociar su presencia con ella. 

El color se expresa en unidades de color UC. La unidad de color es la que se obtiene 

agregando lmg de platino como cloro platino de potasio a 1 litro de agua destilada. En 

nuestro país se recomienda lmgll y se permite hasta un valor máximo de 15mgfl. 

5.1.1.3. Olor y sabor. 

Debido a su íntima relación, usualmente se mencionan conjuntamente. La percepción 

combinada del sabor y el olor es a menudo llamada "sabor". 

El olor del agua obedece fundamentalmente a la presencia de sustancias orgánicas, a 

vegetación en putrefacción y a desechos, producto de actividades económicas. 

Un cambio en la calidad del agua de la fuente, o una deficiencia en el sistema de 

tratamiento, pueden ser detectados mediante la percepción de alteraciones del sabor riormal 

del agua. El agua de consumo humano, por razones estéticas, debe estar exenta de olor y 

sabor. La eliminación de los olores puede realizarse con procesos como la aireación o la 

adición de carbón activado. 

5.1.1.4. Temperatura. 

El factor temperatura se toma como se presenta en el agua cruda. Unicamente en 

casos extremos se prevén medidas para regularla, generalmente bajarla. El agua fría es más 

grata al paladar, pero este factor influye negativamente en los procesos normales de 



tratamiento, pudiendo entonces afectar la calidad del agua potable. No obstante, la 

temperatura alta intensifica el desarrollo de microorganismos y suele aumentar los problemas 

de sabor, olor, color y corrosión. Se establece que la temperatura recomendada oscile entre 

18' y 30 'C. 

5.1.2. Características químicas. 

Por ser al agua el disolvente universal, cualquiera de los elementos de la Tabla 

Periódica podría estar presente en ella. Cada elemento puede tener efectos diferentes, ya sean 

sobre la salud, sobre los procesos de tratamiento o implicaciones de tipo económico. En 

seguida se presentan los principales agentes químicos, sus características y sus efectos. 

* Aceites y grasas 

Producen problemas de olor y sabor, deterioran la calidad estética y, aunque pueden 

ser un riesgo potencial para la salud, deben estar ausentes del agua potable, más por 

apariencia de la misma, que por sus efectos sobre la salud o el sistema de tratamiento. 

* Agentes espumantes 

Cuando el agua es agitada, estos producen espuma. Su origen es fundamentalmente 

debido al residuo de detergentes domésticos. Dentro de los principales efectos se pueden 

citar la producción de grandes masas de espuma, tanto en la fuente como en los grifos 

domésticos, la dispersión de sustancias insolubles o absorbidas, lo que interfiere en los 

procesos de coagulación, sedimentación y filtración. 



* Alcalinidad 

La alcalinidad es la medida de la capacidad del agua para neutralizar ácidos. La 

composición de la alcalinidad es función del pH, la composición numeral, la temperatura y la 

fuerza iónica. La alcalinidx! es iniportante en el tratamiento de aguas porque reacciona con 

coagulantes hidrolizables, para dar origen al proceso de floculación. Generalmente, el agua 

cumple con la alcalinidad requerida para que este proceso se realice, pero si ésta es baja, 

debe recunirse a la adición de un alcalinizante primario, lo cual incide en los costos de 

operación. Afecta el carácter corrosivo e incrustante que pueda tener el agua, y en altas 

cantidades tiene efectos sobre el sabor. 

Es un constituyente normal del agua, pero en concentraciones superiores a O.lmg/l, 

como N, puede ser un índice de contaminación por aguas servidas o residuos industriales. En 

el proceso de oxidación consume oxígeno, y además, se considera un nutriente para 

microorganismos y algas en los sistemas de distribución. Tiene influencia en el proceso de 

desinfección con cloro, puesto que incrementa la demanda en aquellas plantas de tratamiento 

que trabajan con cloro residual en las redes, y forman con él cloraminas que tienen menos 

efecto bactericida que el cloro puro. 

En vista de que puede ser un índice de contaminación y por la influencia que tiene 

sobre el proceso de cloración, se recomienda 0.05mgll y se permite hasta 0.5mgíl. 



* Arsénico y bario 

El arsénico tiene efecto acumulativo y puede ser agudo o crónicamente tóxico para el 

hombre, mientras que el bario es un elemento altamente tóxico, que causa trastornos 

cardíacos, vasculares y nerviosos ; una dosis de 0.8 a 0.9 gramos de cloruro de bario se 

considera fatal. Para el arsénico se permite hasta un valor de O.Olmg/l. 

* Cadmio 

Desde el punto de vista biológico, este elemento no resulta esencial ni benéfico. Por 

regla general, cuando se detecta en el agua, se asocia con contaminaciones o filtraciones de 

plantas electrolíticas o de galvanizado, en las que el cadmio es uno de los componentes. Es 

tóxico y presenta efectos acumulativos en el tejido del hígado y los riñones. 

Con base en las experiencias derivadas de la ingestión de alimentos y bebidas 

accidentalmente contaminadas con cadmio se recomienda un valor máximo permisible de 

0.05mgA. 

* Cloruros y cloro residual. 

Su forma más frecuente es cloruro de sodio o sal común. Por constituir un compuesto 

de incidencia diaria en la dieta humana, sus límites en el agua se basan en razones del gusto, 

más que en motivos de salubridad. Su eliminación representa métodos muy sofisticados y 

caros, a veces, impracticables, especialmente cuando el caudal es bastante elevado. El 

Ministerio de Salud, así como la OMS en las Normas Internacionales de Agua Potable, 



establecen un valor máximo admisible de 250mgll y recomienda 25mgll para aguas de 

consumo humano. 

En cuanto al cloro residual, para evitar problemas de sabores y olores en los 

consumidores, y por aspectos económicos, se recomienda 1,O mg4 de cloro residual libre, 

después de haber satisfecho la demanda de cloro. En situaciones de emergencia el Ministerio de 

Salud podrá recomendar mayores concentraciones de cloro residual libre. 

* Cromo 

Es un elemento muy raro de encontrar en aguas naturales ; su presencia es índice de 

contaminación por desechos o filtraciones de establecimientos de cromado electrolítico de 

artefactos, u otras industrias similares. Se ha probado que en estado hexavalente provoca 

tumores pulmonares. Su eliminación ha sido satisfactoria, a nivel de laboratorio, mediante la 

utilización de la coagulación o sistemas de ablandamiento con cal. 

Por sus efectos fisiológicos adversos, se recomienda que el límite para cromo en 

aguas destinadas a consumo humano no excedan de 0.05 mgll. 

* Cobre 

Este elemento puede encontrarse en forma natural en el agua, sin embargo rara vez se 

detectan concentraciones superiores a lmg/l. Es considerado un elemento benéfico para la 

salud, y en algunos sistemas se utiliza sulfato de cobre en dosis controladas que no superan 

esta cifra, como mecanismo para el control de algas. No obstante, favorece la corrosión del 

aluminio y el zinc, y puede originar problemas de sabor. 



Por consideraciones basadas principalmente en el factor sabor antes que en el de 

salubridad, se recomienda un límite de lmg/l de cobre en aguas destinadas al consumo 

humano, hasta un máximo de 2mg/l. 

* Cianuro 

El cianuro es un elemento tóxico para el hombre y se estima que una dosis de 50-60 

mg puede ser fatal, pero si la dosis es del orden de lOmg o menos no es nociva. A pesar de 

que no sea común encontrar este elemento en el agua, se admite un valor máximo de 

O.OSmg/l. La utilización de este elemento es muy común en la obtención del oro. 

* Dureza 

Se define como la suma de los cationes polivalentes expresados como la cantidad 

equivalente de carbonato de calcio, entre los cuales los más comunes son calcio y magnesia. 

Las aguas duras producen precipitados que afectan con manchas los artefactos de cocina y 

las tuberías, además, consumen más jabones y detergentes. 

La dureza se puede rebajar eficientemente, a un alto costo, mediante el uso de resinas 

de intercambio iónico (zeolitas). Por otro lado, se puede reducir a niveles aceptables, 

mediante precipitación con cal o por medio del proceso combinado cal-carbonato. El valor 

recomendado para la dureza es de 400mg/l de Caco3. 



Los fenoles no se presentan naturalmente en el agua, su presencia está relacionada 

con la contaminación de las fuentes por desechos industriales, aguas sefiidas, plaguicidas, 

hidrólisis y oxidación de plaguicidas organofosforados, etc. La forma principal en que afecta 

la calidad del agua es el efecto que tienen cantidades muy pequeñas de compuestos fenólicos 

sobre las condiciones organolépticas del agua de bebida. Generalmente, estas cifras se 

consideran en el orden de microgramos por litro. 

Los fosfatos son elementos esenciales para la vida en el agua. El contenido de éstos 

define la existencia de plantas no deseadas, como las algas, de manera que, regulando sus 

cantidades, se regula la presencia de tales formas de vida, la cual está asociada con el 

fenómeno de eutrofícación de las aguas, problemas de crecimiento indeseable de plantas en 

depósitos estáticos, acumulación de sedimentos y desarrollo desmedido de la vegetación 

acuática. 

Se ha llegado a evidenciar que concentraciones relativamente bajas de complejos 

fosforados afectan el proceso de coagulación. 

El contenido natural de flúor, dentro de ciertos límites, puede llegar a ser benéfico 

para los niiios que están desarrollando el esmalte dental, puesto que se protege la dentadura 



contra la caries dental. Por otra parte, si el contenido se excede de esos límites, el esmalte 

puede adquirir manchas permanentes. 

Muchos países, entre ellos Colombia, han adoptado programas de adición de flúor en 

las aguas de consumo como medida para prevenir :a incidencia de la caries dental. Por regla 

general, esto se hace mediante la dosificación de una sal de fiúor, siendo las más usadas el 

fluoruro o el sílico fluoruro de sodio. 

Debido a que la ingesta de agua es directamente proporcional a la temperatura del 

ambiente, se recomienda un valor de 1.5mg/l para una temperatura de 8' a 1 2 ' ~  y 0.7 mg/l 

para una temperatura de 25' a 30'~.  

* Hierro 

La presencia de hierro en las aguas no tiene efectos de salubridad, pero afecta el 

sabor, produce manchas indelebles en los artefactos sanitarios y la ropa blanca, y se deposita 

en las redes de distribución, lo que causa obstrucciones y alteraciones en la turbiedad y el 

color. 

El límite que puede establecerse se basa no en razones del orden de salubridad, sino 

de estética y detección de sabor. Con base en los gustos particulares de los usuarios en 

general y debido a que los tratamientos convencionales pueden efectivamente eliminar el 

hierro í=n estado férrico, pero pueden no ser efectivos para eliminar el hierro soluble, se 

recomienda no sobrepasar el límite de 0.3md1 de hierro soluble para aguas destinadas a 

consumo humano. 



* Manganeso 

Este elemento está muy frecuentemente asociado con el hierro y son raras las aguas 

que lo contienen en forma independiente. Tiene prácticamente los mismos efectos que el 

hierro y su eliminación generalmente se lleva a cabo conjuntamente con éste, excepto en 

aquellos casos de contenidos altos de manganeso sin hierro, para lo cual se hace necesario 

elevar el pH hasta cifias superiores a 10, en donde es satisfactoriamente removido. 

Se ha comprobado que concentraciones inferiores a 0.05mg/l son aceptables para 

aguas de consumo humano, ya que con éstas no se presentan las manchas negras 

características ni los depósitos de óxido de manganeso. Esta es la única razón para fijar este 

límite como el que no debe excederse en aguas destinadas a consumo humano. 

* Mercurio 

El mercurio es un elemento tóxico que no cumple ninguna función fisiológica útil 

para el hombre. El desarrollo de la industria, las ciencias agrícolas y el uso de combustibles 

provenientes de fósiles, han incrementado los contenidos de mercurio en el agua. 

Uno de los principales efectos de la presencia de mercurio en el agua es la 

acumulación de éste en los peces. Además se ha observado que la ingestión diaria de 0.2mg 

de mercurio como metilmercurio, causa la aparición de trastornos neurológicos. Sin 

embargo, el mercurio se encuentra en el agua potable principalmente en forma inorgánica, 

absorbiéndose en forma deficiente. Por otra parte, las concentraciones de mercurio no 

superan los 0.03mg11, aún en aguas intensamente contaminadas, y esas concentraciones se 



reducen considerablemente gracias a los procedimientos habituales de tratamiento. Por las 

razones anteriores, en nuestro país se permite un valor máximo de 0.001mg/l. 

* Nitratos 

Resultan tóxicos cuando se presentan en cantidades excesivas en el agua potable, y en 

algunos casos causa metahemoglobinemia en lactantes alimentados con biberón. Existe la 

posibilidad de que ciertas formas de cáncer pudieran asociarse con concentraciones muy 

elevadas de nitratos. 

La ingestión de nitrito produce la aparición más rápida de efectos clínicos, debiendo 

ser más bajo el valor guía para este ion que para el nitrato. Para el No3-' se recomienda una 

concentración entre 25 y 50 mgll, mientras que para el NO;' el rango está entre 0.1 y 

0.3mgíl. 

* Oxígeno disuelto 

Proviene de la absorción del que contiene el aire. Es necesario para la oxidación de 

otros elementos y contribuye a su posterior eliminación, como el hierro, el manganeso y el 

amonio. La presencia de niveles bajos de oxígeno disuelto es un indicador de que existe un 

alto grado de contaminación, condiciones sépticas de materia orgánica y una actividad 

bacteria1 intensa. 

El oxígeno contribuye a la oxidación de los accesorios que componen un sistema de 

purificación, incluyendo las redes metálicas de distribución. A pesar de ésto, es preferible 

contar con un agua que contenga oxígeno en un punto cercano al de saturación. 



* Plaguicidas 

Los efectos tóxicos sobre la salud humana difieren, dependiendo de su naturaleza 

química, pues algunos se acumulan en los tejidos y otros son metabolizados. Los plaguicidas 

pueden contaminar el agua superficial directamente en las labores de rociado, en la 

preparación de las soluciones que se aplican a los cultivos o, de una manera indirecta, 

mediante la escorrentía en épocas de lluvia. Asimismo, pueden contaminar los acuíferos y 

por ende las aguas subterráneas. La detección de estos compuestos requiere de sofisticados y 

costosos equipos, así como de operadores altamente calificados, lo que limita su aplicación a 

ciudades que no posean una infraestructura adecuada para tal efecto. 

La importancia del pH es que tiene efectos sobre los procesos de tratamiento ; además 

contribuye a la corrosión. La incidencia en la salud no se puede asegurar, pero sí es posible 

afirmar su influencia en procesos importantes como la desinfección con cloro y en los 

fenómenos de corrosión e incrustación de las redes de distribución. 

Cuando el pH es inferior a 7.0, se puede alcanzar el nivel óptimo de floculación 

mediante la adición de cal. Cuando, por efectos de un coagulante, se destruye parte de la 

alcalinidad para formar un flóculo y el pH desciende, también es sencillo volverlo a llevar 

hasta niveles que no presenten problemas corrosivos o de incrustación. 

El reglamento del Ministerio de Salud dice textualmente que "las aguas deben ser 

estabilizadas de manera que no produzcan efectos corrosivos ni incrustantes en los acueductos". 



* Plata 

La plata es uno de los elementos más escasos en las aguas naturales. Produce efectos 

antiestéticos en las personas, tales como descaloramiento permanente e irreversible de la 

piel, los ojos y las membranas mucosas. En caso de que este elemento se encuentre en altas 

concentraciones, su eliminación se realiza durante el proceso de floculación mediante sulfato 

férrico a pH entre 7 y 9 o sulfato de aluminio a pH entre 7 y 9 ; los índices de remoción se 

encuentran en el mejor de los casos entre 70 y 80%. 

* Plomo 

El plomo puede provocar en el hombre intoxicaciones agudas o crónicas, tal como 

saturnismo. Debido al avance tecnológico, en la actualidad la posibilidad de exposición es 

más elevada. El contacto prolongado de aguas ácidas y suaves con tuberías o accesorios de 

plomo, puede contribuir a incrementar notoriamente el contenido de este elemento. 

La remoción de este elemento es muy efectiva, pues los hidróxidos y carbonatos de 

plomo son muy insolubles, y éstos se pueden formar durante los procesos convencionales de 

floculación o ablandamiento con cal. En vista de la toxicidad comprobada de este elemento, 

se recomienda que el límite de O.Olmg/l no debe excederse en las aguas destinadas a 

consumo humano. 

* Selenio 

Los efectos del selenio son similares a los del arsénico ; por ésto, pueden ser agudos o 

crónicos y llegar a ser fatales. Debido a que los métodos tradicionales de tratamiento han 



demostrado tener un efecto moderado en la remoción del selenio y dado que este elemento 

ha probado tener efectos nocivos en la salud, el Ministerio de Salud recomienda un valor 

máximo admisible de O.Olmg/l para aguas de consumo humano. 

* Sulfatos 

Aunque por regla general, las aguas naturales no contienen cantidades altas de 

sulfatos, cuando éstos están presentes en cantidades apreciables, pueden introducir sabor al 

agua y actuar como laxantes, especialmente en los consumidores que no están habituados a 

consumir aguas en estas condiciones. Su remoción puede resultar costosa y requerir de 

métodos sofisticados para lograrlo, por lo cual es preferible elegir fuentes naturales con 

contenidos de sulfatos por debajo de los límites aconsejados. 

* Zinc 

Este elemento es esencial y benéfico para el metabolismo humano, pues la actividad 

de la insulina y de muchas enzimas depende de él. 

Diferentes estudios realizados han demostrado que no tienen efectos sobre la salud en 

concentraciones tan elevadas como 40mg/l, pero al tener un marcado efecto sobre el sabor, 

su contenido debe limitarse por esta condición. Por la influencia que tiene sobre el sabor y 

dado que no existen tratamientos definidos para la remoción efectiva del zinc, se recomienda 

que el contenido debe limitarse a 3.0mgll. 



5.1.3. Características microbiológicas. 

La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos y sus actividades. En 

este trabajo se enfatizarán los principales problemas que causan los microorganismos en los 

procesos de tratamiento y abastecimiento de agua, así como su relación con la incidencia de 

enfermedades entéricas. 

Para clasificar y medir la calidad del agua, no es suficiente el criterio bacteriológico. 

También es necesario el análisis físico y químico. La potabilidad del agua no siempre se ve 

afectada por los organismos que se encuentran en el uga.  Los principales factores que 

afectan la calidad son los microorganismos parásitos (bacterias, virus, protozoarios, 

helmintos), los elementos tóxicos, sabor y olor desagradables, color, turbiedad, elementos 

corrosivos e incrustaciones. 

5.1.3.1. Parasitismo 

El parásito es un organismo que se nutre a expensas de un huésped vivo, ya sea 

vegetal o animal. Algunos de ellos son patógenos, siendo los más comunes Salmonella, 

Shiguella, Escherichia coli, virus protozoarios y helmintos. Los tres primeros producen, 

respectivamente, fiebre paratifoidea y tifoidea, disentería y gastroenteritis. Por su parte, los 

virus causan enfermedades como hepatitis, gastritis, anomalías cardíacas, meningitis, 

infecciones respiratorias, conjuntivitis, etc. En la mayoría de los casos, el agua sirve como 

vehículo de transmisión. 



5.1.3.2. Toxicidad 

Los compuestos tóxicos elaborados por la actividad biológica de las algas, bacterias y 

plantas superiores, son los que se pueden encontrar en las aguas de abastecimiento. Sin 

embargo, en pocas ocasiones se presentan este tipo de contaminaciones, y cuando se dan, los 

seres más afectados son los animales. El color característico de las aguas que pueden 

producir esta clase de envenenamiento es verde azulado. 

5.1.3.3. Sabor y olor 

Las algas constituyen uno de los más importantes factores que causan sabor y olor en 

las aguas de abastecimiento. Científicamente se ha demostrado que los principales causantes 

de este fenómeno son los ácidos grasos contenidos en las células. Muchas algas dan un sabor 

intenso cuando se aplica cloro al agua, debido a la formación de clorofenoles, otras producen 

un olor séptico y a pescado. 

5.1.3.4. Color y turbiedad 

La presencia de microorganismos en el agua ejerce dos tipos de influencia con 

respecto a la producción de turbiedad y color; primero, debido a su presencia como 

partículas en suspensión o como productores de pigmentos solubles; segundo, 

indirectamente por la interferencia que causan en los procesos de floculación, sedimentación 

y filtración, debido principalmente a las alteraciones del pH, aumento de lodo sedimentado, 

de dosis de coagulante y obstrucciones en los filtros en las aguas ricas en algas. 



5.2. Análisis de los registros físicos, químicos, microbiológicos y bacteriológicos de la planta 

de tratamiento. 

En la planta de tratamiento de la ciudad de Puntarenas se realizan estudios de las 

variables físicoquímicas cada quince días. Años anteriores, estas pruebas se ejecutaban con 

mayor frecuencia, semanalmente. En cuanto a los análisis microbiológicos, éstos contemplan 

registros de coliformes totales y fecales en el agua cruda, sedime~t~da, filtrad2 y clorada y se 

se efectúan con mayor Erecuencia, hasta tres veces por semana. 

Con respecto a las variables físicas, el laboratorio de AyA realiza estas pruebas 

quincenalmente, como ya se mencionó. No obstante, diariamente y durante cada hora, los 

operadores de la planta toman muestras de agua cruda y filtrada y determinan la turbiedad y 

el color. Estos registros tienen la función de llevar un control estricto de las variaciones de 

estos parámetros, para estar en condiciones de tomar decisiones acertadas en caso de 

situaciones anómalas. Como los registros continuos se realizan a la entrada y a la salida de la 

planta, no es posible determinar la eficiencia de cada proceso por separado. 

El laboratorio de AyA también lleva un conteo, aunque no tan estricto como los 

demás, de nematodos en el agua cruda y filtrada. Con ésto se logra tener un panorama de la 

calidad biológica del agua de la planta de tratamiento. 

5.2.;. Análisis de los registros fisicos. 

Los parámetros físicos del agua que entra a una planta de tratamiento son aspectos 

que deben ser considerados en el momento de tomar la decisión del tipo de procesos 



necesarios. Adicionalmente, los informes del Pronrama - Regional de Meioramiento de la 

Calidad del Agua para consumo Humano, publicados por CEPIS, aseguran que son las 

características físicas del agua, las que determinan la aceptación del agua por parte de los 

consumidores. Por este motivo, su estudio es de gran peso en la evaluación de una planta de 

tratamiento. 

5.2.1.1. Curvas de frecuencia acumulada e histogramas. 

En el caso de la planta en estudio, se cuenta con datos de turbiedad y color del año 

1998, con los cuales se pueden realizar las curvas de frecuencia acumulada y los respectivos 

histogramas. 

Si se desea tomar alguna decisión de diseño, se requiere del conocimiento de la teoría 

que justifica la utilización de cada proceso unitario. Para efectos de evaluación, lo anterior, 

tiene gran validez. Según Arboleda, en su libro "Teoría, Diseño v Control de los Procesos de 

Clarificación del Ama", la filtración lenta cobra especial importancia en zonas rurales y 

presenta ventajas sobre la filtración rápida cuando la turbiedad del agua cruda no sobrepasa 

100 UNT y en caso de que se exceda este valor debe ser por períodos cortos de tiempo ; a 

demás, son preferibles turbiedades menores de 50 UNT. Este mismo autor justifica su 

implementación cuando el precio de la tierra es bajo, puesto que los filtros lentos ocupan un 

área, aproximadamente, de 20 a 40 veces mayor que los filtros rápidos, cuando el contenido 

de color no es alto (mayor de 50 UC), cuando se quiere depender más de la remoción 

bacteriana producida por los filtros que de la desinfección producida por el cloro y cuando en 

el lugar no existe la capacidad técnica para operar sistemas completos de coagulación y 

filtración. 



Según Huiman y Wood, la turbiedad promedio debe ser menor de 50 UNT, 

aceptándose mediciones de hasta 100 UNT, pero por períodos cortos de tiempo ; 

recomiendan el análisis de frecuencias de pico de turbiedad. 

Curva de frecuencia acumulada de turbiedad de agua 
cruda. 

Turbiedad agua cruda. 

Figura 5.1. Curva de frecuencia acumulada de turbiedad de agua cruda. 
Fuente : El Autor. Marzo 1999. 

De la Figura 5.1 se puede conocer que durante el 63% del tiempo la turbiedad es 

menor que el valor recomendado para la utilización de filtración lenta. Además, se puede 

notar que el 25% del tiempo la turbiedad del agua cruda supera el valor máximo admisible 

de 100 UNT para su utilización. Se debe tener en cuenta, que este valor es permitido 

únicamente para periodos esporádicos y cortos. 

La Figura 5.2 presenta la curva de frecuencia acumulada del agua cruda, y permite 

conocer que el 55% del tiempo el color del agua es inferior a 50UC, valor máximo 

recomendado para la utilización de filtros lentos. El 25% del tiempo el color supera los 

200uc. 



Curva de frecuencia acumulada de color de agua cruda. 

Color agua cruda. 

Figura 5.2. Curva de fiecuencia acumulada de color de agua cruda. 
Fuente : El Autor. Marzo 1999. 

Los resultados de las curvas de frecuencia acumulada hacen pensar que la opción de 

filtración lenta fue correctamente desechada, por parte de los diseñadores, si se consideran 

los aspectos teóricos que envuelven una toma de decisión de este tipo. Los periodos de 

turbiedades y colores bajos son muy cortos, como se puede apreciar en los histogramas de 

turbiedad y color de agua cruda (ver Figuras 5.3 y 5.4, respectivamente). Además es posible 

conocer, por medio de los histogramas, que en épocas de invierno las turbiedades y los 

colores que se presentan son extremadamente elevados. Además, teniendo en cuenta que se 

extrae material del río aguas arriba de la captación, lo que produce continuas variaciones en 

la calidad del efluente, expertos consultados consideran adecuada la alternativa implantada. 



Histograma de turbiedad de agua cruda. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2  

Tiempo en meses. 

Figura 5.3. Histograma de turbiedad de agua cruda. 
Fuente : El Autor. Marzo 1999. 

Histograma de color de agua cruda. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2  

Tiempo en meses. 

Figura 5.3. Histograma de color de agua cruda, 
Fuente : El Autor. Marzo 1999. 



5.2.2. Análisis de los registros químicos. 

Las normas de agua potable para Costa Rica se pueden ver en el Anexo 1. 

Las variables químicas del agua cruda determinan si es necesaria la implementación 

de procesos unitarios diferentes a los que usualmente se necesitan. Un ejemplo muy claro 

son los sistemas de aireación que se construyeron en la planta de tratamiento, con el 

propósito de intercambiar algunas sustancias del agua con el aire. Además, se pretende por 

medio de estos sistemas de aireación, que el agua a la entrada de la planta adquiera oxígeno, 

con lo que se logra una mejor eliminación de las sustancias patógenas y un mejor desarrollo 

de los procesos de clarificación del agua. 

El contenido de sulfatos recomendado para agua potable, según el Ministerio de 

Salud, es de 25mg/l, mientras que el valor máximo recomendado es de 250mg/l. El agua 

filtrada de la planta de tratamiento de la ciudad de Puntarenas presenta casos de 

concentraciones de sulfatos que apenas superan el valor recomendado, manteniéndose por 

debajo del valor máximo admisible. En cuanto a la dureza total que el agua presenta a la 

salida de la planta, se puede afirmar que no se presentan problemas de este tipo, puesto que 

todas las mediciones se encuentran muy por debajo del valor recomendado de 400mg/l. 

El Ministerio de Salud recomienda una concentración de aluminio de 0.2mg/l para el 

agua de consumo humano. El agua que ingresa a la planta de tratamiento, según los registros 

históricos, nunca supera el valor anteriormente citado ; el valor máximo obtenido es de 

O. Imdl. Con respecto al contenido de hierro, en ciertas ocasiones el agua cruda sobrepasa el 

valor máximo admisible de 0.3 mg/l ; no obstante, el agua filtrada el 100% de las veces 

cumplió con este límite. 





encuentran dentro del rango que según los manuales del CAPRE son óptimos para la 

coagulación ; tales límites son 7.2 y 8.7. 

Lo precedente, no solamente está en favor de las normas de calidad, sino que es un 

indicativo de que el pH del agua en la planta no afecta perjudicialmente el desarrollo de los 

procesos unitarios. 

Los valores de alcalinidad registrados en el agua se encuentran dentro de un rango 

aceptable para los procesos de clarificación que se utilizan en la planta. 

5.2.3. Análisis microbiológico (bacteriológico). 

Los aspectos microbiológicos del agua cruda son de gran importancia, tanto para el 

diserío, como para la operación de la planta de tratamiento. Los coliformes totales y fecales 

influyen de manera apreciable en el desarrollo de cada uno de los procesos de potabilización, 

y su concentración en cada etapa del proceso constituye una manera de detectar el grado de 

remoción de cada proceso unitario. 

En el Anexo 5, se pueden ver las mediciones de las variables microbiológicas para el 

agua cruda, sedimentada, filtrada y clorada. Se evidencian situaciones en el agua clorada, en 

las que los colifonnes fecales no son removidos totalmente ; lo anterior significa que en 

algunas de las ocasiones el agua que se distribuye a la red no cumple con las especificaciones 

establecidas por el Ministerio de Salud. En cuanto a ésto, los problemas de dosificación 

deben ser corregidos, puesto que los resultados se pueden deber, en gran parte, a esta 

situación. 



5.2.3.1. Eficiencia remocional. 

Utilizando los valores promedios de los registros microbiológicos se tiene una 

eficiencia remocional entre el agua cruda y sedimentada del 84%, entre el agua sedimentada 

y filtrada de solamente 9% y entre el agua filtrada y clorada de 1.8%. Se p'lede notar que los 

procesos de filtración y cloración no son muy capaces de remover los coliformes fecales. 

Por otro lado, el conteo de nematodos en varias ocasiones da positivo, con valores de 

hasta 180 nematodos por litro en el agua cruda y 36 nematodos por litro en el agua filtrada. 

Esto hace pensar que la cloración del agua debe hacerse con conocimiento adecuado, puesto 

que el agua no es de buena calidad biológica. Los nematodos son gusanos parásitos de otros 

animales, como la lombriz intestinal, lo que en concentraciones elevadas puede ser 

sumamente perjudicial para la salud humana. 

5.2.3.2. Cloro residual. 

Para el estudio de la concentración de cloro residual, se utilizaron los informes 

microbiológicos, que se pueden ver en el Anexo 5, y se obtuvo un promedio de 0.95 mgíl, 

con una medición mínima de 0.5 mg/l y una máxima de 1.5 mgíí. 

Por su peligrosidad para la salud humana, el contenido de bacterias en el agua es una 

variable que debe cumplirse en todo momento ; una negligencia, por parte de las 

instituciones encargadas de velar por la calidad del agua, puede repercutir en el desarrollo de 

una región, como es el caso de la ciudad de Puntarenas, la cual cuenta, en la actualidad, con 

un proyecto en favor de la reactivación del turismo nacional y extranjero. 



5.3. Análisis de la opción de filtración directa. 

Como ya se mencionó en el Capítulo 2, la filtración directa es una opción 

económicamente rentable y de fácil operación. Sin embargo, son muchos los factores que 

deciden si su utilización es aconsejable ; la turbiedad es uno de los aspectos de mayor 

relevancia, sin embargo, éste no es el único parámetro que define la calidad del agua. La 

microbiología y la bacteriología del agua son fundamentales para tomar la decisión de la 

aplicación de este proceso para la clarificación del agua. 

Antes de utilizar este sistema de potabilización, se debe estar seguro de que la calidad 

del agua sea adecuada. En el caso de esta planta de tratamiento, no se considera aconsejable 

su utilización, a pesar de que haya sido utilizada, puesto que la gran presencia de coliformes 

fecales a la entrada de la planta puede significar un alto nivel de contaminación que afecta a 

una vasta población y por ende, puede generar problemas significativos de salud. No se 

puede concebir la acción de potabilizar agua de una manera tan sencilla, cuando se verifica 

el contenido de materia fecal en el agua cruda, y peor aún, en el agua clorada. 

Por otro lado, la cuenca del río Barranca es de una extensión bastante grande, con 

muchas zonas montañosas; esto genera la posibilidad de que frecuentemente se presenten 

precipitaciones dentro de su territorio, aún en la estación seca. Lo anterior significa un 

aumento inesperado en la turbiedad y el color del agua cruda, factor que repercute 

negativamente en la filtración directa. Por otro lado, su implementación debe ir acompañada 

de un control bastante estricto de la cuenca, lo que es sumamente caro y difícil de ejecutar. 

Es válido recordar que la AWWA recomiendi: un valor de turbiedad menor de 5UNT 

y un valor de color menor de 40UC. Adicionalmente, se establece un valor máximo 



permisible de 12 UNT, en épocas cuando el contenido de algas es bajo si se usa sulfato de 

aluminio como reactivo. En el agua cruda de la planta de tratamiento se pudo constatar un 

alto contenido de algas, lo que refuerza la anterior aseveración. El químico que se utiliza 

para el control de algas es HTH, pero por su incremento en el precio, en la actualidad se 

utiliza con poca frecuencia. 

Tabla 5.3. Mediciones máximas de turbiedad y color 
a la entrada de la planta de tratamiento. 

Mes 

I l t 

Turbiedad 

I I 

Color (UC) 

3 5 Enero 

Febrero 
I I t 

1 Mayo 1 400 1 1000 1 

1 23 

Marzo 
l l 

186 

Abril 

1 Julio 1 2292 1 5000 1 

60 

3 5 

I I 

60 

27 

Junio 

1 Setiembre 1 5800 1 15000 1 

30 

Agosto 

2440 6000 

4000 

I I 

Fuente : AYA. 1998. 
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La Tabla 5.3 muestra los valores máximos de turbiedad y color medidos en el agua 

cruda durante el año 1998. Durante los meses de la estación lluviosa, claramente no se puede 

utilizar filtración directa ; por su parte, durante los meses de la estación seca, a pesar de que 

las turbiedades sean bajas, este sistema de filtración no debería utilizarse, según lo 

establecido por la teoría, puesto que los picos encontrados son difíciles de manejar por los 

filtros. Consecuentemente, se deberían efectuar con mayor frecuencia pruebas adicionales 

para verificar la calidad del agua, las que aumentan los costos de operación. 



Capítulo 6. Eficiencia hidráulica de la planta 

de tratamiento. 



6.1. Introducción 

La evaluación hidráulica de una planta de tratamiento, contempla muchos 

aspectos que determinan el comportamiento de los distintos reactores. 

Los tiempos de retención del agua en los reactores de una planta, juegan un 

papel muy importante en la eficiencia de cada proceso unitario respectivo (floculación, 

sedimentación, filtración, etc.). Es por ello, que se hace necesario detectar las 

deficiencias hidráulicas en una planta potabilizadora, para evitar malas distribuciones 

del flujo, para que de esta forma, los períodos de retención no sean incrementados en 

forma innecesaria. 

La evaluación de la eficiencia hidráulica en un sistema potabilizador requiere 

de numerosos cálculos que implican una serie de conocimientos de hidráulica, tales 

como: orificios, canales, vertederos, escwrimiento en tuberías, salto hidráulico, etc. 

Para simplificar el análisis se recurre a gráficas preelaboradas, y a pruebas que 

determinan, con relativa facilidad, el comportamiento del flujo a través de los distintos 

procesos unitarios de la planta, sin que ésto demande una cantidad excesiva de tiempo 

al diseñador. 

En cuanto a la evaluación de los filtros, se pueden realizar diferentes pruebas, 

algunas referidas a la precisión de los instrumentos de control de la filtración, otras 

enfocadas al control del lavado y al análisis del medio filtrante. Algunas de estas 

pruebas fueron realizadas en la planta y se discutirán posteriormente. 

A continuación se evaluarán los diferentes procesos que se dan en la planta de 

tratamiento. 



6.2. Dosificación 

Se determinó la exictitud con que se están aplicando en la planta las dosis 

óptimas de coagulante seleccionadas, la concentración de la solución del coagulante y 

el periodo de retención de la solución en el tanque. 

6.2.1. Sustancias químicas. 

Las sustancias químicas aplicadas en la planta son 

sulfato de aluminio como coagulante, fabricado industrialmente según norma 

AWWA 403-82, el que se aplica en solución. 

Cloruro de sodio para la generación de hipoclorito de cloro. 

*Aunque no se utiliza, se cuenta con cloro gaseoso en caso de una falla mecánica del 

aparato generador de hipoclorito de cloro. 

6.2.2. Almacenamiento. 

Mediante una observación, se pudo determinar que el volumen de 

almacenamiento de los reactivos anteriormente descritos, es suficiente. Se cuenta con 

suficiente reserva y área de pasillos. La sustancias químicas se encuentran 

almacenadas en tarimas. 



6.2.3. Parámetros de dosificación. 

Por medio de una prueba de jarras completa (ver Anexo 2), se obtuvieron los 

siguientes parámetros óptimos de dosificación en el laboratorio, los que están 

resumidos en la Tabla 6.1. 

Dosis óptima = 17.5 mgíl 

Dosis en la planta = 20.8 mgíl 

Tabla 6.1. Resultados de la prueba de jarras para 
determinar la dosis óptima de coagulante. 

Fuente : El Autor. Junio 1999. 

Dosis (m@) 

15 

17.5 

20 

22.5 

2 5 

Se tomó la dosis de 17.5 mgíl como dosis óptima, puesto que las turbiedades 

para dosis superiores, a pesar de ser menores, no justifican la utilización de más 

reactivos. Además, la turbiedad alcanzada de 0.9 UNT, está por debajo de las 

recomendadas por el Ministerio de Salud (ver Anexo 1). 

Turbiedad final UNT 

1.59 

0.9 

0.76 

0.76 

0.64 



Concentración aplicada : 

W : peso real utilizado (300 kg) 

V : volumen del tanque (4000 1) 

C : concentración (7.5%) 

6.2.4. Periodo de retención del tanque de solución. 

Volumen del tanque = 4000 1 

q=O.O833 Vs 

~ O = V / ( ~ * ~ O ~ )  

tO = 4000 / (0.0833 * 602) 

= 13.3 horas 

El tiempo ideal de retención no debe exceder de 24 horas, lo que demuestra 

que el tiempo de retención calculado es aceptable. 



6.2.5. Equipo de dosificación. 

Se determinó que la planta cuenta con : 

Equipo de prueba de jarras. 

Turbidímetro. 

Potenciómetro. 

Colorímetro. 

Agitador magnético. 

4 agitadores. 

4 dosificadores. 

Unidad de control de coagulante. 

4 bombas dosificadoras sin calibrar. 

6.2.6. Unidad de control de coagulante UCC. 

La UCC está basada en el principio del potencial zeta. El aparato está diseñado 

para monitorear las cargas eléctricas resultantes, haya o no adición de coagulante, e 

indica los resultados en un indicador digital. 

Cuando la dosis óptima de coagulante es establecida, mediante la prueba de 

jarras o por observación del proceso, se toma el valor que muestra el aparato como 

valor guía. Este valor tenderá a caer en el rango negativo. Postrriorrnxte, 21 speradar 

debe estar atento, para evitar fluctuaciones altas entre el valor guía y el que presenta el 

aparato. Si este último se hace más negativo, se ocupa más coagulante ; si se hace más 

positivo, existe exceso de coagulante. 



El ingeniero Rodrigo Vargas Salazar, en su Informe de Proyecto Final para 

Graduación, realizado en el aíío 1993, ejecutó pruebas con la UCC en dos plantas 

diferentes. Sus conclusiones al respecto fueron las siguientes : 

La UCC es capaz de producir economías en el sulfato de aluminio del orden del 

30%. 

El costo de la unidad puede recuperarse en menos de un año para plantas con 

caudales similares a los de la Planta de Guadalupe (0.34 m3/s) y en menos de seis 

meses para plantas del tamaño de la Planta Alta de Tres Ríos (1.8 m3/s). 

El agua tratada que se obtuvo fue siempre de igual o mejor calidad que la obtenida 

utilizando dosificación convencional. 

La UCC mostró que es un aparato fácil de instalar y operar ; además, las labores de 

mantenimiento son sencillas a diferencia de los sistemas sofisticados de 

dosificación. 

6.3. Mezcla rápida. 

6.3.1. Caudal de operación de la planta 

El equipo medidor de caudal de la planta presenta un mal funcionamiento, da 

valores que no son reales. Entonces, para determinar el caudal real de operación de la 

planta se realizó una pitometría por parte de una cuadrilla de Optimizaci6n de 

Sistemas de AYA, y se obtuvo un caudal de 300 11s. La planta fue diseñada para un 

caudal de 350 11s. 



6.3.2. Parámetros. 

Los parámetros a determinar en la unidad de mezcla rápida son el gradiente de 

velocidad y el tiempo de mezclado. 

El gradiente de velocidad se determinó calculando la diferencia de niveles 

antes y después de la zona del resalto hidráulico y el punto donde termina la 

turbulencia. 

G = dy/p * d ~ t  

H : diferencia de elevación, pérdida de carga (55.5 cm) 

d Y / ~  = 3327 

t : tiempo de mezclado 

G = 1404 seg-' 

Según Arboleda Valencia, "gradientes entre 1000 y 2000 seg' son los más 

aconsejables", para que el proceso se realice satisfactoriamente. 

El tiempo de mezclado es el tiempo en que transcurre la mezcla, y es la 

rel~ción entre el volumen de la zona de mezcla y el caudal de entrada. 

t = V o l / Q  

t = 0.93 / 0.3 

t = 3.1 seg 
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6.3.3. Eficiencia del proceso de mezcla rápida. 

La eficiencia del proceso de mezcla rápida está dada por la ecuación del índice 

de aglomeración. La descripción de la prueba se muestra en el Anexo 2. 

AP : índice de aglomeración real de la mezcla rápida que se produce en la planta. 

AL : índice de aglomeración aparente de la prueba de laboratorio. 

Tf:  turbiedad obtenida de la prueba de laboratorio según dosis óptima, después de 

mezcla rápida, lenta y sedimentación. 

Tp : turbiedad obtenida después de mezcla rápida, lenta y sedimentación de la prueba 

de laboratorio. 

To : turbiedad del agua cruda. 

Indice de aglomeración del laboratorio 

Tf = 0.9 UNT 

To = 12.1 UNT 

AL = 1 .O28 



Indice de aglomeración real. 

Tf = 4.0 UNT 

To = 12.1 UNT 

AP = 0.167 

Entonces 

La eficiencia del proceso de mezcla se puede catalogar según el siguiente 

cuadro, y se puede concluir que es mala. 

Eficiencia Valor 

muy buena mayor de 90 

buena 70 - 90 

regular 50 - 70 

6.3.4. Canal de interconexión mezcla - floculación. 

Se pretende determinar el gradiente de velocidad de entrada a los floculadores, 

para determinar si estos son adecuados. 



G n * -JYfP * * ~ h ~ . ~  

n : coeficiente de Manning (0.013 para el concreto) 

d Y / ~  = 3327 

v : velocidad (0.758 rnls) 

Rh = Ah / P = 0.3956 / 1.78 = 0.222m 

G = 8 1.86 seg-' 

Este gradiente de velocidad se da en el canal antes de llegar al primer 

floculador ; se midió en ese punto, porque ese es el punto inmediato después de que se 

ha dado la mezcla rápida y donde el gradiente puede afectar negativamente en la 

formación de los flóculos. 

6.4. Floculación. 

6.4.1. Distribución del caudal. 

Por medio de la prueba de trazadores es posible determinar la distribución del 

caudal en los floculadores, de acuerdo con la siguiente fórmula : 

donde : 

Q : caudal de entrada. 



Ci: conductividad del agua más el trazador, medida a cada tiempo "t", para el 

floculador i. 

Co : conductividad del agua cruda. 

n : número de floculadores. 

qi : caudal que ingresa al floculador i. 

A continuación se presentan las distribuciones de caudal que se dan en los 

floculadores : 

ql= 80.1 Vs (26.7%) 

q2 = 74.1 11s (24.7%) 

q3 = 69.9 11s (23.3 %) 

q4=75.91/s (25.3%) 

En términos generales, la distribución de los caudales es bastante homogénea ; 

no obstante, el floculador 1 se encuentra ligerzmente recargado, lo que también se 

puede notar en el sitio. 

6.4.2. Tiempo de formación del flóculo. 

Se pudo medir un tiempo de formación en el laboratorio de 2.5 minutos, y un 

tiempo de formación en la planta de Sminutos. 



6.4.3. Caracterización hidráulica de los floculadores. 

Es posible determinar que los floculadores presentan un gran porcentaje de 

flujo pistón, puesto que las relaciones de tilh se aproximan a la unidad. Además se 

puede decir que el porcentaje de flujo mezclado es casi nulo, lo cual lo verifican los 

gráficos de conductividad contra tiempo del Anexo 4. 

La relación de t,lb oscila alrededor de la unidad. Esta situación, hace pensar 

que estos reactores, hidráulicamente, están trabajando en forma adecuada. Algunas de 

estas relaciones son mayores que 1. A pesar de que la teoría establece que valores 

superiores a la unidad representan errores experimentales o zonas muertas, se puede 

afirmar que ésto no sucede ; la causa de este fenómeno puede ser el intervalo de 

mediciones de la conductividad que se decidió utilizar durante la prueba (cada dos 

minutos) y la aparición repentina del trazador en el efluente. Mediciones más seguidas 

(cada minuto), fijarían una curva más continua que facilitaría la correcta obtención del 

tiempo medio de residencia. 

Por otro lado, la relación refleja la relación de flujo pistón y flujo 

mezclado. En el caso de los floculadores se dan relaciones próximas a la unidad, lo 

que verifica la alta existencia de flujo pistón. Adicionalmente, se detectaron valores de 

excentricidad muy cercanos a cero, lo que verifica el predominio de flujo pistón. 

Los índices de Morril que se obtuvieron fueron del orden de 1.25, por lo que la 

dispersión es muy baja. A partir del método de Wolf-Resnick, se verifica un 

comportamiento muy positivo por parte de estos reactores. Se pudo constatar que el 



porcentaje de flujo pistón se encuentra alrededor de un 90%, y que el volumen efectivo 

es superior al 85%. 

6.4.4. Gradientes de velocidad. 

Los gradientes de velocidad se obtienen con la siguiente fórmula 

Los gradientes de velocidad teóricos se determinan con ayuda de los planos de 

la planta ; se pudieron constatar las pérdidas de carga y los gradientes de velocidad 

que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 6.1. Pérdida de carga y gradientes de velocidad 
teóricos. 

Los valores de pérdida de carga en cada tramo se obtuvieron por nivelación, 

éstos se pueden ver en la Tabla 6.2. En la Tabla 6.3, se resumen los valores de 

I 3 J 
Fuente : El Autor. Junio 1999. 

0.04 29.76 



gradientes de velocidad reales, calculados mediante la fórmula anteriormente 

presentada. 

Tabla 6.2. Pérdida de carga en metros para cada tramo y cada floculador. 

Tramo 1 Floculador 1 1 Floculador 2 1 Floculador3 1 Floculador4 1 

Fuente : El Autor. Junio 1999. 

Tabla 6.3. Gradientes de velocidad en seg-' para cada tramo y cada floculador. 

Se puede notar que en la mayoría de los tramos de los cuatro floculadores, los 

gradientes de velocidad se encuentran ligeramente por debajo de los valores teóricos. 

Esto indica que la construcción de la obra, por sus errores de elevaciones, afecta el 

comportamiento hidráulico de estos reactores. 

El ingeniero Arboleda Valencia establece que, "generalmente G promedio en 

floculadores de pantalla varía entre 10 y 100 seg-', y más frecuentemente entre 30 y 60 

seg-'". Si comparamos los valores reales con los que Arboleda propone, se puede 

determinar que éstos se encuentran dentro del rango adecuado. 

Floculador 4 

69.08 

17.71 

14.2 

Fuente : El Autor. Junio 1999. 

Tramo 

1 

2 

3 

Floculador 2 

54.54 

42.35 

27.27 

Floculador 1 

57.63 

47.64 

26.18 

Floculador 3 

58.17 

41.63 

21.78 



También se compararon los niveles medidos mediante el levantamiento 

topográfico y los que se especifican en los planos constructivos ; se tiene que en todos 

los casos, los niveles están por debajo de los indicados en planos y oscilan entre 0.51 y 

0.63m. Como ejemplo, el canal de agua mezclada se especifica en los planos con una 

elevación de 66.7 m.s.n.m, y presenta un nivel medido de 66.08 m.s.n.m. ; el fondo de 

canal de agua sedimentada muestra una diferencia de 5 1 cm. 

6.4.5. Gradientes de velocidad a la salida de los flocukdares. 

Mediante la siguiente fórmula, se procedió a calcular los gradientes de 

velocidad a la salida de cada floculador, cuyos valores se muestran en la Tabla 6.4. 

Tabla 6.4. Gradientes de velocidad a 
la salida de los floculadores. 

-- - - 

Fuente : El Autor. Junio 1999. 

Floculador 

1 

2 

3 

4 

Se obtuvieron gradientes de velocidad bajos y bastante constantes, lo que ayuda 

a la no destrucción de los flóculos formados en el proceso. 

G (seg") 

8.51 

8.29 

9.38 

8.74 



6.5. Sedimentación. 

6.5.1. Caracterización hidráulica de los sedimentadores. 

Para los sedimentadores se obtuvieron valores de ti/b ligeramente superiores a 

0.3, lo que indica la existencia de cortos circuitos. Las relaciones de blto son inferiores 

a 1, lo que verifica la presencia de cortos circuitos. También es posible determinar la 

presencia de zonas muertas ; si se observa la curva de conductividad contra tiempo 

(ver Anexo 4), se concluye que el trazador permanece en el sedimentador por mucho 

tiempo y abandona el reactor muy lentamente. 

En los sedimentadores 3 y 4 se obtuvieron volúmenes efectivos del 100%, lo 

que contradice la teoría, pues estos sedimentadores se caracterizan por trabajar a flujo 

mezclado en un mayor porcentaje. 

Para los cuatro sedimentadores se obtuvieron valores de excentricidad 

alrededor, o superiores a 2.3, lo que implica flujo mezclado. 

6.5.2. Zona de lodos. 

La capacidad de almacenamiento de tolva, según los operadores, es suficiente, 

por lo que se determina que la construcción y el diseiio fueron adecuados. Su lavado se 

realiza, aproximadamente, cada 22 días. En la época de invierno, por las altas 

turbiedades, su lavado es más frecuente. El agua es lanzada a una quebrada cercana, 

sin previo tratamiento. 



6.5.3. Zona de placas. 

Por medio de inspección visual, se observó que las placas están colocadas 

correctamente. 

Altura mínima de agua sobre las placas Hs : 

Hs = C * L * seno 

C = 0.75 

L : ancho de placa 

Hs = 0.75 * 1.22 * sen 60" 

Hs = 0.792m 

Se pudieron constatar las siguientes alturas reales : 

Sedimentador 1 = 0.77m 

Sedimentador 2 = 0.78m 

Sedimentador 3 = 0.75m 

Sedimentador 4 = 0.775m 

Para mantener un diferencial de presiones adecuado entre el punto más bajo y 

mas alto de las láminas, es importante cumplir con la altura mínima de agua sobre las 

placas. 



6.6. Filtración. 

6.6.1. Caracterización hidráulica de los filtros. 

Del análisis de la curva de tendencia y de la teoría de Wolf-Resnick, se puede 

determinar que los filtros presentan un bajo porcentaje de flujo pistón. Estos 

porcentajes oscilan entre 8% y 28%. Los valores de excentricidad, muy superiores a 

2.3, inducen a pensar en la existencia de flujo mezclado. Los porcentajes de 

volúmenes muertos son extremadamente elevados, por lo que no se consideran 

representativos de los filtros ; además se debe tomar en cuenta que los resultados de 

los sedimentadores influyen los de los filtros, por razones que se explican en el Anexo 

4. 

De la metodología de Wolf-Resnick, se puede observar que hay combinación 

de flujo pistón y flujo mezclado. Se generaron resultados poco representativos, puesto 

que según este método existen volúmenes efectivos de 100%, lo cual no es cierto. 

6.6.2. Carrera de filtración. 

Los operadores no cuentan con alguna medida de pérdida de carga, que les 

indique cuándo es necesario realizar el lavado. El criterio que utilizan es el tiempo que 

ha transcurrido y la calidad del agua filtrada. 



6.6.3. Lavado del filtro. 

El lavado del filtro tarda entre 5 y 10 minutos. El lavado se detiene cuando el 

agua que ingresa al canal de desagüe presente una turbiedad reducida, a criterio del 

operador. En términos generales, el proceso hidráulico del lavado de los filtros se da 

adecuadamente, no se aprecia pérdida significativa de material y se da en un tiempo 

aceptable. El agua de lavado es enviada a una quebrada cercana, sin ningún 

tratamiento previo. 

6.3.4. Expansión del lecho filtrante. 

La expansión del lecho del filtro es otro parámetro básico que debe observarse 

cuidadosamente durante el lavado. El método empleado para medir el incremento de 

la profundidad del lecho debido al flujo ascendente, fue la colocación de una serie de 

copas, separadas 5cm, en una regla larga, la cual se introdujo en el filtro durante el 

lavado ; la copa más alta que contenga medio granular indica la máxima expansión. 

La expansión del lecho filtrmte se midió en tres distintos puntos de los filtros, 

y se obtuvo que el filtro 8 se expande más que el filtro 3. Para el primero las 

expansiones fueron de 25, 20 y 15cm en cada uno de los puntos evaluados ; para el 

segundo de 5, 10 y 15cm. Con estos valores se calculan los porcentajes de expansión 

del lecho filtrante, y se obtienen los resultados que se presentan en la siguiente Tabla. 



Tabla 6.5. Expansión del lecho filtrante para el filtro 8. 

/ Punto de medición 1 Expansión medida (cm) 1 % de expansión 1 

Fuente : El Autor. Abril 1999. 

Tabla 6.6 . Expansión del lecho filtrante para el filtro 3. 

1 Punto de medición 1 Expansión medida (cm) 1 % de expansión 1 

Fuente : El Autor. Abril 1999. 

Los porcentajes de expansión del filtro 3 son muy reducidos, mientras que los 

del filtro 8 se encuentran dentro de un rango permitido y aceptable. 

6.6.5. Turbiedad inicial después de1 lavado. 

Inmediatamente después del lavado, la turbiedad del efluente es por lo general 

mucho más alta que más tarde, durante la carrera de filtración. Una prueba muy fácil 

de efectuar consiste en tomar la turbiedad del agua filtrada durante los primeros 30 

minutos, después de abierta la válvula del efluente, cada minuto los primeros 5 

minutos y cada 5 minutos el resto del tiempo. Los resultados de esta prueba para el 

filtro 3 se muestran en la Tabla 6.7, que a continuación se presenta. 



Tabla 6.7 . Turbiedad después del lavado del 
filtro 3. 

Tiempo (min) 

Se puede notar que la turbiedad, rápidamente vuelve a ser baja, lo que verifica 

que el proceso en la planta se da correctamente. 

Turbiedad (UNT) 

3 O 

6.6.6. Perfil del lecho de grava. 

0.4 

Para determinar la topografía del lecho filtrante, la forma usual es la de 

sondearla con una varilla metálica y medir la profundidad en distintos puntos. Esta 

operación se hace después del lavado normal de la unidad, con el nivel de agua por 

debajo de la superficie del lecho. 

Los movimientos en el lecho de grava pueden ser causados por varias razones, 

como deficiencias en el sistema de drenaje, mala distribución del agua de lavado, 

Fuente : El Autor. Junio 1999. 



entrada de aire en los drenes del filtro o por aperturas muy rápidas de las válvulas de 

entrada del agua. 

Las profundidades del lecho de grava para los dos filtros fueron determinadas. 

La figura 6.1 permite observar claramente el perfil del lecho de grava del filtro 8. 

Figura 6.1. Perfil del lecho de grava para el filtrc 8. 
Fuente : El Autor. Mavo 1999. 



6.6.7. Análisis granulométrico de la antracita. 

A medida que se va lavando repetidas veces un filtro, se va perdiendo el medio 

filtrante, ya sea por las canaletas de lavado o por los drenes. En este caso, se tomaron 

muestras de antracita para los dos filtros en estudio. Las curvas granulométricas 

respectivas, se pueden ver en el Anexo 2. 

Para el filtro 8 se obtuvo un tamaño efectivo de 0.37 y un coeficiente de 

uniformidad de 3.7, mientras que para el filtro 3 un tamaño efectivo de 0.44 y un 

coeficiente de uniformidad de 3.4. 

6.6.8. Análisis de bolas de lodo. 

Esta es una prueba que corrientemente se realiza para la evaluación del proceso 

de filtración. Sin embargo, no se realizó por la dificultad de la prueba ; se debe sacar 

todo el lecho filtrante, incluyendo la grava, para colocarlo de nuevo, después de la 

realización de la prueba. 

6.6.9. Eficiencia comparativa. 

Se obtuvo mediante los registros fisicoquímicos que se realizaron en el año 

1998. Es importante tomar en cuenta el valor de turbiedad del agua sedimentada, 

puesto que la eficiencia va de la mano de el valor inicial ; con ésto se evitan errores de 

interpretación 



Ts prom : turbiedad promedio del agua sedimentada (8.7 1 üNT) 

Tf prom : turbiedad promedio del agua filtrada (1.63 UNT) 

E : eficiencia 

E =  1 -Tf /Ts  

E =  1 - 1.63 / 8.71 

E = 81.3% 

6.7. Cloración. 

El proceso de fabricación de hipoclorito de cloro ya fue descrito en el Capítulo 

3. La dosis de cloro que se aplique, está bastante relacionada con el tiempo de contacto 

teórico. 

El tiempo teórico de contacto en el tanque de almacenamiento, sin incluir 

cortos circuitos se calcula como la relación entre el volumen de los tanques de 

almacenamiento y el caudal tratado. 

T = V / Q  

T =  5000/0.15 

T = 9.26 horas 



Capítulo 7. 

Evaluación de la operación, del control de 

calidad y del mantenimiento. 



7.1. Evaluación de la operación. 

Seguidamente, se resumen las situaciones relacionadas con el funcionamiento de la 

planta de tratamiento de Puntarenas. 

7.1.1. Manual de operación. 

En la planta no existe un manual de operación. Los operadores han tenido intenciones 

de realizar uno, pero no han contado con las facilidades, ni cor, el tiempo necesario. Además, 

un manual debe ser diseñado con ayuda de ingenieros expertos en la materia. El manual debe 

ser buscado cuidadosamente; en caso de que no exista, un manual de otra planta de 

filtración rápida debe ser enviado al complejo, puesto que el contenido es casi el mismo. 

7.1.2. Operación de válvulas y equipo. 

Se pudo detectar que algunas de las válvulas en el canal de desagüe presentan fugas. 

Además, el medidor de caudal se encuentra descalibrado y no concuerda con lo que se 

produce en el equipo de bombeo o con los registros de pitometría. Algunas compuertas faltan 

y otras no coinciden con la estructura donde deben acomodarse. El medidor de pH, en 

muchas ocasiones no se encuentra en correcto funcionamiento. 

Como ya se mencionó, las cuatro bombas dosificadoras se encuentran descalibradas 

desde el momento en que la segunda etapa entró en funcionamiento y éstas fueron instaladas. 

La válvula que corresponde a la filtración directa, funciona correctamente, pero se 

encuentra debajo del nivel de piso de la oficina y su derivación está antes de la mezcla 

rápida, lo que impide la adición de coagulante. 



Cuando dos de las bombas trabajan en paralelo, el caudal que se maneja es de 30011s. 

Según una evaluación que AyA realizo en 1990 al sistema de bombeo, las curvas de 

eficiencia obtenidas para las bombas coinciden con las del fabricante y la potencia de los 

motores instalados es adecuada. 

7.1.3. Dosificación. 

La planta, quizá por descuido o negligencia, no cuenta con una curva de turbiedad 

contra dosis óptima de coagulante, la cual pueda ser utilizada en caso de un fallo mecánico 

de la unidad de control de coagulante. Los operadores deben estar muy atentos a cambios en 

la turbiedad del agua cruda, para graduar correctamente la unidad dosificadora. 

7.1.4. Medición y mezcla rápida. 

Ya se mencionó que la medición de caudales que se da en la planta no es correcta. 

El punto de aplicación del coagulante debe ser justo en el resalto hidráulico ; en la 

planta, la tubería perforada de dosificación de la unidad de control de coagulante no está en 

ese punto. Por su parte, las tuberías para las bombas dosificadoras sí se encuentran 

localizadas adecuadamente, pero no están en funcionamiento. 

7.1.5. Sedimentadores. 

En la planta se presenta un fenómeno de corrientes térmicas, durante las horas de 

mayor temperatura, lo que genera el levantamiento de los flóculos y su transporte hasta los 

filtros. 



El lavado completo de estas unidades se realiza cada tres semanas, 

aproximadamente ; no obstante, semanalmente se realiza un lavado de las tuberías de 

desagüe con mangueras y descargas de las zonas de lodos. 

7.1.6. Filtros. 

A pesar de que la pérdida de carga se considera para el lavado de los filtros, no existe 

una marca que le indique a los operadores la verdadera pérdida. Sin embargo, el proceso se 

efectúa adecuadamente y se anota en la bitácora la hora y el número de filtro que fue lavado. 

El operador utiliza un tiempo de lavado de acuerdo con las características del agua de 

salida del lecho del filtro. Generalmente, este tiempo oscila entre 5 y 10 minutos. 

7.2. Control de calidad. 

7.2.1. Descripción de equipo. 

La planta cuenta con un laboratorio para realizar el control de calidad en sitio, el que 

cuenta con un equipo de prueba de jarras con agitador de paletas, balanza, turbidímetro, 

colorímetro, medidor de pH en mal estado, jeringas, agitador magnético, beakers, balones, 

buretas y pipetas. 

Las condiciones de iluminación y ventilación son apropiadas. Se cuenta con un 

estante suficiente, para acomodar los equipos y accesorios y con un fregadero. 



7.2.2. Mantenimiento y aseo. 

No se cuenta con personal encargado de realizar las operaciones de mantenimiento e 

higiene. Los operadores, por sí mismos, se deben encargar de estas acciones. Cuando los 

desperfectos son muy técnicos, se acude a llamar a las empresas proveedoras, como sucede 

con SANlLEC para el equipo de producción de hipoclorito de cloro. En el caso de las 

bombas dosificadoras, no se ha llamado a la empresa proveedora; tal vez por el buen 

funcionamiento de la unidad de control de coagulante y por descuido. 

Las bombas para impulsar el agua desde la toma hasta la planta, son reparadas por 

mecánicos del pueblo, los que ya conocen el equipo y su funcionamiento. 

7.2.3. Capacitación del personal. 

Los operadores han recibido cursos de capacitación sobre las generalidades de 

tratamiento, donde se les enseñó las características físicas, químicas y microbiológicas del 

agua, los diferentes procesos de purificación del agua, dosificación y manejo de productos 

químicos. Cursos nuevos, para refrescar los conceptos y para entender mejor las 

consecuencias de errores en el tratamiento, serían aconsejables. 

7.2.4. Frecuencia de las pruebas y puntos de muestreos. 

Para el control de calidad de la planta, se realizan pruebas de turbiedad, color y pH 

(cuando el equipo está en correcto estado) cada hora, en el agua cruda y filtrada. Durante los 

últimos meses, se han estado realizando estas pruebas también para el agua sedimentada. 



Las muestras de agua cruda se toman antes de la aplicación de reactivos, en el canal 

de entrada y las de agua filtrada, en el canal de mezcla de salida de filtros. En e1 caso del 

agua sedimentada, el punto de muestre0 es a la salida del sedimentador l. 

7.2.5. Registro de resultados. 

Los resultados de las mediciones se registran en una "hoja de control diario" . Al pie 

de cada hoja diaria, se anotan los valores promedio y extremos de cada parámetro, los cuales 

son enviados al laboratorio central. 

En caso de cualquier anomalía, el operador anota en la bitácora el problema. Cuando 

se recibe un nuevo turno, se deben apuntar las condiciones en que se recibió la planta ; 

igualmente, al concluir la jornada laboral, el operador anota las condiciones de entrega. 



Conclusiones y recomendaciones. 



Conclusiones 

La formación y el crecimicnto de grandes aglomeraciones urbanas y el deterioro del 

Medio Ambiente, están obligando a la búsqueda de nuevas soluciones para el 

abastecimiento de agua potable, entendida como el agua apta para el consumo humano. Si 

bien disponemos actualmente de tecnologías aptas para la potabilización de todo tipo de 

agua, los costos del tratamiento necesario irán incrementando exponencialmente a medida 

que se utilicen sistemas cada vez más sofisticados. 

En la actualidad, la cuenca del río Barranca presenta una distribución del uso de la tierra 

bastante similar a la tendencia que se manifiesta en otras cuencas del país, más de un 50% 

lo constituyen pastos abandonados. 

La importancia de la cuenca del río Barranca radica en el hecho de que el recurso hídrico 

se está aprovechando para diferentes fines, tales como : producción de energía 

hidroeléctrica, minería, agroindustria y abastecimiento de agua potable. Esta situación ha 

convertido la cuenca en un área estratégica y potencial desde el punto de vista de 

utilización de los recursos hídricos, y se refleja en la inversión de grandes sumas de 

dinero, por parte de algunas instituciones del Estado para diseño, ejecución y 

mantenimiento de los diferentes proyectos, como es el caso de AyA para la potabilización 

de agua. 

A pesar de que en la cuenca estudiada se desarrollan algunas actividades que ejercen 

impactos negativos sobre la calidad del agua (beneficiado de café, ingenio de azúcar, 

minería y granjas porquerizas), los procesos de tratamiento empleados en la actualidad, 



para su potabilización, son aceptables y cumplen con su objetivo, en la mayoría de las 

ocasiones. 

El hecho de que la calidad del agua de salida, la mayoría del tiempo cumple con las 

características fisico químicas para agua de consumo humano, no indica que el 

funcionamiento de la planta sea el óptimo. El problemz que se presenta con la 

dosificación de coagulante, no se justifica con la supervisión de ingenieros encargados 

exclusivamente de la operación y el mantenimiento de la planta. 

La poca presencia de focos de contaminación permiten la capacidad de "autodepuración~~ 

del río Barranca y algunos de sus afluentes. A esta situación se le debe agregar la 

población escasa que la cuenca posee. No obstante, están surgiendo actividades, como los 

criaderos de cerdos, las cuales no presentan un control estricto por parte del Ministerio de 

Salud, en cuanto al tratamiento que se le da a las aguas de desecho. Otra fuente de 

contaminación son los desechos sólidos que son lanzados a los afluentes del río Barranca. 

Si estos focos de contaminación continúan, aunque la planta sea capaz de potabilizar el 

agua, los costos de operación y de mantenimiento se incrementarán sustancialmente. 

Existe un gran número de solicitudes de concesión, que en la actualidad se encuentran en 

proceso de explotación. Si éstas se llegan a otorgar y se orientan a cielo abierto por ser 

más rentable, los impactos ambientales negativos aumentarán, generando distorsiones 

graves en la planta de tratamiento, guiadas al mayor consumo de reactivos y a la 

disminución de la calidad fisicoquímica. 

En algunas ocasiones la planta de tratamiento no es capaz de remover la totalidad de los 

colifonnes fecales, aún cuando ya ha sido clorada, situación que puede ser peligrosa, 

puesto que esta agua es la que se distribuye en la red de la ciudad de Puntarenas. 



El contenido de coliformes fecales se debe, en alguna medida, a que la cuenca es 

relativamente extensa, lo que promueve la recolección de desechos fecales de aves y 

animales silvestres durante el recorrido del río Barranca. 

Según las curvas de frecuencia acumulada, los histogramas de turbiedad y color y 

opiniones de expertos, la planta fue diseñada correctamente como de filtración rápida. 

La opción de filtración directa fue desechada por : el alto contenido de colifonnes fecales 

del agua cruda, por los registros históricos, que arrojan turbiedades y colores elevados 

para la implementación de este proceso, según la AWWA. Además, se requiere de un 

control estricto de la cuenca, lo que es difícil de implantar y muy caro. 

La planta tiene un problema con las cuatro bombas dosificadoras que fueron contratadas 

en la construcción de la ampliación, las cuales no están en funcionamiento por falta de 

calibración ; el costo individual de cada una de ellas es de medio millón de colones. 

Como consecuencia de esta negligencia, la dosificación de coagulante no se realiza sobre 

el punto de formación del resalto hidráulico. 

Los floculadores de la planta de tratamiento están trabajando adecuadamente, sus tiempos 

de retención teóricos coinciden con los reales y se presenta un gran porcentaje de flujo 

pistón. 

Los gradientes de velocidad encontrados en los floculadores son adecuados, según el 

Ingeniero Arboleda, para floculadores de pantallas. 

Existen diferencias representativas en lo que respecta a las elevaciones especificadas en 

los planos y las reales. 



Los sedimentadores presentan cortos circuitos, zonas muertas y predominio de flujo 

mezclado. Adicionalmente, se pudo constatar ía presencia de corrientes de viento y de 

densidad en estos tanques. En Puntarenas, las mañanas son frescas, y a medida que 

transcurre, el calor aumenta, produciendo diferencias de densidad del agua dentro del 

mismo tanque ; por consiguiente se produce un levantamiento de los flóculos, los que se 

introducen en las tuberías de desagüe y son transportados hasta los filtros. Cuando lo 

anterior sucede, el lavado de los filtros se hace más frecuente. 

A pesar de que la prueba de trazadores arroja resultados que permiten evaluar 

hidráulicamente los filtros, éstos no se pueden considerar completamente representativos, 

puesto que los resultados se ven influenciados por lo que ocurre en los sedimentadores. 

Adicionalmente, la estructuración de la planta no permite realizar la prueba de trazadores 

individualmente para los filtros. 

El proceso hidráulico del lavado de los filtros se da adecuadamente, no se aprecia pérdida 

significativa de material y se da en un tiempo aceptable. La turbiedad, después del 

proceso mejora en un tiempo muy corto. 

La planta de tratamiento no cuenta con una curva dosificadora que correlacione la 

turbiedad con la dosis óptima de coagulante, así como el ph con la turbiedad y la dosis 

óptima. 

El medidor del caudal de entrada no funciona correctamente ; a pesar de que da valores de 

caudal, éstos no son correctos. El laboratorio realizó un aforo que dio como resultado 

3001/s, valor que se considera como el caudal con que trabaja la planta. Adicionalmente, 

la planta fue diseñada para un caudal de 3501/s. 



Recomendaciones 

Se debe continuar con un monitoreo continuo de la calidad del agua, tanto a la entrada de 

la planta de tratamiento, como a lo largo del cauce principal, con el objetivo de 

determinar la evolución de la calidad del agua en el transcurso de los años y de identificar 

focos de contaminación, para tomar las medidas correctivas que el caso amerite. 

Se debe verificar que los procesos de beneficiado de café y de obtención de azúcar y las 

porquerizas , los cuales son la causa de vertidos de residuos líquidos y sólidos a los cauces 

del sistema de drenaje del río Barranca, cumplan con las normas establecidas por el 

Ministerio de Salud, para minimizar el impacto de tales descargas. 

Se debe implantar, o bien mejorar, en caso de que exista, un programa que permita 

conservar los suelos, para minimizar los impactos ocasionados por los efectos de la 

erosión y la pérdida de suelos. Para ello se puede realizar un plan estratégico de 

reforestación. Se le debe exigir al concesionario *m plan de control, mitigación y 

recuperación del ambiente, una vez finalizada la explotación. 

Se deben desarrollar planes de protección ambiental fundamentados en estudios serios, 

para que se puedan proteger sectores que verdaderamente sean críticos y brinden 

beneficios a la protección de la cuenca. Se pretende, además, encontrar un equilibrio entre 

la protección ambiental y el desarrollo social y económico de las diferentes comunidades 

que se encuentren involucradas en el caso. 

Debido a que se presentó el caso de que los requisitos microbiológicos no se cumplieron, 

se debe ser más estricto en cuanto a la dosificación de cloro. 



En caso de que se desee realizar otra prueba de trazadores, se recomienda, para los 

tanques sedimentadores, medir el trazador no sólo en la salida, sino en diferentes puntos 

de la unidad. 

Como los operadores están capacitados para la ejecución de pruebas de jarras, se debe 

promover que ellos mismos realicen la curva de dosificación. Para su construcción, es 

necesario un periodo largo, donde se presenten diferentes turbiedades. 

Enviar, inmediatamente, un manual de operación y mantenimiento para plantas de 

filtración rápida al lugar. 

AyA debe exigir a la empresa proveedora de las bombas dosificadoras la calibración 

inmediata, y utilizarlas como fueron concebidas en el diseño. 

Es de gran importancia, que el medidor de caudal de entrada sea reparado 

inmediatamente. 

En beneficio de los operadores, es aconsejable la instalación de medidores de pérdida de 

carga en los filtros. Con este dispositivo, el operador tiene un respaldo que le indica 

cuándo se debe llevar a cabo el lavado de los filtros. Ya existen alturas calculadas para la 

determinación de la pérdida de carga; éstas deben ser marcadas en las paredes de los 

filtros. 

También es aconsejable que, inmediatamente después del lavado, se tomen muestras de 

turbiedad del agua filtrada por un periodo de 30 minutos a intervalos de un minuto 

durante los primeros cinco minutos y de cinco minutos durante el resto del tiempo, para 

verificar que la turbiedad diminuye y el proceso se da adecuadamente. 

Seria útil que los operadores reciban nuevos cursos de capacitación, para el 

refrescamiento de los conceptos que ya conocen. 
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ANEXOS 



Anexo 1. 

Reglamento para la calidad del agua potable 

del ministerio de salud. 



CUADRO 1. PARAMETROS BACTERIOLOGICOS. 

C. Agua en el sistema de Colifome fecal 

' NMP/100 rnl, en caso de análisis por tubos múltiples, o UFC (unidades formadoras de 
colonias)/100 m1 en el caso de análisis por el método de membranas filtrantes. El indicador 
bacteriológico más preciso de contaminación fecal es la Escherichia Coli, definida en el artículo 2. 
La bacteria Coliforme Total no es un indicador aceptable de la calidad sanitaria del agua. 

CUADRO 2. PARAMETROS ORGANOLEPTICOS 



CUADRO 3. PARAMETROS FISICO QUlMICOS 

" Las aguas deben ser estabilizadas de manera que no produzcan efectos corrosivos ni 
incrustantes en los acueductos. 

b Para evitar problemas de sabores y olores en los consumidores, y por aspectos 
económicos: 1,O mgll coino cloro residual libre, después de haber satisfecho la demanda 
de cloro. 

En situaciones de emergencia el Ministerio de Salud podrá recomendar mayores 
concentraciones de cloro residual libre. 



CUADRO 4. PARAMETROS PARA SUSTANCIAS NO DESEADAS 

a Nitritos: Valor máximo admisible O, 1 ó 3,O. 
Si se escoge el valor de 3,O debe relacionarse el nitrato y nitnto por la f6rmula 

Nota: V.R. = valor recomendado. 

1,5 mgA para t ~ a t u r a s  de 8 a 12 "C 
0,7 mgA para tern- de 25 a 30 OC 



CUADRO 5. PARAMETROS PARA SUSTANCIAS INORGANICAS CON 
SIGNIFICADO PARA LA SALUD 

Parámetro 



Anexo 2. 

Ganulometría de los materiales filtrantes. 



ANALISIS GRANULOMETRICO 

Fecha 

Fecha de Recolección 
Tipo de muestra: 
Recolectada por 

11 3/05/99 

l~ntracita 
llnq. Elizabeth Fallas 

Solicitado por Ilng. Napoleón Cruz 

Procedencia de la muestra 

Punto de recolección 

]planta de Puntarenas 
. -. , - ..-- - 

filtro 3 

Quírnico ~ e s , ~ b n s a b l e  
'./ 

Firma y sello 

...... 

Apertura en Arena 
Retenida U.S. No. 

8 

2.00 10 15,60 
... ..... .... 

- - -- - - - 12 

1.41 12 ! 14 1 * . .  1 ........ 
1 1.19 I ! 14 1 16 

254.40 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ....... -- l i 1.00 
1 
I 16 1 18 66.70 

. .  

% 
Acumulado 

97 

- 
46 

3 3 

47.00 23 

......... ... 

-- 
18 

0.500 

0.297 
. -- - ... ......... - 

4 
.. . . .  

O. 149 1 O0 1 O0 
. . . . . .  1 

0.074 1 200 1 200 
. 1 . . . . .  -1 1 Fondo: 21.90 

. . . -  1 .... 

,.. . ............ . - IOBSERVACIONES: 
i :  4r Ifc. 

Q rC 
Viclaria ~ ¿ ~ h ~ ~ ~  S, m - C 



ANALISIS GRANULOMETRICO 

.. . . . .  

Fecha /26/05/59 

Solici!ado por llng. Napoleón Cruz 

Fecha de Recolección 
Tipo de muestra: 

Recolectada por 

13/05/99 

Antracita 
Ina. E!izabeth Fallas 

e . *;;n -;-- ---- 
SERIE 1 % 1 

r 
Procedencia de la muestra 

Punto de recoleccion 

Planta de Puntarenas - - - - - - - - - 
Filtro 8 



~ ~ o n a r s ~ i o  \c  
GWFIC5 PARA ANALICI<?/ 

1 

--- 

U.S. F1' 8 8 10 12 14 16 18 70 25 50 40 50 

PROCEDENCIA : P h z t a  de- Uo?&r~mnb F J ~ X ~ I B  3 

i-1Frt-10 POR. v&&D~~Q PO-fhem 



LABORATORIO d 
GRAFICO PARA ANALlSlS 

SERIE M E R  6 8 9 10 12 14 16 20 24 28 35 4 8  

1 1 1 1 1 I 1 1 I I 1 1 1 1  

U.S. K 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 40 50 

PROCEDENCIA : P h U k  de % n X k r ~ ~ 4  F a U Y  8 

HECHO POR: v&tLia Pcrcheco 

OBSERVACIONES : 
-.-- ~ Td ..a&.j 0:37 .' -. - . . . .. . .. . .  .. 



Anexo 3. 

Pruebas de Jarras. 



A3.1. Generalidades. 

La prueba de jarras, es un ensayo que se realiza para controlar el proceso de 

coagulación y floculación. Se ejecuta colocando en varios vasos de 1 a 3 litros de agua de la 

muestra, agregándole diversas dosis de coagulantes a cada uno, mientras se agita 

fuertemente. Luego se suspende la agitación violenta y se aplica una agitación lenta por un 

periodo de 10 a 30 minutos. 

Durante esta prueba es posible realizar una observación visual, para determinar el 

desarrollo, el volumen y el tiempo de formación del floc. AdemBs, se puede medir la 

cantidad de coagulante y la turbiedad residuales, así como llevar un control del pH y la 

alcalinidad, debido a la importancia que estos factores tienen en la economía del tratamiento. 

La observación visual es la que más comúnmente se hace. Consiste en observar la 

forma como se desarrolla el floc en cada una de las jarras, de tal manera que se escoge la que 

produce el floc más grande, de mayor velocidad de asentamiento aparente, y que deje ver un 

agua más cristalina entre las partículas coaguladas. Las observaciones visuales de este tipo 

son cualitativas y dependen, por lo tanto, del criterio del ensayista. 

Como la comparación de los tamaños del fioc no es fácil, muchos operadores 

prefieren usar el Indice de Willcomb, tal como se muestra a continuación. 

O : floc coloidal, ningún signo de aglutinación. 

2 : visible, floc muy pequeño, casi imperceptible para un observador no entrenado. 

4 : disperso, floc bien formado pero uniformemente distribuido (sedimenta muy lentamente o 

no sedimenta). 

6 : Claro, floc de tamaño relativamente grande pero que precipita con lentitud. 



8 : bueno, floc que deposita fácil pero no completamente. 

10 : excelente, floc que se deposita todo dejando el agua cristalina. 

A6.2. Ejemplo de una prueba de jarras completa realizada en el laboratorio. 

A continuación, se muestran los resultados de una prueba de jarras que se llevó a 

cabo el 21 de agosto de 1998. Las condiciones bajo las cuales se realizó la prueba son las 

siguientes : volumen de !us jarra de 2000 ml, se utilizaron deflectores, profundidad de toma 

de las muestras de 6 cm. La mezcla rápida se dio por un minuto, a una velocidad de 100 

r.p.m. y con un gradiente de velocidad de 185 seg-'. La floculación se dio por 15 minutos, a 

una velocidad de 40 r.p.m. y con un gradiente de velocidad de 50 seg-'. El tiempo de 

sedimentación fue de 5 minutos y la concentración de la solución de 1%. 

Las características del agua cruda fueron las que se muestran a continuación : 

turbiedad de 2200 UNT, color verdadero de 100UC, color aparente de 2000UC, pH de 6.8, y 

alcalinidad de 30.5. 



M R l C C a (  DC LSNOlOS Y PlWfECTOS 

LABORATORIO 

PRUEBA C€ JARRAS 

I 

Turb4edoa ( U. F 1 m VOLUMEN DE LAS JARRAS: MFLECTORES: P R O N H M D P S  DE T W A  M LAS - 
C d o r  erdodero íU.C.1 103 áXO - m I. SIL m MUESTRAS: 6 cm. 

OBIGINAL FIRMADO 

LIC; MCTORIA E. PACHECO 

Color opa-nt r ('J.C.) m 
P H. 6-83 
Alcalinidad [ rnq/ 11.1 3.5 

- -- 

Químico responsable 1 
FL acw zr  UD l1 . 

J 
A 
R 
R 
p, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

MEZCLA RAFIDA: 

T i p o  7 r n i n , ~ e l o c i d d d 1 B l _ r ~ m . , ~ r o d i a i t e : ~ l a p ~  

FLOCLILACDN : 

Tiempo: 75 rnin, Ve)ocidod: 4 rpm, GroSante: X )  M, 

O b m o e i o ? r r  

W S I F l C A C ~  

( ~ / t t  ) 

SEMMENTACON :. 

5 Tiempo: Mn.  

~ i a n c  

N"* 

CBSERVACIONES 

VISUALES 

FILTRACJON 

4 l  Popel marca: m 

I m 

Fn 
1 l 

95 l 
--L 

i 

1Cn___~--. 

U) 
1 

7x1 

C a r c d o r  
de pH.  

T ~ r n p o  de 
fwnm6n 
d e l ~ l o e  

COUCENTRACKPi DE LA SO-: 

W W :  1 -yo : 

Ayudade Indice de 

Wtllcomb 

AGUA SEDIMENTADA 
- 

AGUA FILTRADA 
- 

Akcdinidod 

m w t .  

B 5.1 

3.0 

4.1. 

3.0 

3.0 

3.0 

-RESIDUALES 
Turbirdod 

U F 

Turbtedcd 

- 
Cok 

U c 

Cdw pH 

RESIDUbiES - 

4.60 

4.33 

4.20 

4 .a  

3.m 

p K  

U F  , UC. 

I 

Almlini&d 

mp/ n 

1 

1 
46.93 

29.42 

19.10 , 

16.83 

2l.60 

17. á3 

i I 

1 
l 

50.a 

25.a 

lZ53 

L0,CO 

&-O 

10.m 



C3STARRCENSZ CE bC?JEDUCTDS Y ALfANTMlLL E 
LHAECCICI( M ESTUDIOS Y ~ L C T O S  

LABORATORIO 

PRUEBA DE JARRAS 

ENSAYO DE WStS OPT lW 

Gcpiimte Caredor  Ayudorle Tiempo d e  lndice de 
d e  p i t .  fmwh 

? ; l ~  &[F loc .  Willcomb 

m 
I i F Z a d c r o  [ U . C  I 1Ci3 

~ p o r e n t t  I U C )  ;Txx) .. - - . . . . - - . -- . . . . . . . , - . . . - . . - -. . . . . .. - .. -- 
6.83 

- 

A :c.iiidad ( m 9 /  l f . )  3 . 5  

1 
- - 

AGUA SEDIMENTADA AGUA FILTRADA 

ORIGEN: 

ch& '. 

RECTO D E  RECCLECCKiN: 

O ~ & ~ ~  

AGUA CRIJDA 

Tiempo: 5 min. Papel m a r a :  
r+kdnm 

N? 
a w m :  - 

VOLUMEN D E  L A S  JARRAS: 

ORIGINAL FIRMADO 

FECPA : 

21a3-93 

LOCALiZAClON : 

CODlGO GEOGRAFW: m 
MUESTREADA POR: 

--*... -.. .. 

CARACTERISTICAS DEL ENSAYO 

U.F. I I I C  1 mp/it .  1 

UC.' YlCTORlA E. PACHECO 

1 
~ u í m i c o  rrrpmroblr 

W R A :  TEMPERATURA El AGUA 

- ?m3 - m l. SI x - KO MUEST RAS : 6 cm. 
M E Z C L A  R A R  D A :  

1 TImpo ntin,\/ec 

F I L T R A C O N  COr(CENTRACIOH DE L A  SD- SEMMENTACIOH: 

D E F L E C T X E S  : 

N? DE ENSAYO: 

2 

P R O N N M D A D  DE l Q A A  M LAS 

U.F. U.C. 1 1 ,o/n. : 
1 1 
! 

l i 



L A ~ I O R A T O R I O  OUIHICO CODlGO GEOGRAFICO: QcrtBELas 
1 MUESTREADA.  POR : A ; R ~ P - .  1 f@ PRUEBA DE JARRAS FECHA: HORA: TEMPERATURA CEL A 

'. . i EN SAYO DE p H  @TIMO 
ii- 

Z L M  
I 

AGUA CRUDA 1 CARACTERlST lCAS E L  ENSAYO 

- - , S  

[l.--- 1 T i e m p o  min. I P o p I  m o r e  m N? (LUCIOH: 1 % 

F. - 
r d r s i e c a d  í 0 F m 
C j l c r  r e r d c c c r o  i U C . 1  LI m 

1 :olor a w r e n t e  I U  C.) m 

1 '%(:;S GPTIMA DE COAGULANTE: uxi ma /It. -- -' - 
uOslF lCaC10N 1 OBSERVACIONES 1 AGUA SEDIMENTADA,  1 AGUA FILTRADA 

VOLUMEN DE L A S  JARRAS: 

m m i .  

VI  SUALES -RESIDUALES - 
pH Alcnlinidad 

W i l l c o m l  itF U.C. mq/l t .  

I 

OR~GXNAL FIRMADO 

1tC YlCTORlA E. PACHECO 

'MEZCLA RAPIDA : 1 R O C U L A C I O N  : 

DEFLECTORES: 

SI  x NO 

PRONND~DAD DE TWA DE LAS 

MUESTRAS : 6 cm. 



-. - 
u{:; ifi.¿rTO CCSTARRKSENSE DE PCfKDUCrOS Y A I ~ A R U A ü O S  /OR'~EN:  1 LOCALIZACION: 1 

C A l O R n T O R I O  OUlMICO 

0 2 - . * 1  : A  C l 5 H  D E  P L A N T A S  D E  T R A T A Y  IEMTO 
SO 

PUNTO D E  RECOLECCION: 
CODlGO GEOGRAFIm: m 
MUESTREADA PClt: 

PRUEBA DE JARRAS 

$ ENSAYO DE F L O C U L A C I O N  - - - .- 
A G U A  CRUDA -- --- 

- * f > c 6 > :  [ ~ n t )  2233 
C c i c r  7 s - d o d t r o  ( u  c )  102 -- 
C c i \ i r  cGc. reo te  (ud 

- 
--- axo --------- 
; !i 
-.-- m 
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A6.3. Descripción de los ensayos de evaluación. 

Prueba 1 

Para determinar la dosis óptima de coagulante para las condiciones de agua en ese 

momento, se efectuó una prueba de jarras completa ; el resultado se comparó con la dosis 

agregada según la UCC. Para este ensayo se realizó la mezcla rápida durante un minuto a 

100 r.p.m., y la floculación durante 24 minutos ; los primeros 8 minutos a 40 r.p.m., los 

siguientes 8 minutos a 30 r.p.m. y los últimos minutos a 20 r.p.m.. Con esto se asemeja el 

efecto de la disposición de las pantallas de los floculadores. 

Prueba 2 

Para determinar la eficiencia de la mezcla rápida, se compara el índice de 

aglomeración real de la mezcla rápida que se produce en la planta, con el índice de 

aglomeración aparente del ensayo. Para realizar lo anterior, se toman muestras de agua a la 

entrada de los floculadores, donde ya ha sido realizada la mezcla rápida ; se someten estas 

muestras a 24 minutos de floculación a las mismas velocidades que se aplicaron en la prueba 

1 y 10 minutos de sedimentación. 



Anexo 4. 

Prueba de trazadores. 



A4.1 Generalidades. 

La prueba de trazadores tiene como fin proporcionar las herramientas necesarias para 

poder evaluar las características de un tanque, así como para poder caracterizar el flujo y 

conocer la eficiencia de cada proceso unitario; esto se logra determinando, para cada proceso 

unitario, la proporción de flujo pistón, flujo perfectamente mezclado, cortocircuitos y 

espacios muertos. 

Arboleda define el flujo pistón como "aquél que existe cuando las láminas líquidas se 

trasladan perpendicularmente al sentido del flujo sin mezclarse"; como flujo cornpletmente 

mezclado "aquél que existe cuando la composición del efluente en cualquier instante es 

idéntica al de toda la masa líquida"; como espacios muertos "aquella parte del volumen del 

reactor que permanece en reposo; en este caso la velocidad es cero y el tiempo de retención 

es infinito"; y como corto circuito se define aquella parte del flujo que tiene velocidad 

infinita y por ende un tiempo de retención cero. 

La prueba de trazadores consiste en agregar, a la entrada de la planta, una sustancia 

conocida como trazador, la cual debe ser detectable en el efluente a través del tiempo, en 

forma continua, sin que se pierda apreciablemente la concentración agregada; usualmente se 

utilizan sustancias trazadoras tales como tintes, iones de cloruro, floruro, cloro, etc. 

Existen dos formas de evaluar las características hidráulicas, con base en la prueba de 

trazadores, las cuales son: 

a) Análisis de la curva de tendencia y su correlación con las características 

hidráulicas. 

b) Modelos matemáticos, como el método desarroilado por Wolf y Resnick. 



A4.2.  Descripción de la prueba de trazadores realizada en la planta. 

Para el caso de este trabajo, se utilizó cloruro de sodio, específicamente, la sal que 

corrientemente se utiliza en el proceso ya descrito para la obtención de hipoclorito. Esta sal 

debió disolverse por medios mecánicos, mediante el empleo de un egitador, en varios 

estañones de plástico. 

La evaluación requirió la ejecución de dos pruebas, la primera para evaluar los cuatro 

floculadores y la segunda para la evaluación de los cuatro sedimentadores y los ocho filtros. 

Se tuvo que ejecutar de esta manera, debido a que los tiempos de retención son muy altos y 

pueden generar problemas a la hora de tomar las medidas de conductividad. Originalmente, 

se pretendía la realización de una prueba independiente para cada tipo de reactores, pero el 

agua que sale de los sedimentadores se combina en un canal que la distribuye hacia los 

filtros, lo que produce una combinación de aguas que afecta la medición de la conductividad 

en los segundos reactores, puesto que a la salida de los sedimentadores la conductividad es 

diferente para cada uno de ellos. Para la segunda prueba, se requirió la participación 

simultánea de doce personas, ocho encargadas de muestrear los filtros y cuatro de los 

sedimentadores. El instrumental utilizado pertenece a los laboratorios de AYA. Las pruebas 

estuvieron a cargo de la Ing. Elizabeth Failas y de la Lic. Victoria Pacheco. 

Para efectos del presente trabajo, se utilizó el siguiente método de recolección de los 

datos de campo: 

1-Se determina la conductividad inicial del agua cruda. (Ci). 

2-Se agrega el trazador disuelto al agua. En el primer caso se diluyeron 75kg de la sal en tres 

estaííones con agua, que luego se vertió en la entrada del agua a la planta, después de la 



canaleta Parshall . El vertido del estañón se tomó como t = O. Para la segunda prueba se 

disolvieron 50kg de sal para cada floculador y se vertieron a ia salida de los tanque 

fioculadores. 

3-Se toman muestras simultáneas a la salida de los diversos reactores, a intervalos de tiempo 

determinados. En nuestro caso, para la primera prueba se muestreó cada 2min, en la salida de 

los tanques floculadores, mientras que para la segunda se comenzó con un intervalo de 

medición de ómin. Las muestras se llevan a un sitio en donde se les mide la conductividad, y 

se anotan los resultados. En los filtros, inicialmente, no se muestrea, pues la sustancia tarda 

un tiempo considerable en llegar a ellos. 

Para la realización de las pruebas de trazadores se requirió del siguiente equipo: 

> Conductivímetro. 

> Vasos desechables., 

> Muestreadores con mango. 

> Cronómetro. 

A4.3. Formas de análisis de resultados de la prueba de trazadores. 

El análisis de los datos de una prueba de trazadores es extenso, ya que la información 

que se puede extraer de la prueba es muy amplia. A continuación se describirán los 

procedimientos de análisis, los gráficos elaborados y los diversos índices obtenidos. En una 

etapa posterior se presentarán y comentarán los resultados. 



A4.3.1. Análisis de la curva de tendencia de concentración del trazador. 

a) Se grafica, con los datos de campo, la conductividad del agua en función del tiempo 

transcurrido desde que el trazador entró al reactor. Este gráfico se elabora par8 cada 

reactor de los que componen la planta. 

b) Se definen los siguientes parámetros, que se determinan para cada reactor. 

ti = Tiempo transc~rrida desde que se aplica el trazador hasta que empieza a aparecer en 

el efuente. 

tlo = Tiempo que corresponde al paso del 10% de la cantidad de trazador. 

t, = Tiempo que corresponde a la aparición de la máxima cantidad de trazador. 

t, = Tiempo medio de residencia. 

tgO = Tiempo correspondiente al paso del 90% de la cantidad de trazador. 

t, = Tiempo teórico de retención, V 1 Q. 

t, = Tiempo que tarda el trazador en atravesar la totalidad del reactor. 

Ci = Conductividad inicial. 

C,= Conductividad máxima a la salida. 

La figura 6.1 presenta la curva típica de concentración contra tiempo. 



Figura A4.1. Curva típica de concentración contra tiempo. 
Fuente : Teoría, Disenño y Controi de  OS Procesos de Clarificación del Agua. 

c) Se calculan los siguientes índices: 

ti / to : Mide los cortos circuitos grandes. Es igual a 1 para flujo de pistón y a cero para flujo 

mezclado. Si es menor a 0.3, puede significar que existe paso directo entre la entrada y la 

salida (corto circuito). 

t / to : Si la relación es menor que uno, existen cortos circuitos. Si es mayor que 1,  existen 

errores experimentales, o existen zonas en donde el trazador queda retenido (zonas muertas), 

y luego va saliendo lentamente. 

t, / t, : Indica la relación de flujo pistón y flujo mezclado. Si es 1,  únicamente existe flujo 

pistón, y si es igual a cero es porque hay flujo mezclado. t, 1 t, 1, y ti / t, ~ 0 . 5 ,  existe 

predominio del flujo mezclado. 

e = (tf - tp) - (tp - ti) 1 to : expresa la excentricidad de la curva y, por lo tanto, es función de la 

recirculación. Es igual a cero para flujo de pistón y 2.3 o más para flujo mezclado. 



d) Cálculo del índice de Morril como la relación tgdtlo. 

A4.3.2. Método simplificado, Teoría de Wolf - Resnick. 

Este método es más sencillo que el anterior, y permite caracterizar el flujo que se 

establece en el reactor con base en los cuatro cases descritos anteriormente. 

1-Flujo de pistón. (p) 

2-Flujo mezclado. (1 -p). 

3-Espacios muertos. (m). 

4--Cortocircuitos. ( 1 -m). 

Este método se basa en un modelo, que consiste en un reactor que tiene un volumen 

de agua "V" al cual se le aplica una concentración de trazador "Co". Al reactor le entra en 

t=O, un caudal " Q  y toda el agua que entra se mezcla completa e instantáneamente con el 

agua que había en el reactor. Si se mide la concentración de la sustancia a la salida del 

reactor se determina que esta va disminuyendo. 

La variable F se define como la fracción de trazador que ha salido y es igual a la 

relación CICo, donde Co es la concentración total y C la concentración en el tiempo "t". 

(1-F) es la fracción de la totalidad de trazador que no ha salido. 

La caracterización del flujo en el reactor se realiza con base en el siguiente gráfico: 



Figura A 4.2. Gráfico típico de la caracterización del flujo. 
Fuente : Teoría, Disenño y Control de los Procesos de 
Clarificación del Agua. 

F = Fracción del trazador que ha salido al tiempo t. 

títo = Razón del tiempo t al tiempo de retención teórico. 

Los parámetros de fluio se calculan de la siguiente forma: 

0 t g a  
P =  

0.435 + 8 t ga  



A4.4. Resumen de resultados. 

En la Tabla A.4.1 se pueden ver los diferentes tiempos necesarios para realizar el 

análisis según la curva de tendencia del trazador. 

Tabla A.4.1. Parárnetr~s de tiempo para el análisis de la curva de 
tendencia del trazador. 
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Fuente : El Autor. Mayo 1999. 
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La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para los índices, según el análisis 

de la curva de tendencia de concentración del trazador. 

Tabla A4.2 Resumen de resultados según de la curva de tendencia de 
concentración del trazador. 

Unidad1 

Prámetro 

Floculador 1 

Floculador 2 

Floculador 3 

Floculador 4 

Sedimentador 1 

Sedimentador 2 

Sedimentador 3 
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Los resultados de la aplicación de las fórmulas del método simplificado de Wolf- 

Resnick, se presentan a continuación. 

Tabla A4.3. Resultados según el método simplificado de Wolf - Resnick. 

De los resultados obtenidos se puede ver que, por ser los filtros reactores 

dependientes de lo que sucede en los sedimentadores, la prueba de trazadores no se considera 
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no es homogénea, lo que imposibilita su evaluación hidráulica. Existe comunicación entre el 

agua de los reactores de la primera etapa y los de la segunda. 



Conductividad contra tiempo para el floculador 1. 
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Fracción del trazador que no ha salido contra tlto para el floculador 1. 
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Conductividad contra tiempo para el floculador 2. 
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Conductividad contra tiempo para el floculador 3. 
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Fracci6n del trazador que na ha salido contra tlto para el floculador 3. 
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Conductividad contra tiempo para el floculador 4. 
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Fracción del trazador que no ha salido contra t/to para el floculador 4. 
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Conductividad contra tiempo para el sedimentador l. 

Puente : El Autor 

Mayo 1999 

350 ------- - -- - --------- 

300 . 

250 .. 

A 

.- 
CI 
U 

u 

...... ............. 

............................................................................................................................... 

.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

0 3 200 100 150g-  .................................................................................. $$ ............................................ 

- 
u 

U 

50 - 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................... ...................................................................... 

0 1 : : ; : I : I : : I : : : l : I : : : : : : : : I : .  1 ; : ;  

" 4 E I 8 M a M 8 3 R 3 % % b a : 2 % g 3 $ c  ~ ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 0  

$ ' z 2 ' $ 4 ?  
Tiempo (min). 



Fracción del trazador que no ha salido contra t/to para el sedimentador 1. 
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Conductividad contra tiempo para el sedirnentador 2. 

- 
8 - 
u 
(P 

150 '  .............................................. 
'fi 
u 
o 
O Fuente : E1 Autor 

100 
Mayo 1999 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1 

Tiempo (min). 



Conductividad contra tiempo para el sedimentador 3. 

O l i i i : i : i i i i i : : : : i i i i i i i i ; ' i i '  -i--I  
W O - ?  ~ ~ ~ ~ ~ ~ N V ~ ~ O ~ ~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O O  (3 CI C I W b - t O i n  c O o > ~ p ~ ~ ~ $  0 0 0 0 

Tiempo (rnin). 

1 - 
X 
:O; 150 ... ................................... 

B 
100 

PRUEBADE TRAZADORES 

Fuente : El Autor 

Mayo 1999 ................................... 2.. 9- 



Fracción del trazador que no ha salido contra t/to para el sedimentador 3. 
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Anexo 5. 

Registros físicoquimicos y microbiológicos. 



Tabla A5.1. Variables fisicoquímicas para el agua cruda. 

Fecha Turbiedad PH Hierro Sulfatos 

UNT total mgA mg/i 

Alcalinidad Dureza 

total mgll total mgll 

Fuente : AYA. 1998. 



Tabla A5.2. Variables fisicoquímicas para el agua sedimentada. 

Fuente : AYA. 1998. 

Dureza 

total mgA 

6 1 

70 

60 

66 

53 

4 8 

54 

32 

44 

4 8 

5 2 

Hierro 

total mgn 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 

PH 

7.5 

7.9 

7.25 

8.05 

6.8 

9.95 

7.05 

7.55 

6.65 

7.1 

7.3 

Fecha 

21/1/98 

24/2/98 

3013198 

1 5/4/98 

29/6/98 

6/7/98 

8/9/98 

22/9/98 

16/10/98 

1211 1/98 

3011 1/98 

Turbiedad 

UNT 

2.53 

8.28 

8.78 

1.36 

2 1.6 

3.05 

4.05 

4.5 

32 

3.9 

5.75 

Sulfatos 

m f l  

29 

25 

27 

24 

3 6 

25 

2 1 

15 

3 1 

19 

19 

Alcalinidad 

total mg/l 

5 2 

5 6 

45 

59 

32 

35 

5 5 

49 

24 

45 

44 



Tabla A5.3. Variables físicoquímicas para el agua filtrada. 

Dureza 

total mg/! 

60 

63 

5 8 

65 

5 5 

46 

55 

52 

44 

46 

5 3 

Fuente : AYA. 1998. 

Fecha 

21/1/98 

24/2/98 

3013198 

1 51419 8 

29/6/98 

6/7/98 

8/9/98 

22/9/98 

16/10/98 

1211 1/98 

3011 1/98 

Turbiedad 

UNT 

1.8 

3.45 

2.75 

1.46 

2.57 

O. 8 

0.6 

1.2 

1.8 

0.3 

1.2 

Alcalinidad 

total mgA 

5 O 

46 

49 

6 1 

3 2 

3 5 

45 

49 

24 

4 1 

46 

PH 

7.7 

7.75 

7.3 

8.45 

6.95 

8.05 

7.3 

7.45 

6.6 

7.2 

7.55 

Hierro 

total mgA 

0.09 

0.09 

0.28 

0.04 

0.24 

0.18 

0.02 

0.04 

0.06 

0.01 

0.03 

Sulfatos 

29 

26 

2 5 

22 

3 6 

25 

2 1 

15 

23 

17 

17 



Tabla A5.4. Variables microbiológicas para el agua cruda. 

Fecha 1 Coliformes totales x 100 ml-' 1 Coliformes fecales xlOO mi-' 

Fuente : AYA. 1998, 



Tabla A5.5. Variables microbiológicas para el agua sedimentada. 

I F e c h a  1 Coliformes totales r 100 m ~ '  1 Coliformes fecales 1100 mi-' 1 

Fuente : AYA. 1998. 



Tabla A5.6. Variables microbiológicas para el agua filtrada. 

Fecha 1 Coliformes totales x 100 ml-1 1 Coliformes fecales xlOO ml-l ( 

81719 8 

4/8/98 

12/8/98 

1 7/8/98 

16/12/98 

460 

240 

>=2400 

240 

negativo 

23 

43 

23 

Fuente : AYA. 1998. 

>=2400 >=2400 



Tabla A5.7. Variables microbiológicas para el agua clorada. 

Fuente : AYA. 1998. 

Fecha 

16/1/98 

27/1/98 

22/1/98 

21319 8 

1 51419 8 

22/4/98 

21/5/98 

1 7/6/98 

26/6/98 

8/7/98 

4/8/98 

12/8/98 

1 7/8/98 

8/9/9 8 

2 1/9/98 

22/9/98 

15/10/98 

27110198 

1211 1/98 

8/12/98 

16/12/98 

Cloro residual mg/i 

1.5 

1.2 

1.3 

1.2 

0.9 

1.2 

O. 8 

O. 7 

0.8 

1.2 

0.8 

1.1 

1.1 

0.7 

0.8 

0.5 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

1.0 

Coliformes totales x 

100 m1-' 

negativo 

9.2 

negativo 

16 

5.1 

negativo 

>16 

9.2 

>16 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

Coliformes fecales 

xlOO m1-' 

negativo 

5.1 

negativo 

5.1 

negativo 

negativo 

9.2 

negativo 

16 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 


