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RESUMEN 

Este proyecto se inicia con un estudio respecto de la situación del agua en Costa Rica, 

además se expone una breve descripción de la cobertura actual, según los datos recopilados por el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, con los que se muestra que en el ámbito Latino americano, el país se encuentra situado 

como uno de los dos únicos países que brindan este servicio a más del 90 % de su población y lo 

hacen de manera eficiente semejante a como lo hace también Chile. 

Se menciona el marco normativo que se establece alrededor de este servicio vital para la 

población y las entidades encargadas de regularlo. Además indica los métodos actuales más usados 

para la potabilización en Costa Rica, la cual se enfoca en la filtración lenta, ya que, es por medio 

de este proceso que se desarrolla la adecuación del agua en la planta potabilizadora de la comunidad 

de Rincón de Zaragoza, Palmares, Alajuela, a raíz de ello, se describe el problema por resolver, se 

definen los objetivos por lograr hacer y la metodología por medio de la cual se desarrollará la 

investigación. 

Este proyecto de graduación, se propone un estudio en la planta potabilizadora de la 

comunidad de Rincón de Zaragoza, administrada por una Asociación Administradora de Sistemas 

de Acueductos y Alcantarillados (ASADA). El estudio abarcará todo lo relacionado a los temas 

hidráulicos y sanitarios, por medio de los estudios hidráulicos se podrá conocer la capacidad 

instalada que posee la planta potabilizadora y así determinar el caudal de captación, conducción, 

potabilización, almacenamiento y distribución con los cuales se abastece la demanda solicitada por 

la población y los parámetros básicos de servicio establecidos por las entidades reguladoras como 

el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como la 

cantidad, continuidad y presión mínima.  

Los estudios sanitarios que se llevarán a cabo se enfocarán en conocer los métodos de 

desinfección y potabilización del agua, los componentes de la planta y los protocolos con los que 

se lleva a cabo estas actividades, con la finalidad de determinar la calidad del agua al salir de la 

planta potabilizadora en comparación con los parámetros establecidos por el Reglamento para la 
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Calidad del Agua Potable para declarar este líquido como apto para el consumo humano y con los 

datos que se obtengan respecto del agua, en el proceso previo a la potabilización, para así conocer 

en los datos comparativos de la calidad del agua cruda contra el agua potabilizada.  
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ABSTRACT 

The Project start talking about the record of the water in Costa Rica, making a simple 

description of the actual coverage based in the data recollected by Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, the organization in charge of everything related to the water in the 

country, and the Instituto Nacional de Estadística y Censos, that is in charge of make the records 

and numbers of all the things inside the national coverage, with that in mind the study reflect that 

the country has one of the two most highest coverage in America Latina behind Chile that is the 

most complete in every aspect. Then there is a mention of the normative frame that enclose every 

aspect related to the water and the entities in charge of the accomplishment of it. Later there is a 

mention of the water treatments used in the two most implemented filtration process in Costa Rica, 

focusing in the slow filtration, due that it is the process used in Rincon de Zaragoza´s potabilization 

plant, with that as the roots we make a description of the problematic to solve, the objectives to 

reach in order to solve the problematic and the methodology through we are going to develop the 

Project. 

The graduation Project in mention propose to make a study in the Rincon de Zaragoza´s 

potabilization plant managed by an ASADA, it includes everything related to the hydraulic and 

sanitary aspects, due to the hydraulic studies we are going to determine the installed capacity that 

actually has the plant, establishing the catchment caudal, conduction, potabilization storage and 

distribution that supplies the demand of the people and the basic parameters established by the 

authorities in charge as amount, continuity and minimal consume pressure. The sanitary studies are 

going to be focused on the analysis of the disinfection and potabilization of the water, the 

components in the plant and the protocols to make all these activities, with the purpose of determine 

the quality of the water at the end of the process in comparison with the parameters established by 

the Minister of Health of Costa Rica to make it suited for human consumption and with the data 

recollected before the water gets inside the potabilization plant to get comparative data about the 

water with and without treatment. 
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A.1 ANTECEDENTES 

 

A.1.1 COBERTURA DE AGUA EN COSTA RICA 

El agua potable se considera como una de las necesidades básicas para poder vivir y 

desarrollar un cuerpo saludable, esto debido a que el agua forma parte primordial para el desarrollo 

de la vida, ya que, por medio de ella se desencadenan los impulsos bioquímicos que todos los seres 

vivientes llevan a cabo para procesar los nutrientes y demás ciclos celulares, por lo que cabe resaltar 

que se dice que en el agua fue donde se originó la vida, como tal. 

Es por lo anterior que, se debe brindar a todos los habitantes de un país una cobertura total 

de este bien básico, esto se logra en determinado porcentaje en Costa Rica por medio de los 

acueductos ya sean manejados por la entidad encargada de ello que es el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados o por medio de los acueductos administrados por municipalidades y 

como último recurso se encuentran los acueductos rurales, denominados ASADAS. 

Según los datos recopilados por el Laboratorio Nacional de Aguas, en el Informe de agua 

potable y saneamiento para el año 2018, se obtiene el siguiente cuadro con el detalle de la 

distribución en el ámbito nacional de la cobertura de agua potable. 
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Ilustración 1:Agua en Costa Rica para consumo humano en 2018 

 fuente: (Mora Alvarado & Portuguez B, 2019) 

Como se determina en la ilustración 1 (Agua en Costa Rica para consumo humano en 

2018), en el estudio se analizaron la cantidad de acueductos manejados por entidades 

gubernamentales como el AyA, las municipalidades, ESPH S.A. y los acueductos administrados 

por medio de las ASADAS; a estas entidades nombradas se les reconoce como operadores oficiales 

en el país y como se evidencia en los datos proporcionados, son quienes administran el servicio al 
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96,8 % de la población estimada para el 2018, la cual según las estimaciones del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) era de 5.003.402 (cinco millones, tres mil cuatrocientos dos) 

habitantes (INEC, 2018). 

También se puede evidenciar fácilmente que, tomando este porcentaje de habitantes como 

el global poblacional que es abastecido por medio de acueductos, acertadamente se pude definir 

que el 92,4 % de los usuarios, son abastecidos con agua de calidad, es decir agua potable, por medio 

de 2.145 (dos mil ciento cuarenta y cinco) acueductos, a este cometido se le denomina gestión 

segura. 

Se puede afirmar que de las personas que poseen agua en sus viviendas, por medio de los 

prestadores oficiales del servicio, el 7,6 % de esta población, es decir, un poco más de 368 

(trescientos sesenta y ocho) mil habitantes, están recibiendo agua en sus casas con calidad que no 

es apta para el consumo humano por medio de 557 (quinientos cincuenta y siete) acueductos, esto 

se evidencia principalmente en la provincia de Alajuela, que como señala el estudio, proporciona 

una cobertura cercana al 39 % para las áreas urbanas y un 61 % para las rurales, este es un dato 

relevante dado que, al tener que proporcionarle la mayor cantidad de cobertura a las zonas rurales, 

la provincia presenta mayores retos en cuestiones de infraestructura, la cual se debería financiar 

por medio de los recursos que obtienen de los contribuyentes del cantón para cubrir una proporción 

rural mucho mayor a la urbana. 

En el medio nacional también se puede identificar estadísticas relevantes para la salud de 

los habitantes, entre ellas que el 1 % de la población del país es abastecida por acueductos de 

entidades no oficiales, es decir, del global de personas que reciben agua apta para el consumo, un 

poco más de 44.500 (cuarenta y cuatro mil quinientos) habitantes, la están recibiendo de entidades 

que no están identificadas por los entes de control, esto como se mencionó, anteriormente no 

implica que estén recibiendo mala calidad, sin embargo, queda la duda del control que se le pueda 

llegar a dar a las entidades por medio de los entes gubernamentales. 

El estudio brinda información sobre la cantidad de personas que a pesar de tener una 

cañería que llega hasta sus lugares de habitación, no cuentan con la distribución básica que tienen 

la mayoría de los hogares en el país, sino que llega hasta un sitio específico de la propiedad, según 
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términos simplificados se define como cañería que llega al patio, alrededor de 92.700 (noventa y 

dos mil) habitantes reciben agua por este medio, lo cual equivale a un 1,8 % de la población total 

enmarcada en el subtotal que reciben agua potable. 

Por último y lo que debe ser de mayor interés para los entes oficiales, según este estudio 

realizado por el LNA1, se estimó que alrededor de un 0,4 % carecen de sistemas de acueductos que 

transporten el agua directamente hasta sus hogares y les permita utilizarla cada vez que la necesiten, 

se establece que estas personas adquieren el líquido por medio de pozos o nacientes las cuales 

tienen bajos niveles de protección y se encuentran ubicadas en zonas cercanas a sus lugares de 

habitación, lo cual quiere decir que, la mayor parte de ellos se ubican en zonas rurales donde el 

acceso a las cañerías es muy limitado y por consecuente costoso, a esta gestión se la denomina 

servicio no mejorado. En Costa Rica según el estudio en análisis, no entran en consideración dos 

tipos de clasificación de servicio, las cuales son: el servicio limitado y sin servicio. Lo anterior se 

debe a que se ha registrado que, en el país ninguno de sus habitantes debe hacer un recorrido mayor 

a 30 (treinta) minutos de ida y vuelta, para obtener el bien. 

De acuerdo con los registros que se llevan a cabo constantemente, por parte del LNA 

desde el año 2015, se obtiene, por medio de una escalera de agua, la identificación de la cobertura 

a lo largo de los cuatro años estudiados. 

 

1 LNA: Laboratorio Nacional de Aguas de Costa Rica 
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Ilustración 2: Clasificación porcentual de la cobertura según escalera del agua, Periodo 2015-2018. 

 Fuente: (Mora Alvarado & Portuguez B, 2019) 

 

Como se evidencia en la información sustraída en la ilustración 2 (Clasificación 

porcentual de la cobertura según escalera del agua, periodo 2015-2018) del estudio realizado, la 

cobertura que comprende un Agua para Consumo Humano (ACH), es decir, agua potable, en el 

país desde el 2015 es mayor al 90 %, con una débil tendencia al alza que se rompió luego de un 

pico en el año 2017, donde la cobertura con ACH2 casi alcanza el 94 % del total y una aún más 

débil tendencia a la baja la denominación de los servicios no mejorados, los cuales son la parte más 

crítica que aplica para las condiciones del país. Con estos datos iniciales se puede reconocer que la 

cobertura de Costa Rica es amplia, comparada con países de la misma categoría, esto posiblemente, 

es debido a que, está ubicado en un sitio geográfico y geológicamente óptimo para que haya una 

mayor facilidad de obtención del líquido en el entorno. igualmente el país ha incrementado sus 

esfuerzos para mejorar tanto los sistemas de captación, como de distribución, para así establecer 

sistemas de potabilización eficientes y equilibrados en cada población, estas acciones se ven 

 

2 ACH: Agua para Consumo Humano 
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reflejadas en los planes de desarrollo de acueductos rurales implementados por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, siempre velando por la calidad del agua potable 

distribuida con los planes y programas de certificación de ASADAS. 

 

 A.2 IMPORTANCIA DEL AGUA 

El agua constituye uno de los bienes más preciados y menos valorados, hoy. 

Principalmente, en la cultura occidental donde la conciencia que se tiene sobre ella se basa en una 

serie de consideraciones poco acertadas, que han hecho creer a las personas que el agua es un medio 

de limpieza, más sin embargo, no un medio que limpiar, esto se evidencia en toda nuestra sociedad 

la cual ha hecho uso del agua desde el inicio de los tiempos, como un medio para transportar 

residuos y que anteriormente no provocaba mayor costo ecológico, debido a que la mayoría de los 

desperdicios hasta la mayor parte del siglo XX constaban de compuestos orgánicos, ya a finales 

del mismo, con el impulso de las revoluciones industriales que fueron arraigándose en el país y en 

todo América, los cuerpos de agua que eran víctimas de pequeñas descargas fueron contaminados 

cada vez más, ya sea por mayor cantidad de personas y/o por contenidos mucho más peligrosos 

para la salud y el ecosistema como lo son los plásticos y los químicos, todo esto ocasionado por la 

creencia errónea que se conservaba de pensar en el agua como un medio que desaparecía nuestros 

desechos. 

Este tipo de pensamientos comenzó a cambiar cuando en las poblaciones costeras 

comienzan a acumularse los desperdicios generados por las personas, al igual que en las márgenes 

de los principales cuerpos de agua se inicia la acumulación de los desechos de mediano a gran 

tamaño que se arrojaban a ellos, al identificar como la flora y la fauna se veía cada vez más afectada 

debido a toda la basura y el plástico que aún invade todo su territorio, esto debido a la 

irresponsabilidad de muchas comunidades pero que poco a poco comenzaron a despertar y a 

concienciarse del daño que se estaba ocasionando, un pueblo que comenzó a entender la 

importancia del agua como un bien necesario para la vida y un líquido que además de ser precursor 

de la misma, también la alberga y de la cual nos hemos beneficiado abundantemente. Este tipo de 
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cambios gracias a la globalización y la consciencia general que se ha propagado, principalmente 

en los jóvenes, los cuales por medio de los medios masivos como las redes sociales han 

desarrollado un conocimiento colectivo del valor del agua y todos los ecosistemas que dependen 

de ella, esto ha llevado a grandes revoluciones del pensamiento, que despiertan una necesidad por 

cuidar todo nuestro entorno lo que conlleva a grandes marchas y peticiones generalizadas en todo 

el mundo con un mismo propósito, cuidar el planeta ya que es nuestro único hogar, todo esto ha 

impulsado una serie de reformas a nivel gubernamental que han procurado reducir la cantidad de 

contaminantes y las fuentes de contaminación, tanto química como orgánica, en los cuerpos de 

agua y cuidar el recurso hídrico sin desperdiciarlo, todo es parte de un proceso que se desarrolla, 

al cabo de los años, y con un único fin de preservar este recurso para el futuro. 

 

A.3 MARCO NORMATIVO 

En Costa Rica este recurso está fundamentado por medio de la Constitución Política de la 

República, la cual en el artículo 21 establece el Derecho Fundamental a la Vida, este derecho se 

encuentra directamente correlacionado a la salud y por consiguiente tener acceso al agua potable 

es uno de los principales medios para mantener un estado saludable del cuerpo, debido a ello es 

considerado como uno de los garantes al derecho vital. Tomando en cuenta lo anterior, se considera 

que la falta de acceso al agua o el suministro de ella en condiciones de insalubridad es una violación 

a los derechos humanos fundamentales, derechos que los entes gubernamentales competentes 

deben velar por que se cumplan a cabalidad, sin verse disminuido ningún aspecto de relevancia, 

esto según la política nacional del agua del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

Determinado lo anterior, se establece que el agua es un bien de dominio público 

respaldado por la ley de aguas N° 276 del 27 de agosto de 1942, la cual fundamenta que el uso 

prioritario del agua es para abastecimiento poblacional, complementándola por medio de la ley 

general de salud N°5395 del 30 de octubre de 1973, donde hacen un hincapié en la obligatoriedad 

de suministrar ACH, es decir, agua potable que evite la transmisión de posibles afectaciones a la 

salud. También se establecen parámetros de consideración para el agua incluidos en la Ley 
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Orgánica del Ambiente N°7554 del 4 de octubre de 1995, a estas normativas las complementa un 

decreto ejecutivo N°30480 establecido por el Ministerio de Ambiente y Energía el 5 de junio del 

2002, el cual establece los principios que deben incorporarse a los planes de trabajo de las 

instituciones públicas ya que rigen en la política nacional, respecto de la gestión de los recursos 

hídricos del país. 

Previamente en el año 1953 se había establecido la Ley General de Agua Potable N°1634, 

esta consta de las normas que deben cumplir los sistemas de acueductos y brinda los parámetros 

de calidad a los que se deben apegar las entidades administradoras de estos, la Ley General de 

Agua Potable ha sido complementada por medio del decreto DE-38924-S Reglamento para la 

Calidad del Agua Potable del año 2007 y su modificación mediante el decreto DE-39144-S del año 

2015. 

Respecto de la administración y supervisión del recurso, por medio de la ley constitutiva 

del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados N°2726 del 14 de abril de 1961, se le 

dio a esta institución la competencia en el entorno nacional de la gestión de los servicios públicos 

del agua potable y alcantarillado sanitario, ya sea directamente, o por medio de la delegación 

administrativa del suministro de estos, a las Asociaciones Administradoras de Acueductos y 

Alcantarillados (ASADA). Por medio de esta ley se le otorga al Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, también, la responsabilidad de generar las normas técnicas que se 

adopten conforme avanza la tecnología para la implementación de todos los sistemas procesadores 

del agua. 

En lo que se refiere, principalmente, al tema del agua potable, en el país, el AyA3 tiene 

doble funcionalidad, esto debido a que es uno de los entes oficiales de operación de los acueductos 

y al mismo tiempo es la entidad encargada de ejecutar la rectoría técnica del sector potable, por 

esto último, el AyA tiene potestades para intervenir en la administración de otros entes oficiales, 

 

3 AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
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ya que, estas entidades deben basarse en los parámetros técnicos elementales para ejecución 

obligatoria que define el AyA.  

Desde el punto de vista de control al Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, en la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía N°7152, se le otorgó al 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) las facultades de competencia para avalar las políticas 

públicas del sector y la administración del agua, ejerciendo sobre su disposición, dominio, 

utilización y vigilancia nacional. Estas funciones hacen que el Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE), en conjunto con el Ministerio de Salud (MINSA), ejerza el gobierno sobre el recurso 

hídrico avalando o no, según los criterios técnicos, las acciones que vaya a emplear el AyA sobre 

la disposición del agua, con el fin de la protección del recurso en el medio ambiente y la salud de 

las personas. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2016). 

Posteriormente, en junio del año 2020 se realiza como parte de la reforma N° 9849, la 

adición de un párrafo al artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica en el 

cual se busca reconocer y garantizar el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua 

potable, como un bien esencial para la vida, estableciendo igualmente que el agua es un bien de la 

nación el cual es indispensable para proteger el derecho humano, estableciendo así la prioridad del 

abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.  

 

A.4 METODOS DE POTABILIZACIÓN 

“Los diferentes métodos de potabilización que existen se basan en proporcionar un mismo 

fin, es decir, un servicio de ACH de alta calidad y eficiencia, enmarcado en la cantidad, continuidad 

de abastecimiento del servicio y el costo de este” (Jiménez Teran, 2013). En este apartado se 

mencionará una breve descripción de las diferentes alternativas para tener en consideración al 

momento de realizar un estudio para la consecución del diseño, posteriormente, se enfatizará en el 

método que implementa la planta potabilizadora en cuestión, analizando todos los factores que 

intervienen en el proceso de la potabilización del recurso hídrico.  
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Los métodos potabilizadores en esta descripción se dividirán de acuerdo con los medios 

filtrantes que empleen las diferentes estructuras de plantas potabilizadoras convencionales en 

funcionamiento en el país. La función básica de un medio filtrante consta en proporcionar una 

barrera para las partículas que se encuentran en suspensión y son de un grosor mayor al que tiene 

los poros de la barrera por lo cual en el proceso de filtrado se quedan atrapados en esta barrera, a 

medida de que se realice el proceso, el lecho filtrante se va obstruyendo por la acumulación de 

partículas, por lo cual existen diferentes métodos de limpieza de este, para evitar estancamientos. 

Para la selección del lecho filtrante se deben tener claro varios aspectos los cuales de 

acuerdo a las características del diseño estructural e hidráulico que se tiene en campo, se evaluará 

cual es el más óptimo, se busca idealmente determinar la granulometría de las partículas a un 

tamaño determinado, que estos granos o partículas posean determinado peso específico con el cual 

se puede optimizar el lavado al momento de la limpieza y que también proporcione una capacidad 

de remoción alta de las probables partículas suspendidas que presente el agua. Por lo anterior, se 

puede definir que las características básicas son el tipo y el tamaño del medio filtrante, además de 

su coeficiente de uniformidad, esfericidad y peso específico de las partículas, con ellos se define 

un grosor efectivo del lecho filtrante. De acuerdo con lo establecido anteriormente los medios 

filtrantes más comunes son:  

• Arena: se utiliza frecuentemente, que es un método de gran capacidad de 

segregación de las partículas suspendidas, es un medio denominado también filtración media 

que consiste en una capa con múltiples tamaños de partículas y gravedad específica, se 

pueden proveer en múltiples tamaños y ser manejados con facilidades. 

• Carbón Activado: es una óptima opción de tratamiento, ya que su fin es remover la 

materia orgánica que le da al recurso hídrico propiedades físicas desagradables, como: olores, 

sabores y malos olores. 

• Antracita: es utilizada, principalmente, en conjunto con la arena, esta permite una 

gran clarificación del recurso hídrico debido a su gran dureza y alto contenido de carbono, la 

que provoca una acumulación del material orgánico en el fondo del filtro. 
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Teniendo en cuenta los medios por los cuales se realiza el proceso de filtración del líquido, 

se procede a desarrollar una breve explicación de las dos principales modalidades que se llevan a 

cabo para la filtración. 

 

A.4.1 FILTRACIÓN LENTA 

Este proceso se crea para simular el filtro natural, al filtrar por medio de todas sus capas 

de suelo el agua que se almacena en los mantos subterráneos, con ese simple proceso se remueven 

una cantidad considerable de microorganismos patógenos haciendo seguro el consumo del agua, 

se debe resaltar que cada filtro lento debe tener un buen diseño, operación y mantenimiento con lo 

cual se evita afectar el mecanismo bilógico del filtro, como tal.  

El proceso consta de la circulación del agua sobre un manto poroso de arena, durante el 

proceso las impurezas entran en contacto con el medio filtrante, el cual las retiene por 

medio de un proceso de degradación química y biológica reducen dichas partículas 

manteniéndolas como material inerte hasta que se realice la remoción de ellas por medio 

de los procesos de limpieza. (Cánepa de Vargas, sin fecha). 

Este método como su nombre lo indica es un proceso lento, cada tanque de agua va a 

filtrar una cantidad considerable de ella en un tiempo que se da por la velocidad de filtración que 

se diseña para este. Durante el tiempo de filtrado las partículas pesadas se sedimentan, las partículas 

livianas se aglutinan y con ayuda de la luz solar, se produce un crecimiento natural de algas las 

cuales se encargan de absorber bióxido de carbono, los nitratos y los fosfatos, además de otro tipo 

de nutrientes, de ellos se crea material celular y oxígeno, este último se disuelve en el agua y 

provoca reacciones químicas con las impurezas provocando que estas sean más susceptibles a los 

microorganismos. Debido a lo anterior es normal observar una capa superficial de algas y otros 

microorganismos digestores que a medida que el agua circula por ellos digieren la materia orgánica 

contenida en esta. Posterior el agua pasaría por el lecho filtrante el cual debe poseer como una de 

sus características principales la adherencia con la cual atrapa los organismos restantes, esta 

adherencia es debido al fenómeno de las fuerzas electroestáticas y de atracción de masas que se 
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inducen en el lecho filtrante, la proporción de poros en el lecho filtrante debe estar cercana al 40 

% del volumen de arena, al ser atravesados por el agua y debido a las fuerzas mencionadas 

previamente, ocurre un proceso de sedimentación sobre las partículas de arena, recubriéndolos y 

provocando una capa con un funcionamiento similar al de la capa superficial, esta capa se puede 

presentar hasta 0,4 m de profundidad de lecho filtrante, siendo mucho más eficiente en donde el 

agua entra directamente en contacto con el lecho puesto que hay mayor cantidad de materia 

orgánica para alimentarse.  

Previo a todo el proceso descrito, el agua sale limpia a las líneas de conducción las cuales 

la dirigen al tanque de almacenamiento para su posterior distribución, en el abastecimiento de las 

personas de la comunidad, sin embargo, es necesario resaltar que cuando el filtro es nuevo, este no 

posee los microorganismos necesarios para la reducción bacteriológica por lo cual es necesario 

desechar el efluente inicial, mientras se obtiene un grado de eficiencia aceptable. 

 

Ilustración 3: Líneas de flujo en lecho filtrante  

Fuente: (Cánepa de Vargas, sin fecha) 

 

A.4.2 FILTRACIÓN RÁPIDA CON ACONDICIONAMIENTO PREVIO 

En la filtración rápida, en comparación con la lenta, se puede filtrar a velocidades que 

oscilan entre los 4 y los 50 m/h, por lo cual el proceso de filtrado es a comparación del lento, más 
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simple, esto debido a que en la filtración rápida se le da una importancia mayor al proceso físico 

que se genera al momento de la eliminación de partículas. En este tipo de procesos se evita la 

generación de una biopelícula o capa superficial para la digestión de materia orgánica, debido a 

esto el proceso podría llamársele más eficiente, sin embargo, el costo de operación y mantenimiento 

de este hacen que la opción de lo filtros lentos siga siendo contemplada, debido al bajo costo 

operativo que conlleva.  

El filtro consta de una superficie que puede variar desde los 6 hasta los 100 m2, está 

compuesto por un fondo de plástico o cerámico al cual se le introducen boquillas de drenaje y de 

inyección de agua y aire para el lavado, el lecho filtrante compuesto de arena, antracita, canales de 

recogida del agua de lavado y los diversos aparatos de bombeo, instrumentos como llaves, válvulas 

y aparatos de control del caudal, lámina de agua y pérdida de carga. Cada planta potabilizadora que 

utiliza este método cuenta con varios tanques de filtro, esto con el fin de optimizar los procesos de 

limpieza de estos, debido a que deben ser realizados con mayor frecuencia, este es uno de los 

mayores costos del sistema, se debe tener en cuenta que para el lavado de los tanques, la arena y la 

antracita utilizada como filtro tendrá una expansión la cual debe contemplarse en el diseño del 

tanque, de acuerdo con el tipo de lavado que se emplee se tendrá un mayor consumo energético, lo 

que elevara el costo de operación, cuando se utiliza, únicamente, agua para el lavado, la expansión 

de la arena, varía entre 25 a 40 % del espesor del lecho filtrante, cuando se utiliza aire y agua, el 

lecho se expande máximo a un 15 %, esto se refleja en que a mayor expansión de la arena, se debe 

usar mayor caudal de lavado, se generan mayores desperdicios de agua y el consumo energético 

aumenta por el bombeo, elevando todos los costos operativos de la planta. En este tipo de filtrado 

debe escogerse muy bien el lecho filtrante, por ello el material estandarizado por excelencia para 

su implementación es la arena silícea, ya que sus propiedades físicas facilitan que las partículas se 

adhieran con mayor eficiencia a ella, cuando se utilizan los sistemas multicapas, el problema es el 

reacomodo de las partículas de mayor tamaño sobre las de menor tamaño, por ellos se debe tener 

presente la densidad de los materiales usados en el lecho, pues el de mayor densidad debe ser el 

material de menor tamaño para que pueda reacomodarse fácilmente en el fondo del tanque y pueda 

continuar el proceso de filtrado de manera eficaz, en Costa Rica, las plantas potabilizadoras que 

funcionan con la metodología de filtración rápida, lo hacen basadas en la metodología simplificada 
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establecida por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS), la cual consta de lechos 

filtrantes de arena y antracita. 

A continuación, se suministra una tabla de recomendaciones de filtrado para el tipo de 

agua por tratar, respecto de la turbiedad que esta posea.  

 

Ilustración 4: Posible método de filtrado en relación con la turbidez (SS)  

fuente: (Tejero, Suárez, Jácome, & Temprano, sin fecha)  
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A.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Alajuela es una de las provincias que mayor cobertura tiene de las zonas urbana y rural, 

enfocándose principalmente en la rural, esto se debe a que al ser una provincia de gran extensión, 

donde la mayoría de su territorio se expande en llanuras las cuales son aptas ya sean para el 

desarrollo de comunidades, la agricultura y/o la ganadería, por lo que es una necesidad mayor de 

brindar este servicio a las zonas que están más alejadas de las zonas urbanas, este caso se refleja 

en la comunidad de Rincón de Zaragoza de Palmares, la cual se encuentra en la parte baja de una 

serie de colinas de las cuales se abastecen del recurso hídrico necesario para desarrollar su 

economía, sin embargo, esto representa grandes retos para la entidad administradora del servicio, 

ya que al ser una comunidad pequeña cuentan con recursos muy limitados para el desarrollo de una 

infraestructura de avanzada que les brinde un producto de calidad y a bajo costo. 

En la comunidad cuentan con una planta potabilizadora como componente del acueducto, 

la cual es administrada por una ASADA, esta comunidad considera que su planta de tratamiento 

no presenta una eficacia que supla el precio pagado por sus aportantes, por lo cual quieren detectar 

que tipos de métodos presentan una mejor factibilidad de uso, ya sea por su eficiencia de 

potabilización como de menor costo para la comunidad. 

Es necesario conocer el estado actual de la planta, si cumple con los parámetros 

establecidos por la ley que garanticen la salud de los usuarios y de acuerdo con los resultados 

obtenidos, realizar una propuesta que mejore el estado de esta, y que a la vez reduzca costos de 

operación, mejore sistemas potabilizadores y permita un consumo saludable según lo establecido 

por la ley. 
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A.6 OBJETIVOS 

Al desarrollar cualquier actividad humana, y en este caso, más aun, pues se refiere a un 

proyecto de carácter científico, se deben proponer objetivos, que muestren el norte de la labor 

investigativa y conduzca al investigador a conclusiones claras y objetivas. 

A.6.1 GENERAL 

Evaluar el funcionamiento hidráulico y sanitario de la planta potabilizadora del acueducto 

de Rincón de Zaragoza en Palmares, Alajuela, en busca de los recursos básicos para 

recomendaciones de mejora en la potabilización del recurso hídrico.  

 

A.6.2 ESPECÍFICOS 

• Analizar los parámetros hidráulicos tales como los caudales de funcionamiento, los 

volúmenes de retención y la desinfección, que fueron establecidos en la concepción del 

diseño de la planta potabilizadora. 

 

• Verificar el cumplimiento de los parámetros sanitarios con los cuales la planta se 

encuentra operando al momento de realizar el proceso de potabilización según lo establecido 

por las normas técnicas y las leyes del país. 

 

• Investigar una propuesta de lecho filtrante para la planta potabilizadora en pro de 

una mejora de las condiciones sanitarias con las que cuenta la planta, específicamente el filtro 

lento. 
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A.7 HIPÓTESIS 

Siguiendo la línea investigativa planteada en el último objetivo específico, se planea que 

en caso tal de que la arena que se propone como lecho filtrante cumpla con la normativa, de acuerdo 

con lo establecido en parámetros del diseño potable, sería una opción de gran viabilidad realizar 

las modificaciones del funcionamiento sanitario de la planta, ya que en ese caso específico, 

representaría una disminución significativa en el costo del funcionamiento de la planta, lo que 

impactaría positivamente, en los activos de la administración y permitiría la implementación de 

planes de mejoramiento de la infraestructura, los cuales a futuro brindarían un servicio de mayor 

eficiencia y con una mayor capacidad, de acuerdo con el crecimiento programado de la población 

de Rincón de Zaragoza, 

 

A.8 JUSTIFICACIÓN 

El motivo principal que insta, a la ejecución de esta evaluación hidráulica y sanitaria de 

la planta potabilizadora de Rincón de Zaragoza en Palmares, como proyecto de graduación se 

refiere al planteamiento de la necesidad de apoyo que muestra la Asociación Administradora del 

Acueducto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para encontrar un método 

que les permita mejorar tanto su capacidad de brindar un servicio de calidad con una continuidad 

y abundancia para que los usuarios sientan que se les retribuye el servicio pagado con una buena 

cobertura, como para alargar la vida útil de la planta, la cual según los índices de crecimiento que 

presenta la población del Rincón de Zaragoza continúan en línea de crecimiento y desarrollo 

tradicional. 
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A.9 ALCANCE Y LIMITACIONES 

El proyecto se fundamenta en general como la ejecución de una evaluación a la planta 

potabilizadora del acueducto de Rincón de Zaragoza, Palmares, la cual es administrada por medio 

de una ASADA, mediante la metodología establecida por el Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados en el documento “Estudios técnicos, capacidad hídrica e hidráulica en los 

sistemas de abastecimiento de agua potable administrados por ASADAS” (2017) y guiado por las 

normas mencionadas en el “Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones” 

(CIHSE, 2017), en el proyecto se llevarán a cabo mediciones por parte del personal capacitado de 

la planta en los sistemas hidráulicos que la componen, tales como: la captación, conducción, 

almacenamiento, filtrado y distribución con los cuales se puedan determinar los parámetros 

hidráulicos reales de funcionamiento de esta y conocer el estado de su eficiencia, de acuerdo con 

el documento presentado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados “Norma 

técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento 

y pluvial”(2017), también se analizarán los datos suministrados por medio del laboratorio de la 

planta, haciendo cruces de resultados y comparándolos con los mismos periodos en los años 

anteriores con lo cual se puedan establecer tendencias para permitir un análisis de los registros 

sanitarios, como turbiedad, contaminación por materia orgánica y coliformes fecales. 

Entre las posibles limitaciones está el acceso a los datos acertados de las mediciones 

obtenidas a lo largo de los años de funcionamiento de la planta, la confiabilidad de los resultados 

suministrados por el laboratorio de la planta, el porcentaje de error que estos presentan los mismos, 

debido a la administración y obtención de ellos. Otra de las limitaciones sería el probable error 

humano que se encuentre tanto en los resultados obtenidos como en los suministrados, al igual que 

la localización de la planta, la cual hace difícil el constante monitoreo de los datos y las pruebas 

que se deban realizar a lo largo de la evaluación, el análisis físico-químico de las partículas 

utilizadas en el lecho filtrante utilizado y en la posible recomendación, debido al tamaño de las 

partículas (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2017) que los componen, 

las cuales no permiten que sea un análisis físico cualitativo visible, al igual que el análisis químico, 

el cual debe realizarlo un laboratorio certificado. 



20 

 

 

 

A.10 IMPACTO 

Este tipo de proyecto trae consigo un gran impacto, debido a que influye en diferentes 

campos, como lo son el económico, debido a que sería posible reducir el costo del mantenimiento 

de la planta y por consiguiente brindar un servicio de mayor calidad, el social, ya que los habitantes 

de la población del Rincón de Zaragoza se vería beneficiada por recibir un servicio de calidad a un 

precio accesible, lo que incentivaría así el consumo de otros bienes, por último, uno de los impactos 

de mayor influencia sería el de garantizar que el recurso hídrico se encuentre en los niveles aptos 

de consumo humano, con el fin de evitar enfermedades relacionadas con la contaminación del agua, 

la cual en todo el mundo, es uno de los principales problemas sanitarios. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 
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1.1 ESTUDIO TÉCNICO  

El estudio técnico que se llevará a cabo en este proyecto tiene como objetivo darle una 

forma estructural y funcional a los sistemas existentes en un proceso el cual será parte de un análisis 

exhaustivo, los estudios se rigen por las normas y especificaciones técnicas que se deben 

contemplar y que se encuentran estandarizadas en manuales como la Norma Técnica de Diseño y 

Construcción de Sistemas de Agua, Saneamiento y Pluvial. Estos estudios deben realizarse previo 

a poder brindar conceptos y recomendaciones para la mejora del sistema en general. 

 

1.1.1 CAPACIDAD HIDRÁULICA 

Este término se refiere a la capacidad construida o instalada que se encuentra en operación 

ya sea en una planta potabilizadora o planta de tratamiento de aguas residuales, en el caso 

de plantas potabilizadoras, se refiere a la infraestructura para captar, conducir, tratar, 

almacenar y distribuir el agua, satisfaciendo las necesidades demandadas y cumpliendo 

con los parámetros de servicio establecidos, tales como cantidad, calidad continuidad y 

presión para la demanda como la solicitud del servicio. (Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

1.1.2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Conjunto de obras que contemplan los componentes civiles y electromecánicos que 

conciernen al proceso de purificación del agua, es decir, captación, potabilización y distribución 

del líquido. 

Es complementado por el proceso físico, químico y/o biológico que tiene como finalidad 

transformar el agua para volverla apta para el consumo humano, según los parámetros 

indicados por el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2018) 
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1.1.3 CAUDAL 

Hace referencia a “la cantidad de agua que circula a través de un medio determinado 

medido en volumen, por una cantidad de tiempo conocida.” (Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados, 2017). 

Se derivan de él tres principales tipos, los cuales deben tenerse en consideración para el 

diseño hidráulico. 

 

1.1.4 CAUDAL PROMEDIO DIARIO 

Este se refiere a “la estimación del consumo medio por persona para la población futura 

la cual fue establecida y para la que se diseñó en su respectivo periodo.” (Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados, 2017). 

Según lo anterior, el caudal promedio diario se puede obtener multiplicando el número de 

habitantes que se abastecerán por la dotación que lleva cada sector de las poblaciones, las que 

cubrirá la planta potabilizadora. 

 

1.1.5 CAUDAL MÁXIMO HORARIO  

Es el caudal promedio de la hora de mayor consumo en el día, para razones de diseño se 

puede establecer dentro de un rango proporcionado por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, en el cual propone:” que dicho valor se encuentre dentro del rango de 1,6 a 2 veces 

el valor del caudal promedio diario.” (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

2017). 

Sin embargo, mencionado lo anterior, en la Norma Técnica de Diseño y Construcción, de 

Sistemas de Agua, Saneamiento y Pluvial del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA),en el cual se propone un número exacto evitando así diferencias en los 
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sistemas, el cual es 1,8 veces el caudal máximo diario, para establecer el caudal máximo horario, 

se observa que este valor se encuentra dentro del rango establecido previamente. 

 

1.1.6 CAUDAL MÁXIMO DIARIO  

“Este se establece con el consumo máximo registrado por día, a lo largo de un periodo de 

un año (365 días), cuantificándolo en una media de consumo en ese periodo de tiempo, la cual sería 

mayor que el promedio diario.” (Quiros, 2019)  

Según el libro del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Estudios 

Técnicos Capacidad Hídrica e Hidráulica en sistemas de abastecimiento de Agua Potable 

administrados por ASADAS, el caudal máximo diario puede considerarse como un valor dentro 

del rango 1,1 a 1,3 veces el caudal promedio diario, de acuerdo con el tipo de planta deberá 

sumársele un 10 % extra, por razón de lavado de tanques. 

 

1.1.7 FUENTE DE ABASTECIMIENTO SUPERFICIAL 

Hace referencia al origen de la toma de agua de la cual se abastece la planta potabilizadora, 

en este caso se refiere a una toma que se encuentra en circulación sobre el terreno ya sean ríos, 

afloramientos, quebradas, lagunas, embalses, entre otros. “El aprovechamiento de este tipo de 

fuente suele realizarse por medio de represamientos, tomas laterales o de captación directa.” 

(Quiros, 2019) 

 

1.1.8 FUENTE DE ABASTECIMIENTO SUBTERRÁNEA 

Se refiere al origen de la toma de agua de la cual se abastece la planta potabilizadora, este 

caso específico se trata se aguas que subyacen bajo la superficie, este tipo de fuentes de 
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abastecimiento pueden ser pozos, manantiales o acuíferos y generalmente requieren de un equipo 

de extracción o bombeo del agua para ser transportada a la planta potabilizadora.  

Este tipo de agua constituye un recurso de gran importancia en el abastecimiento de agua 

potable, por lo general no requiere tratamiento y debido a las condiciones que presenta resulta más 

económica que recolección por otros medios, las cantidades de recolección son más seguras y no 

se ven afectadas gravemente por sequías. “Actualmente, hay métodos que permiten determinar el 

aprovechamiento racional y prolongado del agua subterránea, aunque también se han presentado 

casos de sobreexplotación los cuales requieren de recargas artificiales del acuífero.” (CONAGUA, 

2016) 

 

1.1.9 VELOCIDAD 

Se define como el tiempo de desplazamiento del líquido a lo largo de una distancia 

conocida, por lo general se establece en unidades de metros / segundo (m/s) para los 

sistemas de transporte. En las redes de distribución la velocidad no debe superar los 3 m/s 

mientras que para las líneas de conducción no debe superar los 5 m/s, ni ser menor a los 

0,6 m/s. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

Tabla 1: Velocidades permisibles  

Fuente: (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

1.1.10 PRESIÓN NOMINAL 

Presión interna máxima que soporta la tubería, teniendo en consideración el factor de 

seguridad. Es proporcionada por el fabricante en la ficha técnica del producto, respaldada por los 
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estudios de calidad que se realizan en ella. La presión nominal debe tener la capacidad de soportar 

la presión estática, más las sobrepresiones del sistema ocasionadas por casos como golpes de ariete, 

entre otros, por lo cual es necesario que la capacidad de soporte mínimo de la tubería esté cercana 

a los 100 mca es decir 10 kg/cm2. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

1.1.11 PRESIÓN ESTÁTICA MÁXIMA 

“Presión máxima medida en el punto más bajo de una red de distribución, esta no debe 

sobrepasar los 50 metros columna de agua (mca),” (Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, 2017). Según el documento de Estudios Técnicos Capacidad Hídrica e Hidráulica 

en los sistemas de abastecimiento de agua potable administrados por ASADAS, suministrado por 

el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la presión estática no debería exceder 

los 60 mca en horas nocturnas, haciendo la salvedad que se acepta hasta 75 mca, cuando el área 

del terreno abastecida es muy inclinada o sea lo óptimo para el aprovechamiento de la 

infraestructura. 

 

1.1.12 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA 

Según lo definido en el Reglamento para la Prestación de los Servicios del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, “es la existencia real y actual de las obras e 

infraestructura global necesaria y la capacidad hídrica necesaria para el abastecimiento de las 

necesidades hídricas de una comunidad específica.” (Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, 2018) 
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1.1.13 CAPACIDAD HÍDRICA 

Es la capacidad hídrica real y potencial de disponibilidad del servicio de abastecimiento 

de agua a una comunidad o inmueble específicos, supeditada a la construcción por parte del o los 

interesados de la infraestructura necesaria indicada al momento de la solicitud. 

 

1.1.14 PERIODO DE DISEÑO 

Tiempo previsto en el diseño, para el cual, las obras que constituyen el diseño del 

acueducto estén en funcionamiento eficiente. De acuerdo con la magnitud del proyecto y el área 

que abarque el periodo de diseño podrá ser mayor o menor, esto se determina por estudios 

poblacionales y la situación socioeconómica de la zona por intervenir con interferencia directa en 

el costo del proyecto. 

 

1.1.15 POBLACIÓN FUTURA 

Es la proyección estimada del crecimiento poblacional en la zona de desarrollo del 

proyecto, el cual dependerá de los estudios y censos realizados en la zona, en caso de que 

no existiesen dichos estudios, se puede utilizar un valor recomendado por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. (Quiros, 2019) 

 

1.1.16 POBLACIÓN DE DISEÑO 

Es la población mínima de diseño reflejada en el mayor tiempo previsto para el cual se 

diseñará todo el sistema de acueducto, calculada a partir del número de unidades habitacionales 

abarcadas, multiplicadas por el factor de hacinamiento obtenido del último censo poblacional en la 

zona funcionando, correctamente, durante este periodo de tiempo. Cuando se contemplan unidades 

que no son habitacionales se deben aplicar los valores detallados a continuación: 
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Tabla 2: Servicios equivalentes según actividad por desarrollar  

Fuente: (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017) 
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Tabla 3: Servicios equivalentes según actividad a desarrollar  

Fuente: (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

Con esta equivalencia se podrá estimar el parámetro de población y el consumo respectivo 

en proyectos donde la actividad esencial de la población es comercial, industrial o distinta a la 

habitacional. “En caso de presentarse proyectos mixtos, este cálculo deberá realizarse de manera 

independiente para cada tipo de actividad, realizando al final se realiza la sumatoria de las unidades 

habitacionales con las equivalentes.” (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

2017) 
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1.1.17 DOTACIÓN 

La dotación es la cantidad de agua por persona que debe ser capaz de suministrar el 

acueducto al día, por lo cual la unidad de cuantificación de la dotación es de 

Litros/Persona/Día (l/p/d), estas dotaciones se respaldan por estudios realizados y 

contemplan además de ello todas las pérdidas que se generan en el sistema por diferentes 

causas, vale la pena resaltar que las dotaciones que se establecen para Costa Rica 

específicamente y algunos países latinoamericanos que se ubican en zonas tropicales son 

muy altas en comparación con las utilizadas en países desarrollados de la Unión Europea. 

(Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017). 

Para Costa Rica según la norma técnica del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, las dotaciones son las siguientes. 

 

Ilustración 5: Dotación Simplificada 

Fuente: (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

Igualmente, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos propone una dosificación 

más detallada, de acuerdo con cada tipo de establecimientos. 
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Tabla 4: Dotaciones en Costa Rica 

 Fuente: (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2017) 
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1.1.18 AREA URBANA 

“Es el conjunto de áreas pertenecientes a jurisdicciones municipales que se desarrollaron 

en torno a un centro principal de población por lo cual funciona como una sola unidad urbana, en 

este caso se puede mencionar toda el Área Metropolitana como ejemplo.” (Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados, 2017). 

 

1.1.19 ÁREA RURAL 

Áreas poblacionales que no se encuentran desarrolladas en torno a los centros principales 

de población, por lo general, se encuentran más alejadas de ellas y se concentran en pequeños 

grupos poblacionales. 

 

1.2 PLANTA POTABILIZADORA 

Es un grupo de estructuras dedicadas al tratamiento del agua, en donde por medio de 

diversos procesos: físicos, químicos y/o biológicos transforman este servicio vital para volverlo 

apto para el consumo humano, guiándose por los parámetros establecidos por el Ministerio de 

Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.  

Para su diseño se debe tener en cuenta las tendencias de crecimiento poblacional, 

induciendo que para crecimientos lentos, se deben contemplar periodos de diseño más largos que 

hagan factible su ejecución, por ello, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

recomienda en la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de 

Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial, que cuando el crecimiento sea menor al 3 %, el periodo 

de diseño debe estar de 20 a 25 años, dependiendo del caudal del cuerpo de agua contra el caudal 

de diseño al plazo mayor. Cuando el crecimiento poblacional es igual o mayor al 3 %, el periodo 

de diseño va de 15 a 20 años, dependiendo de las mismas condiciones anteriores. Se resalta que el 

crecimiento poblacional se promedia de los dos últimos censos realizados por el Instituto Nacional 
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de Estadística y Censos realizando un ajuste con la última proyección publicada por dicha 

institución, tomando en cuenta las proyecciones y zonificación de la zona establecidas en el plan 

regulador de la municipalidad del cantón.  

 

1.3 TUBERÍAS  

Una tubería es la composición de dos o más tubos ensamblados mediante un sistema de 

unión que permita la conducción de un fluido. Cada tubería tiene propiedades y 

características propias relacionadas al material y fluido que transportan, tales como 

resistencia mecánica, a la corrosión, durabilidad, capacidad de conducción, economía, 

facilidad constructiva y de mantenimiento, priorizando en redes de conducción potables 

la calidad de conservación del agua. (CONAGUA, 2016). 

 

1.3.1 PLÁSTICO 

“Estas tuberías se pueden clasificar en dos tipos, las compuestas de Policloruro de vinilo 

(PVC) y las compuestas de polietileno de alta densidad (PEAD).” (CONAGUA, 2016). Los tubos 

PVC de grandes diámetros son comúnmente utilizados en el transporte de los residuos sanitarios, 

por ello son utilizados en dichos aspectos y se fabrican de color naranja para su identificación, por 

lo general son utilizados también como desagües pluviales y componentes de distribución potable 

en la propiedad privada, siendo empleados con diámetros pequeños. Su coeficiente de rugosidad 

(C) máximo es de 130 según Hazen y Williams, el PVC de categoría SDR-41 no está permitido en 

el uso de distribución potable, según la norma técnica del AyA, esto inclusive cuando las presiones 

operativas máximas lo permitan.  

La tubería de polietileno (PE) es comúnmente fabricada de color negro, sus usos más 

comunes se encuentran en la conducción del agua potable, para riego y transporte de residuos 

industriales, esto en condiciones de presiones y temperaturas variables, lo cual las hace un material 
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bastante durable, estas se clasifican de acuerdo con la densidad de la materia prima en tres tipos; 

el Tipo I es de baja densidad (PEBD), con una densidad de 0.91 a 0.925 g/cm3 y un esfuerzo de 25 

kg/cm2; el Tipo II es de mediana densidad (PEMD) la cual va de 0.926 a 0.94 g/cm3 y un esfuerzo 

de 32 kg/cm2; por último el Tipo III, son los llamados tubos de alta densidad (PEAD) la cual es 

mayor a 0.941 g/cm3 soportando esfuerzos de diseño de 50 kg/cm2.  

Tabla 5: Diámetro Nominal tubería Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 

 

Fuente: (CONAGUA, 2016) 

 

Tabla 6: Presión máxima de trabajo tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 

 

fuente: (CONAGUA, 2016) 

 

Debido a las características que se presentan en las redes potables, se recomienda usar el 

Polietileno de Alta Densidad, sus ventajas son similares al PVC, como la hermeticidad, 

alta capacidad de conducción, anticorrosivo, resistencia química, ligereza, flexibilidad, 

Diámetros tubería PEAD 

DN Unida
d 

DN 

12 mm 160 

16 mm 200 

20 mm 250 

25 mm 315 

32 mm 400 

40 mm 500 

50 mm 560 

63 mm 630 

75 mm 710 

90 mm 900 

110 mm 1000 
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facilidad constructiva y no altera la calidad del agua, además posee otras adicionales como 

la termofusión, economía, compresibilidad, rapidez de instalación en diámetros menores 

a 75 mm, compatibilidad y durabilidad. Sin embargo, su mayor desventaja es que el costo 

unitario es mayor a las tuberías de otros materiales. (CONAGUA, 2016) 

 

1.3.2 HIERRO FUNDIDO 

Este tipo de material es empleado para la fabricación de tuberías, piezas especiales y 

válvulas, es un material que debido a su complejidad y alto costo operativo se ha visto desplazado 

en la construcción de redes de distribución por otro tipo de materiales con mayor versatilidad, sin 

embargo, es de gran uso en las estaciones de bombeo donde hay presiones de trabajo elevadas y se 

requiere rigidez y resistencia. Uno de los usos más comunes son los accesorios especiales, con ellos 

suelen repararse las averías en las redes de conducción y distribución, al igual que las válvulas las 

cuales deben tener un alto grado de confiabilidad y durabilidad para su implementación. 

“De este material se disponen dos tipos, el galvanizado y el hierro dúctil, siendo este 

último una mejora del galvanizado en características como dureza y resistencia.” (CONAGUA, 

2016).  

“El hierro dúctil posee un coeficiente de rugosidad según Hazen y Williams de 120.” 

(Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

1.3.3 CONCRETO 

El uso de las tuberías de concreto se da principalmente en las líneas de conducción o en 

casos de redes de gran tamaño puede usarse en la tubería principal de la red, normalmente 

el tipo de concreto es presforzado. El tratamiento de sus juntas es muy importante debido 

a la rigidez del material, estas son tipo espiga campana con un anillo de hule que permite 

ser autocentrable y una flexibilidad suficiente para mantener la estanqueidad del elemento 
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en condiciones normales de contracción y expansión. Este tipo de tuberías se elaboran 

usualmente con diámetros de 400 a 2750 mm con longitudes útiles de 4 a 8 m. Este tipo 

de tuberías poseen altas resistencias mecánicas, altas capacidades de conducción, larga 

vida útil y bajo mantenimiento, sin embargo, en condiciones alcalinas o ácidas puede 

presentar corrosión, es frágil y de gran dificultad constructiva. (CONAGUA, 2016) 

Su coeficiente de rugosidad varía entre 120 a 140 dependiendo de su acabado, de acuerdo 

con lo establecido por Hazen y Williams. 

 

1.3.4 ACERO 

Este tipo de tubería es común cuando se trabaja con altas presiones y se requieren grandes 

diámetros, se pueden emplear en instalaciones expuestas y si son enterradas estas deben 

someterse a un recubrimiento exterior de protección. En las redes de distribución su uso 

más común es con diámetros pequeños de 50 a 150 mm, revestidos con zinc para su 

protección, estos se les llama galvanizados, caso contrario se le llama tubo negro, en este 

último deben tomarse medidas de protección en su interior y exterior para prevenir la 

corrosión. Este tipo de tubería posee alta resistencia mecánica, es más ligera que las 

tuberías de hierro o concreto y tiene alta facilidad constructiva, sin embargo, no soporta 

altas cargas externas y es susceptible a la corrosión. (CONAGUA, 2016). 

 

1.4 VÁLVULAS 

Este término se refiere a dispositivos especiales dedicados exclusivamente para detener, 

iniciar o controlar las características del flujo en los conductos a presión, estas pueden ser 

manuales, automáticas o semiautomáticas, por ello existen diversos tipos de accionadores 

eléctricos, neumáticos o hidráulicos usados en lugares como plantas de potabilización, 

tratamiento o lugares donde se requiera con frecuencia operar este tipo de elementos. Por 
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confiabilidad, las válvulas accionadas manualmente son las más utilizadas en redes de 

distribución, estas son operadas mediante palancas, volantes y engranajes ya que los 

cierres y aperturas son ocasionales. Estos elementos permiten el aislamiento en tramos 

para realizar labores de mantenimiento o reparaciones en las tuberías de conducción y 

distribución, además también permiten drenar una línea, controlar el flujo, regular niveles 

de tanques de almacenamientos, evitar o disminuir los golpes de ariete, salidas o entradas 

de aire y contraflujos. Estas se dividen en dos clases dependiendo de su función; una es 

de aislamiento o seccionamiento las cuales pueden ser de compuerta, mariposa o de 

asiento ya sea cilíndrico, cónico o esférico y la segunda clase son válvulas de control que 

pueden ser de altitud, de admisión y expulsión de aire, de presión, de globo, de retención 

o vaciado (desagüe). (CONAGUA, 2016). 

 

Ilustración 6: Válvulas de cierre  

Fuente: (CONAGUA, 2016) 
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CAPÍTULO II 

2.MARCO METODOLÓGICO 
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2.1 PARADIGMA 

El estudio de las fuentes hídricas es de gran interés, puesto que, con ellas se suple una 

necesidad básica de todo ser viviente, para su cumplimiento es necesario procesar por medio de 

plantas potabilizadoras el líquido recolectado de aquellas fuentes hídricas para hacerlo apto al 

consumo humano, este es un proceso que se debe garantizar en toda comunidad, con el fin de tener 

un desarrollo adecuado y saludable. 

 

2.2 ENFOQUE 

El enfoque que se tendrá en esta investigación seguirá la línea cuantitativa, a partir de allí 

se iniciará con la recopilación de datos para el análisis de diferentes modelos hidráulicos y 

sanitarios de la planta potabilizadora del Rincón de Zaragoza, una comunidad que está en 

crecimiento y necesita suplir las necesidades esenciales para toda su población, para prevenir, así 

que en un futuro se pueda ver afectada, tanto su cobertura como la calidad del agua que 

proporcionan para el consumo, esto debido a sus costos operacionales, la falta de control y manejo 

de los recursos hídricos. 

 

2.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Por medio de visitas al sitio, obtención de bases de datos del laboratorio de la planta 

potabilizadora, recolección de datos de la estructura de la planta y los medios por los cuales se 

potabiliza, basándose en los antecedentes encontrados y suministrados por los funcionarios de esta, 

se realizará la investigación correspondiente con el fin de encontrar la mejor forma para brindarle 

a la administración de la planta en estudio, las herramientas necesarias para la toma de decisiones 

con las cuales puedan mejorar en busca de la eficiencia. 
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2.4 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN  

Las bases de datos obtenidas serán comparadas y comprobadas por medio de las fórmulas 

implementadas para el diseño hidráulico de las plantas potabilizadoras, con el fin de conocer los 

parámetros de caudales de diseño, volúmenes de retención y en el caso de ser necesario, conocer 

la capacidad de bombeo que posee la planta. Esto con el fin de obtener resultados comparables con 

los cuales se puedan realizar análisis de las calidades de todos los factores que influyen en el 

proceso de potabilización, para poder además, proponer métodos que sean igual o más eficientes y 

que conlleven un menor costo económico para la planta. 

 

2.5 TÉCNICAS DE MUESTREO (POBLACIÓN Y MUESTRA) 

El muestreo se realizará principalmente para el estudio sanitario de la planta 

potabilizadora, esto con el fin de conocer los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del 

agua, ya sea, al momento de entrada y de salida, con el objetivo de conocer, qué tan eficiente es en 

su labor la planta, además, estar seguros de que la calidad del agua se ubique dentro de los 

parámetros permitidos por las leyes de Costa Rica. 

 

2.6 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos para el análisis de parámetros sanitarios se realizará por medio 

del laboratorio de la planta potabilizadora, según los parámetros establecidos en el documento del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados “Estudios técnicos, capacidad hídrica e 

hidráulica en los sistemas de abastecimiento de agua potable administrados por ASADAS”, donde 

técnicos especializados en esta gestión brindarán la información pertinente para el análisis, en el 

estudio hidráulico se deberá medir manualmente todas las estructuras de la planta potabilizadora, 

mediante un chequeo pertinente y de ser posible con los planos estructurales, en donde se pueda 
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establecer un margen de confiabilidad de las mediciones, y por medio de instrumentos 

especializados con los cuales se obtendrán los datos técnicos necesarios para su análisis. 
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CAPÍTULO III 

3.ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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Este proyecto se conceptualiza como una guía técnica de una evaluación real de una planta 

potabilizadora en funcionamiento, con la cual se verificaría el funcionamiento hidráulico y 

sanitario de cualquier otra planta, a partir del método por el cual se realizó la evaluación. 

Por último, se propondrá una nueva alternativa para cambiar el tipo de arena usada en el 

filtro lento, esto para prevenir futuros problemas por desabasto o bajo desempeño del filtro debido 

al material utilizado actualmente, este material se extraerá de la playa del puerto de Punta Arenas, 

como arena de mar. 

3.1 EVALUACIÓN DE RECORRIDO EN PLANTA POTABILIZADORA 

La siguiente evaluación es una adaptación a las condiciones y normas vigentes en Costa 

Rica según la propuesta por la Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA), para las 

plantas potabilizadoras de ese país y el “Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 

Evaluación Rápida de Plantas Potabilizadoras”, por lo cual la fuente directa de aquí se derivan las 

siguientes tablas y las tablas modificadas se derivan de mi propio análisis. 
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Tabla 7: Evaluación recorrido de planta 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014)  

 

Fecha de la visita

7/3/2020

Nombre y datos generales del contacto que informa

José Ángel Ramírez Jiménez 

Encargado de mantenimiento

Teléfono: 8724-7575

Horario: 7 am - 12 am y 5 pm - 8 pm

Sábados: 1 pm a 5 pm

Nombre de planta potabilizadora 

Planta de tratamiento Rincón de Zaragoza

Ubicación

Alajuela, Palmares, Rincón de Zaragoza 

Coordenadas Geográficas (obtenidas de Google maps)

Lat.: 10.026131, Long: -84.458405

Localidades que abastece

Calle Cespedes, Calle Jiménez, Calle Quebradas, Calle Central,

Calle Vargas, Calle Tanques, Capilla Zaragoza 

Tipo de planta potabilizadora

Filtración lenta

Año de construcción de la planta

1952

Año que entra en operación la planta potabilizadora

1953

Número de operadores que laboran en la planta

8 incluyendo personal administrativo y de limpieza

Entidad administrativa a la que pertenece la planta potabilizadora

ASADA del Rincón de Zaragoza 

Datos históricos de calidad de agua cruda y tratada (Reportes anexos)

No hay reportes históricos, se adjuntan análisis del laboratorio del AyA de 

Puntarenas a partir del 2017

Reseña histórica y contexto actual de la planta potabilizadora

La planta fue construida durante el gobierno de Otilio Ulate Blanco (1949-1953)

con fondos públicos, la construcción dura 1 año y entra en funcionamiento

al siguiente, durante un periodo fue administrada por AyA y posteriormente

pasa a ser administrada por la comunidad, debido a un mal manejo inicial

se pensó volver a ceder el control operativo al AyA, sin embargo, con un

cambio de personal se mejora la operación y se solucionan errores.

A partir de allí la planta se le han hecho mejoras en almacenamiento,

captación de nacientes y distribución pero nunca al filtro.

Fuentes de suministro

2 Ríos (Suministro principal) captan en conjunto 30 afloramientos

3 Pozos profundos

¿Conducción del agua cruda se realiza por gravedad o por bombeo?

Gravedad las fuentes principales y bombeo los pozos

Capacidad de diseño

9 L/s por cada filtro, hay 2 unidades
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Tabla 8: Evaluación recorrido en planta 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) 

Caudal medio de operación

7 L/s x filtro

Caudal máximo y mínimo de operación

9 L/s y 4 L/s respectivamente

En que consiste el proceso de potabilización 

¿Cuenta con memoria de cálculo, planos de diseño ejecutivo de la planta y manuales

de operación?

Memoria de cálculo no, planos de la planta sí y manuales de operación no

¿En que consiste la operación de la planta potabilizadora? ¿y las actividades diarias que se 

realizan en la planta potabilizadora?

La operación de la planta consiste en darle mantenimiento diario a los sistemas

involucrados en los procesos de potabilización del agua, mantenimiento a la

red de distribución y verificación de los sistemas alternos de abastecimiento.

Verificar el dosificador y niveles de cloro, Niveles de filtros y caudales,

 nivel de tanques, control del funcionamiento de los pozos, caudal en 

desarenadores, verificación de filtros

¿Cuáles son los problemas frecuentes que se presentan en la planta de potabilización?

Fugas y manganeso en líneas de conducción

¿Cuántas unidades hay, incluyendo las relativas al manejo de lodos?

3 incluyendo la dedicada al manejo de lodos, la arena se pide a Puntarenas 

aproximadamente cada 10 años 

¿Se han realizado cambios respecto al diseño original de la planta y de cada una de las 

unidades de proceso? ¿Cuáles?

No, actualmente se incluyeron una serie de tanques para almacenar agua de

nuevas nacientes, con lo cual en caso de haber desabastecimiento se puedan

utilizar.

¿Han sufrido las unidades de proceso alguna rehabilitación? ¿Qué tipo de rehabilitación y 

hace cuanto tiempo?

No 

¿Se han presentado problemáticas relacionadas a la administración del personal operativo?

¿Podría mencionar alguna?

Si, Profesionalización del personal y capacitaciones a nuevo personal, poca

experiencia cuando entran y poco tiempo laborado para aprender por su cuenta,

falta de planos de la red de distribución existente.

¿Se realizan programas de mantenimiento? ¿En que consisten? ¿Se lleva bitácora?

Lavado de filtros: Época lluviosa cada mes

época seca cada 3 meses aproximadamente

no se lleva bitácora

Desarenador Conducción Sedimentador

Filtro Cloración Tanque Efluente

Captación
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Tabla 9: Evaluación recorrido en planta 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) 

  

¿Qué empresa diseñó la planta potabilizadora?

Se diseño durante el gobierno de Otilio Ulate Blanco, no se tiene registro de los 

encargados del diseño.

¿Recomendaciones para mejorar el proceso y funcionamiento de la planta potabilizadora?

Se comentan en las conclusiones y recomendaciones al final del trabajo.
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3.1.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PLANTA POTABILIZADORA  

 

Ilustración 7: Sistemas de captación – desarenadores  

Fuente: Propia, 2020 

 

Ilustración 8:  Sedimentador – filtros  

Fuente: Propia, 2020 
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Ilustración 9: Clorador – Salmuera  

Fuente: Propia, 2020 
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3.1.2 RECORRIDO, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO 

Tabla 10: Evaluación recorrido en planta, infraestructura de llegada 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.90  

Tabla 11: Evaluación recorrido en planta, caudal; filtración lenta 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.91 

 

Tabla 12: Evaluación recorrido en planta, caudal, criterios de diseño, filtración lenta 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.92 

 

Concepto Sí No Observación

¿Existe sistema de bombeo desde la fuente de 

alimentación a la planta?
X

Existe un pozo de abastecimiento el cual funciona en 

temporada seca cuando puede haber desabastecimiento 

¿Se conoce la capacidad de dicha bomba? ¿Cuál 

es?
X

7Caballos- 4 L/s- el nivel máximo de altura de empuje es 60m 

de la bomba al tanque de almacenamiento.

Si existen varias bombas, ¿Se alternan? X

¿Existe una estructura de entrada o caja receptora 

del influente? ¿Cuál es?
X Sedimentador

2

Concepto Sí No Observación

¿Se registran el caudal de operación normal a la 

entrada y salida y el gasto máximo y mínimo?
X

¿Se conoce el tipo de medidor de caudal que se 

emplea? ¿Cuál sería?
X

¿El flujo se encuentra igualmente distribuido en las 

diferentes unidades?
X

¿Se realiza la calibración y mantenimiento de los 

medidores de flujo?
X

¿Se realiza alguna derivación de caudal excedente 

o caudal de rechazo?
X Alcantarillado pluvial con dirección al río.

2

Concepto Sí Valor No
Criterio de diseño de 

referencia
Valor

¿El caudal de diseño es igual al caudal medio? X Con almacenamiento
Caudal de diseño = 

caudal medio

0 Caudal diseño 9 L/s >  Caudal medio 7 L/s
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3.1.3 PRETRATAMIENTO 

Tabla 13: Evaluación recorrido en planta, pretratamiento; filtración lenta 

 

Fuente:  (CONAGUA, 2014) Tabla 3.93 

Tabla 14: Evaluación recorrido en planta, pretratamiento, criterios de diseño: filtración lenta 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.94 

Concepto Sí No Observación

¿Se requiere pretratamiento? X

¿Conoce en que consiste? X
Por medio de compuertas se desecha el efluente que requiere 

pretratamiento de nuevo al rio 

¿Existe sistema de presedimentación? X En captación del efluente

¿Existe sistema de rejilla o cribado? X
Doble rejilla, entrada al desarenador y entrada a tubería de 

conducción a planta

En caso de existir filtración dinámica o gruesa 

como pretratamiento para remover solidos 

suspendidos de mayor diámetro, ¿Cuántas 

unidades de filtración se tienen?

X

¿Se encuentran en serie o en paralelo? X Paralelo

¿Se conoce si son de flujo ascendente o 

descendente?
X

¿Se conoce el tipo de material filtrante? X

¿Se conoce el número de capas filtrantes? X

7

Concepto Sí Valor No
Criterio de diseño de 

referencia
Valor

En caso de que exista presedimentador, ¿se 

determina el tiempo de retencion? ¿Cuál seria?
X 2 h Tiempo de retencion ≥ 2 h

¿Se determina la carga superficial en caso de existir 

presedimentador?¿Cual sería?
X Carga superficial

15 a 80 m3/m2 d, para 

sedimentadores 

horizontales

¿Se conoce la inclinacion de las rejillas?¿Cual sería?
X 90°

Inclinacion de las 

rejillas

70 a 80° con respecto a 

horizontal

¿Se conoce la separacion entre las barras de 

rejillas? ¿Cuál sería?
X 30mm

Separacion entre 

barras

75 a 150 mm para 

estructuras de 

captación en ríos con 

grava gruesa. 20 y 40 

mm para ríos 

caracterizados por el 

transporte de gravas 

finas

¿Se conoce la velocidad e flujo a través de las 

rejillas? ¿Cuál sería?
X

Velocidad de flujo a 

través de las rejillas
≤ 0.15m/s

3
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3.1.4 UNIDADES DE FILTRACIÓN  

Tabla 15:  Evaluación de recorrido en planta, filtración; filtración lenta 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.95 

 

Tabla 16: Evaluación recorrido en planta, filtración, criterios de diseño; filtración lenta 

 

 Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.96  

 

Concepto Sí No Observación

¿Se reparte el flujo uniformemente entre los 

filtros?
X 2 filtros

¿Se conoce el tipo de lecho filtrante? ¿Cuál es? X Arena de mar y arrocillo 

¿Se remueve la capa superior del filtro lento cada 

determinado tiempo? ¿Cada cuanto?
X

1 vez al mes en época lluviosa y cada 3 meses en época seca

¿Se comprueba la calidad de agua a la salida de los 

filtros?
X

Cada 15 días con laboratorio contratado por la planta y 

semestralmente por laboratorio de Puntarenas del AyA

4

Concepto Sí Valor No
Criterio de diseño de 

referencia
Valor

¿Se conoce el numero de unidades en la filtración 

lenta?
X 2 Número de unidades >2

¿Se conoce el espesor del lecho filtrante? ¿Cuál 

sería?
X 1 m

Espesor del lecho 

filtrante de filtración 

lenta

0.8 a 1.0 m

¿Se conoce el tamaño efectivo de la arena en la 

filtración lenta? ¿Cuál sería?
X

Tamaño efectivo de 

la arena
0.15 a 0.35 mm

¿Se conoce la tasa de filtración lenta? ¿Cuál sería? X 2,7 m/d tasa filtración lenta 2.4 a 7.2 m/d

3
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3.1.5 CLORACIÓN 

Tabla 17: Evaluación recorrido en planta, cloración; filtración lenta 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3. 97  

 

La concentración suministrada al efluente, se indica que es de 0,5 mg/L, de cloro residual, 

según la información suministrada por la ASADA, se consume un tanque de 500 litros diario, 

teniendo en cuenta que la concentración habitual de las salmueras es del 1%, se aplican diariamente 

5 litros de cloro diarios al efluente, dependiendo del nivel de funcionamiento de las unidades de 

filtración, las cuales pueden filtrar más o menos caudal, lo que depende de la acumulación, 

principalmente de materia procesada en el filtro biológico. Se debe variar la dosificación de cloro 

residual que se le aplica, sin embargo, esta mantiene constante en todo momento, posteriormente 

en la evaluación sanitaria se menciona a detalle los puntos a corregir . 

Concepto Sí No Observación

¿Se conoce el tipo de desinfectante que dosifica en 

el agua tratada?
X

¿A que concentración se emplea? X

¿Se conoce el tipo de dosificador que se emplea? X Se realiza una salmuera

¿Cómo se determina la dosis aplicada de cloro? X Dosificador

¿Se conoce la concentración en mg/L de cloro 

residual que debe tener el efluente?
X 0.5 mg/L

¿Se llevan registros del consumo de cloro? X

¿Se verifica el funcionamiento del equipo de 

seguridad en la zona de cloración?
X Diariamente

6
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Tabla 18: Evaluación recorrido en planta, cloración, criterios de diseño; filtración lenta 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.98  

 

3.1.6 LABORATORIO 

Tabla 19: Evaluación recorrido en planta, laboratorio 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.104 

 

Concepto Sí Valor No
Criterio de diseño de 

referencia
Valor

¿Se conoce la dosis de cloro residual y el tiempo de 

contacto? ¿Cuál sería?
X

0.5 mg/L    

90 min

Dosis y tiempo de 

contacto

Cumplir con el valor que 

marca la norma: 0.2 a 

1.5 mg/L de cloro 

residual. Por lo tanto 

dosificar más que 2-1.5 

mg/L Tiempo de 

contacto: 30 min como 

mínimo antes de llegar 

al primer punto de 

distribución

1

Concepto Sí No Observación

¿Cuenta con laboratorio dentro de la planta 

potabilizadora?
X

¿Se realizan pruebas de tratabilidad para el control del 

proceso?¿En que consisten?
X

¿Se opera conforme indicaciones del laboratorio? X

¿Existe la capacidad analítica adecuada para las 

pruebas de control de los procesos?
X

¿Se analizan parámetros de control de operación de 

los procesos?¿Cuáles?
X

¿Se realizan muestreos en laboratorios externos a la 

planta potabilizadora? ¿Cada cuanto?
X

Cada 6 meses por el laboratorio del AyA 

en Puntarenas

4
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3.1.7 NORMATIVA 

Tabla 20: Parámetros según normativa 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014)  

 

3.2 EVALUACIÓN SANITARIA 

 

Los datos de análisis de laboratorio pertenecen al periodo comprendido entre el primer 

semestre del 2017 y el segundo semestre del 2019, los datos analizados constan de controles 

operativos, análisis microbiológicos establecidos en el nivel primero y análisis más especializados 

para control de los parámetros citados en el nivel segundo y tercero del Reglamento para la Calidad 

del Agua Potable. 

¿Qué parámetros del Decreto Ejecutivo No. 38924-S. Reglamento para la calidad del agua potable, 

son de mayor importancia para el proceso de potabilización en la planta?

Los parámetros más importantes en el proceso de tratamiento son los establecidos en

el control operativo y nivel primario, es decir, turbiedad, olor, sabor, pH, Cloro residual

libre, color aparente y escherichia coli; debido a que las fuentes de abastecimiento

son fuentes relativamente limpias y con bajas probabilidades de contaminantes 

externos.

¿Qué parámetros del Decreto Ejecutivo No. 38924-S. Reglamento para la calidad del agua potable

están causando problemática o no logran la concentración marcada en la normativa?

De acuerdo al análisis realizado por el laboratorio, se tiene que poner atención a los

parámetros básicos de coliformes fecales y E-coli en los influentes, las muestras 

recolectadas a la entrada de los sedimentadores han presentado esta condición, sin

 embargo, se observa en la evaluación sanitaria que el proceso los elimina, hasta hoy

en la red de distribución no ha habido casos, el cloro residual libre se observa que 

en muchos casos se encuentra superior al rango establecido, esto se analiza

en la evaluación sanitaria.
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En general, los análisis corroboran el buen funcionamiento del filtro lento, en ellos se 

evidencia las características biológicas del agua a la entrada y se comparan con las características 

en la salida de esta, tanto en la planta potabilizadora (Tanques de Almacenamiento) como en la red 

en donde se toman muestras en diferentes viviendas o comercios. 

 

Ilustración 10: Parámetros de control operativo (CO) 

Fuente: (Presidencia Ejecutiva, 2015) 

 

 

Ilustración 11:Parámetros de calidad del agua Nivel Primario (N1) 

Fuente: (Presidencia Ejecutiva, 2015) 
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Ilustración 12: Parámetros de Calidad del Agua Nivel Segundo (N2)  

Fuente: (Presidencia Ejecutiva, 2015) 

 

 

Ilustración 13: Parámetros de Calidad del Agua Nivel Tercero (N3)  

Fuente: (Presidencia Ejecutiva, 2015) 

 



57 

 

 

3.2.1 INFORMES DE LABORATORIO 2017 

Según los informes Microbiológicos de ese año, se observa que los factores primordiales 

para tener un consumo seguro, no se presentan las Coliformes fecales y el Escherichia coli, por lo 

tanto no se registra ningún microorganismo, esto se da en los informes 15364 realizado en el mes 

de mayo y 15476 realizado en el mes de septiembre del año mencionado, demostrando así que la 

planta potabilizadora continúa su correcto funcionamiento, cuando se está saliendo de la temporada 

seca, al igual que cuando está inmersa en medio de una temporada lluviosa, donde por las 

características de las captaciones superficiales de las cuales se abastece la planta se exige más el 

filtro. 

Respecto de los valores de Cloro Residual libre, en el reporte 15476 se detecta en el Red 

1 valores de 0.7 mg/L, el cual es mayor que el valor máximo aceptable por 0.1 mg/L y en la Red 

3, los valores obtenidos se encuentran dentro del rango aceptable. Cabe aclarar, que esta situación 

no fue detectada en los ensayos microbiológicos del primer semestre, realizados en temporada seca. 

Al realizar una correlación con los análisis microbiológicos realizados a la entrada de la 

planta potabilizadora, los análisis número 15270 y 15475 de los meses de mayo y septiembre 

respectivamente, se observa que en el primer semestre, correspondiente al análisis 15270, los 

valores de Coliformes fecales son de 1700 Colonias/100mL para la entrada de la captación 

perteneciente a la Quebrada Quebradas y un valor de 240 Col/100mL en la entrada de la captación 

de calle Céspedes, estos valores suben considerablemente, de 240 a 1700 Col/100mL, en el análisis 

del segundo semestre, correspondiente al informe 15475, lo que demuestra que en la temporada 

lluviosa aumenta la cantidad de coliformes en las captaciones. 

De acuerdo con los análisis de control realizado en las captaciones, los informes AYA-

ID-04581-2017 y AYA-ID-04582-2017, de quebrada Quebradas y de quebrada Calle Céspedes 

respectivamente, es positivo, ambas muestran un flujo de agua, relativamente limpio, con 

parámetros como el color aparente y la turbiedad que deben ser corregidos por medio del mismo 

proceso de potabilización del filtro. 
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Los informes AYA-ID-04591-2017 perteneciente a la Red 4, realizado en la Asociación 

de desarrollo del Rincón de Zaragoza en el mes de mayo y el informe AYA-ID.08768-2017, 

perteneciente a la Red 2, realizado en Super Guácima Uno, en el mes de septiembre, del año en 

análisis, reflejan que los parámetros que se ven afectados de color aparente y turbiedad a la entrada 

de la planta, fueron corregidos, pasando en el caso del color aparente llevándolo en el caso más 

crítico de 19 unidades de color a 6 unidades de color, en el primer semestre y de 35 unidades de 

color a no ser detectado en el segundo semestre, en el caso de la turbiedad, pasa en los casos más 

críticos, en el primer semestre de 7.5 unidades a 1.5 unidades y en el segundo semestre de 14.3 

unidades a 0.3 unidades, llevando los valores dentro de los parámetros permitidos en el Reglamento 

para la Calidad del Agua Potable, lo que demuestra el buen funcionamiento del filtro, 

principalmente en la época lluviosa en la cual se exige en mayor proporción a las unidades 

filtrantes. 

Se observa una elevación de los valores que se encuentran sobre el nivel máximo 

permitido en la entrada de la captación de quebrada Calle Céspedes, esto en relación con los 

informes AYA-ID-04582-2017 del mes de mayo y AYA-ID-08761-2017 del mes de septiembre, 

lo que indica que el aumento del flujo de las fuentes de las cuales se capta el agua, debido a la 

temporada de lluvias afecta negativamente, a los valores de color aparente, el cual sube de 19 a 35 

unidades de color, respectivamente y la turbiedad, la cual sube de 5,1 a 14,3 unidades de turbiedad, 

estando 9,3 unidades sobre el valor máximo establecido en el Reglamento para la Calidad del Agua 

Potable. 

En el caso de quebrada Quebradas los datos revelados en los informes AYA-ID-04581-

201 del mes de mayo y AYA-ID-08760-2017 del mes de septiembre, reflejan lo contrario a los de 

la captación de la quebrada de Calle Céspedes, debido a que el color aparente baja de 18 a 14 UC, 

la turbiedad baja de 7,5 a 6,3 UT respectivamente, sin embargo, permanece 1,3 puntos sobre el 

valor máximo admitido, debido a lo anterior, se comprenden factores externos de la fuente que 

mantienen con mayor estabilidad los parámetros, igualmente existe la posibilidad de que estos 

factores externos afecten la calidad de los parámetros mencionados en la época seca y es por ello 

que son más altos que en la temporada de lluvia. 
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3.2.2 INFORMES DE LABORATORIO 2018 

Según, el informe microbiológico realizado en este año y el informe identificado 16198, 

realizado en el mes de agosto, se observa el buen funcionamiento de los filtros lentos en la 

temporada lluviosa, donde por las exigencias de la misma época, el filtro suele saturarse con mayor 

frecuencia, esto no evita que el sistema funcione correctamente, lo que evita la aparición de 

Coliformes Fecales y el Escherichia Coli en la red de distribución, esto según el informe citado 

previamente.  

Se observa en el informe microbiológico 16198 que el cloro residual se encuentra dentro 

de los parámetros recomendados en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, se analiza 

que, en este informe el cloro residual de la red es igual a la dosificación en la cloración ubicada 

dentro de la planta potabilizadora.  

En los informes AYA-ID-08868-2018 y AYA-ID-08869-2018 realizados en agosto, para 

las captaciones quebrada Quebradas y quebrada Calle Céspedes, respectivamente, los parámetros 

de turbiedad, Coliformes Fecales y color aparente se encuentran sobre los valores máximos 

establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, estos parámetros sobre el nivel 

máximo es probable que se deban al tipo de captación superficial que hay en la planta 

potabilizadora. El buen funcionamiento del proceso de potabilización se demuestra en el informe 

microbiológico 16198 y el análisis AYA-ID-08876-2018 en los cuales todos los parámetros 

medidos de Control Operativo (CO) y Nivel Primario (N1) tomados de la red de distribución se 

encuentran dentro de los rangos establecidos. 

El informe AYA-ID-08868-2018 perteneciente a la captación de quebrada Quebradas, se 

observa únicamente los coliformes fecales por encima del valor admitido, en comparación con los 

análisis realizados en la entrada de la captación de quebrada Calle Céspedes AYA-ID-08869-2018, 

el cual en el mismo periodo registra un valor de coliformes fecales 160 col/100mL, superior al de 

quebrada Quebradas, esto indica que la captación de esta última contiene evidentemente, menos 

factores externos que influyan en su limpieza, al igual que sucede en los informes del 2017. 
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Los análisis realizados en el año 2018 pertenecen únicamente al segundo semestre, esto 

se debe a que en el primer semestre por parte del laboratorio del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados no había disponibilidad para realizarlas, sin embargo, en los análisis 

realizados en el segundo semestre se corrobora el buen funcionamiento del filtro y una correcta 

dosificación en el proceso de cloración, en los análisis tomados en la captación, los casos más 

críticos se observa que, en coliformes fecales se detectan 490 colonias por 100 mililitros en el 

análisis AYA-ID-08869-2018, el proceso se evidencia eficiente en el análisis AYA-ID-08876-2018 

tomado en la red, en el cual se elimina el rastro de dichas colonias de coliformes fecales, 

igualmente, para los mismos ensayos, se evidencia una deducción del color aparente de 19 unidades 

de color a no ser detectado respectivamente y la turbiedad, la cual disminuye de 10.4 unidades de 

turbiedad en la captación a 1.2 unidades de turbiedad en la red, permaneciendo dentro del rango 

establecido en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 

 

3.2.3 INFORMES DE LABORATORIO 2019 

De acuerdo con los informes microbiológicos realizados el mes de mayo, del año en el 

análisis, se encuentra que el cloro residual se muestra con un valor mayor al máximo recomendado 

en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, en este mes, según la evaluación realizada, se 

encontraban en lavado de los filtros, por lo cual un solo filtro debe absorber toda la carga hidráulica 

mientras se realiza el lavado del otro, es por esto que el caudal debe mantenerse en el mínimo para 

que el filtro pueda realizar el proceso de potabilización, correctamente, y al momento de aplicar el 

cloro en el agua se le aplicaba a la mitad del caudal, es debido a esto, que la dosificación del cloro, 

al no modificarse, excede por el doble la dosificación que se tiene programada en la planta. 

En el reporte microbiológico número 16977 realizado en el mes de octubre del año en 

análisis, se observa como todas las redes están libres de Coliformes Fecales y Escherichia Coli, 

corroborando igualmente que el filtro está funcionando, correctamente, al eliminar los 

microorganismos perjudiciales para la salud. En este informe, el cloro residual se observa en el 

rango de valores aceptables, aproximándose a valores alerta, esto indicaría que los filtros se 

encuentran procesando el caudal promedio de manera eficiente, esto debido a que la dosificación 
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de la cloración se programa con el caudal promedio diario, por esto mismo, se deduce además que 

los filtros se encuentran funcionando, correctamente. 

Según los análisis de laboratorio AYA-ID-08628-2019 realizados en el primer segundo 

semestre del año, se observa que a la entrada de la planta potabilizadora el flujo de agua proveniente 

de quebrada Quebradas presenta, constantemente, a lo largo de los años anteriores, hasta este 

análisis, mejores valores en parámetros de turbiedad y color aparente, sin embargo, continuamente 

superiores a los máximos recomendados por el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 

principalmente en los análisis realizados en el segundo semestre del año en cuestión. 

El parámetro que sobrepasa los niveles máximos recomendados en el Reglamento para la 

Calidad del Agua Potable, son las Coliformes Fecales, en los informes de los análisis realizados 

este año, al igual que en los informes de los años anteriores, este parámetro se ha mantenido por 

encima del nivel recomendado, esto quiere decir que en las fuentes de captación se encuentra vida 

silvestre, que influye en este valor.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este y otros valores que se obtienen superiores a los 

recomendados por el Reglamento Para la Calidad del Agua Potable, son corregidos en el proceso 

de potabilización, tal y como se demuestra en los informes AYA-ID-04272-2019, AYA-ID-04264-

2019, AYA-ID-04279-2019 y AYA-ID-05159-2019 del primer semestre, cabe resaltar que los tres 

primeros informes mencionados anteriormente son especializados, realizados en diferentes puntos 

de la red de distribución en donde se midieron parámetros que están incluidos en el Nivel Segundo 

y Nivel Tercero del Reglamento para la Calidad del Agua Potable, estos parámetros medidos se 

encuentran todos por debajo del valor de alerta recomendado por este reglamento. Para el segundo 

semestre del año, el informe AYA-ID-08636-2019 se corrobora que la planta continúa funcionando 

correctamente, procesando el agua que llega de las captaciones con parámetros como las 

Coliformes Fecales por encima del valor máximo recomendado, lo anterior con base en los 

informes AYA-ID-08629-2019, AYA-ID-08628-2019 y el análisis microbiológico 16976 del 

segundo semestre, al agua potable servida a los usuarios.  
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3.2.4 INFORMES DE LABORATORIO 2020 

Para este año, en la planta potabilizadora se añadió un sistema externo para suplir agua a 

un sector de la población, se trata de la mezcla entre las nacientes Rodríguez 2, 4, 5 y R. Vásquez 

ubicado en el sector Calle Céspedes y Calle Vásquez. Para corroborar que el agua captada se 

encuentre dentro de los parámetros establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable 

se realizaron tres ensayos de control operativo, los informes AYA-ID-02352-2020, AYA-ID-

02354-2020 y AYA-ID-02355-2020 estos informes fueron realizados a la entrada del tanque de 

captación, tres muestras en un mismo sitio y un mismo periodo con el fin de tener datos fiables, lo 

cual se demuestra en los informes con el agua dentro de los parámetros indicados. 

Con el fin de corroborar los resultados obtenidos para las nuevas nacientes captadas, se 

realizaron los informes Microbiológicos 17312 y 17313, en ellos además del análisis 

microbiológico de las redes de distribución se incluyeron análisis para estas nuevas nacientes, en 

donde se observa que los niveles son bajos, sin embargo, se debe atender la muestra de 2 Col/100ml 

encontrada en la entrada del tanque de captación de la naciente Rodríguez 2, 4 y 5 y R Vásquez.  

En lo que corresponde, a la planta potabilizadora como tal, teniendo en cuenta que el pozo 

se utiliza, únicamente, en casos de desabastecimiento, se realizaron los análisis Microbiológicos 

17311, 17312 y 17313, estos se realizan en cada una de las cuatro redes de distribución de la planta 

potabilizadora, en tres puntos diferentes para cada red, en él se corrobora que el funcionamiento de 

la planta es adecuado y eficiente, ya que, en ninguna red, y en ninguno de los puntos analizados se 

encontraron rastros de Coliformes Fecales o Escherichia Coli, lo que permite un consumo seguro 

del agua proveída. 

Durante este periodo se realizó el análisis microbiológico 17310, en el cual se analizó 

específicamente, la planta potabilizadora, además de la entrada a los sedimentadores de las 

captaciones principales. Se sigue presentando la misma tendencia reflejada en los informes de 

laboratorio, en el cual, la captación perteneciente a quebrada Quebradas tiene menos contaminantes 

en lo, que se refiere a las Coliformes Fecales y Escherichia Coli, y que en la captación de quebrada 

Calle Céspedes, adicionalmente, se realizaron análisis en la salida de las dos unidades de filtros 

lentos de la planta, donde desde ese momento se observa la ausencia de las Coliformes Fecales y 
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el Escherichia Coli, lo cual, indica que desde el proceso de filtrado se eliminan todos los 

microorganismos entéricos y el proceso de cloración es una medida preventiva y para efectos del 

cloro residual. Posteriormente, se realiza la medición dentro de lo que denominan “Tanque de 

reunión”, lugar donde sale el agua de los filtros y por medio del dosificador es clorada, la medición 

realizada justo después de la cloración da un valor de 0.81 mg/L, lo cual, según el estudio realizado, 

indica que los filtros se están comenzando a saturar y requieren de una limpieza para permitir un 

funcionamiento óptimo o que no es necesario tener los filtros funcionando a la capacidad del 

consumo promedio diario ya que pudo haber disminuido el mismo. 

 

Ilustración 14: Tanque reunión para cloración  

Fuente: Propia, 2020 

 

Para complementar se realizaron en la red los informes AYA-ID-02353-2020, AYA-ID-

02356-2020 y AYA-ID-02358-2020, en ellos, se analizó a lo largo de la línea que abastece la red 
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2, se evidencia que el funcionamiento de la planta potabilizadora es adecuado y eficiente, pues 

mantiene la mayoría de los parámetros establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua 

Potable, dentro de los rangos permitidos, sin embargo, se mantiene la misma secuencia de los años 

anteriores, donde el cloro residual se encuentra superior al límite establecido en el reglamento. 

Se evidencia, según el análisis microbiológico 16697 y los ensayos de laboratorio AYA-

ID-08629-2019 y AYA-ID-08628-2019 realizados en la captación, durante la época seca y de 

lluvias, respectivamente, del año inmediatamente anterior al de análisis que, parámetros como los 

coliformes fecales se encuentran con valores muy altos respecto a informes de años previos, 

teniendo magnitudes de 16000 colonias por cada 100 mililitros para el caso más crítico de la época 

seca del 2019 y de 5400 colonias por cada 100 mililitros para el caso más crítico de la época de 

lluvias del año 2019, estos valores según el análisis AYA-ID-08636-2019, el ultimo realizado en 

red de ese año, se neutraliza llevándolo a cero en el proceso de potabilización, al igual que se 

establece por medio del análisis microbiológico número 17310, realizado durante la época seca del 

año 2020 que dichos valores elevados de coliforme fecales se regula a 330 colonias por 100 

mililitros en el caso más elevado. 

Debido a que todos los parámetros del control operativo y del Nivel Primero (N1) 

establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, exceptuando el cloro residual 

libre, son neutralizados eficientemente en el proceso de potabilización y se encuentran dentro de 

los parámetros establecidos, corroborados por los informes de ensayos de laboratorio realizados en 

las redes de distribución y a la salida de la planta potabilizadora, posterior al proceso de 

potabilización, desde el año 2017 hasta el año 2020, se considera que no serán objetos de un análisis 

profundo. 

 

3.3 PROCESO DE CLORACIÓN  

Igual que en los años anteriores, se observa que el cloro residual libre se encuentra superior 

al límite establecido en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, igualmente, se identifica 

que, debido a la dosificación de 0.5 mg/L, es para un caudal promedio diario definido como 7 L/s, 
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por lo cual si el caudal sufre algún tipo de cambio o afectación, esta dosificación se vería afectada, 

lo anterior es más probable, de acuerdo con el estudio realizado, que suceda cuando disminuye la 

capacidad de filtración de las unidades debido a la saturación y deben ser lavados o raspados, por 

ello aumenta la cantidad de cloro en el agua distribuida, sin embargo, un factor externo que puede 

generar un descenso en el caudal promedio diario se refiere a la disminución en el consumo, esto 

haría que se deba regular el caudal filtrado reduciéndolo con el fin de no desperdiciar el agua 

potable y que la misma se mantenga dentro del sistema de potabilización. 

A pesar de que las muestras tomadas donde los parámetros de cloro residual libre en el 

agua fueron superiores al valor máximo admisible, en el Reglamento para la Calidad del Agua 

Potable en el cuadro 2, donde enumeran los parámetros del Nivel Primario (N1), existen notas al 

pie del cuadro, en dichas notas se establece que se permite un valor máximo de cloro residual de 

0,8 mg/L en no más del 20 % de las muestras tomadas. A continuación, se enumeran todos los 

análisis, ya sean, microbiológicos, de control operativo, para medición de parámetros del Nivel 

Primario, Nivel Segundario y/o Nivel Terciario que se realizaron en la planta potabilizadora y en 

las redes de distribución, al realizar la cuenta de las mediciones mayores a este parámetro 

establecido en la totalidad de los análisis realizados para las redes de distribución, se encontró lo 

siguiente. 
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Tabla 21:Número de análisis en la red con cloro residual superior al límite  

  

Fuente: Propia, 2020 

 

Identificados los números de análisis de laboratorio, realizados en la red y en la planta 

potabilizadora, donde se mide el cloro residual libre, se percibe que, de 53 muestras en total, se 

encuentran mayor al límite establecido en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable a 17 de 

ellas, lo que equivale a un porcentaje de: 

Informe Tipo
# de Ensayos de 

Cloro Residual

Ensayos > 

0.6 mg/L

MIC-15364 Microbiológico 5 0

MIC-15476 Microbiológico 5 1

MIC-16198 Microbiológico 5 0

MIC-16700 Microbiológico 6 4

MIC-16977 Microbiológico 5 1

MIC-17310 Microbiológico 1 1

MIC-17311 Microbiológico 5 4

MIC-17312 Microbiológico 5 2

MIC-17313 Microbiológico 5 1

AYA-ID-04591-2017 Control - N1 1 0

AYA-ID-08768-2017 Control - N1 1 0

AYA-ID-08876-2018 Control - N1 1 0

AYA-ID-05159-2019 Control - N1 1 0

AYA-ID-04264-2019 CO - N1 - N2 - N3 1 1

AYA-ID-04272-2019 CO - N1 - N2 - N3 1 0

AYA-ID-04279-2019 CO - N1 - N2 - N3 1 1

AYA-ID-08636-2019 Control - N1 1 0

AYA-ID-02353-2020 Control - N1 1 0

AYA-ID-02356-2020 Control - N1 1 1

AYA-ID-02358-2020 Control - N1 1 0
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Tabla 22: Porcentaje de muestras de cloro residual mayor al límite 

 

Fuente: Propia, 2020 

 

Se identifica un porcentaje de 32.1 % de muestras mayores a 0.6 mg/L, establecido en el 

Reglamento para la Calidad del Agua Potable, este porcentaje incluye los muestreos de laboratorio 

realizados en el presente año (2020) en el mes de abril. Lo anterior indica que se deben tomar 

acciones correctivas necesarias para solventar la cantidad de casos mayores a 0.6 mg/L de cloro 

residual en el agua potable de la red. 

Se observa, que según los análisis realizados a la entrada (Anexos de laboratorio – 

Captación) de la planta, en los cuales se identifican diversos tipos de contaminantes entéricos en el 

agua, todos fueron eliminados durante el proceso de potabilización implementado en la planta 

potabilizadora de Rincón de Zaragoza, por ello, se corrobora el correcto funcionamiento del tren 

de potabilización detallado en el diagrama de flujo, al igual que se establece, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en el análisis microbiológico de los procesos realizados en la planta 

potabilizadora en el 2020, que el proceso de cloración puede ser considerado como un paso 

preventivo para la inclusión de bacterias y microorganismos durante la distribución del agua en la 

red, por lo anterior, es factible reducir la dosificación determinada en este paso con la finalidad de 

permanecer con valores inferiores al valor alerta de cloro residual en el sistema establecido por el 

Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 

3.3.1 PRODUCCIÓN DEL COMPUESTO DE CLORO 

La producción del cloro usado en la planta se realiza por medio de un derivado de este, el 

Hipoclorito Sódico, este derivado es comúnmente utilizado en la desinfección de agua, esto de 

Total Ensayos 53

Total Ensayos > 0.6 

mg/L
17

Porcentaje mayor al 

limite
32.1%
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acuerdo con la investigación realizada para el proyecto. Se debe realizar una aclaración importante 

y válida, de acuerdo con estudios visualizados, en reiteradas ocasiones se menciona el proceso de 

Cloración al Breakpoint o precloración, el cual establece que el cloro se añade en un punto inicial 

del proceso, esto facilita la desinfección y oxidación de elementos como el hierro, manganeso, 

sulfuros, amoniacos y otro tipo de sustancias, este tipo de proceso se realiza en plantas 

potabilizadoras que no utilicen el proceso de filtración lenta, ya que en casos como el objeto de 

estudio, añadir cloro desde la captación podría provocar que los microorganismos benéficos que se 

encuentran en los filtros mueran, lo que provocaría otros microorganismos que deben evitarse 

quedasen dentro del agua, por ello, se debe usar este proceso de cloración, posterior al proceso de 

los filtros lentos. 

 

Ilustración 15: Tanque mezcla hipoclorito de sodio  

Fuente: Propia, 2020 

 

Este hipoclorito de sodio se produce dentro de la misma planta potabilizadora, al ser una 

reacción química bastante estable para su manejo cotidiano, teniendo en cuenta los cuidados 

preventivos básicos para el manejo, es posible realizar la reacción controlada en tanques de 500 

litros de agua, a los que se le adiciona seis kilogramos de sal y, posteriormente, se introduce un 

ionizador eléctrico el cual se encarga de generar la carga eléctrica necesaria para producir el cloro 
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que se encuentra en los análisis del laboratorio. Debido a que, el tiempo necesario para que la 

reacción química torne efecto es de 24 horas, se cuenta dentro de la planta potabilizadora con dos 

tanques iguales de 500 litros, por lo cual el proceso de producción de hipoclorito se realiza día por 

medio, con el cual se pueda suplir, la producción posterior a que uno de los tanques se agote.  

En la planta potabilizadora el consumo de cloro promedio es de 1 tanque de 500 litros por 

día, por lo cual, se prepara cada día la solución de hipoclorito de sodio a una concentración del 1% 

para suplir la producción de agua del día posterior, esto permite que toda el agua procedente de los 

filtros lentos siempre sea clorada y suministrada a la población de forma segura. El suministro del 

hipoclorito de sodio es realizado por medio de un dosificador, el cual está calibrado para proveer 

0.5 miligramos por litro en relación con el caudal promedio diario filtrado por las unidades de 

filtros lentos. 

 

Ilustración 16: Dosificador Planta Potabilizadora  

Fuente: Propia, 2020 
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Tabla 23: Evaluación recorrido en planta, cumple normativa de Costa Rica 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.105 

 

Tabla 24: Evaluación recorrido en planta, productos químicos  

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.106  

 

Concepto Sí No Observación

¿Se hacen análisis en cumplimiento a la 

normativa del influente y efluente, 

periódicamente? ¿Cuántas veces al año?

X
Quincenalmente, por la Administración 

de la Plante y Semestralmente, por AyA

¿Cumplen los análisis, totalmente, con la 

norma?
X

2

Concepto Sí No Observación

¿Se considera el registro de entrada de la materia 

prima?
X

Con facturas e inventario

¿Se reporta la fecha y hora de turno? X

¿Se determina la pureza del material al ingresar a la 

planta?
X

¿Se actualiza el inventario de materia prima 

regularmente?
X

¿Se lleva una bitácora de control de los 

responsables que utilizan los materiales?
X

Siempre lo realiza el encargado de mantenimiento de la 

planta

¿Se registra la cantidad y nombre de los materiales 

utilizados en cada turno?
X

¿Se lleva una bitácora de mantenimiento? X
Se utiliza un rótulo sencillo que relata las actividades 

esenciales que se deben realizar cada día

¿Se especifica en que consistió el mantenimiento 

(preventivo o correctivo?)?
X

¿Se realizan campañas de mantenimiento 

periódicas por parte del organismo operador al que 

dependen, si es el caso?

X

5
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Tabla 25: Evaluación recorrido en planta, mantenimiento 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.107  

 

Tabla 26: Evaluación recorrido en planta, equipos electromecánicos, mantenimiento 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.108 

 

Concepto Sí No Observación

¿Se cuenta con las herramientas para dar 

mantenimiento a las unidades de proceso?
X

¿Se cuenta con inventario de refacciones? X

¿Se cuenta con catálogo de las unidades de 

proceso?
X

¿Se realizan programas de calibración? X

El mantenimiento que se da a equipos es empírico, 

debido al conocimiento adquirido a lo largo del tiempo 

laborado.

¿Cuenta con programas de mantenimiento 

correctivo y preventivo?
X

¿Se conoce cada cuanto se realizan los programas 

de mantenimiento?
X

Mensualmente, mantenimiento eléctrico y mecánico

¿Se lleva bitácora de mantenimiento? X

¿Se especifica en que consistió el mantenimiento 

(preventivo o correctivo)?
X

¿Se realizan campañas de mantenimiento 

periódicas por parte del organismo operador al que 

dependen, si es el caso?

X

Organismo independiente con planes de mantenimiento 

propios, inscritos a programa de calidad del AyA el cual 

los evalúa semestralmente por medio del laboratorio de 

Puntarenas

5

Concepto Sí No Observación

¿Cada cuanto se realiza una inspección del estado 

físico y funcionamiento de las unidades de proceso 

y equipo electromecánicos?

X
Mantenimiento mensual en equipos eléctricos y equipos 

mecánicos

¿Se establece la fecha y hora de elaboración del 

reporte del estado físico de las unidades de proceso 

y equipos electromecánicos?

X

¿Se incluyen el nombre completo y la firma de quien 

elabora el reporte?
X

Cuando se deben hacer reparaciones, también se llena 

boleta de registro de bodega cuando se obtiene 

accesorios de inventario.

2
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Tabla 27: Recorrido en planta, problemática funcionamiento de procesos, mantenimiento 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.109  

 

Concepto Sí No Observación

¿Fallan equipos o procesos por falta de 

mantenimiento preventivo o correctivo?
X

¿Existen problemas para conseguir la refacciones, 

reactivos o materiales necesarios?
X

¿Se pierde material filtrante por problemas de 

diseño?
X

¿Existe problemas en el diseño de las unidades de 

proceso?
X

¿Ha fallado la automatización? X
Se da mantenimiento preventivo mensualmente a los 

sistemas eléctricos

¿Existen problemas por el ajuste y la variación del 

caudal?

X

En epoca seca baja el caudal en los ríos de donde se 

toma por lo cual cuando baja la dotación se activa el 

pozo quebradas para suplir la demanda

¿Existe alguna unidad de proceso que actualmente 

no esté en funcionamiento?
X

¿El agua es muy corrosiva y daña la infraestructura 

de la planta o es muy incrustante?
X

¿Se han deteriorado bombas? X
La bomba que funciona en pozo, debido a antigüedad o 

daños externos por picos eléctricos

¿Se han deteriorado válvulas? X

¿Se ha deteriorado la infraestructura? X

¿Se ha dañado alguna unidad de proceso? X

¿Se encuentra fuera de operación alguna unidad de 

proceso?
X

¿Falta señalización? X

¿Falta equipo de seguridad? X

¿Falta iluminación en la planta? X Hay 15 luminarias, 8 con paneles solares y 7 eléctricas

¿Falta limpieza u orden en la planta? X

16

*Sumar los NO´s para calificación en esta tabla
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3.4 PROTOCOLOS 

Tabla 28: Evaluación recorrido en planta, situaciones de emergencia 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.110 

 

Concepto Sí No Observación

Al presentarse situaciones de variación importante 

de la calidad del agua, ¿se reduce el caudal de 

entrada a la planta? ¿Se modifican las dosis de los 

reactivos?

X

Al presentarse una fuga de gas cloro, ¿se utiliza el 

equipo de seguridad? ¿Se detecta el sitio de la fuga y 

se cierra la válvula del tanque de cloro? ¿Se informa 

de inmediato al responsable de la planta?

X
No se utiliza cloro en gas, el usado es el 

hipoclorito de sodio.

Al presentarse un corto circuito, ¿Se detecta el sitio y 

la causa del corto? ¿Se interrumpe el flujo de energía 

desde el panel de control principal y se reporta al 

encargado de la planta?

X

¿Se dispone de un programa general de acción para 

situaciones de emergencia?
X

4
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Tabla 29: Evaluación recorrido en planta, personal operativo y supervisión 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.111  

 

Concepto Sí No Observación

¿Se lleva una bitácora de control de operación? X

¿Se establece el nombre y firma de la persona 

responsable de la planta?
X

El administrador es el encargado de la 

evaluación al personal

¿Se incluye fecha y hora de inicio y entrega de turno? X

¿Se incluye nombre completo y firma del responsable 

que entrega y el que recibe el turno?
X

¿Se describen las actividades realizadas durante el 

turno?
X

Se comunican, verbalmente, al personal 

administrativo

¿Se especifican las condiciones de entrega y 

recepción del turno?
X

¿Se describen los eventos extraordinarios sucedidos 

durante el turno?
X

¿Se incluye lista de pendientes a realizar en el turno 

que recibe?
X

¿Se especifica el registro de los datos de operación 

establecidos durante el turno referente al menos a 

dosis de reactivos, caudal y retro lavados?

X

¿Se porta el equipo de seguridad e higiene 

establecido por la normativa vigente?
X

¿Se inspeccionan las condiciones de la planta 

potabilizadora siguiendo las rutas señaladas en los 

diagramas de flujo conforme a la secuencia del 

proceso?

X

¿Se aplican los sistemas de protección de procesos y 

equipos cuando se presentan emergencias?
X

¿Se busca mejorar la eficiencia del personal en la 

planta potabilizadora? ¿Cómo?
X

Se brindan las herramientas necesarias para 

los mantenimientos que se realizan en la 

planta potabilizadora, incluyendo el personal y 

facilitando el transporte para realizar las 

operaciones diarias.

¿Se capacita personal regularmente? ¿De qué 

manera?
X

8



75 

 

 

Tabla 30: Evaluación recorrido en planta, problemática administrativa 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.112 

 

Tabla 31:  Evaluación recorrido en planta, preparación responsable de planta 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.113 

 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADO EVALUACIÓN DE RECORRIDO 

3.5.1 EVALUACIÓN HIDRÁULICA 

Para realizar el análisis completo de las tablas presentadas, anteriormente, según los 

lineamientos propuestos en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; Evaluación 

rápida de plantas potabilizadoras, dejando aparte la evaluación sanitaria realizada, previamente, el 

estudio se basa en la tabla de porcentajes ponderados de evaluación por rubro presentada en el 

manual. 

Concepto Sí No Observación

¿Se dan problemas relacionados con los cambios en 

tiempos políticos o administrativos?
X

¿Existen prolemas en cuanto a que la administración 

pasada no haya dejado manuales o especificaciones 

de diseño?

X

¿Se han tenido problemas relacionados a que la 

comunidad no acepte la planta potabilizadora?
X

2

*Sumar los NO´s para calificación de esta tabla

Concepto Sí No Observación

¿Hace falta mayor preparación, experiencia o 

capacitación del responsable de la planta?
X

¿Hacen falta cursos de capacitación para los 

operarios de la planta?
X

0

*Sumar los NO´s para calificación de esta tabla
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Tabla 32: Porcentajes ponderados de evaluación por rubro 

 

Fuente: (CONAGUA, 2014) Tabla 3.114 

 

La tabla anterior establece el porcentaje de importancia que le corresponde a cada rubro, 

basándose en las fallas encontradas dentro de las unidades de proceso para realizar la evaluación, 

de acuerdo con lo establecido por el manual, estas fallas incluyen las consideraciones que se 

tuvieron en cuenta para el diseño del filtro lento, el tren de tratamiento y el mantenimiento brindado 

a los equipos, es por ello que a mayor porcentaje asignado a cada rubro de evaluación, igualmente 

proporcional es la gravedad del problema por lo cual se requiere mayor cantidad de recursos para 

poder solventarse. Posterior a la evaluación realizada por medio del recorrido en la planta 

potabilizadora y entrevistando al personal involucrado en el manejo diario de esta para cada rubro, 

se procede con el cálculo indicado para obtener la nota evaluativa de la planta potabilizadora, el 

proceso del cálculo viene indicado, igualmente en el manual, y será explicado a continuación de 

acuerdo con los datos obtenidos. 
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Tabla 33: Nota obtenida por rubro evaluativo 

  

Fuente: Propia, 2020 

 

La columna de factor de asertividad se obtiene realizando la división del total positivos 

entre el total reactivos, el factor obtenido en escala de 0 a 1 representa si individualmente el rubro 

de evaluación aprueba o no, representando como nota mínima un 0.7. El factor de asertividad debe 

ser multiplicado por el porcentaje que se le asigne a cada rubro, así se obtiene la cantidad de puntos 

asignados, de acuerdo con la evaluación, para por último, realizar la sumatoria total y obtener la 

nota ponderada de todos los rubros.  

Tabla 34: Calificación Planta Potabilizadora 

 

Fuente: Propia, 2020 

 

Total 

reactivos
Total positivos

Factor de 

asertividad

Porcentaje 

ponderado
Evaluación

1 OPERACIÓN 29 21 0.72 40% 29.0

2 CRITERIOS DISEÑO 11 7 0.64 10% 6.4

3 MANTENIMIENTO 29 23 0.79 25% 19.8

4 LABORATORIO 6 4 0.67 5% 3.3

5 NORMATIVA 2 2 1.00 5% 5.0

6 QUÍMICOS 9 5 0.56 5% 2.8

7
PROTOCOLO 

EMERGNCIAS
4 4 1.00 2.5% 2.5

8
PERSONAL 

OPERATIVO
14 8 0.57 2.5% 1.4

9 ADMINISTRACIÓN 3 2 0.67 2.5% 1.7

10
CAPACITACIÓN 

PERSONAL
2 0 0.00 2.5% 0.0

RUBRO DE EVALUACION

Promedio 

Asertividad
0.66

Nota evaluativa 

Planta Potable
72
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Se observa que la planta potabilizadora aprueba su funcionamiento con una nota de 72, 

esto según el planteamiento realizado por el manual, sin embargo, con una nota baja, la cual indica 

que deben realizarse mejoras en cada uno de los rubros de evaluación, que su funcionamiento es 

correcto, pero, no es eficiente. Adicionalmente, se observa que, al realizar el promedio de 

puntuación por rubro, se indica como resultado un factor medio de 0.66, este proporciona, la idea 

de que la planta en general se encuentra por debajo de los estándares requeridos para aprobar su 

correcto funcionamiento, pero que al aprobar su nota evaluativa, aun sigue cumpliendo con la 

función primordial de potabilizar el agua para el consumo humano, según los estándares 

establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 

Para poder analizar la diferenciación del tipo de rubro evaluativo se realizó una 

discriminación, por color, de cada rubro, con la cual se marcó a qué tipo de rubro pertenece cada 

tabla, posterior a ello, se realizó la sumatoria unificada de los datos pertenecientes a u mismo rubro 

con lo cual se obtiene la nota evaluativa de la planta potabilizadora. 

 

Tabla 35: Numeración y color por rubro 

 

Fuente: Propia, 2020 

 

Con la numeración y código de color asignado, se realizó la discriminación de cada tabla 

de acuerdo con lo establecido, la siguiente tabla incluye la sumatoria de cada lineamiento para su 

posterior proceso evaluativo. 

 

OPERACIÓN
CRITERIOS 

DISEÑO
MANTENIMIENTO LABORATORIO NORMATIVA QUÍMICOS

PROTOCOLO 

EMERGNCIA

PERSONAL 

OPERATIVO
ADMINISTRACION

CAPACITACION 

PERSONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tabla 36: Identificación de tablas con rubro de evaluación 

 

*Suma los negativos 

Fuente: Propia, 2020 

 

Con la evaluación realizada y la calificación final obtenida, se procederá a realizar análisis 

respectivos a la calificación individual de cada rubro, con el objetivo de recomendar una serie de: 

rehabilitaciones, mejoras, cambios en el diseño o medidas correctivas en procesos administrativos 

Tabla 

proyecto Tabla Manual SUMATORIA 

Rubro 

evaluación

10 3.9 2 1

11 3.91 2 1

12 3.92 0 2

13 3.93 7 1

14 3.94 3 2

15 3.95 4 1

16 3.96 3 2

17 3.97 6 1

18 3.98 1 2

19 3.104 4 4

23 3.105 2 5

24 3.106 5 6

25 3.107 5 3

26 3.108 2 3

27 3.109* 16 3

28 3.110 4 7

29 3.111 8 8

30 3.112* 2 9

31 3.113* 0 10
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que lleva a cabo la planta potabilizadora, para así, optimizar el funcionamiento de la planta y 

obtener una mejor nota evaluativa. 

 

3.5.2 OPERACIÓN UNIDADES DE PROCESO 

En la operación de las unidades de proceso, se inicia con el análisis de la tabla 10, en el 

primer rubro mencionado se señala que la planta no cuenta con sistema de impulsión de las aguas 

captadas hacia las unidades de filtración, esto se suma como un rubro negativo, ya que por los 

criterios de evaluación que fueron establecidos en la guía en la cual se analizan un total de 17 

plantas potabilizadoras en el país de México, de estas plantas un total de 14 se abastecían por medio 

de pozos profundos, 2 por medio de ríos y 1 por una represa, debido a ello se establece que el 82 

% de las plantas potabilizadoras funcionan por medio de sistemas de bombeo que mantienen activo 

el abastecimiento de dichas plantas e igualmente dada esta correlación entre abastecimiento y 

sistemas de bombeo, se asume en la guía evaluativa que el hecho de no tener sistemas de bombeo 

significa puntos negativos, omitiendo diversos factores tales como la pendiente a favor del flujo 

hacia la planta y el abastecimiento mixto, en el caso de la planta potabilizadora de Rincón de 

Zaragoza las dos principales captaciones de la planta se encuentran a una altitud sobre el nivel del 

mar mayor, por lo cual no es necesario ningún tipo de bomba de empuje, esto siempre y cuando se 

utilice eficientemente la pendiente a favor y el terreno permita realizar la redirección del caudal. 

Debido a lo anterior se considera que bajo una serie de parámetros establecidos para la 

captación superficial tales como abastecerse de dos o más fuentes, pendientes a favor, conducción 

eficiente desde la captación y condiciones óptimas del flujo captado se puede considerar el hecho 

de no contar con un sistema de impulsión de las aguas captadas como un rubro positivo, 

adicionalmente en el caso de la planta potabilizadora de Rincón de Zaragoza, se cuenta con un 

pozo de reserva el cual abastece en casos de escasez en época seca. 
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Ilustración 17: Altitud sobre nivel del mar planta potabilizadora  

Fuente: Google Earth, 2020 

 

En esta ilustración se puede observar que la altitud de la planta potabilizadora y las 

unidades de filtración es de 1095 msnm. 
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Ilustración 18: Altitud desarenador en captación calle Cespedes  

Fuente: Propia, 2020 

 

Como se observa en la entrada del desarenador de calle Céspedes, el cual es el más cercano 

de las dos fuentes de captación principales de la planta, la elevación de este es 1110 msnm, esto 

corrobora que existe una diferencia de nivel a favor del flujo de la planta de 15 metros, permitiendo 

que no sea necesario el uso del sistema de bombeo. Por lo anterior, se debería considerar este punto 

como positivo para una futura evaluación. 

La bomba existente mencionada en dicha tabla, corresponde a la bomba del pozo profundo 

perteneciente a la planta potabilizadora, esta bomba tiene un caballaje de 2 hp y la capacidad de 

impulsar el agua a una altitud máxima de 60 metros, este pozo está ubicado dentro del mismo 

terreno de la captación de calle Céspedes, tiene su propio sistema de cloración y es puesto en 

funcionamiento, principalmente, en temporada seca, en casos de desabastecimiento, el análisis del 
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pozo no se contempla dentro de los alcances del proyecto, debido a que tiene su propio sistema, 

sin embargo, dentro de los reportes de laboratorio realizados por el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados obtenidos para el análisis se obtienen diversos reportes del pozo, 

garantiza que se encuentra libre de Coliformes Fecales y Escherichia Coli desde el 2017, año del 

primer informe con el cual se cuenta, igualmente, el parámetro de color aparente en todos los 

análisis de laboratorios realizados a la llave de aforo con flujo proveniente del pozo, se observa 

que no tiene variabilidad alguna, ya que, a excepción del análisis AYA-ID-04583-2017, no se 

detecta color aparente o en otros casos se logra detectar pero no es cuantificable por lo cual se 

asume que no se detecta, en el análisis mencionado previamente, se observa que el color aparente 

reporta 12 unidades de color, acercándose al límite establecido por el Reglamento para la Calidad 

del Agua Potable, sin embargo, este no sobrepasa el valor máximo establecido, por ello se establece 

que el agua puede ser consumida. 

El agua que proporciona dicho pozo, en términos de turbiedad se encuentra igualmente 

dentro de los parámetros establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, de 

acuerdo a los ensayos realizados en la llave de aforo, se establece que en 5 de los 6 análisis el valor 

de turbiedad es muy similar al valor alerta establecido en dicho reglamento, estando en el caso más 

crítico 1,1 unidades de turbiedad sobre el valor alerta lo cual no representa ninguna posible 

afectación a la población abastecida, igualmente se observa que en el análisis AYA-ID-04583-

2017, el mismo análisis en el cual el color aparente se acerca al límite máximo establecido, hay un 

pico en lo referente a las unidades de turbiedad, estas se acercan al valor máximo establecido en el 

reglamente, cabe resaltar que no lo sobrepasan, por ello se considera en adecuadas condiciones 

para el consumo humano. 
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Ilustración 19: Pozo profundo  

Fuente: Propia, 2020 

 

Como estructura de entrada de la planta potabilizadora directamente, son los 

sedimentadores, sin embargo, contando los sistemas de captación, cada uno de ellos contempla una 

serie de estructuras aledañas a ambas quebradas, estas estructuras son complementarias y conducen 

el afluente al desarenador, el cual, técnicamente, es la primera estructura de entrada al sistema. 
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Ilustración 20: Estructura complementaria de captación  

Fuente: Propia, 2020 

 

Ilustración 21: Estructura complementaria de captación, Represamiento  

Fuente: Propia, 2020 
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Ilustración 22: Obra complementaria captación, Conducción a desarenador 

 Fuente: Propia, 2020 

Como se observa en las imágenes, se cuenta con una serie de obras complementarias, estas 

son las que garantizan el flujo de agua a la planta potabilizadora en temporada seca y permiten un 

flujo equilibrado en temporada de lluvias. 

Para la tabla 11, se observa que la planta no cuenta con un sistema de medición de caudal 

de entrada a ella, las veces que se han medido estos caudales de entrada, se ha realizado por medio 

de métodos empíricos, este dato es de gran importancia conocerlo y mantener registro diario, ya 

que, con él, se puede incrementar la eficiencia de la planta con el objetivo de mejorar la nota de la 

evaluación. Conocer el caudal de entrada promedio para ambas épocas del año permite que se 

pueda implementar planes de mantenimiento preventivo y correctivo en temas de gran importancia, 

actualmente, como lo es disminuir al máximo la cantidad de agua no contabilizada. 



87 

 

 

Como lo establece la tabla 13, el flujo de agua no requiere un pretratamiento previo, esto 

está demostrado en la evaluación sanitaria realizada previamente, ya que, el agua analizada en las 

redes, posterior al proceso de potabilización y cloración se encuentra libre de Escherichia Coli y 

Coliformes Fecales, igualmente parámetros como la turbiedad y el color aparente se presentan 

estables y además dentro de los parámetros establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua 

Potable, esto a excepción del análisis perteneciente al ensayo AYA-ID-04591-2017, en el cual el 

valor de color aparente sobrepasa el valor alerta, sin representar ningún perjuicio a la salud de los 

usuarios, aunque evidenciando que en 2017 hubo valores altos en estos parámetros tanto en el pozo 

como en filtros, por ello, se deduce que se debe a una incidencia fuerte, característica de la época 

lluviosa en los caudales captados. 

La tabla 17, indica que no se conoce la concentración empleada en el desinfectante del 

agua, esto es debido a que la producción del hipoclorito sódico utilizado se produce dentro de la 

misma planta, bajo parámetros establecidos, previamente a la evaluación realizada, sin embargo, 

este dato no representa un riesgo al momento de la desinfección del agua filtrada, ya que, se 

corrobora por medio de los análisis de laboratorio realizados en la red de distribución, que la 

concentración en pocas ocasiones supera el límite establecido en el Reglamento para la Calidad del 

Agua Potable y en las ocasiones que lo supera no pone en riesgo la salud, sin embargo, debe tenerse 

mayor control sobre la dosificación empleada, especialmente, en los momentos donde el caudal de 

entrada disminuye, considerablemente. 

 

3.5.3 CRITERIOS DE DISEÑO 

El rubro de los criterios de diseño es esencial, debido a ello se le otorga un porcentaje 

ponderado de evaluación alto, específicamente, el tercero de mayor importancia en la lista de 

rubros, en este rubro se evalúa la certeza de los criterios técnicos con los que cuenta la planta 

potabilizadora para garantizar su correcto procesamiento del líquido. 

Para iniciar la evaluación, se debe indicar si el caudal de diseño de los filtros es igual al 

caudal medio de operación, dicho resultado se contabiliza como un negativo, sin embargo, el caudal 
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de diseño es de 9 L/seg mientras que el caudal medio con el que funciona, normalmente la planta 

7 L/seg, esto indica que la planta no se encuentra trabajando a capacidad máxima, por lo tanto, el 

resultado de este recuadro evaluativo se mal interpreta, según la metodología implementada para 

dicha evaluación, según el criterio del evaluador, se considera que el caudal de operación medio, 

el cual permite mantener un abastecimiento constante a lo largo del año a todos los usuarios, 

también permite incrementar el tiempo de funcionamiento de las unidades de filtración, ya que su 

saturación de sólidos es menor e incrementa el tiempo de funcionamiento útil de estas, antes de ser 

necesario un raspado o lavado total del filtro. Esta evaluación a criterio del evaluador sería 

negativo, en un caso, como que la planta potabilizadora esté trabajando sobre el nivel de diseño de 

los filtros provocan que estos no realizaran, eficientemente, su función y que los parámetros 

perjudiciales para la salud regulados en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable se 

encontraran fuera de los rangos establecidos, otro caso se refiera a que la planta esté trabajando 

con un caudal menor al de diseño, lo que provoca que debido a la baja tasa de filtración se genere 

desabastecimiento en los usuarios y no se aproveche, eficientemente, el filtro. 

 

Ilustración 23: Desarenador entrada captación  

Fuente: Propia, 2020 
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Respecto la tabla 14, no existe un dato certero para la carga superficial en los 

sedimentadores, esta carga superficial es importante, ya que, nos permitiría conocer el dato de 

velocidad de sedimentación de los sólidos, este dato es importante pues conocerlo, al igual que 

conocer el caudal de salida del agua hacia la planta ya que con ello se determina si la velocidad del 

flujo es menor a la de sedimentación, indicándonos que el sedimentador funciona, correctamente, 

sin embargo, al momento de realizar la visita a ambos sedimentadores, se evidencia que ambos 

acumulan los sedimentos, eficientemente y que en la tubería de conducción hacia la planta, el agua 

va, visualmente, limpia. 

La situación anterior se da durante la temporada seca, durante la época de lluvias 

dependiendo de la cantidad de precipitación que se presente, según indican los operadores de la 

planta, pueden darse casos de flujos turbios, esto debido a la alta fuerza tractiva que llevan el flujo 

captado, en estas ocasiones el encargado que se encuentre en la planta debe cerrar el ingreso del 

flujo desde el sedimentador en menos de dos horas, en las cuales está definido y comprobado por 

los operadores el tiempo de retención de los sedimentadores y abrir la compuerta de salida en estos 

para permitir que el flujo turbio ingrese, abundantemente, a la planta. 

 

Ilustración 24: Sedimentadores entrada a planta potabilizadora  

Fuente: Propia, 2020 
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En la tabla 16, se manifiesta que no se conoce el tamaño efectivo de la arena, esto debido 

a que esta arena proviene de un stock en Punta Arenas, el cual fue creado cuando el gobierno dio 

una concesión para la extracción de arena de playa en la conocida Playa Nueva, creada al momento 

de la construcción de Puerto Caldera, debido a dicha concesión y al gran stock de material que se 

creó, la planta potabilizadora se ha abastecido con este material según indican su personal desde el 

año 2000, el material a lo largo de los años ha comprobado su eficiencia en la filtración. Tal y como 

se comenta en el estudio sanitario, la arena utilizada para el filtro funciona, eficientemente, luego 

se procederá a realizar un análisis de dicha arena en el cual se evalúe su uso. 

 

3.5.4 POLÍTICAS DE MANTENIMIENTO 

Como se observa en la tabla 33, las políticas de mantenimiento han adquirido el segundo 

mayor porcentaje ponderado (CONAGUA, 2014) en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, Evaluación Rápida de Plantas Potabilizadoras, esto a criterio del evaluador, se debe 

a que los protocolos de funcionamiento: limpieza, mantenimiento preventivo, mantenimiento 

correctivo, entre otros, deben procurar por obtener el máximo rendimiento de la forma más 

eficiente posible, a criterio del evaluador, se establece que este rubro recibe un valor de porcentaje 

ponderado alto, pues a pesar de tener la mejor infraestructura, el mejor proceso de cloración, 

unidades de operación perfectas, si se tiene malas políticas de mantenimiento la planta no 

funcionará como se debe. 

En la tabla 25, se observa que la planta potabilizadora no cuenta con un catálogo de las 

unidades de proceso, esto se debe a que el operador en jefe conoce a la perfección cada unidad, por 

lo cual cualquier referencia puede consultarse, directamente, con él. El hecho de establecer el 

catálogo de las unidades de proceso es beneficioso para la planta potabilizadora, ya que, en el 

momento cuando no se encuentre el operador en jefe, todos los trabajadores de la planta tendrán 

un manual descriptivo de las unidades y realizar sus procesos de mantenimiento respectivos. 

En la misma tabla 25, se observa que no se realizan programas de calibración de los 

accesorios electromecánicos que funcionan en la planta, a pesar de que estos accesorios se 
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encuentran, únicamente, en el proceso de cloración, de allí se deriva una serie de eventos descritos 

en la evaluación sanitaria, donde por falta de calibración continua de estos accesorios, se detecta 

en la red una concentración elevada de cloro residual. Solucionar este negativo en la evaluación 

del rubro, permitiría que además el problema demostrado en la evaluación sanitaria sea solventado. 

Los siguientes dos puntos negativos en la tabla 25 se refieren al mantenimiento, que se 

realiza en la planta potabilizadora es correctivo, esto se refiere a que cada vez que se presente un 

problema este se solventará, este tipo de mantenimiento no es eficiente y puede solventar los 

problemas cuando el sistema es relativamente pequeño, ya que, la planta cuenta en total con 1806 

abonados, lo que multiplicándolo por el factor de hacinamiento de 4,5 da un total de 8127 usuarios 

dependientes de la ASADA, es un número importante, por lo que no se debe considerar una 

ASADA pequeña y debe implementar un plan de mantenimiento y bitácoras de mantenimiento 

correctivo y preventivo, para así, en conjunto con la implementación de medidores de caudal a la 

entrada de la planta poder conocer la cantidad de agua no contabilizada y reducirla al mínimo. 

Igualmente, en la tabla 26 se señala un negativo relacionado con el control de las unidades 

de proceso, en él se señala que no se establece un reporte del estado de las unidades de proceso, 

incluyendo la fecha y hora del reporte, en el cual se describa el estado físico de las unidades de 

proceso y los equipos electromecánicos relacionados al proceso de potabilización, la fecha y hora 

de la inspección. Este control permitirá llevar un registro de las reparaciones realizadas, con lo que 

en un futuro pueda verificarse, a lo largo del tiempo, pequeños detalles que puedan corregirse por 

medio de mantenimientos preventivos.  

Para la tabla 27, se observa que los valores que se deben sumar son los NO, muestra que 

existen problemas de variación del caudal, esto debido a las estaciones climáticas, por las que 

atraviesa el territorio nacional a lo largo del año. La planta potabilizadora cuenta con cuatro tanques 

de 5 m3 de almacenamiento adicionales, lo que suma 20 m3 totales, adicional del pozo P3 de calle 

Céspedes, el cual abastece a una parte de la población en esas ocasiones y los tanques adicionales 

a la otra. Esta es otra razón, por lo que se debe realizar la inversión para la compra de caudalímetros 

que les permita conocer el caudal de ingreso a las unidades, así se podrá tomar previsiones con 

base en registros numéricos que respalden las decisiones. 
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3.5.5 LABORATORIO 

El laboratorio es uno de los principales entes de regulación que tiene la planta 

potabilizadora, en este se realizan pruebas periódicas que permiten mantener un control eficiente 

de los parámetros establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, debido al 

tamaño de la planta y al cuidadoso control de la desinfección del agua que llevan, no es crítico que 

cuenten con un laboratorio dentro de la planta como lo establece la tabla 19, por ello este punto a 

pesar de contar como negativo en la evaluación del rubro, no debe tener una contención inminente 

para que su valoración sea positiva según el criterio del evaluador. 

Con los análisis llevados a cabo, periódicamente, por parte del laboratorio del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y los controles operativos que lleva a cabo la 

ASADA mes tras mes, se puede comprobar que el funcionamiento de la planta es óptimo y cumple 

con los parámetros y lineamientos establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 

a excepción, del problema con el cloro residual señalado en la evaluación sanitaria. 

 

3.5.6 MANEJO DE QUÍMICOS 

Respecto del manejo de productos químicos, la planta potabilizadora cuenta, como se 

describe en la producción de cloro, con un sistema propio, seguro y estable de desinfección por 

medio de cloración del agua, con base en la tabla 24, se establece que no se lleva una bitácora de 

control de los responsables de manejo de los productos químicos, esto se debe a que el encargado 

de la producción del cloro es el operador jefe, el cual cumple con todos los lineamientos de 

seguridad para el manejo del producto químico, sin embargo, es necesario que se realice un manual 

de procedimiento para la producción del hipoclorito de sodio usado para la cloración del agua. 

Al establecer el manual de procedimientos, en la misma tabla 24, se menciona una bitácora 

de mantenimiento al sistema, este rubro es importante, ya que, igualmente, con las unidades de 

proceso, permitiría llevar un control a lo largo del tiempo del tipo de mantenimiento brindado, ya 
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sea preventivo o correctivo, lo que permitiría tener el conocimiento de qué tipo de problemas o 

arreglos ha tenido periódicamente el sistema.  

Por último, en la tabla 24, se señala que la entidad reguladora no lleva a cabo campañas 

de mantenimiento del sistema, sin embargo, en este caso al contar con una campaña regulatorio 

por medio de análisis de laboratorio, sería posible otorgar una respuesta positiva en esta evaluación, 

puesto que para cumplir con los lineamientos establecidos se deben generar los mantenimientos 

necesarios para ello. 

 

3.5.7 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

Los procedimientos especiales se evalúan en la tabla 28, como se observa, todas las 

valoraciones realizadas fueron positivas, sin embargo, se evidencia que no siempre se modifican 

las dosis de los reactivos, un ejemplo claro es la dosificación del cloro, situación descrita en la 

evaluación sanitaria, igualmente el mencionado plan general de acción es el que implementa el 

operador encargado, sin embargo, se desconoce, si todos los operadores lo conocen y se encuentran 

capacitados para su implementación. Es por eso, por lo que se considera importante el desarrollo 

de un protocolo que se aplique en las posibles emergencias que puedan provocarse o presentarse. 

 

3.5.8 PERSONAL OPERATIVO Y SUPERVISIÓN 

Como se observa en la tabla 33, el personal operativo posee uno de los menores 

porcentajes ponderados que se les conceden a los rubros de evaluación, este tipo de rubros es uno 

de los que puede recuperarse, fácilmente, por medio de una serie de acciones que se nombrarán a 

continuación. 

Inicialmente en la tabla 29, se observa que no se lleva una bitácora de control operacional 

de la planta, esta situación se presenta debido a que esta cuenta con un número reducido de 

operadores por lo que la comunicación entre ellos es fluida y constante, lo que les permite, tener 
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conocimiento de las actividades operacionales llevadas a cabo diariamente, implementar una 

bitácora de control operacional donde puedan enumerarse los controles básicos que se deban 

desarrollar a lo largo del día en la planta y, adicionalmente, las actividades no convencionales 

desarrolladas, se permitiría mejorar el control de estas actividades, con la creación de una base de 

datos que le pueda dar trazabilidad a este tipo de actividades. Este tipo de bitácora puede 

implementarse, mediante el diseño de un formato que se complete manual y pueda ser digitalizado 

para así tener un registro de acuerdo con las actividades desarrolladas cada día.  

Esta bitácora operacional debe contener toda la información necesaria para darle 

responsabilidades a los operadores, tales como: fecha y hora de inicio y entrega del turno, nombres 

completos y firmas de responsables que entregan y reciben el turno, las condiciones de las unidades 

de proceso al momento de entregar el turno, registro de datos operacionales los que en este caso 

constan de posibles caudales medios a la entrada, a la salida de los filtros y la dosificación calibrada. 

Todo lo anterior debe ir acompañado del profesionalismo de los operadores de la planta, ya que 

entregarles responsabilidades debe de ir acompañado de un plan de capacitaciones para que estos 

manejen los temas relacionados a la potabilización, los procesos llevados a cabo en la planta, temas 

de salud y seguridad ocupacional, capacitación en casos de emergencias, ya sean provocadas por 

fenómenos naturales o por actividades humanas, todo esto mejorará considerablemente, el actuar 

de los encargados. 

 

3.5.9 ADMINISTRACIÓN 

Al igual que el rubro evaluativo anterior, este rubro requiere de pequeñas y sencillas 

acciones que pueden implementarse de manera rápida y sencilla con razón de mejorar, 

considerablemente, la nota evaluativa final, este rubro se evalúa en la tabla 30, se contabiliza los 

SÍ, como una valoración negativa, por indicación de CONAGUA, en el Manual de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, Evaluación Rápida de Plantas Potabilizadoras, en ella se observa 

que el problema administrativo radica, principalmente en registros históricos físicos, pues todo el 

conocimiento que se tiene de la planta trata de la experiencia y conocimiento de las unidades de 

proceso que tiene el operador en jefe, para mejorar esta falencia es recomendable aplicar las 
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bitácoras y manuales operativos de los procesos que se realizan rutinariamente en la planta, 

manuales operativos y descriptivos de las unidades de proceso, especificaciones técnicas que deben 

tenerse en cuenta a la hora de rearenados y lavados de las unidades de proceso y las unidades 

mecánicas, igualmente, mantener un registro de todas las modificaciones, anexos y mejoras que se 

le haga a la planta, con la finalidad de mantener una base de datos, que en un futuro, pueda ser 

consultada por el personal, con facilidad. 

 

3.5.10 GRADO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

El grado de capacitación es evaluado en la tabla 31, tal y como se observa allí, no hay 

ningún resultado positivo, los cuales en esta tabla son contabilizados los NO, como se menciona, 

previamente, en la evaluación del personal operativo, la capacitación debe ser un tema constante 

en los operadores y trabajadores de la planta, la importancia de esta planta es relevante, ya que más 

de 8000 personas dependen de ella para el suministro de agua apropiada para el consumo humano, 

lo cual de negársele a la población sería una violación de un derecho básico, es un tema de interés 

comunitario que las personas que operan y trabajan día tras día en la planta cuenten con un grado 

de resolución de problemas alto, y siguien todos los lineamientos de salud y seguridad establecidos 

para no alterar los procesos de potabilización. 

Por lo cual, se debe establecer un plan de capacitaciones priorizando al personal operativo, 

respecto de conocimiento de los procesos de operación, como implementar, correctamente todas 

las medidas de seguridad para brindar un servicio de calidad, igualmente, al personal administrativo 

los cuales deben conocer los aspectos principales del proceso que se desarrolla en la planta y de su 

procedimiento con el fin de prestar un servicio eficiente a la comunidad, la cual es la principal 

beneficiada y el consumidor final del líquido. Crear un plan de capacitación permitiría dar un grado 

de profesionalismo mayor a los operadores y trabajadores de la planta, lo que les permitiría tomar 

decisiones acertadas y seguras, al momento de requerirse, y evitar, inclusive, problemas legales y 

pérdidas financieras, derivados de ellas, a futuro. 
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3.6 LAVADO Y LIMPIEZA DE FILTRO LENTO 

El siguiente protocolo se realiza como guía demostrativa para la práctica del lavado del 

filtro lento, las condiciones para realizar el lavado del filtro varían de acuerdo con el tipo de 

organismos presentes en el agua que abastece la planta potabilizadora, sin embargo, de acuerdo 

con los registros verbales aportados por la ASADA y los registros de los ensayos de laboratorio 

realizados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se logró determinar que 

para las unidades de proceso es necesario realizar el lavado completo de los filtros cada dos años, 

este lavado consiste en el vaciado, extracción del material en su totalidad para su lavado y posterior 

reacomodo de gruesos y rearenado de la superficie del filtro, en algunos casos únicamente el lavado 

de la arena y rearenado de los mismos, lo anterior debido a la saturación del filtro generada por el 

agua cargada de sedimentos que llega durante la época de lluvias, generalmente en el mes de mayo, 

hasta el mes de diciembre, en situaciones en que la línea de conducción, desde la captación hasta 

la planta, debe cerrarse durante un periodo determinado, mientras baja el nivel de turbiedad del 

agua. 

 

3.6.1 PROTOCOLO DE LAVDO 

1. Preparación del espacio de depósito de los materiales que componen el filtro, el espacio 

predestinado debe estar limpio de contaminantes que puedan adherirse al material 

granular. 
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Ilustración 25: Área deposito planta potabilizadora  

Fuente: Google Earth, 2020 

 

El área indicada en la imagen es aproximadamente 125 m2 tal y como se observó en una 

de las visitas de campo, cierta área de este depósito se destina al almacenamiento (Stóck) de 

material de arena para su reúso. 

2. Preparación de canal de lavado de arena, el canal debe ser revestido de concreto para 

evitar desprendimiento de material contaminante o pérdida del material granular, debe 

mantener una corriente continua de agua limpia. 

3. Cierre de válvulas de ingreso al filtro. 

4. Apertura de válvula de desagüe, el filtro debe quedar completamente seco.  

5. Se deja escurrir la arena y el filtro en general, sin moverlo. 

6. Posterior al secado por completo del filtro, retirar la capa superficial de la arena que 

contiene lodo bilógico, este material biológico se separa con la finalidad de procesarlo 

aparte del material del filtro.  
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Ilustración 26: Lodo biológico filtro lento  

Fuente: Propia, 2020 

 

7. Retirar la arena restante en el filtro y separarla en el canal de lavado preparado con 

anterioridad. 

8. En orden de tamaños de los agregados, se deben retirar, manualmente, o teniendo 

mucho cuidado por medio de maquinaria, lo que permite tener un control visual 

aproximado de la granulometría del agregado y separándolos en el depósito destinado. 

9. Lavado del filtro con una solución de cloro, el lavado debe incluir las paredes, el piso 

y las tuberías presentes allí, retirando todo tipo de material que no sea parte del sistema 

y removiendo contaminantes o material orgánico originado del funcionamiento del 

filtro.  
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Ilustración 27: Área de filtros lentos  

Fuente: Google Earth, 2020 

 

El área de los filtros lentos ocupa aproximadamente 356 m2 a los cuales se les debe agregar 

aproximadamente más de 400 m2 para la limpieza de los muros de retención de los filtros, lo que 

suma un total de 671 m2, que deben limpiarse, esto se realiza individualmente, ya que, siempre 

debe mantenerse uno en funcionamiento. 

 

10. Lavado de la arena en el canal destinado para ello, se debe mantener en movimiento 

constante para remover la suciedad, el proceso de movimiento debe realizarse hasta 

que se observe que el agua que atraviesa el material y salga limpia.  

11. Lavado del material granular extraído y separado, el proceso se realiza de forma similar 

al de la arena, no es necesario el flujo constante de agua. 

12. Rearenado del filtro en el mismo orden en que se encontraba previo al lavado. 

13. Reapertura gradual y cuidadosa del caudal proveniente de la unidad de filtración 

aledaña por debajo, con la finalidad de extraer del sistema los vacíos de aire creados al 
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momento de escurrir el filtro, de no realizarse de esta forma, los vacíos afectarían 

considerablemente la eficiencia de los filtros. 

14. Posterior al llenado del filtro, se debe abrir, nuevamente la compuerta del desagüe, esto 

debido a que el filtro no ha desarrollado la madurez suficiente y el agua que produce 

no es de buena calidad, este paso puede durar de dos a tres semanas aproximadamente. 

15. Cuando se observe que la capa biológica ha madurado y el filtro comienza a producir 

agua con mejor calidad, determinado por análisis fisicoquímicos y microbiológicos en 

el transcurso de la semana 2, se cierra la compuerta de desagüe. 

 

3.6.2 PROTOCOLO DE CORRECCIÓN DE GRANULOMETRÍA  

Dado el caso que se pierda el control de la granulometría del material del filtro deberá 

realizarse el siguiente proceso manual: 

1. Preparación de tamices grandes, de medidas aproximadas 1m2 de área. 

2. Los tamices deben ser de los siguientes tamaños: 

- 2 pulg =   50.8 mm 

- 1 pulg =  25.4 mm 

- ¾ pulg =  19.05 mm 

- ½ pulg =  12.7 mm  

- 1/72 pulg = 0.35 mm 

3. Cada tamiz preparado se pone en orden descendiente, del mayor al menor tamaño, en 

fila con separación aproximada de 1.5m entre ellos. 

4. Manualmente se deberá tamizar el material, esto se realiza con ayuda de una pala, se 

arroja sobre los tamices. 

5. Cuando el material haya sido filtrado en cada tamiz, quedará ordenado de acuerdo con 

su granulometría. 

6. Se deberá reacomodar en el filtro, comenzando con el material granular de mayor 

tamaño, en el fondo, hasta llegar al más fino. Si se cuenta con la distribución por diseño 

del filtro, deberá reacomodarse según su indicación. 
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7. El material que pasa por la ultima malla (0.35mm) deberá ser desechado, debido a que 

es muy fino. 

 

3.6.3 PROTOCOLO DE LIMPIEZA 

El lavado del filtro debe realizarse cuando se evidencia una disminución importante en la 

capacidad del filtro, esta pérdida de carga se debe a la acumulación de la capa biológica, la cual 

tiene el aspecto de lodo. En el caso de la ASADA Rincón de Zaragoza, el lavado se realiza cuando 

el filtro disminuye su capacidad hasta los 4 L/s.  

1. Durante las últimas horas de luz del día, cerrar compuerta de entrada al filtro. 

2. Dejar que el filtro opere durante toda la noche con el remanente de agua que permanece. 

3. En las primeras horas de luz de la mañana siguiente se debe abrir la compuerta de 

desagüe e iniciar el raspado del filtro. 

4. El agua remanente debe alcanzar al menos 20 cm bajo la capa de arena del filtro. 

El siguiente paso debe realizarse en el menor tiempo posible, con la finalidad de evitar 

que mueran los microorganismos benéficos que constituyen la capa bilógica por los rayos del sol 

o la falta de nutrientes. 

5. Realizar la limpieza del filtro, para ello se retira la capa de lodo en la superficie filtrante 

y una capa de 1 a 2 cm. máximo de arena. 

6. Posterior a la limpieza, se debe rastrillar la superficie filtrante, hasta que se le dé un 

efecto esponjoso. 

7. Con una maestra se debe emparejar, a un mismo nivel, toda la superficie filtrante, una 

vez esté limpia. 

8. El filtro debe llenarse desde abajo. En el caso de haber realizado el lavado en un 

periodo, menor a 24 horas, el periodo de maduración es nulo, en casos contrarios, 

posterior a la llenada, se debe mantener el desagüe abierto, al menos dos días para que 

el filtro recupere su madurez.  
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3.7 ANÁLISIS DE ARENA DE PLAYA  

 

Los filtros usados en la planta potabilizadora, del Rincón de Zaragoza, los cuales dentro 

de la granulometría que conforma su estructura, contienen Arena de Playa, según fue indicado por 

el personal encargado del manejo diario de esta, el filtro demuestra que la arena de playa usada 

funciona, eficientemente, como un inhibidor de microrganismos que puedan ser dañinos para la 

salud humana, igualmente como un eficiente medio de filtrado para neutralizar parámetros 

implícitos del caudal captado como lo son la turbiedad y el color aparente a los valores establecidos 

en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. De acuerdo con lo que se piensa de la arena de 

playa, en donde la creencia popular establece que esta arena puede estar muy contaminada por 

microorganismos provenientes de los vacacionistas, de la vida silvestre que rodea la playa o 

corrientes marinas que arrastran contaminantes desde ríos cercanos, hay estudios que corroboran 

esta versión. 

Según (Gonzalez & Emiliani, 2005) la zonificación de una playa turística se puede definir 

de la siguiente forma; Agua Superficial, Arena Zona Húmeda, Zona Seca y Zona Seca Sombreada, 

tal y como se muestra en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 28: Playa Corralillo – Zonificación de arena  

Fuente: Google Maps, 2020 

 

Por lo anterior, en tres de los cuatro lugares se encontraron rastros en altas cantidades de 

Escherichia Coli, excepto por el área de arena delimitada por la zona seca, así lo demuestra su 

cuadro evaluativo de las muestras recolectadas en cuatro de las playas, más visitadas por bañistas 

en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, en Argentina. 
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Tabla 37: Registros Escherichia Coli por zona y playa 

 

Fuente: (Gonzalez & Emiliani, 2005) 

 

En el cuadro anterior, realizado por los investigadores de este trabajo investigativo, se 

identifica que en todas las zonas donde la arena estaba completamente seca y no se presenciaba 

sombra por vegetación cercana, el material se encontraba completamente libre de 

microorganismos, como el Escherichia Coli. De acuerdo con la información anterior, se determina 

que, la supervivencia de bacterias, relacionadas a la Escherichia Coli, en las superficies de arena 

seca es corta, ya que, según el estudio realizado por González y Emiliani en 2005 la presión 

ambiental como la radiación solar destruye la mayoría de estos microorganismos. 

Debido a la evidencia del funcionamiento presentada en la evaluación sanitaria, se 

determina que la capacidad de filtrado de la arena de playa, usada en el filtro es eficiente y 

apropiada, por lo cual se determinan que las características físicas de esta se prestan para su uso, 
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sin embargo, de acuerdo con la legislación nacional de Costa Rica, la explotación de la arena de 

playa dada por medio de una concesión del estado, en Playa Nueva, creada posterior a la 

construcción de Puerto Caldera en Puntarenas, a terceros, los cuales hicieron uso de la concesión 

para la extracción, procesamiento y uso ya sea industrial o comercial del producto. Por lo anterior, 

se deduce que el material fue extraído y conservado en almacenamientos determinados para ello. 

Lo anterior estuvo en vigencia hasta que se presentó un Recurso de Amparo a la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el 8 de marzo del 2002, en el cual se instaba al cese 

inmediato y la declaración de ilegal a la actividad de explotación desarrollada en la llamada Playa 

Nueva debido a graves afectaciones ambientales generadas a raíz de dicha explotación del material, 

a pesar de haberse declarado sin lugar el recurso, la corte por medio de la resolución 2002-02503 

le ordena a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que, debe proceder a partir del plazo 

determinado a realizar los estudios propios al ámbito de su competencia, en coordinación con el 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT), en relación con la extracción de arena que se estaba realizando en ese lugar. 

El recurso de amparo dio paso a la creación del Reglamento al Artículo 39 del Código de 

Minería, en él se citan los pasos que se deben seguir para La Solicitud de permiso de explotación 

que deben llevar a cabo las municipalidades, el plan de explotación requerido y de los demás 

considerandos de la misma. 
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Ilustración 29: Playa Nueva, Puntarenas  

Fuente: Google Maps, 2020 

Debido a lo expuesto por la ley, aun está permitida la explotación de estos sitios públicos. 

Además basados en la información recopilada por González y Emiliani en 2005, el tratamiento 

para la eliminación de microorganismos entéricos que permita un uso seguro del material consiste 

en almacenarlo en un lugar seco y hornearlo, con este proceso los microorganismos peligrosos para 

la salud son eliminados y el material puede ser usado como filtro de potabilización lenta. 

Además de esta información obtenida de estudios y documentos legales y en vista de la 

poca información existente acerca del uso de arena de playa para filtros de potabilización o 

actividades similares, se procedió a investigar, personalmente, se consultó al encargado de venta y 

despacho de agregados de la empresa: Transporte de Agregados Rojas S.A. sobre la diferencia 

entre las arenas usadas, comúnmente, para la construcción, se llegó a conocer que con referencia a 

su uso, el tipo de permeabilidad de cada tipo de arena es de gran importancia, dando como ejemplo 
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el uso de la arena en adoquines, si la arena posee una permeabilidad alta, tal y como lo poseen la 

arena de mar, playa y río, al momento de precipitaciones que se generen y aparentemente puedan 

lavar esta arena de encamado y relleno de los adoquines, este fenómeno de lavado debido a la alta 

permeabilidad que posee el material no sucederá, por el contrario, si la arena es de tajo, esta arena 

posee una baja permeabilidad, lo que provocaría que al momento de entrar en contacto con el agua 

sea arrastrada y lavada con facilidad, lo que provocaría desniveles y falta de relleno en los 

adoquines. 

Llevada la explicación anterior al área de interés, la cual se refiere a la filtración, se 

entiende que la arena de playa, al haber permanecido, constantemente, por miles de años en 

contacto con el agua de mar, y además teniendo en cuenta que el lugar de donde esta se extrajo es 

una playa creada, artificialmente, tiene una permeabilidad muy alta, lo que evita que esta sea 

arrastrada por el flujo filtrado, dado el caso en donde el uso de dicha arena no sea posible debido 

la falta de stock, se procederá, posteriormente, a realizar un análisis de la mejor arena para usar en 

este tipo de filtro. 

  



108 

 

 

3.8 PROPUESTA ARENA DE RÍO PARA EL USO EN FILTRO LENTO 

 

De acuerdo con el conocimiento adquirido durante la evaluación realizada en la planta 

potabilizadora de Rincón de Zaragoza, se propone el empleo de arena de río para el momento en 

el cual se agote el stock de la arena de playa usada en el filtro. 

Se propone la Arena de Río, procedente de la empresa Pedregal, la que proviene del río 

San Carlos y cumple con los más altos estándares de calidad avalados por la normativa INTE, 

AASHTO y ASTM. El tamaño máximo de esta arena según la ficha técnica aportada por la empresa 

es de 4,76 mm, lo cual la hace adecuada para el uso en el filtro, esto según la recomendación hecha 

por CONAGUA en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Evaluación Rápida 

de Plantas Potabilizadoras, el cual recomienda que el valor oscile entre 0.15 – 0.35 mm. 

El material adquirido debe estar completamente libre de arcillas y materias orgánicas que 

puedan afectar el desempeño deseado, para esto se podrá implementar la metodología de horneado 

del material, extendiéndolo en un área grande disponible, que se encuentre limpia, que permitie 

que el sol haga efecto sobre la totalidad de la superficie, durante al menos tres días. 

Los materiales propuestos son todos de la empresa Pedregal, estos agregados según 

manifiesta esta, son derivados de la extracción de canteras en ríos, lo que permite que su calidad 

es más elevada y menor contaminación de arcillas y materias orgánicas. 

Se propone la siguiente distribución de agregados para un futuro rediseño del filtro, 

haciendo uso de materiales muy similares a los empleados actualmente, en las unidades de proceso, 

según comentan los operadores de la planta potabilizadora, esto manteniendo las medidas de los 

filtros actuales las cuales son de 15 m x 15 m de área, por cada uno de los filtros y 4 m de altitud. 
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Tabla 38: Propuesta agregados para filtro 

 

Fuente: Propia, 2020 

 

Dado que las dimensiones de los materiales filtrantes se mantienen de acuerdo con el 

estado actual e igualmente es probable que solo sea necesario el reemplazo de la capa de arena, las 

condiciones de filtración se mantienen iguales. Debido a que las dimensiones del filtro y todo su 

material permanecen iguales, de acuerdo con ellas se procede a corroborar la Velocidad de 

Filtración (Vf), para ello se utilizan de referencia los datos de Caudal de Diseño (Qd) entregado 

por la planta potabilizadora y las medidas del Área Superficial (As) de los filtros, individualmente, 

obtenidas durante la visita de campo. Los siguientes cálculos son realizados para una (1) unidad de 

proceso. 

𝐴𝑠 = 15𝑥15 = 225 𝑚2 

 

La medida del Área Superficial (As) pertenece a una (1) unidad de proceso, por ello el 

cálculo de la velocidad de filtración se realiza para una (1) unidad de proceso, ambas unidades de 

proceso poseen las mismas medidas por lo tanto, aplica para ambos. 

MATERIAL FILTRANTE ESPESOR (m)

Capa de soporte Piedra 

cuarta 9.5 a 25mm
0.9

Quintilla 4.75 a 9.5mm 0.6

Espesor Gruesos 1.5

Arena 0.15 a 2.38mm 1

Espesor filtro 2.5

Altura agua 

sobrenadante
1.3

Borde libre 0.2

Altura total del filtro 4
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𝑄𝑑 = 9
𝐿

𝑠
= 0.009

𝑚3

𝑠
 

Por lo tanto, de acuerdo con los valores anteriores se verifica la velocidad de filtración 

para una (1) de las unidades de proceso, teniendo en cuenta que ambas cuentan con iguales 

dimensiones. 

𝑉𝑓 =
𝑄𝑑

𝐴𝑠
 

𝑉𝑓 =
0.009

225
=  0.00004

𝑚

𝑠
 

Se comprueba, por medio de este sencillo cálculo, que, los parámetros de diseño de la 

planta son adecuados y permanecerán vigentes por más que se modifique de manera coherente los 

materiales del filtro, igualmente, se corrobora que la velocidad de filtración se encuentra dentro del 

rango recomendado por la Guía para diseño de sistemas de tratamiento de filtración en múltiples 

etapas, en la cual se establece un rango recomendado de velocidad de filtración, para filtros lentos, 

de 0.1 a 0.3 m/hora.  

Tabla 39: Características de filtro 

 

Fuente: Propia, 2020 

 

Descripción Valores Unidades

Unidades en paralelo 2 und

Caudal por unidad (Qd) 9 L/s

Velocidad filtración por unidad (Vf) 0.144 m/h

Área superficial por unidad (As) 225 m2

Ancho por unidad (b) 15 m

Largo por unidad (L) 15 m
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Ilustración 30: Perfil de filtro lento  

Fuente: Propia, 2020 
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4.CONCLUSIONES 

Posterior, al análisis de los parámetros de diseño planteado en el Manual de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, Evaluación Rápida de plantas potabilizadoras, de la Comisión 

Nacional del Agua de México, donde se evalúan los parámetros hidráulicos, se observa que las 

unidades de filtración operan con un caudal inferior al de su capacidad de diseño, aun así, el 

abastecimiento de agua continuo y seguro a toda la comunidad está asegurado, igualmente, esto 

permite aumentar el periodo de funcionamiento entre mantenimientos de las unidades de proceso. 

El tren de potabilización que se lleva a cabo en la planta potabilizadora de Rincón de 

Zaragoza, desde la captación hasta su distribución en las redes, queda demostrado que es un 

proceso fisicoquímico de desinfección y adecuación eficiente que le permite al usuario acceder a 

un agua, según el Reglamento para la Calidad del Agua Potable de Costa Rica, apta para su 

consumo, sin ningún rastro de microorganismos dañinos que, según los análisis de laboratorio 

realizados desde el año 2017, se encuentran en las fuentes naturales de abastecimiento. 

Se logra determinar por medio del proyecto realizado que la arena de mar, siguiendo una 

serie de procesos de sanitización analizados en el proyecto, previo a su uso, es segura, esto se 

demuestra en la evaluación sanitaria realizada, igualmente permite tener un proceso de filtración 

en las unidades de proceso eficiente, debido a sus características de permeabilidad. Basándonos en 

la información recabada sobre la arena de mar y dado que su explotación es permitida bajo 

concesiones gubernamentales específicas, se realiza una propuesta para el caso en que se deba 

adquirir más material granular para las unidades de proceso, tomando en cuenta la característica de 

permeabilidad que posee la arena de mar, lo que permite que estas unidades continúen con un 

proceso de filtrado eficiente.  
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4.1 RECOMENDACIONES 

-Tramitar apoyo con la entidad regulatoria para dotarse de equipos que permitan la 

medición de caudales de entrada con la finalidad de conocer variaciones en el flujo de agua del que 

se abastece la planta y crear planes de acciones de mantenimiento preventivos que aumenten la 

eficiencia de la planta. 

-Realizar un catálogo detallado de las unidades de proceso y de los principales puntos en 

el tren de potabilización, que sirva como referencia para futuras administraciones y permita tener 

un control sobre las especificaciones de los materiales utilizados. 

-Realizar jornadas de capacitación a los operadores de la planta potabilizadora que les 

permita tener conocimientos y destrezas específicas, relacionadas a su operación y mantenimiento, 

así como al uso y calibración del dosificador, lo que permite reducir la dosificación cada que se 

considere necesario, con la finalidad de corregir los valores de cloro residual altos evidenciados en 

los ensayos de laboratorio realizados desde el año 2017. 

-Crear un manual descriptivo con el procedimiento técnico para la producción del 

hipoclorito de sodio usado como desinfectante del agua en el proceso de cloración, con las medidas 

y características para tener en cuenta. 

-Establecer reportes de inspección del estado físico de las unidades de proceso y los 

equipos electromecánicos en donde se resalte el tipo de inspección realizada, la ubicación y fecha 

en la que se realiza, con la finalidad de crear una base de datos que permita obtener el estado físico 

de la planta en general, en tiempo real. 

-Establecer un protocolo técnico de respuesta ante emergencias, según los lineamientos 

de seguridad, para instruir las acciones por seguir en la planta potabilizadora, en caso de eventos 

extraordinarios. 

-Implementar una bitácora de control operacional, que permita establecer un listado de 

actividades diarias y actividades complementarias por realizar en la planta potabilizadora, con lo 
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que se tenga control del operador que realiza la actividad y de las condiciones físicas en las cuales 

recibe y hace entrega de las unidades de proceso, así mismo llevar un control de las características 

físicas del afluente y efluente de la planta. 

-Crear un plan de capacitaciones al personal de la planta, principalmente para los 

operadores que permita profesionalizar su oficio y mejore su desempeño, y además se mantenga 

un mejor funcionamiento a lo largo de los años de la planta potabilizadora. 

-Creación de base de datos propiamente para la planta, donde se integre la información 

relacionada con manuales de operación de las unidades de proceso y sistemas mecánicos, 

especificaciones técnicas de las unidades de proceso, registros históricos de cambios, mejoras y 

reparaciones realizadas en la planta y registro de capacitaciones realizadas. 
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ANEXOS 
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ANEXO A Ensayo de laboratorio captación Quebrada Calle Céspedes 
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ANEXO B Ensayo de laboratorio red, Sr. Joaquín Vindas 
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ANEXO C Ensayo de laboratorio, entrada planta potabilizadora 
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ANEXO D Análisis Microbiológico, Captación, Filtros y Cloración 

 


