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3Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

E
l Cen tro de In ves ti ga cio nes en Vi vien da y Cons -

truc ción (CIV CO) del Ins ti tu to Tec no ló gi co de Cos -

ta Ri ca (ITCR) en tre sus áreas de tra ba jo e in ves -

ti ga ción tie ne la que se de no mi na “in fraes truc tu -

ra hi dráu li ca y sa nea mien to”.

La orien ta ción pri mor dial de los tra ba jos rea li za dos, en

esa área, se mo ti va por la rea li dad exis ten te en el pla ne ta

an te la can ti dad de agua dul ce dis po ni ble.  La cual es un

3% del to tal de agua en el pla ne ta y don de se tie ne que de

esa agua so lo es apro ve cha ble me nos de un 1% por sus

mis mas con di cio nes de ubi ca ción (cas que tes po la res, la -

gos, agua en tor men tas, etc.).  

El agua “dul ce” es un vo lu men de agua apa ren te men -

te abun dan te y dis po ni ble pe ro, evi den te men te li mi ta do

al ana li zar en de ta lle ca da uno de los usos que se ha ce

del mis mo.  Esa agua es de man da da si mul tá nea men te

por ne ce si da des fi sio ló gi cas y ma ne jo de cos tum bres o

há bi tos cul tu ra les de las per so nas, se re quie re pa ra abas -

te cer y sa tis fa cer la vi da de to dos los otros se res vi vos

exis ten tes en es te pla ne ta y es fun da men tal pa ra pro du -

cir los ali men tos que de man da la hu ma ni dad que ca da

año in cre men ta su nú me ro.  Es to es: Agua pa ra la Po bla -

ción, Agua pa ra la Na tu ra le za y Agua pa ra Ali men tos.

Sien do rea li dad, la se rie de ac tos hu ma nos des pro por cio -

na dos e irres pon sa bles que usan el agua, la lle nan de

con ta mi nan tes y don de las per so nas no po nen en prác ti -

ca y de for ma efec ti va, ac cio nes pa ra re du cir esa ma la ca -

li dad del “agua usa da” an tes de re gre sar la al me dio cir -

cun dan te.

Las téc ni cas en el cam po sa ni ta rio que el CIV CO ha

pro pues to pa ra pro yec tos de vi vien da, prin ci pal men te de

in te rés so cial, se cen tran en: aho rro o uti li za ción ra cio nal

del agua y tra ta mien to in di vi dual de los de se chos lí qui -

dos.  Am bos ca sos se fun da men tan en pro pó si tos de res -

pon sa bi li dad am bien tal, ba jo los que es pri mor dial la con -

cien cia que ten gan ca da una de las per so nas so bre la

can ti dad y for ma de có mo se uti li za el re cur so agua.

En el pro ce so es ta ble ci do pa ra el fun cio na mien to sa -

lu da ble de una vi vien da, el agua que la Na tu ra le za pro vee

se pre ten de sea de una ca li dad apro pia da pa ra no cau sar

en fer me da des a los ha bi tan tes, por lo que en un ba lan ce

equi ta ti vo y res pon sa ble, la des car ga de aguas que de

esa mis ma vi vien da se rea li ce a la Na tu ra le za de be ser de

una ca li dad tal que no afec te se ve ra men te al me dio a

don de lle gue.  Por ello, en el CIV CO se fo men ta que “en -
tre me nos co sas se le echen al agua, me nos co sas de -
ben qui tár se le con el pro ce so de tra ta mien to” y “en -
tre más pe que ños sean los vo lú me nes uti li za dos, de
me no res di men sio nes se rán las uni da des re que ri das
pa ra el tra ta mien to”.

En el cam po del sa nea mien to, el tra ba jo en el CIV CO

se ha orien ta do a ana li zar di fe ren tes tec no lo gías y a ela -

bo rar he rra mien tas de ca pa ci ta ción, por me dio de las

cua les se pue da lo grar una me jor trans fe ren cia y en con -

se cuen cia un uso apro pia do y sos te ni ble (sus ten ta ble) de

ca da una de las téc ni cas re co men da das.

Se ha tra ba ja do en co no cer de me jor ma ne ra el fun -

cio na mien to de la téc ni ca de los tan ques o fo sas sép ti cas

y de otras téc ni cas si mi la res uti li za das pa ra el tra ta mien -

to in di vi dual de de se chos lí qui dos do més ti cos.  El tra ba jo

se ha cen tra do en es tas téc ni cas por que en la ac tua li dad

un al to por cen ta je de las vi vien das de es te país y de la re -

gión cen troa me ri cana, es tán co nec ta das a un tan que

sép ti co.  En con tran do tam bién, al ana li zar el co no ci mien -

to exis ten te so bre es ta téc ni ca que la tra di ción vie ne de -

jan do mar cas o el aban do no de prin ci pios bá si cos, pro vo -

can do que no to das las uni da des cons trui das e ins ta la -

das cum plan con la fun ción téc ni ca y sa ni ta ria pre ten di -

da.  Son se di men ta do res o bio di ges to res de fi cien tes, se

em plean ma te ria les “per mea bles” que a la vez son afec -

ta dos por la aci dez y sul fa tos de las aguas ba jo tra ta mien -

to.

PRESENTACIÓN

•Folleto Elias Rosales 2011:Folleto Elias Rosales  12/5/12  8:06 AM  Page 3



En tre las tec no lo gías de sa rro lla das y adap ta das se tie -

nen:

- Sis te ma com bi na do de tan que se di men ta dor /bio di -

ges tor y dis po si ti vo de atas ca mien to en la vi vien da,

más una red de tu be rías re co lec to ra de efluen tes (pu -

dien do esas al can ta ri llas ser de me nor diá me tro y me -

nor pen dien te, al no trans por tar se só li dos, a la vez ubi -

car se en las zo nas ver des de las ace ras, con tar con re -

gis tros o me dios de ins pec ción más sim ples y me nos

pro fun dos, etc.) y uni da des cen tra li za das pa ra el tra ta -

mien to se cun da rio y co lec ti vo de lí qui dos, pre vio a su

des car ga.

Con es ta téc ni ca, al me nos el 50% de la res pon sa bi li -

dad con la Na tu ra le za (al re mo ver los só li dos) co rres pon de

a ca da fa mi lia y el res to de la de pu ra ción co rres pon de rá a

un sis te ma co mu ni ta rio, con uni da des de tra ta mien to ó

plan tas de tra ta mien to más sen ci llas.

 - Sis te ma de tan que sép ti co me jo ra do a uti li zar

en con di cio nes de sue los muy ar ci llo sos o con ni ve les

freá ti cos muy al tos.  Es te otro sis te ma pue de es tar com -

pues to por dos uni da des de tra ta mien to pa ra me jo rar la

ca li dad del agua an tes de que la mis ma se pon ga en con -

tac to con las con di cio nes pre va le cien tes.  Se co lo ca pri -

me ro el tan que se di men ta dor /bio di ges tor y sus efluen tes

se lle van a un fil tro anae ro bio de flu jo as cen den te (FAFA)

pa ra con ti nuar con el me jo ra mien to de la ca li dad del

agua, pre vio a su con tac to con el me dio in me dia to o des -

car ga a cau ces cer ca nos.

4 Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

Los sis te mas pa ra el tra ta mien to in di vi dual de de se -

chos lí qui dos son una o va rias uni da des sen ci llas o es pe -

cia li za das que por eta pas con se cuen tes me jo ran la ca li -

dad del agua, qui tán do le los ele men tos con ta mi nan tes

que se le agre ga ron, an tes de ha cer su ver ti do o des car -

ga en el me dio cir cun dan te a la vi vien da o del asen ta -

mien to; re du cién do se sig ni fi ca ti va men te el im pac to ne -

ga ti vo que se po dría pro du cir al am bien te. Ge ne ran do

con és tas prác ti cas de ope ra ción y man te ni mien to in di vi -

dual (a ni vel de la mis ma fa mi lia ge ne ra do ra de los con -

ta mi nan tes) menos irres pon sa bi li da des “co lec ti vas”,

provocadas por otros sis te mas que hoy no son aten di dos

apro pia da men te. El ge ne ra dor es tam bién res pon sa ble

di rec to del tra ta mien to.
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 tEn es te ca so son al me nos 2 uni da des en ca da vi -

vien da y a am bas se les de be dar man te ni mien to.  Sien -

do los tra ba jos re que ri dos 100% res pon sa bi li dad de ca da

fa mi lia.

Por ello, y con el vi vo pro pó si to de con tri buir con me -

jo res prác ti cas en el cam po de la cons truc ción se ha re li -

za do es te do cu men to so bre tan ques o fo sas sép ti cas.  Es

una re co pi la ción de in for ma ción téc ni ca que se pre sen ta

lue go de ha ber de sa rro lla do prác ti cas de ve ri fi ca ción, tan -

to de aná li sis co mo de to ma de da tos con los que se en -

con tró la ne ce si dad de pro veer a in ge nie ros, ar qui tec tos,

téc ni cos mu ni ci pa les y de mi nis te rios, a es tu dian tes, a

em pre sa rios que re mue ven lo dos y al pú bli co en ge ne ral

de un ins tru men to que en glo ba ra con cep tos co rrec tos e

in ter na cio nal men te com pro ba dos.  Es to se rea li za en pro -

cu ra de un me jor fun cio na mien to de una téc ni ca sa ni ta -

ria muy uti li za da en nues tro país y en la re gión cen troa -

me ri ca na que por la sen ci llez que la ca rac te ri za o lo sim -

ple de la mis ma, se ha lle ga do a ter gi ver sar su fun ción y

en con se cuen cia se han acu mu la do, con esas ma las

prác ti cas de con cep tua li za ción y cons truc ción, una se rie

de de fec tos que la ha cen ine fi cien te y la de sa cre di tan.  Es

una téc ni ca que se de be uti li zar an te de ter mi na dos lí mi -

tes o con di cio nes, las que si se cam bian ha rán que el ren -

di mien to sea ina pro pia do; y eso es lo que ha es ta do pa -

san do.

Es te do cu men to tie ne una bre ve in tro duc ción de lo

que es la téc ni ca: tan ques sép ti cos y lue go en tra en el de -

ta lle de ca da uno de los ele men tos que la com po nen y

que in ter vie nen en es te pro ce so sa ni ta rio de tra ta mien to.

Dan do én fa sis al pro ce di mien to ba jo un mé to do ra cio nal

de có mo cal cu lar el vo lu men del tan que, so bre las prue -

bas de in fil tra ción y del pro ce di mien to que tam bién de be

se guir se pa ra dar le tra ta mien to a los lo dos que de ben ex -

traer se.  Y co mo ca pí tu los com ple men ta rios se pre sen ta

el tra ba jo rea li za do pa ra dar le fun da men to a uni da des

pre fa bri ca das en plás ti co re for za do con fi bra de vi drio1);

uni da des pa ra uti li zar se co mo tan que /se di men ta dor, y

de fil tro anae ro bio de flu jo as cen den te en con di cio nes

uni fa mi lia res, ya co mo uni dad com ple men ta ria o se cun -

da ria en un tra ta mien to in di vi dual.

1) Se incursionó en la utilización de este material (plástico reforza-

do con fibra de vidrio) porque con él se logran unidades imperme-

ables, resistentes a la acidez y sulfatos, más livianas para ser

trasladadas y con un “ciclo de vida” (energía utilizada) más amiga-

ble con la naturaleza. Considerando también que el American

Concrete Institute (ACI) tiene indicaciones y recomendaciones espe-

ciales (comité 350) de impermeabilización y aislamiento para el uso

de concreto en obras que transportan o almacenan aguas resid-

uales.  Situación de protección que normalmente no es cumplida en

nuestro medio.
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E
ste sistema individual para el tratamiento de

aguas residuales producidas por familias que

habitanenzonas residencialespocopobladas,

enciudadesdondenoexisteaccesoaotrossis-

temascolectivosdetratamiento,estambiénutilizadopara

el tratamientodeefluentesprovenientesde instituciones

como escuelas y hospitales de pequeñas comunidades.

Esunsistemadetratamientoapropiadoparalugaresdon-

desecuentaconabastecimientodomiciliardeagua(cañe-

ría);dondeelaguallegaenformapermanenteysuficiente.

Estesistemapuederecibirtantoelaguaconlosexcremen-

toshumanoscomoaquellaprovenientedecocinasybaños

(aguasresiduales,másaguasservidas).

Esunsistemaqueutilizalacapacidadquetieneelsue-

loparaabsorber.Porlotantosubuenfuncionamientode-

pendedequeeltanquesedimentadorcumplaapropiada-

menteconlaretencióndelossólidosmáspesadosydelas

grasas,asícomodequelosterrenosdondesecolocanes-

tossistemasdetratamientotenganlacapacidaddepermi-

tirqueseinfiltreelagua.

Elusodeestesistemadetratamientosedefinedes-

puésderealizarpruebasdeinfiltraciónyconocerlacapa-

cidaddeabsorcióndelsuelo.Ycuandoenlacomunidad

ociudades vecinas también se cuenta con losprocedi-

mientosysistemasparalaremoción,recolecciónytrata-

mientodeloslodosproducidos.

El buen funcionamiento de estos tanques sigue los

principios básicos de la sedimentación, debiéndose en-

toncesguardarentreotrasrazones,unarelaciónde1:3

entreelanchoylalongituddelaunidadqueseconstru-

ya,asícomounaprofundidadmínimade1,0menloslí-

quidosalmacenados.Eneltanque,aldarselaacumula-

cióndepartículassedefineunaprimeraetapadetrata-

mientoyaldarseunaprimeradescomposicióndelama-

teria,porlascondicionesanaerobiasylabiodigestiónlo-

grada,seentraenloconocidocomounavancedeunasi-

guienteetapabiológicadetratamiento.

Lasfigurasdeentradaysalidasonmuyimportantes.

Deben colocarse T's con prolongaciones y el largo sufi-

cientecomoparaquesuspuntosmásbajosseubiquen

enlapartebaja,enlacapade"solo"loslíquidos,peroso-

brelazonadealmacenamientodelodos.Losgasesdel

tanqueseevacuaránporlapartesuperiordeesasT'sde

entradaysalida,yviajaránhacialastuberíasdeventila-

ción que debieron colocarse en las tuberías de evacua-

ción,enlasedificaciones,oporlastuberíasquevanalos

drenajeshacialosestratossobreelcampodefiltración.

Enlosdrenajessedandossituaciones,unadeellas

eslacontinuacióndeltratamientosecundario,pormedio

delabiodegradacióndelamateriaorgánicadisueltaenel

efluente del tanque.  Este proceso es realizado por las

bacteriasadheridasalaspiedras.Laotrasituación,esla

querepresentalacapacidaddeabsorcióndelterreno.

6 Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

Re su men in tro duc to rio
TAN QUES SÉP TI COS O FO SAS SÉP TI CAS2)

2) Dependiendo del país y la tradición existente, se utiliza uno u otro de estos nombres, para esta técnica sanitaria.
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7Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

• ca pa ci dad de ab sor ción del sue lo

• se pa ra ción su fi cien te de ni ve les sub te rrá -

neos del agua

• tan que se di men ta dor /bio di ges tor

• al ma ce na mien to de acuer do con la can ti -

dad de usua rios

• re mo ción pe rió di ca y tra ta mien to de lo -

dos

espacio para gases

Téc ni ca del tan que sép ti co
(tan que y cam po de in fil tra ción)

OTRAS APLI CA CIO NES SA NI TA RIAS DE UN
TANQUE SE DI MEN TA DOR /BIO DI GES TOR

Al no exis tir ca pa ci dad de ab sor ción en el te rre no

o al dar se con di cio nes de al ta den si dad:

- El tan que “sép ti co” me jo ra do al fun cio nar con jun -

ta men te con otras uni da des in di vi dua les. Pro ce so

de tra ta mien to me jo ra do, pa ra el ver ti do de aguas

con me jo res ca li da des sa ni ta rias en sue los con

con di cio nes di fí ci les o en cur sos de agua cer ca nos.

- El tan que “sép ti co” co mo par te de un sis te ma com -

bi na do de uni da des de tra ta mien to. Pro vo can do la

re co lec ción de só li dos y tra ta mien to pri ma rio, en

ca da ca sa, y for man do par te de un sis te ma que tie -

ne una red de al can ta ri lla do pa ra el trans por te de

efluen tes lí qui dos has ta una uni dad “cen tra li za da”

o mu ni ci pal pa ra su tra ta mien to se cun da rio.
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E
stesistemadetratamientoestásiendomuy

usadoenlospaíseslatinoamericanosdonde

cada familiaademásdesoportar lanecesi-

dadderesolversuproblemadevivienda a

lavezdeberesolverlasituaciónmolestaquelerepre-

sentaelmanejodelosdesechoslíquidossaliendodesu

casa.

Hastaelmomentosonescasasonosetienenpo-

líticasparadefinirplanesparalaconstruccióndesis-

temasderecolecciónmunicipaldeaguasresidualesy

laconstruccióndeplantasmunicipalesparaeltrata-

mientodelosdesechoslíquidosdeunaciudadocon-

glomeradourbano.Porotrolado,losgobiernossíhan

estadopreocupadosporproveerdemásaguaacada

unodelospueblosyalapardeello,hanincursiona-

do en programasmasivos para la ejecución de pro-

yectosdevivienda.

Antelarealidaddemásaguallegandoaunavivien-

da,pormediodecañerías,esinterésyaspiracióndelas

familiascontardentrodesuscasasconsolucionessani-

tariasapropiadasparalasnuevascondicioneso"status"

queseestáalcanzando.Conelavanceenlacalidadde

vivienda,tantoporusodematerialesmásduraderos,dis-

tribucionesarquitectónicasmásacogedorasy funciona-

lesoporelsimplehechodesalirdeunambientelúgubre,

pobre,aotranuevacondición, lassolucionessanitarias

orientadasautilizar letrinasobaños"fueradelacasa",

yanosonpopulares.

Utilizando diferentes análisis técnicos es demostra-

blequecuandounaciudadnoutilizamedioscolectivos

para larecolecciónytratamientodesusaguasresidua-

les, loscostosdeotrossistemasqueutilizanaguapara

evacuacióndedesechossonmásaltos.

Enlaglobalidaddelassituacionesyporrazonesde

escala,essiempredemayorcosto, lasumadelas in-

versiones iniciales que se hacen en forma individual

portodaunaciudadparaadquirir individualmente los

tanques, losdrenajesyelmanejoperiódicode los lo-

dos,contralainversióncolectivaparaalcantarilladosy

plantas de tratamiento.  Esto sucederá tanto por lo

económico,comoporlosnivelesnegativosdelimpacto

queproducenalmediodondeseencuentrenesossis-

temaspequeños.(Eltratamientoqueseledaaloslo-

dosremovidosdelossistemasindividualesnosiempre

eselapropiadoyalasaguasqueseinfiltrannosiem-

pre se les han removido todos los posibles contami-

nantesqueconsecuentementepasanacargarestratos

inferioresdelsuelo).

Siendo tambiénciertoqueanteprácticasdeopera-

ciónymantenimiento,nuestrospueblosestánmásfami-

liarizadosyparticipanmásactivamentecuandoasual-

cancetienensistemaspequeñosysimplesparaeltrata-

mientodelosdesechoslíquidos.

Detodasmanerasyenausenciadesolucionescolec-

tivas de reconocida sostenibilidad, ha sido interés del

Centro de Investigaciones en  Vivienda y Construcción

(CIVCO),delInstitutoTecnológicodeCostaRica(ITCR),lle-

varadelantevariostrabajosdeinvestigaciónydesarrollo,

tendientes al análisis de sistemas individuales para el

tratamientodedesechoslíquidosdomésticos.

Sehaencontradoenelprocesoinvestigativoquetan-

toenCostaRicacomoenvariosdelospaísesvecinos,las

prácticasquesesiguenparaladifusión,yenconsecuen-

ciaconstruccióndesolucionessanitariasbajolamodali-

daddelsistemaconocidocomotanqueséptico,carecen

deunseguimiento técnicoapropiadoque ledecalidad

analíticaalassolucionesqueseproponenoqueporme-

diodeunlineamientoexistenteseverifiquelaefectividad

delfuncionamientodeesasunidadesindividualesparael

tratamientodedesechoslíquidosdomésticos.Esposible

queestosedebaaquelacostumbrehadeterioradolas

correctasprácticasdeconstrucciónyquelanoexistencia

de informaciónsencillayaccesible,sean lascausantes

deestedesvíoenelmanejodeesatécnica.

Elsistemadetratamientoparaaguasresiduales,co-

SIS TE MA DE TRA TA MIEN TO DE AGUAS USA DAS3)

DO MÉS TI CAS

TAN QUE SÉP TI CO

3)  El término de aguas usadas es genérico, definiendo que se trata de aquellas aguas que han dado un servicio y han cambiado sus

condiciones de calidad al acarrear desechos.
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nocido como tanque séptico consiste entonces, dedos

etapas:

La pri me ra es eltanque,elcualesunsedimentador

delaspartesgruesasquevanalfondoydondelaspartí-

culaslivianasylasgrasasseacumulanenlapartesupe-

rior.Eneltanque,aldarselaacumulacióndepartículas

se define una primera etapa de tratamiento y al darse

unaprimeradescomposicióndelamateria,porlascondi-

cionesanaerobiasylabiodigestiónlograda,seentraen

loconocidocomounavancedeunasiguienteetapabio-

lógicadetratamiento.

El buen funcionamiento de estos tanques sigue los

principiosbásicosde lasedimentación,debiéndoseen-

toncesguardarentreotrasrazones,unarelaciónde1:3

entreelanchoylalongituddelaunidadqueseconstru-

yaasícomounaprofundidadmínimade1,0m.Enestos

tanquessedefinenvariascapas.Lazonadealmacena-

miento,enelfondo,sitioparalaacumulacióndelossóli-

dosolodos;eneltramointermedio(zonadesedimenta-

ción)seubicanloslíquidosconmateriaorgánicadisuel-

ta,sobreestosseencuentranlasgrasasonatasyporúl-

timosetieneelespaciolibreapropiadoparaqueseubi-

quen losgasesproducidosporelprocesoanaerobiode

descomposicióndelamateria.

Elmaterialsedimentado(lossólidos)formaenelfon-

dodeldepósitounacapadelodosofango,elcualfuede-

gradadobiológicamenteporeltiempodepermanenciay

laacciónde losmicroorganismos. Esunproductoque

debeextraerseperiódicamente.

- Secciónrectangular,conrelaciónancho:largo

de1a3.

- Profundidadmínimadelíquidosde1,0m.

- Impermeable;resistentealaacidezyalataquedelos

sulfatos,presentesoenformaciónenlasaguasbajo

tratamiento.

- Hermético; para facilitar el desarrollo completo del

procesoanaerobio.

- LasfigurasdeentradaysalidadebenserT’s,lasque

seprolonganunadeterminadadistanciabajoelnivel

máximodelíquidos.

- Esapropiadofacilitarlasalidadelosgaseshacialalí-

neadeventilacióndejadasenlaedificaciónohaciala

zonadedrenajes.

La se gun da eta pa, eslaquesecumpleconeldrena-

je.Enestaetapasedandossituaciones,unadeellases

lacontinuacióndeltratamientosecundario,pormediode

labiodegradaciónde lamateriaorgánicadisueltaenel

efluente del tanque.  Este proceso es realizadopor las

bacteriasadheridasalaspiedras;laotrasituación,esla

que representa la capacidad de absorción del terreno

existente.

9Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

RE SU MEN 
CA RAC TE RÍS TI CAS PA RA EL 

FUN CIO NA MIEN TO DE UN TAN QUE
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Los dre na jes, pa ra es te sis te ma de tra ta mien to in di -

vi dual se de ben cons truir con pie dra en ta ma ños en tre 7

y 10 cm (apor tan ma yor su per fi cie de con tac to y me nos

va cíos que la “pie dra bru ta” o de gran ta ma ño tra di cio -

nal men te usa da) y sin la co lo ca ción de plás ti cos, con el

pro pó si to de per mi tir la eva po trans pi ra ción que se ob ten -

drá de la ac ti vi dad bio ló gi ca que se de be de sa rro llar y la

in te rac ción de es ta eta pa con los ra yos so la res que po -

drían in ci dir en esa zo na

RE SU MEN
CA RAC TE RÍS TI CAS PA RA UN DRE NA JE

- La pie dra ba jo la tu be ría que dis tri bu ye efluen tes de -

be te ner ta ma ños en tre 7 y 10 cm.

- En esas pie dras se de sa rro llan bac te rias que con ti -

núan con el pro ce so de eli mi nar ma te ria or gá ni ca

del agua, an tes de que la mis ma se in fil tre en el te -

rre no.

- So bre la tu be ría, co lo ca da en las zan jas y en ci ma de

la pie dra de dre na je, se co lo can gra dual men te ma -

te ria les de otros ta ma ños me no res.

- El fon do de la zan ja de dre na je de be es tar 2,0 m 

so bre el ni vel sub te rrá neo del agua.

- En un sis te ma de in fil tra ción com pues to por zan jas

o dre na jes su per fi cia les, tam bién su ce den fe nó ne -

mos de eva po trans pi ra ción por efec to de la ra dia -

ción del sol y de las plan tas que pu die ran cre cer en

las in me dia cio nes.

Así, al uti li zar se es te sis te ma in di vi dual pa ra el tra ta -

mien to de de se chos lí qui dos o tan ques sép ti cos se de -

ben ase gu rar va rios as pec tos fun da men ta les:

- que los só li dos y las gra sas se que den en el tan que,

- que se pro vea del tiem po de re ten ción hi dráu li ca su -

fi cien te co mo pa ra que un pro ce so de bio di ges tión

ha ga su par te,

- que el ma te rial en el dre na je pro vea su fi cien te su per -

fi cie pa ra el de sa rro llo de la ma yor can ti dad de bac -

te rias; 

- que al in fil trar se el agua tra ta da en el te rre no no se

pro vo que con ta mi na ción de man tos sub te rrá neos de

agua; y

- que se rea li ce la re mo ción, re co lec ción, tra ta mien to y

dis po si ción res pon sa ble de los lo dos.

Es ne ce sa rio re sal tar la gran im por tan cia que tie ne el

sis te ma o cam po de in fil tra ción en el apro pia do fun cio na -

mien to de los sis te mas in di vi dua les pa ra el tra ta mien to

de de se chos lí qui dos do més ti cos.  El agua con ta mi na da

sa le del pun to don de se ori gi ne, y lle ga has ta la pri me ra

eta pa de tra ta mien to de fi ni da por el "tan que", lue go esa

agua pa sa a la se gun da eta pa de tra ta mien to que se pro -

vo ca en "el dre na je".  Si tua ción cla ra de que to da esa ma -

te ria "agua", ya tra ta da no se ha de sa pa re ci do, si gue exis -

tien do, sien do por lo tan to ne ce sa rio que se le en cuen tre

un des ti no apro pia do al agua, el cual fá cil men te pue de

ser el que nos per mi ta la ab sor ción del te rre no.

En los apar ta dos si guien tes se re sal tan tres as pec tos

ge ne ra les y fun da men ta les so bre es te te ma, el pri me ro

de ellos es el re la ti vo a la prue ba de in fil tra ción y los da -

tos re que ri dos pa ra cal cu lar las di men sio nes de zan jas o

po zos de in fil tra ción , el se gun do tra ta so bre el di men sio -

na mien to o de fi ni ción del vo lu men re que ri do pa ra un tan -

que, se gún la car ga a re ci bir de acuer do con el nú me ro

de usua rios y el ter ce ro se re fie re a la im por tan cia y me -

dios apro pia dos a se guir se en lo que res pec ta el ma ne jo

de los só li dos (lo dos) de po si ta dos en los tan ques.

10 Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones
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11Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

L
as prue bas de in fil tra ción se rea li zan con el

pro pó si to de de ter mi nar la acep ta bi li dad o re -

cha zo del si tio es co gi do co mo la zo na don de se

ten drá co lo ca do el sub sis te ma de dre na je que

com ple men ta el pro ce so de tra ta mien to de aguas rea li -

zán do se en for ma in di vi dual, por me dio de un tan que

sép ti co. 

Con los re sul ta dos de es ta prue ba es po si ble sa ber si

el agua que ha ya pa sa do por las eta pas de tra ta mien to

se rá o no, ab sor bi da por el te rre no.

Es ta prue ba con sis te en ha cer me di cio nes o lec tu ras

di rec tas en el si tio don de es ta rá co lo ca do el sis te ma de

fil tra ción re que ri do, es una prue ba con la que se pre ten -

de co no cer las ve lo ci da des de co mo el agua se in fil tra en

ese te rre no. El pro ce di mien to que se si gue, mi de cam -

bios en la pro fun di dad del ni vel del agua que se co lo ca

en el agu je ro de prue ba, du ran te el tiem po es pe ci fi ca do

pa ra el tra ba jo que in te re sa. Con esos va lo res o da tos de

cam po, se pro ce de a rea li zar los cál cu los ma te má ti cos

re que ri dos, uti li zan do tam bién en ello re fe ren cias téc ni -

cas en las que se en cuen tran ca rac te ri za cio nes pre vias

rea li za das a di fe ren tes ti pos de sue lo, de ma ne ra tal que

con el tra ba jo de cál cu lo se in du cen y con clu yen las ca -

rac te rís ti cas del si tio ba jo es tu dio. Con los re sul ta dos de

la apli ca ción de es ta prue ba, al co no cer se las ca rac te rís -

ti cas de ca da sue lo, es po si ble cal cu lar las di men sio nes

del dre na je a uti li zar en ca da ca so. Es to es, lon gi tud y

sec ción trans ver sal de zan jas o pro fun di dad y diá me tro

de po zos de ab sor ción.

Pa ra es ta prue ba se re quie re que el tra ba jo de cam -

po se rea li ce en dos eta pas. La pri me ra con sis te de la

aper tu ra o pre pa ra ción del o los agu je ros de prue ba y de

la ac ción de sa tu ra ción del sue lo in ter no de ese agu je ro.

La se gun da eta pa, es aque lla que se rea li za cuan do se

to man lec tu ras o da tos de cam po; es ta se gun da eta pa se

rea li za lue go de ha ber sa tu ra do apro pia da men te el sue lo

en el agu je ro del si tio don de se ha ce la prue ba y por lo

ge ne ral es to su ce de, muy tem pra no al día si guien te de

ha ber rea li za do la pri me ra eta pa.

Es com ple men to bá si co de es ta prue ba la rea li za ción

de ex plo ra cio nes a ma yor pro fun di dad, con el pro pó si to

de ve ri fi car la exis ten cia o no de agua sub te rrá nea. Los

ni ve les del agua sub te rrá nea en un cam po de in fil tra ción

de ben ubi car se a por lo me nos 2,0 m más aba jo del fon -

do que va yan a te ner las zan jas de dre na je o el fon do de

los po zos de ab sor ción.

Un pro ce di mien to uti li za do pa ra eje cu tar la prue ba de

cam po tie ne las si guien tes ca rac te rís ti cas:

a- Nú me ro de si tios o agu je ros pa ra eje cu tar la prue ba.
La de fi ni ción de una can ti dad de agu je ros de prue ba,

de pen de rá del ti po de pro yec to a cons truir, po si ble

vo lu men de agua a in fil trar, ta ma ño del te rre no dis po -

ni ble y gra do de se gu ri dad que se de see con los da -

tos pre ten di dos.

Así pa ra te rre nos de muy po ca área y pa ra el tra ta -

mien to de las aguas pro ve nien tes de una so la vi vien da,

con un so lo agu je ro se rá su fi cien te.

Pe ro, si la prue ba se va eje cu tar con el pro pó si to de

ca rac te ri zar un te rre no en el cual se van a cons truir si -

mul tá nea men te va rias ca sas, la can ti dad de agu je ros de

prue ba de be rá con cor dar con una dis tri bu ción re pre sen -

ta ti va que coin ci da con los si tios o áreas que ver da de ra -

men te van a ser ocu pa das por las vi vien das (no se ubi ca -

rán si tios de prue ba en par ques o ca lles). Un cri te rio que

se pue de apli car pa ra de fi nir cuan tos agu je ros se ten -

drán al eva luar una fin ca gran de con si de ra que NO es

con ve nien te se pa rar de ma sia do los agu je ros pa ra prue -

bas si mul tá neas, por lo que se re co mien da uti li zar dis -

tan cias que de fi nan un ra dio de in fluen cia ra zo na ble, es -

te ra dio de se pa ra ción po drá ser de 30 m que co mo va -

lor, es con se cuen te a los cri te rios es ta ble ci dos en con si -

de ra cio nes téc ni cas pa ra la se pa ra ción mí ni ma en tre la

ubi ca ción de un dre na je y un po zo pa ra el abas te ci mien -

to de agua. 

b- Ca rac te rís ti cas pa ra el agu je ro. La for ma del agu -

je ro que se ha po pu la ri za do es la ci lín dri ca, con un

diá me tro de 10 cm. Otras for mas uti li za das son cua -

dra das, con 30 cm de la do. En to dos los ca sos, se

pre ten de que la pro fun di dad de es tos agu je ros de

prue ba sea ma yor a 30 cm. El fon do del agu je ro, es

con ve nien te que coin ci da con el fon do que real men -

te ten drá el dre na je a cons truir. Por lo que en mu -

chos ca sos tam bién es ne ce sa rio adap tar las con di -

cio nes del te rre no.

I) PRUE BA DE IN FIL TRA CIÓN
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12 Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

Si se es ti ma que el fon do del dre na je es ta rá a una

pro fun di dad pro me dio de 1,0 m a par tir del ni vel del te -

rre no exis ten te, un pro ce di mien to de tra ba jo apro pia do

per mi te:

- La aper tu ra de una "ga ve ta" o trin che ra de tra ba jo, pa -

ra que a par tir de ella se co lo que el agu je ro que se uti -

li za rá pa ra el es tu dio.  Es ta "ga ve ta" de be per mi tir que

la per so na eje cu tan do la to ma de da tos pue da in cli -

nar se y ha cer co rrec ta men te las lec tu ras de pro fun di -

dad de agua den tro del agu je ro de prue ba.  Unas di -

men sio nes re co men da das pa ra es ta ga ve ta son:

an cho = 80 cm, lar go = 80 cm, y pro fun di dad = 40 cm

- el agu je ro de prue ba, ci lín dri co, se co lo ca rá en uno de

los ex tre mos de la ga ve ta abier ta. Es te otro agu je ro po -

drá te ner una pro fun di dad adi cio nal de 50 cm.

c- Pre pa ra ción del agu je ro de prue ba. La ac ción de

abrir un agu je ro ci lín dri co o de cual quier otra for ma,

se lla las pa re des del te rre no exis ten te, es to su ce de

por la fric ción y el em pu je que pro vo ca la he rra mien -

ta uti li za da.  En ton ces el agu je ro de be ade cuar se pa -

ra lo grar de él la rea li dad del ti po de sue lo que se es -

tá es tu dian do y pa ra que los tra ba jos a rea li zar, sin

al te ra cio nes, mues tren esas ca rac te rís ti cas ver da de -

ras.

En ton ces, se de be:

- ras par cui da do sa men te con el fi lo de un cu chi llo las

pa re des y el fon do del agu je ro, pa ra lo grar la ver da de -

ra tex tu ra del sue lo exis ten te y no en tor pe cer la fil tra -

ción del agua;

- re ti rar to do el ma te rial suel to que se pue da pro du cir;

- co lo car 5 cm de are na grue sa o de pie dra quin ti lla, en

el fon do, pa ra evi tar so ca va cio nes.

d- Sa tu ra ción. La sa tu ra ción es ne ce sa ria por que

cuan do el dre na je es té fun cio nan do lo ha rá siem pre

ba jo es ta con di ción.  Y lo que se pre ten de me dian te

es te tra ba jo es co no cer la ca pa ci dad de res pues ta

que an te con di cio nes ex tre mas pu die ra te ner ese

sue lo.

El pe río do de sa tu ra ción de be ini ciar se el día pre vio a

las lec tu ras.  Por ello, es re co men da ble ha cer los tra ba -

jos pa ra el agu je ro an te rior men te men cio na dos, en ho ras

de la tar de (vís pe ra de las lec tu ras de in fil tra ción) e ini -

ciar des pués de que los agu je ros es tén lis tos con la sa tu -

ra ción co rres pon dien te.  De es ta ma ne ra se es ta rán apro -

ve chan do las con di cio nes pro vis tas por la no che, se ten -

drá ro cío y no se ten drán los efec tos del sol que pu die ran

pro vo car eva po ra ción.

La sa tu ra ción con sis te en man te ner con agua el agu -

je ro pe que ño, el mis mo que se uti li za rá pa ra ha cer las

lec tu ras de in fil tra ción, tem pra no al día si guien te.
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13Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

e- Lec tu ras de in fil tra ción.  Al día si guien te de la aper -

tu ra del agu je ro y sa tu ra ción, bien tem pra no y con el

pro pó si to de evi tar el efec to del sol, se ini cia el pro -

ce so que da rá los da tos con los que se de fi ni rán las

ca rac te rís ti cas de in fil tra ción de ese sue lo.  En los

sue los are no sos, es te pro ce so es mo di fi ca do y adap -

ta do; las lec tu ras se rán más se gui das e in me dia tas

o no se rá po si ble rea li zar las por que el agua es con -

su mi da rá pi da men te.

Las ac cio nes tí pi cas a rea li zar re quie ren:

- Ajus tar el ni vel de agua en el agu je ro.

- Con tar con una re gla, tro zo re gu lar de ma de ra, a uti li -

zar se co mo un ni vel apro pia do y es ta ble de re fe ren cia,

so bre el agu je ro de prue ba.  Es ta re fe ren cia se man -

ten drá du ran te to das las lec tu ras que se rea li cen, pa -

ra que to das se ha gan a par tir del mis mo pun to.

- To mar la pri me ra lec tu ra del ni vel de agua en el agu -

je ro de prue ba.

- Pa sa dos 30 mi nu tos se to ma la se gun da lec tu ra del

ni vel de agua en el agu je ro.

- Si es ne ce sa rio, se ajus ta o rees ta ble ce el ni vel del

agua en el agu je ro y se ha ce una nue va lec tu ra del ni -

vel, nue va men te de fi ni do.  El are nón o la quin ti lla co -

lo ca da en el fon do del agu je ro, de ben es tar cu bier tos

con por lo me nos 15 cm de agua, al ini cio de ca da ci -

clo de lec tu ras.

- Ca da 30 mi nu tos y por 4 ho ras se re pi te es te pro ce di -

mien to. Lec tu ra an tes y des pués, así co mo la re gu la -

ción de ni ve les o re car ga con agua.  (El pe río do de 4

ho ras re fuer za los efec tos pre ten di dos por sa tu ra -

ción).

f- Da tos. La di fe ren cia de lec tu ras, al ini cio y al fi nal

del úl ti mo pe río do de 30 mi nu tos, es la que se uti li -

za pa ra de fi nir la ta sa de in fil tra ción (T). La cual se

ex pre sa ge ne ral men te en mi nu tos /cen tí me tro.

Siem pre es con ve nien te ob te ner el pro me dio de to -

das las lec tu ras rea li za das y com pa rar lo con el da to

en con tra do du ran te el úl ti mo pe río do.  Si se die ran

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas, se ten drá evi den cia de

erro res co me ti dos du ran te las lec tu ras o el efec to de

una de fi cien te sa tu ra ción pre via.

Con el re sul ta do, cuan do se tra ta de un so lo pun to de

aná li sis, o con los re sul ta dos de va rios si tios del te rre no

ba jo es tu dio y ob te ni dos con es ta prue ba de in fil tra ción,

se ini cia rá el pro ce so pa ra cal cu lar y es ti mar los otros va -

HO RA  “i” ho ra  “f” LEC TU RA  “i” lec tu ra  “f” Di fe ren cia

(cm) (cm) (cm)

1

2

3

4

5

6

7

8
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lores,con loquesedefineel tamañodeláreadefiltra-

ciónrequeridaporlosvolúmenesdeaguaaevacuaren

elcasobajoestudio.

A) Una des crip ción bre ve de lo que es ne ce sa rio con ti -
nuar ha cien do, pa ra de fi nir la lon gi tud y sec ción trans -
ver sal de las zan jas re que ri das, es la si guien te 4):

- ConlatasadefiltraciónTobtenida(min/cm)delterre-

nosededuce,denormasvigentes,lavelocidadmáxi-

madeaplicacióndeaguas(m/segolitros/(m2*día).

Estas velocidades (v) han sido establecidas, para el

casodeCostaRica,porelMinisteriodeSaludoporel

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarilla-

dos(AyA).

- Esnecesarioaesteniveldelprocesodecálculo,cono-

cer la cantidadde aguaque estará aportando la vi-

vienda o el sistemabajo análisis, esto sería el volu-

men(Q)oaportediariodeaguas(litros/día).

- Conlacomparacióndelosdatosanteriores,sededu-

ceeláreadeabsorciónrequeridaenmetroscuadra-

dos.Ai=Q/v

- Adicionalmente,enesteprocesodecálculoparadefi-

nirelcampodeinfiltraciónrequerido,seaplicanotros

factores.Estossoncoeficientesquetomanbajoconsi-

deraciónelefectodelalluviaylalimpiezaotipodeco-

bertura(solozacate,adoquines,huellasdeconcreto,

etc.)quetendrálasuperficiedondeestarácolocadael

áreadeinfiltración.Apartirdelascondicionespreva-

lecientesylaaplicacióndeesoscoeficientes,seincre-

mentaelvaloranteriormentecalculadocomoáreade

absorción,paraobtenerenconsecuenciacomonuevo

dato,elvalordelasuperficiedelterrenorequeridapa-

raelcampodeinfiltraciónquesebusca.

- Lageometríadeesecampodeinfiltracióncalculado,

seobtienealfijarsecaracterísticascomo:elanchode

zanjay laprofundidaddematerialfiltrantegraduado

bajo lastuberíasdedrenaje.Segúneseanchoyesa

profundidaddematerialbajo losdrenes,tambiénde

normas vigentes, seobtieneun factor de corrección

conelquesefijaunnuevoparámetro,conocidocomo

elperímetroefectivo(Pe).

- Lalongituddelaszanjasautilizarseobtendrádela

relaciónqueesposiblehacerentreeláreadeabsor-

ción calculada (Ai) y ese dato de perímetro efectivo.

Quedandoentoncesporestablecerseotrarelaciónen-

treelvalordelasuperficieaocuparportodoelcam-

podeinfiltraciónylalongitudcalculadadelaszanjas.

Deestamaneraseestaráestableciendolaseparación

entrezanjasoelanchorequeridoporlasuperficietotal

delcampodeinfiltraciónpretendido.

•• Esnecesarionoolvidar,laimportanciaquetiene

ladeterminaciónyverificacióndelaprofundidadala

queseencuentraelaguasubterránea.

DE TA LLES PA RA LA CONS TRUC CIÓN DEL SIS TE MA
DE FIL TRA CIÓN /ZAN JAS

Esposiblequelapruebadeinfiltraciónhayasidomuy

bienejecutadayqueconsusresultadossehayapodido

calcularapropiadamentelageometríarequeridaparael

campodeinfiltración,pero¿quédetallesdeconstrucción

debenverificarseencadaetapadeunsistemaindividual

paraeltratamientodedesechoslíquidoshumanoscomo

eseltanqueséptico?

Algunosdetallesquepodríandestacarseson:

1- Esnecesarionoperturbar las condicionesnaturales

de absorción del terreno, por lo que deben tenerse

cuidadosespecialesparaevitarqueporfricciónsese-

lle(reduciéndoselaporosidad)lasuperficiedelfondo

ydelosladosdelaszanjas.Unatablaprovisionalco-

locadaenel fondo reduciráeldañoocompactación

quepudieraocasionarse.Debeevitarselaentradade

materialespocopermeablesomásfinoscomolimos

odecualquierotrodesecho.

2- Antesdecolocarlagravaautilizareneldrenaje,todas
lassuperficiesdebenrastrillarseaunaprofundidadde
2,5cmyelmaterialsueltodeberáretirarse.

3- Nosedebeutilizarunacubierta impermeable como
plásticossobreelmaterialdedrenajequesehacolo-
cado. Estoevitaría laevapotranspiración,efectodel
solydelmetabolismodebacterias.

4- Es conveniente colocar sobre elmaterial dedrenaje
otrosmaterialesdemenorestamaños(reduccióngra-
dual)antesdehacerelcierrefinalcontierra.

Esposiblecolocarsobrelapiedraterceraunapeque-

ñacapadepiedracuarta,sobrelapiedracuartaunape-

queñacapadepiedraquinta,sobrelapiedraquintauna

pequeñacapadearenagruesaodelarenóndesechado

allimpiararenaparaotrosprocesosdelaconstrucción,y

sobreesteúltimonivel,esconvenientecolocarlatierrao

elsuelodisponible.Siestesueloesmuyarcilloso,enton-

cesesmuyapropiadohacerunamezcladeesesuelocon

arenaantesdesucolocación.

4)  A y A, en Costa Rica, tiene establecido un formato o guía para la elaboración de los cálculos pertinentes.
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15Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

B) Al ter na ti va men te, a con ti nua ción se des cri ben ca -
rac te rís ti cas a to mar en cuen ta pa ra uti li zar los re -
sul ta dos de prue bas de in fil tra ción en la es ti ma -
ción de las di men sio nes de po zos de ab sor ción:

Otra de las po si bi li da des que se tie nen pa ra con du -

cir el agua ha cia los ni ve les sub te rrá neos de los te rre -

nos es la co no ci da co mo po zos de ab sor ción.  Igual que

las zan jas de ab sor ción, los po zos de ab sor ción se en -

cuen tran des pués de los tan ques sép ti cos. Es tos po zos

son ex ca va cio nes, por lo ge ne ral ci lín dri cas, de diá me -

tros de un me tro o ma yo res y en pro fun di da des de 3

me tros o más.

El fon do de es tos po zos, igual que a las in di ca cio nes

an te rio res, de be es tar a por lo me nos 2,0 m so bre los ni -

ve les sub te rrá neos de agua.

Un po zo de ab sor ción es una ex ca va ción con una es -

truc tu ra in ter na que se le van ta con blo ques de con cre to,

la dri llos de ba rro, al can ta ri llas de con cre to o con llan tas

vie jas y al que se le co lo ca pie dra que bra da. La pie dra

que bra da se co lo ca en el fon do y en el es pa cio que se de -

be de jar en tre la pa red de la ex ca va ción y la pa red de la

es truc tu ra que se le van te.  El agua a fil trar se des car ga

en el es pa cio va cío, al cen tro de la es truc tu ra que se le -

van te.

En Cos ta Ri ca, la re gla men ta ción y dis po si cio nes vi gen -

tes per mi ten que al po ner en prác ti ca un sis te ma de tra ta -

mien to in di vi dual pa ra de se chos lí qui dos, co mo lo es la

téc ni ca del tan que sép ti co, las zan jas o dre na jes pa ra los

le chos de fil tra do pue dan ser sus ti tui dos en so lo un 30%

de su lon gi tud to tal, por la fun ción com ple men ta ria y de

con duc ción de aguas al sub sue lo que pue den rea li zar los

po zos de ab sor ción.

El cál cu lo de las di men sio nes de un po zo de ab sor -

ción tam bién se de ter mi na a par tir de los re sul ta dos de

la prue ba de fil tra ción y de los vo lú me nes de agua que se

de ben pro ce sar.  Sin em bar go, de be te ner se cla ro que las

prue bas de fil tra ción, aho ra de ben rea li zar se en ca da

uno de los es tra tos o ca pas de sue lo que ten ga el te rre -

no (por ejem plo, a ca da me tro de la pro fun di dad pre ten -

di da).  Y el va lor a uti li zar en los cál cu los se rá el pro me -

dio de los da tos ob te ni dos.

El área de fil tra ción que se con si de ra pa ra de ter mi nar

las di men sio nes de un po zo de ab sor ción es la que for -

ma rán las pa re des del po zo, ha cia aba jo del ni vel que
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16 Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

ES QUE MAS: po zos de ab sor ción

POZO DE ABSORCIÓN UBICADO ANTES DE ZANJAS DE DRENAJE

POZO DE ABSORCIÓN UBICADO DESPUÉS DE ZANJAS DE DRENAJE
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17Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

tengaeltubodeentradadelíquidos.Paraladetermina-

cióndeesasáreanoseincluyeelfondoopisodelpozo,

nilasparedesqueesténenestratosintermediosyforma-

dasporsuelosimpermeables.

Esposible,apesardelalimitacióndesustituirsoloel

30%delalongitudtotaldezanjas,queenalgunoscasos

sepuedanexcavar variospozosdeabsorción. Eneste

casolosperímetrosdeestospozosdebenestarsepara-

dosalmenos6metrosentresíócontarconunalongitud

deseparaciónequivalentea3veceseldiámetrodefinido

paraesospozos.

EJEMPLO Nº 1

Acontinuaciónsedanunosdatostalycomodeben

serobtenidosenunapruebadecampoyseiniciaelpro-

ceso de cálculo requerido por el procedimiento, con el

quesedeterminanlasdimensionesdelaszanjasylalon-

gitudrequerida.

DA TOS DE CAM PO

a. Profundidaddelagaveta=51cm;Profundidaddel

agujerocilíndricode10cmdediámetro=50cm.A

partirdelasuperficie:H=1,01m

b. Tipodesuelo:Sueloamarillentofino,conarenas,po-

siblelimoarenoso.

c. Ubicacióndelsitiodeprueba:250mdelpunto1del

planocatastradoporellinderoSEy50mperpendi-

cularesaeseeje.

CÁL CU LOS

• Tasadeinfiltración(T).

Condatosdecampo==>T=30/11

=2,73min/cm

• Velocidaddeinfiltración(Vp)

Estevalor,conbaseenelanterior,seobtienedeta-

blasofórmulas;paraestecasosepuedeaproximar

alvalordeVp=8,20x10-7 m/seg(delatabladelAyA

quesepresentamásadelante).

• Caudalogasto(Q)deaguaquepordíarecibiráelsuelo.

Unapersonarepresentaunadescargade162litros-

/día.

==>unacasacon6personasproducirá(162x6)=

972lt/díaporloquehaciendolasconversiones,ese

valores:

Q=972lt/día=0,972m3/día

=0,00001125m3/seg=1,125x10-5 m3/seg

VE LO CI DAD DE IN FIL TRA CIÓN
(tablaAyA;ennormasdepresentación,diseñoyconstrucción

paraurbanizacionesyfraccionamientos)

HORA hora LECTURA“i” lectura“f” Diferencia

“inicial” “final” (cm) (cm) (cm)

1 6:00 6:30 20 35 15

2 6:30 7:00 15 29 14

3 7:00 7:30 18 31 13

4 7:30 8:00 22 35 13

5 8:00 8:30 20 32 12

6 8:30 9:00 19 30 11

7 9:00 9:30 10 21 11

8 9:30 10:00 21 32 11

T
(min/cm)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12*

14

16

18

20

22

24**

25

Vp
(m/seg)

1,00x10-6

8,20x10-7

7,10x10-7

6,35x10-7

5,80x10-7

5,37x10-7

5,02x10-7

4,73x10-7

4,49x10-7

4,28x10-7

4,10x10-7

3,80x10-7

3,55x10-7

3,35x10-7

3,18x10-7

3,03x10-7

2,90x10-7

2,84x10-7

* Resultadomayor,inadecuadoparapozosdeabsorción.

** Resultadomayor,inadecuadoparasistemasdeabsorción.
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18 Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

• Áreadeinfiltración
Ai=Q/Vp;obteniéndoseeldatoenmetroscuadrados
Ai=1,125x10-5 /8,20x10-7 =13,72m2

Estevalordeberserafectadoporotrosfactores,siendo
losmásimportantes:

c Precipitación(Fp)
(mayoroiguala2,5paranuestromedio)

c elrevestimientosuperior(rc)
(“0”connadacubriendoenlasuperficiedel
terrenoycasi1alcubrirse)

Entonces,
• Superficieoáreaverderequerida: A’c=Ai(Fp)

A’c=13,72(2,5)=34,3m2

• Superficiedelcampodeinfiltración: Ac=A’c/(1-rc)
conr=0 ==>Ac=34,3m2

La lon gi tud del dre na je
Característicasdelaseccióntransversal:

1-Sefijaunvalorparaelancho(W)delazanja.
2-Sefijaunadistancia(D)degravabajoeltubo.
3-SecalculaelPerímetroefectivo:
(Pe)=0,77(W+56+2D)/(W+116)
ConWyDencentímetros(ósetomadetablas

existentes).

FijandoW=60cmyD=60cm
Pe=0,77(60+56+120)/(60+116)=0,77(236)/(176)=1,03

• Longitudtotaldelaszanjas
Lz=Ai/Pe ==>Lz=13,72/1,03=13,32m

- Separaciónentrezanjas,anchode lasuperficiede
infiltración
Ls=Ac/Lz=34,3/13,32=2,56m(longitudacen-
tros,quedebesermayoroiguala2,0m).

Lasuperficierequeridadeeseterrenoparacolocarel
campodeinfiltraciónesalmenosde2,56x13,32m=
34,3m2.

Todalazanjarequeridanocabeenelterreno.Conside-
randoparaesteejemploquelatasadefiltracióndadatam-
biéneselpromedioparavariosestratosdeeseterreno,se
procedeadimensionarunpozodeabsorción.

30%Ai=0,3(35,38)=10,61m2

Lafórmuladeláreadeuncilindroes:A=πDH;don-
deDeseldiámetroyHeslaaltura.Siendoparaesteca-

so,unasituacióndefijarunvalorparaeldiámetroycalcu-
larenconsecuencia lamagnitudde laalturaoprofundi-
dadquevaarequerirelpozo.
ConD=1,0m==>H=(A)/(πD)=10,61/(π)=3,4m

otra po si bi li dad:

ConD=1,5m==>H=(A)/(πD)=10,61/(1,5π)=2,25m

1- Tasadeinfiltración
2- Velocidaddeinfiltración
3- Númerodepersonasservidas
4- Gastodeaguasresiduales
5- Áreadeinfiltración
6- Factordeprecipitación(≥2,5)
7- Superficieoáreaverde
8- Razónderevestimiento
9- Superficiedelcampodeinfiltración

Áreadellote=

ÁREADISPONIBLEPARACONSTRUCCIÓN=

GEOMETRÍADELCAMPODEINFILTRACIÓN:

10- Anchodezanja
11- Gravabajoeltuboinfiltrante
12- Perímetroefectivo
13- Longitudtotaldezanjas
14- Separaciónentrezanjas(≥2m)

T

Vp

N

Q

Ai=Q/Vp

Fp

A'c=Fp*Ai

rc

Ac=A'c/(1-rc)

Af

Au=Af-Ac

W

D

Pe

Lz=Ai/Pe

Ls=Ac/Lz

20

3,18x10-7

6

1,125x10-5

35,38

2,5

88,44

0

88,44

120

31,56

0,60

0,90

1,295

27,32

3,24

min/cm

m/s

personas

m3/seg

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

EJEM PLO No. 2

Dada una situación
dondelaTasadeinfiltración
esaltayalcalcularunsiste-
ma de infiltración con solo
zanjasseobtienecomo re-
sultado una longitud muy
grande de drenajes y en
consecuencia el requeri-
miento de una área de fil-
traciónbastanteamplia.
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Uso de los ABC's5) en la es ti ma ción de la can ti dad de
agua a tra tar

Hoy se cuenta con los artefactos de bajo consumo

(ahorradores de agua), mismos que popularmente son

conocidoscomolosABC's.Existeninodorosahorradores

queutilizansolo6litrosdeaguaporaccionado(pordes-

carga)ynotantocomolos23ó14litrosutilizadosporlos

aparatosfabricadosconviejosconceptos.Enformase-

mejante,yasetienenenelmercadoregaderasoduchas

parabañoqueutilizanmenosde10litros/minuto.

Lautilizacióndeestosartefactoshallevadoapaíses

deEuropa,aEstadosUnidosyaalgunospaíses latinoa-

mericanos,adefinirmedianteregulacionesgubernamen-

talesnuevosprogramasdeabastecimiento,lograndocon

esosplanesoperativosahorrosdeaguaenmárgenesde

reducciónquevandel25al35%delasdotacionestradi-

cionalmenteaplicadas.Entonces,alreducirlacantidad

deaguaaabastecerparaunaciudad,consecuentemen-

tesereduceelagua"usada"outilizadaquesetiracomo

aguas residualesogrises yqueestarán requiriendode

unposteriortratamiento.

Acontinuación,sepresentanlosparámetrosocrite-

riosdediseñobásicoscuandosecuentaconABC'syque

sepuedenconsiderarenlaestimacióndelascantidades

deaguaqueafectaránelanálisisdesistemasdetrata-

mientoparaaguasdomésticasdedesecho.Estavalora-

cióndecriteriosprovee loquepuedeser tomadocomo

uncaudalecológicoparalarealizaciónsiguientedecál-

culos.

• Criteriotradicional,tipificadoenalgunasnormascomo

las de diseño y construcción para urbanizaciones y

fraccionamientos,deInstitucionesoempresasnacio-

nalesdeagua.

Dotaciónpromediotradicional=

250lt/(hab-día)

[rangorecomendadode200a300lt/(hab-día)]

Factorderetornoaplicado=0,75

======>

Caudalpromedioparasistemasdetratamiento=

250(0,75)=187,50lt/(hab-día)

II) EL VOLUMEN DEL TANQUE

Uncasonuestro,eslaevidencialogradaconlare-

copilacióndedatos,por6mesesantesy6meses

después,delgastodeaguaenunafamiliade4in-

tegrantes.Seanalizaronlosdatosdesuconsumo

previo,enunacasaconartefactos tradicionalesy

luego,elconsumologradoalhabersecambiadoa

otracasadondeseinstalaronABC's.Ambascasas

fueronconstruidasporlamismafamilia.Elconsu-

mopromediomensual,sinABC'sfuede25,67me-

troscúbicos yel consumopromediomensual con

ABC'sesde18,83metroscúbicos.Elvolumenaho-

rradorepresentaun36,32%delconsumoactual.

5) ABC's = Artefactos para el Bajo Consumo de agua.

S ucedeque losparámetrosdediseñotradicio-

nalmenteutilizadosparahacer la estimación

de lascantidadesdeaguaqueevacuaráuna

viviendasonmásaltosqueaquellosnuevosparámetros

queahoraesposibleestimar,graciasalusoenlasvivien-

dasoedificacionesdeartefactosahorradoresdeagua.Es-

ta nueva condición hidráulico-sanitaria y funcional repre-

sentaunasituaciónmuyevidenteparaelcasodeviviendas

individualesodeconjuntosqueutilicenpequeñossistemas

de tratamientoparasusdesechos líquidoscomoson los

tanquessépticos.
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• To man do en cuen ta los con cep tos y eco no mías lo -

gra das con la uti li za ción de los ABC's se apli ca lo si -

guien te:

Do ta ción pro me dio tra di cio nal = 250 lt / (hab-día).

Re duc ción en el uso de agua, por ABC's = 30%

Nue va do ta ción pro me dio a con si de rar en es ti ma cio nes

=250 - 0,30 (250) = 175 lt / (hab-día)
[el nue vo ran go en ton ces a re co men dar co mo do ta ción pa ra

el abas te ci mien to ba jo el uso de ABC's se rá de 140 a 210 lt

/ (hab-día)]

Fac tor de re tor no = 0,75

=====>

Cau dal promedio pa ra tra ta mien to con el uso de 

ABC's = 175 * (0,75) = 131,25  lt / (hab-día)
[Pu dién do se en ton ces, tam bién de fi nir un ran go pa ra los

cau da les a eva cuar en sis te mas con ABC's, en for ma se me -

jan te a lo es ta ble ci do en re gla men tos y nor mas na ciona les,

que iría de 105 a 157,5 lt / (hab-día)]

Cri te rios bá si cos pa ra el aná li sis de un sistema indi-
vidual para el tratamiento de aguas residuales
domésticas
A con ti nua ción se enu me ran los pa rá me tros bá si cos que

se pro po ne to mar en cuen ta pa ra el pro ce so de aná li sis

que es te do cu men to pre ten de di fun dir co mo pau tas téc -

ni cas apro pia das a se guir en el di men sio na mien to de un

tan que sép ti co.

1- Pa ra es ti mar la can ti dad de agua a car gar en el sis te -

ma se par te de una do ta ción (D) de agua y de un coe -

fi cien te de re tor no del 75%.  Así co mo tam bién es po -

si ble con si de rar la uti li za ción de ino do ros y re ga de ras

de ba jo con su mo de agua (ABC's), pa ra los cua les y ba -

jo cri te rios de cál cu lo más con ser va do res pa ra el

ejem plo a de sa rro llar, se es ti ma que pro vo can un aho -

rro de agua equi va len te a solo el 25%.

En ton ces,

Los va lo res de cau dal a uti li zar co mo can ti da des en la

eva cua ción son:

Do ta ción: D = 250 lt / (pers.- día)

Cau dal a eva cuar: q' = 250 * 0,75

= 187,5 lt /(pers.-día)

Cau dal sa lien do y con ABC's: 

q = 187,5 x 0,75

= 140,6 lt / (p-d)

VA LOR ECO LÓ GI CO A EM PLEAR:
q = 140 lt / (p-d)

2- Las can ti da des de ma te ria or gá ni ca que se con si de ra

es ta rán lle gan do a un sis te ma de tra ta mien to de de se -

chos lí qui dos de ori gen do més ti co par ten del da to ge -

ne ral men te con si de ra do. Es to es:

DBO6) = 220 mg/lt

SS = 300 mg/lt

3- El pro ce di mien to de cál cu lo con el que se apo ya la de -

ter mi na ción de las di men sio nes de los tan ques sép ti -

cos, to ma en cuen ta las in di ca cio nes, pro duc to de las

in ves ti ga cio nes rea li za das por los se ño res Dr. D.D. Ma -

ra pro fe sor de la Uni ver si dad de Leeds, In gla te rra y el

Dr. G.S. Sin na tamby, coor di na dor téc ni co del pro gra ma

HA BI TAT, Na cio nes Uni da des.  Ellos co mo pro duc to de

sus tra ba jos han de fi ni do lo que han lla ma do pro ce di -

mien to ra cio nal pa ra el di se ño de tan ques sép ti cos pa -

ra cli mas cá li dos y tro pi ca les. (Su tra ba jo apa re ce pu -

bli ca do en "The Pu blic Health En gi neer", No.14,4 de Oc -

tu bre de 1986).  Con sus in ves ti ga cio nes ellos de mues -

tran que los pro ce sos anae ro bios que se lle van a ca bo

en un tan que sép ti co en re gio nes con cli mas cá li dos y

de con di cio nes de tem pe ra tu ra muy "pa re jas" a lo lar go

de to do el año, per mi ten efi cien cias de re mo ción, en

pro me dio equi va len tes al 70% de la DBO y al 80% de

los SS.

Re sul tan do en ton ces, co mo es ti ma ción de la ca li dad

de los efluen tes del tan que sép ti co di se ña do por me dio

de ese mé to do ra cio nal, los si guien tes va lo res:

DBO= 220 - (220 * 0,70) 

= 66,0 mg/lt

SS = 300 - (300 * 0,80) 

= 60,0 mg/lt

4- El buen fun cio na mien to de es tos tan ques si gue los

prin ci pios bá si cos de la se di men ta ción, pu dién do se

guar dar en tre otras ra zo nes, una re la ción de 1:3 en tre

an cho y la lon gi tud.  Así co mo, una pro fun di dad mí ni -

ma de lí qui dos de 1,0 m.

Den tro del tan que se de fi nen va rias ca pas.  La zo na de

al ma ce na mien to, en el fon do, si tio pa ra la acu mu la -

ción de los só li dos o lo dos; en el tra mo in ter me dio (zo -

na de se di men ta ción) se ubi can los lí qui dos con ma te -

ria or gá ni ca di suel ta, so bre es tos se en cuen tran las

gra sas o na tas y por úl ti mo se tie ne el es pa cio li bre

apro pia do pa ra que se ubi quen los ga ses pro du ci dos

por el pro ce so anae ro bio de des com po si ción de la ma -

te ria.

6) El DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) es una prueba que mide en forma indirecta la concentración de materia orgánica biodegradable

presente, y es la cantidad de oxígeno que en el proceso requieren los microorganismos para la degradación de esa materia.

• SS:Sólidos Sedimentales.
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se di men ta ción

di ges tión

al ma ce na mien to, n= 2 años

to tal:

21Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

El ma te rial se di men ta do (los só li dos) for ma en el fon -
do del de pó si to una ca pa de lo dos o fan go, el cual fue
de gra da do bio ló gi ca men te por el tiem po de per ma nen -
cia y la ac ción de los mi croor ga nis mos.  Es un pro duc -
to que de be ex traer se pe rió di ca men te.

5- Las pa re des y el pi so del tan que de ben ser im per mea -
bles, así co mo de ben re sis tir el ata que de áci dos y sul -
fa tos aca rrea dos por el agua o for ma dos en el pro ce -
so de tra ta mien to.

6- El an cho mí ni mo de un tan que a cons truir en con cre to
o en mam pos te ría (con blo ques) es de apro xi ma da -
men te 70 cm.  En ese an cho ape nas ca be la per so na
que va a im per mea bi li zar y a co lo car los re cu bri mien -
tos ais lan tes pro tec to res (pin tu ras bi tu mi no sas o pro -
duc tos epó xi cos).

Pro ce di mien to de cál cu lo.  

MÉ TO DO RA CIO NAL PA RA DE FI NIR LAS DI MEN SIO -
NES DE UN TAN QUE SE DI MEN TA DOR /BIO DI GES TOR

Uti li zan do las fór mu las pro pues tas por las in ves ti ga -
cio nes de los doc to res Ma ra y Sin na tamby, cu yo mé to do
ra cio nal pa ra cal cu lar el apro pia do fun cio na mien to de un
tan que sép ti co en lu ga res de cli ma tro pi cal es ta ble ce, los

me dios ana lí ti cos apro pia dos pa ra lo grar la mag ni tud de
ca da uno de los vo lú me nes que son de fi ni bles del pro ce -
so que se lle va den tro de un tan que sép ti co.  De es ta ma -
ne ra se pre sen ta lo si guien te:

a) Vo lu men pa ra se di men ta ción:
∀s = 10-3 (P) (q) th,

don de:
"P" es la po bla ción o can ti dad to tal de per so nas a
aten der; "q" el cau dal de aguas a tra tar; y "th" es el
tiem po de re ten ción hi dráu li ca a con si de rar pa ra es -
te pro ce so.

b) Vo lu men pa ra bio di ges tión
∀d= (0,5)10-3 (P td)

don de:
"P" es la po bla ción a aten der; "td" es el tiem po de re -
ten ción re que ri do pa ra la bio di ges tión de la ma te ria
or gá ni ca, a cal cu lar con la si guien te ex pre sión: (td =
28 (1,035)35-T), en fun ción de la tem pe ra tu ra en gra -
dos Cel sius es ti ma da del agua a tra tar.

c) Vo lu men pa ra el al ma ce na mien to de lo dos di ge ri dos
∀a = 10-3 r P(n - (td / 365))

"r" es un fac tor que ca rac te ri za las aguas y en con se -
cuen cia los lo dos que se pro du ci rán [es to es: cuan do
se lle van al tan que sép ti co so lo las aguas de ino do -
ros: r = 30 It /(pers-año); o cuan do se en vían to dos los
de se chos lí qui dos de una vi vien da, r = 40 It /(pers-
año)]; "P" es la po bla ción a aten der; "n" es el pe río do
en tre lim pie zas o re mo ción de lo dos que se de sea de -
fi nir en años; "td" es el tiem po de re ten ción re que ri do
pa ra la bio di ges tión de la ma te ria or gá ni ca, a cal cu lar
con la mis ma fór mu la an te rior y en fun ción de la tem -
pe ra tu ra es ti ma da en gra dos Cel sius del agua a tra -
tar.

d) Vo lu men to tal de lí qui do en es te tan que:
∀TL = ∀s + ∀d + ∀a  (m3)

CA PA CI DAD RE QUE RI DA 
-- q = 162 I/(p-d) --

VO LÚ ME NES
m3 se gún CAN TI DAD PER SO NAS

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

0,810

0,109

0,376

1,295

0,972

0,131

0,451

1,554

1,134

0,153

0,526

1,813

1,296

0,175

0,602

2,073

1,458

0,197

0,677

2,335

1,620

0,219

0,752

2,591
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22 Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

Ca rac te rís ti cas pa ra la uni dad o tan que a cons truir en
blo ques de con cre to

e) Determinacióndelasdimensionesinternas:

- sefijaelancho:"a"

- sededuceelvalordelalongitud: "l"=3xa

- obteniéndoseenconsecuencia laprofundidadde

líquidos:"h" =∀TL/(a*l), definiéndola en un valor

nomenora1,0m

f) Conesosdatosentoncessedeterminan lasdimen-

sionesexternasrecomendadasparalaconstrucción

deuntanqueséptico-sedimentador.

Tomandoencuentaparaello:

- Las paredes serán reforzadas, según la práctica

de construcciónantisísmica a seguir, enbloques

15x20x40cm,rellenosdeconcreto.

- La losa inferiordeconcretoreforzadoseráde15

cmdeespesor.

- Lalosasuperiorotapa,tambiéndeconcretorefor-

zado,seráde10cmdeespesor.

- Elespaciolibresobreelniveldeloslíquidosserá

entre20y30cm

g) Se recomienda siempre, siguiendo el ejemplo en

mampostería:

- LacolocacióndedosregistrosentuberíadePVC

de100mm,enla losasuperior,exactamenteso-

brelaposiciónqueocupenlasT'sdeentradaysa-

lidadelíquidos.Estosregistrosdebencontarcon

taponesdePVCroscables.

- Colocartambiénenlalosasuperior,registrosprin-

cipalesparafacilitarlaslaboresdelimpieza,dedi-

mensionesnomenoresa40x60cm.Construidos

conrebordessobrelalosayconsellosanitario.

- ProlongarlasT'sconniplesdetuberíadePVC,ba-

joelniveldelaguasegúnlascondicionespropias

acadacaso(cubrirlaalturarequeridaporelvolu-

menparasedimentación)yhaciaarribaunalongi-

tud tal que les permita una separación de2 cm

conlalosasuperior.

- Unadiferenciadenivelesentrelatuberíadeentra-

daylatuberíadesalidade7cm,siendolatubería

desalidalamásbaja.

IN FOR MA CIÓN RE LA TI VA AL TAN QUE 
SÉP TI CO-SE DI MEN TA DOR

Característica Valor

Cantidaddepersonasequivalentesportanque P

caudal;(l/día) q

Períododelimpiezapropuesto(meses) n

Vol.sedimentación(m3) ∀s

Vol.Digestión(m3) ∀d

Vol.Lodos(m3) ∀a

Volumentotaldelíquidos (m3) ∀TL

LongituddeT'sbajoelniveldelíquidos (m) e

Espaciolibresobresuperficiedelagua (m) s

Diámetrodetuberías (m) D

ME DI DAS IN TER NAS

ancho(m) a

largo(m) l

altura(m) h+s

Profundidaddelíquidos(m) h

ME DI DAS EX TER NAS

ancho(m) A

largo(m) L

altura(m) H
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23Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

I II III IV V VI VII

Da das las res tric cio nes que de fi nen las di men sio nes rí gi das de los di fe ren tes tan ques ti po que se pro po ne cons truir en
mam pos te ría, se de ter mi na en ton ces pa ra ca da uno de ellos y ba jo el mis mo mé to do ra cio nal la apli ca ción más apro pia da
de ellos pa ra las po bla cio nes plan tea das. Es to se ha ce de ter mi nan do cuá les se rán en ton ces los vo lú me nes de al ma ce na -
mien to que ca da uno de los vo lú me nes to ta les per mi te y cal cu lan do los pe río dos de lim pie za re que ri dos.

Pe río dos de lim pie za
(me ses)

-- q = 162 I/(p-d) --

Es to sig ni fi ca que pa ra una po bla ción de 7 per so nas se pue de op tar por una de las si guien tes 3 po si bi li da des:
a- se pue de uti li zar el tan que ti po II y pre pa rar se pa ra es tar lo lim pian do ca da 12 me ses.
b- se pue de uti li zar el tan que ti po III y pre pa rar se pa ra es tar lo lim pian do ca da 25 me ses.
c- se pue de uti li zar el tan que ti po IV y pre pa rar se pa ra es tar lo lim pian do ca da 34 me ses.

DI MEN SIO NES DE TAN QUES TI PO QUE SE PRO PO NEN
(mam pos te ría de blo ques de con cre to 15x20x40 cm)

ME DI DAS IN TER NAS

an cho: "a" (m)

lar go: "l" (m)

pro fun di dad lí qui dos: "h" (m)

al tu ra in ter na to tal (m)

VO LU MEN LÍ QUI DOS (m3)

ME DI DAS EX TER NAS

an cho: "A" (m)

lar go: "L" (m)

al tu ra: "H" (m)

OTRAS DI MEN SIO NES

Pro lon ga ción T's: "e" (m)

Es pa cio so bre agua: "s" (m)

Di fe ren cia, en tra da /sa li da: "∆" (m)

0,70

2,10

1,00

1,30

1,470

1,00

2,40

1,55

0,40

0,30

0,075

0,70

2,10

1,05

1,30

1,544

1,00

2,40

1,55

0,40

0,25

0,075

0,70

2,10

1,25

1,50

1,838

1,00

2,40

1,75

0,50

0,25

0,075

0,70

2,10

1,40

1,70

2,058

1,00

2,40

1,95

0,55

0,30

0,075

0,90

2,70

1,00

1,30

2,430

1,20

3,00

1,55

0,40

0,30

0,075

0,90

2,70

1,05

1,30

2,552

1,20

3,00

1,55

0,40

0,25

0,075

0,90

2,70

1,20

1,50

2,916

1,20

3,00

1,75

0,50

0,30

0,075

Características

Tanque Volumen TL. de
líquidos (m3)

cantidad de usuarios

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

I

II

III

IV

V

VI

VII

1,470

1,544

1,838

2,058

2,430

2,552

2,916

34

39

20

23

38

12

25

34

15

13

37

13

27

31

18

21

34
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En un tan que sép ti co los lo dos se ubi can en dos sec -

cio nes prin ci pa les: al gu nos son pe sa dos y se de po si tan

en el fon do de los tan ques, otros de ori gen gra so so, son

li via nos y flo tan co mo "na tas" so bre las zo nas o ca pas an -

tes men cio na das.

Ope ra ción y man te ni mien to de un tan que sép ti co

• De be rea li zar se man te ni mien to pre ven ti vo pa ra es te

sis te ma me dian te la ins pec ción pe rió di ca de los tan -

ques sép ti cos. Es to se ha rá a tra vés de los re gis tros

(T's) que se de jan en la ta pa su pe rior.  Por ahí, e in tro -

du cien do una va ra con “me chas” o pe da zos de te la

ata das en su ex tre mo, es po si ble me dir la can ti dad de

lo dos acu mu la dos en el fon do del tan que. En for ma se -

me jan te y por los mis mos ori fi cios se pue de ins pec cio -

nar el es pe sor de la ca pa de na tas. Es ta ac ti vi dad de -

be eje cu tar se una vez al año.

• De be ha cer se la lim pie za de los tan ques sép ti cos al fi -

nal del pe río do de di se ño ("n = nú me ro de años pa ra

el al ma ce na mien to") o co mo con se cuen cia a una ins -

pec ción pre via que in di que la ne ce si dad de lle var a

ca bo tal fun ción an ti ci pa da men te.  Es to es cuan do las

na tas o los lo dos es tén muy cer ca de la bo ca de la T

de sa li da y se es té co rrien do el ries go de que lo dos o

na tas se va yan ha cia los dre na jes.

• De ben rea li zar se las lim pie zas en el pe río do se co o de

no llu vias de la re gión don de uno se en cuen tre.  Es ta

con di ción de cli ma es con ve nien te por que al ubi car

los lo dos en otras uni da des de tra ta mien to pa ra su es -

ta bi li za ción una de ellas se uti li za con el pro pó si to de

eli mi nar el agua que con tie nen y la épo ca se ca es

más fa vo ra ble.  Al ex traer se los lo dos de un tan que

sép ti co se sa can lo dos "vie jos" de los pri me ros días de

fun cio na mien to y lo dos "fres cos" de re cien te de po si -

ción.  Sien do es to la ra zón bá si ca (de gra da ción no uni -

for me del ma te rial ex traí do) pa ra que se rea li cen otros

pa sos de tra ta mien to.

• De ben ex traer se los lo dos o só li dos de po si ta dos en el

fon do del tan que y las na tas que flo tan.  Es to pue de

ser rea li za do por dos per so nas, con las pre cau cio nes

y pro tec cio nes del ca so.  Pa ra las la bo res de lim pie za

se uti li za rá la aper tu ra ma yor ubi ca da en la ta pa su pe -

rior de los tan ques.  El pri mer pa so a rea li zar es mez -

clar el con te ni do del tan que pa ra re vol ver su con te ni -

do y po der lue go ex traer ma te rial "vie jo" y ma te rial

"fres co" si mul tá nea men te.

III) MANEJO DE LOS LODOS

D
e cual quier sis te ma de tra ta mien to que se

apli que a los lí qui dos que eva cúan ex cre men -

tos u otros de se chos or gá ni cos, siem pre se

ob ten drá co mo ma te ria bá si ca se di men ta da

o mi ne ra li za da lo que co mún men te se lla man lo dos.  Los

lo dos son los só li dos que se han se pa ra do de las aguas

con ta mi na das, y que por lo ge ne ral se de po si tan en el

fon do de los sis te mas de tra ta mien to in te gra dos a can ti -

da des de agua que aho ra for man par te de su con sis ten -

cia.  Los lo dos son una ma sa acuo sa, se mi lí qui da.  Por su

con cen tra ción de ma te ria y de bac te rias, en la ma yo ría

de los ca sos, son más con ta mi nan tes que las mis mas

aguas que los traían.

•Folleto Elias Rosales 2011:Folleto Elias Rosales  12/5/12  8:13 AM  Page 24



25Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

Al ha cer es te tra ba jo, en el ca so de no con tar con
equi po de bom beo apro pia do, se po drán ex traer los lo dos
y lí qui dos con bal des que se van de po si tan do en re ci pien -
tes ma yo res, con ta pa (pu dien do ser es ta ño nes u otros si -
mi la res).  Se uti li za rá el me dio de trans por te dis po ni ble
(ca rre ta o ca rre ti llo) y con él se ha rá el tras la do co rres -
pon dien te, has ta la si guien te eta pa de tra ta mien to.

• De un tan que sép ti co se de be ex traer so la men te el
80% de su con te ni do, de jan do den tro de él un vo lu men
equi va len te al 20% del to tal, es te ma te rial se de ja co mo
"se mi lla" de bac te rias ac ti vas, pa ra que el fun cio na -
mien to del sis te ma de tra ta mien to con ti núe, con ma te -
rial bio ló gi co apro pia da men te adap ta do.

NUN CA SE EX TRAE LA TO TA LI DAD DEL CON TE NI DO DE UN
TAN QUE.  DE BE DE JAR SE POR LO ME NOS UN 20% DE SU
CON TE NI DO PA RA LA REAC TI VA CIÓN O CON TI NUI DAD BIO -
LÓ GI CA DEL TRA TA MIEN TO.

• Los lo dos y lí qui dos ex traí dos re quie ren de tra ta mien -
to.  El pro ce so bá si co re co men da do es el de pó si to de
ese ma te rial en un sis te ma de tra ta mien to de de se -
chos lí qui dos de una plan ta Mu ni ci pal.  Que de no
exis tir, el pro ce so re que ri do de be ser sus ti tui do por
otras eta pas al ter nas de tra ta mien to co mo lo es un
pa so más de bio de gra da ción y la eli mi na ción de agua.

Ti rar los lo dos y lí qui dos ex traí dos de un tan que sép -
ti co, a un río o si tio se me jan te, es una ac ción di rec ta y
gra ve de con ta mi na ción.

Re co lec ción y tra ta mien to de los lo dos.

Es ne ce sa rio te ner bas tan te cla ro que la ma te ria que
se ex trae de un tan que sép ti co tie ne di fe ren tes eda des.
Al gu na de esa ma te ria fue de po si ta da un año atrás, y
otra pu do ser de po si ta da el día an te rior.  Por es ta ra zón,
los ni ve les de bio de gra da ción acu mu la dos son di fe ren tes
en el con te ni do de un tan que sép ti co.

Por es tos mo ti vos es ne ce sa rio lle var los se di men tos
ex traí dos has ta otra uni dad de tra ta mien to, con el pro pó -
si to de lo grar o es tan da ri zar la de gra da ción de la ma te ria.

Lo im por tan te es re du cir la car ga or gá ni ca ac ti va que
re pre sen tan los lo dos no de gra da dos, es to es la des com -
po si ción en las par tí cu las de la ma te ria que los com po -
nen.  Es ta pue de ser una ac ción bio ló gi ca de de gra da ción
co no ci da co mo bio di ges tión.  La ma te ria or gá ni ca en ton -
ces se con vier te en lí qui dos y ga ses, cam bian do la com -
po si ción o es truc tu ra del lo do.  Se re du ce su "vo lu men",
se cam bian sus cua li da des y con esa nue va con di ción de
la ma te ria, re sul ta más fá cil ha cer su se ca do y la uti li za -
ción pos te rior.
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• Paralaestimacióndelosvolúmenesdelasunidades

queharán labiodigestiónposterior y final, seutiliza

comodatoelvolumentotaldealmacenamientodelos

tanquesalosqueselesestánsiendoremovidossus

lodos.Pretendiéndose,en todocaso la remociónde

losvolúmenesproducidosenlaszonasdedigestióny

dealmacenamiento.Paraestasaccionessetieneco-

mopropósitodejarencadaunodelostanquesalme-

nosun20%delacargatotalexistente.

• Paraestosanálisissetomacomoreferencialasección

36-22,"Capacidadesdelosdigestoresdelodos"delli-

broPurificacióndeAguasyTratamientoyRemociónde

Aguas Residuales de Fair, Geyer y Okun; edición de

1976,elcualdefineparaestecaso:

Tiempo de retención recomendado = 42 días, para

unatemperaturade21ºCyparaoperacióntipobatch;

adicionalmente en esa referencia, se establece que

paraloslodosdeuntanqueséptico,loscualeshante-

nidounamaduraciónprevia,sedebeaplicarunfactor

reductor,f=0,50,aestetiempoderetención"batch".

Estoest=21días

• Elvolumendelbiodigestorestaráentoncesdetermina-

dopor laevacuaciónperiódicade lodosydeacuerdo

conelperíododeremocióndelodosestimado,parala

poblacióndecálculoqueseestétratando.

• Elpisodeestetanquebiodigestortendrápendientes

del10%,encauzadashaciaelpuntodesalidaodes-

cargaquesequieretenganloslodos.Esasalidaserá

unaseccióndeporlomenos20cmporladoó20cm

dediámetroconuncontroltipocompuertafácilmente

accionable,herméticaoconunaválvuladecompuer-

tacomercialdealmenos10cmdediámetro.

• Los gases producidos serán conducidos hacia una

zanjadeoxidación.

• Loslodossecarganalbiodigestorporlaentradaota-

pasuperior.Antesdedepositarloslodosenestere-

ceptáculoesnecesa-

rio verificar que la

compuerta de des-

cargaestébiencolo-

cada.

• Pasado el tiempo

de maduración o de

d e s c om p o s i c i ó n

anaerobia adicional,

se procede a abrir la

compuerta inferior.

Antes, con la ayuda

de una pala o pieza

demaderasemezcla

muybienelcontenido

delrecipiente.Loslo-

dos que saldrán son

materiaestabilizadaomineralizada,mismaqueyase

descompuso en sus elementos básicos, con un alto

contenidodeagua(másdel90%enlamayoríadelos

casos).

Un Bio di ges tor

•Folleto Elias Rosales 2011:Folleto Elias Rosales  12/5/12  8:13 AM  Page 26



27Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

Le chos de se ca do 

Los lo dos al ex traer se del bio di ges tor con tie nen gran

can ti dad de hu me dad. Mis ma que de be ex traer se por

me dios fí si cos o me cá ni cos: uti li zan do má qui nas, dan do

tem pe ra tu ra o sim ple men te apro ve chan do las con di cio -

nes cli má ti cas de la zo na, pa ra que por eva po ra ción y fil -

tra do na tu ral sea po si ble el se ca do del ma te rial pro ce sa -

do.

El fac tor más im por tan te a cal cu lar pa ra los le chos de

se ca do es el tiem po re que ri do pa ra lo grar el tra ta mien to

pre ten di do.  Pa ra es te cál cu lo se uti li zan ecua cio nes que

in vo lu cran va ria bles co mo la hu me dad ini cial de los lo -

dos, po si ble hu me dad a re ci bir por llu via, hu me dad úl ti -

ma es pe ra da, ra zo nes de eva po ra ción su per fi cial del

agua, ne ce si tán do se tam bién co no cer los va lo res de pre -

ci pi ta ción del mes se co es co gi do y otros ele men tos afi -

nes.

• Al sa lir del bio di ges tor los lo dos po drán ser con du ci -

dos por un ca nal has ta el si tio don de se en cuen tre el

le cho de se ca do.  Po drá exis tir una ca na le ta, por la

que los lo dos se irán des bor dan do por am bos la dos,

ha cia to da la su per fi cie del le cho de se ca do.  Con la

ayu da de una pa la se ha rá el trans por te y una dis tri -

bu ción uni for me de to da esa ma sa vis co sa; el es pe sor

má xi mo, nor mal men te es ta ble ci do se rá de 20 cm.

• Se re co ge rá el ma te rial, lue go de ha ber trans cu rri do el

tiem po mí ni mo cal cu la do y se dis tri bui rá so bre otros

te rre nos o se uti li za rá co mo com ple men to pa ra la pre -

pa ra ción de sue lo or gá ni co, pa ra uti li zar lo en el acon -

di cio na mien to de cul ti vos do més ti cos.  Es ta ac ción

agrí co la es pro ce den te siem pre y cuan do, no se de ter -

mi nen en los lo dos se cos ele men tos tó xi cos o me ta les

en can ti da des sig ni fi ca ti vas.

Jun to a los le chos de se ca do, de be cons truir se otro sis te -

ma de dre na jes pa ra con du cir a él las aguas fil tra das y li -

be ra das por los lo dos.

Bloques 15x20x40 cm, con #3 verticales.
Paredes inferiores repelladas y lujadas.
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ANE XO No.1

Tan que sép ti co pre fa bri ca do
en plás ti co re for za do con fi bra de vi drio
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CEN TRO DE IN VES TI GA CIO NES EN VI VIEN DA Y 
CONS TRUC CIÓN (CIV CO)/ITCR - FI BRO MUE BLES S.A

El tan que sép ti co es un sis te ma pa ra el tra ta -
mien to in di vi dual de de se chos lí qui dos que uti li za la
ca pa ci dad que tie ne el sue lo pa ra ab sor ber. Por lo
tan to, su buen fun cio na mien to de pen de de que el

tan que se di men ta dor /bio di ges tor cum pla apro pia da -
men te con la re ten ción de los só li dos más pe sa dos y

las gra sas que via jan con los lí qui dos, así co mo de
que los te rre nos don de se co lo can es tos sis te mas

de tra ta mien to ten gan la ca pa ci dad de per mi tir que
se in fil tre en ellos to da el agua que se pro ce sa con

es ta téc ni ca sa ni ta ria anae ro bia.

Pe rió di ca men te, de be rea li zar se una re mo ción
par cial de los lo dos acu mu la dos.  Los lo dos re mo vi -
dos re quie ren de tra ta mien to adi cio nal pa ra su com -

ple ta es ta bi li za ción.

Fi cha téc ni ca

TAN QUE SÉP TI CO FI BRO MUE BLES /CIV CO

Des crip ción ge ne ral
Estetipodetanquessehavenidodesarrollandobajo

procesosdeproducciónindustrialconelpropósitodelo-

grar:lareduccióndecostos,rapidezeninstalaciónyau-

mentode laeficiencia técnica sanitaria (eliminandopor

mediodelcontrolenfábricaerroresdelprocesodecons-

trucción,comofugas,pérdidadetiempo,etc.y logrando

dimensionesexactas,asícomoapropiadacolocaciónde

suselementosdeentradaysalida).

Elmaterialplásticoresisteelataquedelaacidezysul-

fatospresentesenelaguabajotratamiento.

Este tanquees liviano,esunapirámide truncada in-

vertidaparafacilitarel transportedevariasunidadessi-

multáneamente(unadentrodelaotra)ylograrconellola

interacción,por lapendientedesuforma,conelángulo

dereposodelsuelo,pretendiéndosesufortalezaestructu-

ral.Sutapasefabricaconelmismomaterialydeserre-

querido para reducir la flexibilidad propia de elementos

plásticos,serefuerzaconferrocementooconestructuras

construidasenmadera. Internamentemide0,88x2,07

menlasecciónsuperiory0,47x1,45menlasecciónin-

ferior.

Ca rac te rís ti cas so bre sa lien tes

• El volumenparael almacenamientodedesechos lí-

quidosesde1,525m3,paraunaprofundidadde1,37

m.

• Utilizandoelprocedimientoracional,desarrolladopa-

raeldiseñoyanálisisdetanquessépticosenclimas

cálidosycontandoconlainstalacióndeartefactosde

bajo consumo de agua (ABC's), este tanque puede

serutilizadoporfamiliasde4miembrosteniendola

necesidaddelimpiarlocada67mesesóporfamilias

de8miembrosteniendolanecesidaddelimpiarloca-

da10meses.Considerándose,paraamboscasos,el

tratamientodetodaslasaguasdedesechoquenor-

malmentesepudieranproducirenunavivienda(ino-

doros,regaderas-duchas-,cocinaylavandería).

• Sepuedenutilizarvariostanques,aprovechandolas

ventajasdelaprefabricación,colocándolosenpara-

lelo;utilizándolosparaeltratamientodelasdescar-

gasquesepuedenobtenerdeescuelasodeedificios

deapartamentosmultifamiliares.

TAN QUE SÉP TI CO PRE FA BRI CA DO EN PLÁS TI CO RE FOR ZA DO CON FI BRA DE VI DRIO
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P  = po bla ción con tri bu yen te

∀s = vo lu men pa ra se di men ta ción

∀d = vo lu men pa ra bio di ges tión

∀a = vo lu men pa ra el al ma ce na mien to de lo dos

n = pe río do pa ra re mo ción de lo dos

T's = pro lon ga ción ba jo el ni vel del agua

CA PA CI DAD7) Y APLI CA CIO NES DEL TAN QUE
Fi bro mue bles /CIV CO

-- q = 140 lt /(per.-día) --
(∀útil = 1,525 m3)

P

4

5

5,5

6

7

8

∀s

(m3)

0,56

0,70

0,77

0,84

0,98

1,12

∀d

(m3)

0,088

0,109

0,120

0,131

0,153

0,175

∀a

(m3)

0,877

0,716

0,635

0,554

0,392

0,230

n

(me ses)

67

44

36

29

18

10

lon gi tud

T's (m)

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

7) Cál cu los rea li za dos ba jo el cri te rio que per mi ten los ar te fac tos de ba jo con su mo de agua (ABC’s).  Es to es con ino do ros que uti li zan 6 li -

tros de agua por des car ga y no los 14 o 23 li tros tra di cio nal men te uti li za dos.  Es tos ino do ros es tán en el mer ca do ba jo el nom bre de “Ha -

bi tat”. Ing. Elías Ro sa les E.; ju lio de 1996.
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A- Es te tan que se ha fa bri ca do con dos so por tes in ter nos,

mis mos que cum plen las si guien tes fun cio nes:

i. Ri gi di zan las pa re des más lar gas, re du cien do las po si -

bi li da des de fle xión por car gas ex ter nas o in ter nas.

ii. Con aber tu ras la te ra les en las pa re des del tan que y a

tra vés de esos so por tes hue cos, es po si ble co lo car

ba rras o tu be rías de PVC re lle nas de con cre to, uti li za -

bles con el me ca nis mo de an cla je; mis mo que po dría

ser muy útil en ca sos de ni vel freá ti co al to y po si ble

flo ta ción.

B- En el pro ce so de ins ta la ción es re co men da ble to mar

en cuen ta:

i. Abrir una trin che ra o hue co de por lo me nos 150 cm

de an cho por 270 cm de lar go y de 100 cm de pro fun -

di dad. (La pro fun di dad exac ta re que ri da de pen de rá

de la pro fun di dad a la que lle gue la tu be ría con los de -

se chos lí qui dos).

ii. En el fon do y cen tro de ese hue co se de be ex ca var

otra zan ja; la cual ten drá una pro fun di dad adi cio nal

no me nor de 80 cm, con di men sio nes aho ra de 90 cm

de an cho y 200 cm de lar go. 

iii. Se co lo ca el tan que en el hue co cu yo fon do ya ha de

es tar ni ve la do y con la pro fun di dad con ve nien te pa ra

que los aco ples de en tra da y sa li da coin ci dan con la

tu be ría que vie ne de la vi vien da y la tu be ría que va pa -

ra los dre na jes. 

iv. El tan que ya aco mo da do se lle na con agua lim pia has -

ta la mi tad de su ca pa ci dad.  Es ta ac ción se rea li za an -

tes de pro ce der a re lle nar y com pac tar el ma te rial que

se va a co lo car en to dos los es pa cios la te ra les, del

hue co in fe rior.

v. Pa ra se guir con el re lle no la te ral y com pac ta ción de la

se gun da eta pa su pe rior del hue co, es ne ce sa rio ter mi -

nar de lle nar el tan que con más agua lim pia.

C- A so li ci tud de fun cio na rios del Mi nis te rio de Sa lud de

Cos ta Ri ca, se le rea li za ron prue bas de car ga a pro to -

ti pos de es te tan que.  Es tas me di cio nes se rea li za ron

en las ins ta la cio nes del Cen tro de In ves ti ga cio nes en

Vi vien da y Cons truc ción (CIV CO) del Ins ti tu to Tec no ló -

gi co de Cos ta Ri ca8). Con re sul ta dos muy sa tis fac to -

rios.

D- Adi cio nal men te y co mo par te del pro gra ma de In -

ves ti ga ción y De sa rro llo so bre Asen ta mien tos Eco -

ló gi ca men te sos te ni bles del mis mo CIV CO, se lle vó

a ca bo un es tu dio so bre el ci clo de vi da co rres pon -

dien te a es te tan que; si guien do li nea mien tos es ta -

ble ci dos en la ISO14000, pa ra pro duc tos de cons -

truc ción.

Es te fue un es tu dio com pa ra ti vo9) en re la ción a la

ener gía in vo lu cra da en la fa bri ca ción y vi da de es tos

tan ques sép ti cos en plás ti co ver sus tan ques sép ti cos

cons trui dos en mam pos te ría, de ca pa ci da des se me jan -

tes.

OTROS DE TA LLES

8) In for me de re sul ta dos: “En sa yos en Tan ques Sép ti cos”.  Tan ques de es tos mo de los so por ta ron car gas la te ra les de 1 680 a 2 144 Kg/m2.

Ing. Ro ber to Ve ga G.;  Nov.’97.

9) In for me: “Aná li sis com pa ra ti vo de so lu cio nes de Tan ques Sép ti cos.  Tan que sép ti co de blo ques de con cre to vs. tan que sép ti co de plás ti -

co re for za do con fi bra de vi drio. Ba sa do en un aná li sis de ci clo de vi da y de ener gía in cor po ra da. Arq. Kat ya Blan co. Dic.’99

1,50 m

0,9 m

1
,0

 m

0
,8

 m
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ANE XO No.2

Ejem plo de aná li sis so bre ca pa ci dad sa ni ta ria 
del tan que sép ti co pre fa bri ca do

en plás ti co re for za do con fi bra de vi drio
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 CA RAC TE RÍS TI CAS DE LOS TAN QUES FI BRO MUE
BLES /CIV CO FUN CIO NAN DO CO MO UNI DAD DE UN 
SIS TE MA SA NI TA RIO IN DI VI DUAL, CU YO COM PLE
MEN TO ES UN DRE NA JE.

Hi po téti ca men te  se plan tea la si tua ción de una 
vi vien da, ha bi ta da por 6 per so nas, y en la que se han 
ins ta la do ino do ros de ba jo con su mo de agua (ope ra
dos por des car gas de 6 li tros).

CRI TE RIOS BÁ SI COS PA RA EL ANÁ LI SIS

•	 Pa	ra	es	ti	mar	la	ca	pa	ci	dad	de	agua	a	car	gar	en	el	
sis	te	ma	 se	par	te	 de	una	do	ta	ción	 (D)	 de	 agua	 y	 de	un	
coe	fi	cien	te	de	 re	tor	no	 tí	pi	co	del	75%.	 	La	uti	li	za	ción	de	
ino	do	ros	 de	 ba	jo	 con	su	mo	 de	 agua	 (ABC's),	 los	 cua	les	
pro	vo	can	un	aho	rro	de	agua	equi	va	len	te	a	un	25%.

•	 Va	lo	res	de	cau	dal	a	uti	li	zar:
	 Do	ta	ción:
	 D	=	250	lt	/(pers-día)
	 Cau	dal	a	eva	cuar:
	 q'	=	250,0	x	0,75	=	187,5		lt	/(pers-día)
	 Cau	dal	uti	li	zan	do	ABC's:
	 q	=	187,5	x	0,75	=	140,6	It/(p-d)
	 VA	LOR	A	EM	PLEAR	EN	ES	TE	TRA	BA	JO	DE	CÁL	CU	LO
	 q	=	140	It/(p-d)

•	 Te	nien	do	 pa	ra	 nues	tro	 ca	so,	 co	mo	 es	ti	ma	ción	
de	la	ca	li	dad	de	los	efluen	tes	del	tan	que	sép	ti	co	di	se	ña-
do	por	me	dio	del	mé	to	do	ra	cio	nal	va	lo	res	de	

	 DBO	=	220	-	(220	*	0,70)=	 66,0	mg/lt
	 SS			=	300	-	(300	*	0,80)=	 60,0	mg/lt

PRO CE DI MIEN TO DE CÁL CU LO

Se	uti	li	zan	las	fór	mu	las	pro	pues	tas	por	las	in	ves	ti	ga-
cio	nes	 de	 los	 doc	to	res	 Ma	ra	 y	 Sin	na	tamby,	 en	 su	 pro-
pues	ta	de	un	Mé	to	do	ra	cio	nal	pa	ra	el	cál	cu	lo	de	la	ca	pa-
ci	dad	de	tan	ques	sép	ti	cos.

a)	 Vo	lu	men	pa	ra	se	di	men	ta	ción
	 P	=	6	per	so	nas
	 q	=	140	I/(p-d)
	 th	=	1	día
	 ====>			∀s	=	0,840	m3	

b)	 Vo	lu	men	pa	ra	di	ges	tión
	 P	=	6	per	so	nas
	 T	=	22	°C
	 td	=	28	(1,035)	35-T	=	43,79	días
	 ====>					∀d	=	0,131	m3

c)	 Vo	lu	men	pa	ra	al	ma	ce	na	mien	to	de	lo	dos	
	 di	ge	ri	dos
	 P	=	6	per	so	nas
	 T	=	22	°C
	 td	=	28	(1,035)	35-T	=	43,79	días
	 n	=	?	 	 (pe	río	do	en	tre	lim	pie	zas)
	 r	=	40	I/(per-año)	(equi	va	len	te	de	des	car	gas)

d)	 Vo	lu	men	 to	tal	 pa	ra	 tra	ta	mien	to,	 con	 es	te	 tan-
que:	∀	=	1,525	m3;	pu	dién	do	se	en	ton	ces	cal-
cu	lar,	 por	 di	fe	ren	cias,	 el	 vo	lu	men	 dis	po	ni	ble	
pa	ra	al	ma	ce	na	mien	to	de	lo	dos	di	ge	ri	dos

	 ∀alm	=	1,525	-	(0,840	+	0,131)	=	0,554	m3

e)	 Por	lo	que	par	tien	do	de	la	fór	mu	la	ano	ta	da	en	
el	pun	to	c)	an	te	rior,	 y	 las	mis	mas	con	di	cio	nes	
de	 tra	ba	jo	 plan	tea	das	 pa	ra	 es	te	 aná	li	sis,	 se	
ha	cen	 cál	cu	los	 y	 se	 es	ti	ma	 la	 fre	cuen	cia	 o	 el	
pe	río	do	de	lim	pie	za	a	re	que	rir	se,	

así:
	 n			=		[∀alm/(10-3r	P)]	+	td	/	365
						 	 =		[0,554/(10-3	(40)6)]	+	43,79	/	365
						 	 =		2,43	años		=		29	me	ses

OTRAS CA RAC TE RÍS TI CAS

Las	T's	de	ben	pro	lon	gar	se	ha	cia	aba	jo,	con	tu	bo	PVC,	
0,50	m	ba	jo	el	ni	vel	de	lí	qui	dos.		Ha	cia	arri	ba	se	de	ben	
pro	lon	gar	lo	ne	ce	sa	rio	pa	ra	de	jar	un	es	pa	cio	li	bre,	se	pa-
ra	ción	con	la	ta	pa	su	pe	rior,	de	2	cm.		La	se	pa	ra	ción	ver-
ti	cal	en	tre	los	ejes	ho	ri	zon	ta	les	de	las	T's	se	re	co	mien	da	
sea	de	7	cm.		Sien	do	la	T	de	sa	li	da,	la	más	ba	ja.

	

ANÁ LI SIS DE LAS CA PA CI DA DES DE TRA TA MIEN TO DEL TAN QUE SÉP TI CO 
CONS TRUI DO CON PLÁS TI CO Y RE FOR ZA DO CON FI BRA DE VI DRIO
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ANE XO No.3

Fil tro anae ro bio de flu jo as cen den te (FA FA)

De ter mi na ción de la ca pa ci dad hi dráu li co-
sa ni ta ria de la uni dad pre fa bri ca da

en plás ti co re for za do con fi bra de vi drio
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Es tí pi co en con trar en nues tro me dio, si tua cio nes en

las que de acuer do con los re sul ta dos ob te ni dos por la

prue ba de in fil tra ción NO es po si ble au to ri zar la ins ta la -

ción de un tra ta mien to in di vi dual pa ra de se chos lí qui dos

do més ti cos co mo el que re pre sen ta el sis te ma tan que-

dre na jes que se ha ve ni do ana li zan do.  Los re sul ta dos

ob te ni dos al ex plo rar las ca rac te rís ti cas del sue lo arro ja -

ron que és te era muy im per mea ble o de ter mi na ron que el

ni vel del agua en ese si tio se lo ca li za a po cos cen tí me tros

de pro fun di dad.

Va rios au to res re por tan so lu cio nes al ter na ti vas lle va -

das a ca bo en di fe ren tes par tes del pla ne ta, con el vi vo

in te rés de aten der si tua cio nes lí mi te co mo las co men ta -

das en el pá rra fo an te rior, pa ra ca sos re que ri dos por una

vi vien da o edi fi ca ción ubi ca da en si tios don de no exis ten

al can ta ri lla dos sa ni ta rios, ni sis te mas de tra ta mien to Mu -

ni ci pa les.  El cri te rio bá si co que se ha se gui do es el de

aten der la ca li dad del agua por me dio de dos pa sos de

tra ta mien to.  De es ta for ma, se han co lo ca do otras uni da -

des de tra ta mien to des pués del tan que-se di men ta dor.

De ma ne ra tal que las aguas ba jo tra ta mien to, re ci ben

una eta pa de lim pie za en el tan que sép ti co y otra eta pa

en la uni dad de tra ta mien to si guien te, li be rán do se así de

la ma yo ría de sus car gas con ta mi nan tes y que dan do en

con di cio nes de me nor im pac to ne ga ti vo pa ra el me dio

don de se des car guen.

Den tro de las ac cio nes ex plo ra to rias e in ves ti ga ti vas

rea li za das en el CIV CO y con la in ten ción de aten der una

si tua ción tan fre cuen te co mo la de que los te rre nos no

son ap tos pa ra so lu cio nes sim ples con tan ques sép ti cos

y dre na jes, se han es tu dia do di fe ren tes po si bi li da des10)

den tro de las que se ubi có co mo uni dad pa ra el tra ta -

mien to in di vi dual adi cio nal aque llas que re pre sen tan los

fil tros anae ro bios de flu jo as cen den te (FA FA). 

En ge ne ral, un fil tro anae ro bio pro du ce po co lo do, tie -

ne un nu lo in su mo de ener gía, no re quie re de com pli ca -

dos sis te mas me cá ni cos y su ope ra ción es muy sen ci lla.

Aún, así las la bo res de man te ni mien to son esen cia les, y

no de ben omi tir se.

El de sa rro llo re que ri do pa ra el di se ño de cual quier

sis te ma de fil tra do de man da de prue bas de la bo ra to rio,

don de por me dio de ma te ria les igua les a los que se van

a em plear en el sis te ma de tra ta mien to y mues tras de las

aguas a tra tar se de ter mi nan las ca rac te rís ti cas pro pias,

tan to hi dráu li cas co mo de re mo ción.  La ma te má ti ca de

un mo de lo de fil tra ción per mi te orien tar las ca rac te rís ti -

cas, pe ro el com por ta mien to bio ló gi co real an te con di cio -

nes cli má ti cas es pe cí fi cas de be ser ve ri fi ca do me dian te

mues treos y aná li sis de ca li dad de los efluen tes.

An te la fal ta de una fa se ex pe ri men tal pre via y es pe -

cí fi ca, pa ra es te tra ba jo se pre sen ta el aná li sis de los pa -

rá me tros bá si cos que la uni dad de fil tra do pre ten di da

ten drá.  La ba se de es te tra ba jo par te de las ex pe rien cias

de sa rro lla das por in ves ti ga do res de Bra sil, Co lom bia, Tai -

lan dia, cu yos do cu men tos de apo yo se men cio nan en la

sec ción de re fe ren cias bi blio grá fi cas de es te tra ba jo y se

apo yan tam bién en los re sul ta dos de las di fe ren tes ex pe -

rien cias de cam po y ex pe ri men ta les ya rea li za das en Cos -

ta Ri ca.

La di ná mi ca de un fil tro de flu jo as cen den te par te de

apro ve char el aco mo do gra vi ta cio nal de los ma te ria les de

acuer do con sus pro pias den si da des.  Es to es, di ri gir el flu -

jo del agua con car ga or gá ni ca a tra vés de los ma te ria les de

ma yor ta ma ño pri me ro y con cluir ese pa so en los ma te ria -

les de me nor ta ma ño.  Así el aco mo do, las ven ta jas son ma -

yo res: debido a que las par tí cu las con te ni das en el agua se

irán que dan do en un es pa cio don de han te ni do me jo res po -

si bi li da des de via jar y don de la ca pa ci dad del me dio fil tran -

te pa ra de jar las acu mu la das es ma yor.  El pro ce so de fil tra -

do de es ta for ma "rin de" más, por que en el ca so con tra rio

don de se via ja del más fi no al más grue so el pro ce so se

"atas ca" de ma ne ra más rá pi da.

En un FA FA el agua en tra por aba jo y se re co ge por

en ci ma.  Las pie dras o me dios fil tran tes son so por ta dos

por un "pi so" o ba se fal sa.

Adi cio nal men te en es te pro ce so de fil tra do, al apli car

ba jas ve lo ci da des pa ra el pa so de los lí qui dos, se de sa -

rro llan ti pos es pe cí fi cos de bac te rias en la su per fi cie del

me dio fil tran te.  Es tas bac te rias "cap tu ran" ma te ria or gá -

ni ca del agua que por ahí pa sa y la uti li zan co mo su ali -

men ta ción.

Es te pro ce so bac te ria no re du ce la can ti dad y la com -

po si ción de la ma te ria has ta lle var la a los ele men tos bá -

si cos de su cons ti tu ción, pro du cien do con ello

10) Una de las posibilidades que es muy atractiva la representan los sistemas formados por tanques interceptores individuales, 

recolección de líquidos en alcantarillados de diámetros menores, y el tratamiento colectivo de efluentes, antes de su descarga 

en un río u otro cuerpo receptor.

ANÁ LI SIS AL FUN CIO NA MIEN TO DEL FIL TRO ANAE RO BIO DE FLU JO AS CEN DEN TE 
DE FOR MA CI LÍN DRI CA PRE FA BRI CA DO POR FI BRO MUE BLES.
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• Ca rac te rís ti cas gra nu lo mé tri cas pa ra agre ga dos grue sos12):

TI PO TA MA ÑO NO MI NAL % por pe so que pa san los di fe ren tes ta mi ces (mm)
DE                   (ta mi ces aber tu ra cua dra da)

PIE DRA 37,5 25 19 12,5 9,5 4,75 2,4
4  ti lla 19,0 a 4,75 mm 100 90-100 20-55 0-10 0-5
4  ta 25,0 a 4,75 mm 100    90-100 25-60 0-10 0-5

• Po si bles ca rac te rís ti cas de los ma te ria les o me dio 

fil tran te a uti li zar13) 

cuar ti lla cuar ta

Pe so vo lu mé tri co γ 1446 Kg/m3 1461 Kg/m3

Den si dad apa ren te Gbss 2,55 2,68

Re la ción de hue cos p 0,43 0,45

Ta ma ño má xi mo dm 19,00 mm 25,00 mm

Ta ma ño mí ni mo dmm 4,75 mm 4,75 mm

Ta ma ño pro me dio dp 12,00 mm 15,00 mm

Su per fi cie es pe cí fi ca S 285 m2/m3 220 m2/m3

11) Lo per mi ti do en el re gla men to vi gen te en Cos ta Ri ca pa ra esos dos pa rá me tros, en con di cio nes de aguas do més ti cas de de se cho es un va lor má xi mo de 50

mg/lt.

12) Cua dro 3. Ca rac te rís ti cas de los agre ga dos na cio na les: re gión cen tral del país.  A. Ra mí rez. CIV CO

13) To ma do de cua dros 10 y 5.  Ca rac te rís ti cas de los agre ga dos na cio na les: re gión cen tral del país y res to del país; res pec ti va men te.  A. Ra mí rez.  CIV CO.

una muy re du ci da can ti dad de sus tan cias só li das y al -
gu nos ga ses.

• Se gún los es tu dios en re fe ren cia, los pro ce sos que se
lle van a ca bo en un fil tro anae ro bio de flu jo as cen den te, en
re gio nes de cli ma cá li do, dan ra zo nes o efi cien cias de re -
mo ción vá li das, en pro me dio equi va len tes a:

DBO = 70 - 80% y de SS =  80%

• Te nien do en ton ces, pa ra el ca so que se es tu dia de
efluen tes del tan que sép ti co lle va dos a otra uni dad de

tra ta mien to que co mo nue va es ti ma ción de la ca li dad
de los efluen tes, lue go de pa sar por el fil tro los si guien -
tes va lo res pa ra la ca li dad del agua:

DBO = 66 - (66 * 0,80) = 13,2 mg/lt
SS   = 60 - (60 * 0,80) = 12,0 mg/lt

Re sul ta dos que fá cil men te cum plen con los pa rá me -

tros de ca li dad11) de agua exi gi dos en los re gla men tos
de ver ti do, per te ne cien tes a las le yes de pro tec ción am -
bien tal vi gen tes.

con tri bu yen tes      cau dal (I/día)

6 per so nas 840

• Se to ma rá co mo da tos pa ra es ta mues tra de cál cu lo:

q = 840 It /día =  0,84 m3/día =  0,010 It /seg

CON LA IN FOR MA CIÓN AN TE RIOR SE PRO CE DE A DE FI -
NIR Y A ANA LI ZAR LAS CA RAC TE RÍS TI CAS BÁ SI CAS DE
LA UNI DAD CI LÍN DRI CA QUE SE PRO PO NE

• Tiem po de re ten ción hi dráu li ca:  TRH = 10 ho ras (los
va lo res re co men da dos de ben con si de rar se en tre 6 y
12 ho ras)

• Vo lu men re que ri do para líquidos:
∀ = 0,84 x 10/24 = 0,35 m3

• Ca ma de fil tra do

Es tos va lo res se de fi nen de for ma tal que la ca ma de fil -
tra do es ta rá com pues ta por dos ma te ria les de di fe ren te
gra nu lo me tría.

Ma te rial A (in fe rior) ===> pie dra cuar ta: 
es pe sor = 0,60 m

Ma te rial B (su pe rior) ===> pie dra cuar ti lla: 
es pe sor = 0,40 m

• Can ti dad to tal de agua lle gan do al fil tro
Se con si de ran ca da uno de los cau da les que po drían 
apor tar los di fe ren tes ta ma ños o gru pos fa mi lia res
propues tos a aten der tam bién por el tan que pre fa bri ca -
do de Fi bro mue bles.  A ma ne ra de ejem plo de cál cu lo
aná li sis del pro ce so, se pre sen ta la si tua ción de una fa -
mi lia in te gra da por 6 per so nas.
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• Las otras di men sio nes ver ti ca les se de fi nen de la si -
guien te ma ne ra:

es pe sor de ca pa de agua so bre le cho de fil tra do:
r = 0,10 m

es pa cio li bre en el tan que so bre el ni vel del agua:
k = 0,28 m

es pa cio in fe rior pa ra en tra da del agua: 
p = 0,30 m

====> al tu ra in ter na de fil tro: h= 1,60 m

• De ter mi na ción del va lor pa ra el área de fil tra do que
se re quie re:
Se ha ce el aná li sis con si de ran do tres eta pas: aque lla
de fi ni da por los es pa cios va cíos del me dio fil tran te
(ru ta de flu jo), el lí qui do li bre an tes y después del me -
dio fil tran te y el vo lu men del lí qui do de fi ni do por las
aber tu ras del pi so fal so que so por ta al me dio fil tran -
te.

38 Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

• CA RAC TE RÍS TI CAS GEO MÉ TRI CAS DEL 
ÁREA DE FIL TRA DO

- Se de fi ne teó ri ca men te el diá me tro del ci lin dro:

Df= 0,827 m 

• Re sis ten cia al flu jo del ma te rial fil tran te uti li za do:

Uti li zan do la si guien te ecua ción se ana li za la re sis ten cia
má xi ma al flu jo del ma te rial fil tran te. Es te va lor se com -
pa ra con la dis po ni bi li dad de car ga hi dráu li ca del sis te -
ma pro pues to pa ra de fi nir su fun cio na bi li dad.

γf - γw
γw

Así, pa ra es te fil tro:

Hm1 0,461 (0,55) 0,60 = 0,152 m

Hm2 0,446 (0,57) 0,40 =  0,102 m

to tal = 0,254 m<0,50m

Re vi sión por me dio de la cual se con clu ye que la carga
hi dráu li ca pre vis ta es su fi cien te pa ra el apro pia do fun -
cio na mien to de es te fil tro, in clu so por un lap so cercano,
pero no mayor a 1 año, du ran te el cual, po co a po co la
car ga or gá ni ca fil trán do se au men ta rá esas pér di das de
car ga.

- me dio fil tran te:

∀mf = 0,27 S + 0,172 S= 0,442 S

- agua li bre, vo lu men de solo agua: 
∀al = (π Dt2/4) (√4 S/π) + 0,1 * S

= 0,08 √S + 0,1 S

• Vo lu men to tal de agua a fil trar:

∀ = 0,08 √S + 0,542 S 
= 0,35 m3 (vo lu men re que ri do)

====> S = 0,537 m2= π Df2/4

pie dra cuar ta pie dra cuar ti lla

vo lu men del es tra to (m3) 0,6 S 0,4 S

vo lu men del agua (m3)         (0,6 S) 0,45=  (0,4  S) 0,43 =
0,27 S 0,172 S

∀mf 0,442 S

∀al 0,08 √S+ 0,100 S

∀to tal0,08 √S+ 0,542 S

Hm= (1-p)  L

160 cm

28 cm

40 cm

67 cm

15 cm

Df

Ingreso por sección cir-
cular, ranurada de 30 cm

de diámetro

10 cm
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ANE XO No.4

Tan que sép ti co me jo ra do pa ra uti li zar se 
en con di cio nes de sue los di fí ci les

Ca pa ci dad de uni da des pre fa bri ca das
en plás ti co re for za do con fi bra de vi drio
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Con el de sa rro llo de los pro gra mas de vi vien da de los
úl ti mos años se ha com pro ba do que los sis te mas de tra -
ta mien to, pa ra los de se chos lí qui dos sa lien do de las vi -
vien das, es tán de man dan do mo di fi ca cio nes que me jo ren
su tra ba jo y efi cien cia de fun cio na mien to.

Uno de los sis te mas más em plea do, a ni vel in di vi -
dual, es el tan que sép ti co.  El cual, adi cio nal men te a una
bue na prác ti ca de cons truc ción de sus ele men tos, pa ra
fun cio nar en for ma co rrec ta re quie re de te rre nos apro pia -
dos, con ca pa ci dad pa ra in fil trar los vo lú me nes dia rios de
agua uti li za da y con su per fi cies de ta ma ños re la ti va men -
te con si de ra bles con las cua les sea po si ble cum plir con
ese pro ce so de in fil tra ción.

Sin em bar go, no to dos los sue los del país son ca pa -
ces de ab sor ber efi cien te men te to dos los vo lú me nes de
agua que se les des car guen.  Y los pro yec tos ha bi ta cio na -
les de man dan tes de una so lu ción sa ni ta ria efi cien te y
prác ti ca, ca da día se han ido in cre men tan do.  Se cuen ta
con sue los muy ar ci llo sos don de la in fil tra ción es ca si nu -
la y ca si im po si ble en las épo cas de llu via. Y se tie nen
otros si tios, don de el ni vel sub te rrá neo del agua o ni vel
freá ti co es muy al to, y tam po co se lo gra una in fil tra ción
co rrec ta en el te rre no.  En am bos ca sos, las per so nas, ni -
ños y adul tos, se ex po nen en for ma di rec ta a aguas con -
ta mi na das de rra ma das sa lien do de sis te mas de tra ta -
mien to de fi cien tes, a ve ces mal cons trui dos o in com ple -
tos.  Es tán mal he chos, mal ubi ca dos o in com ple tos y no
por ello se de be ge ne ra li zar que la téc ni ca no sir ve.

Por ello, co mo par te de sus tra ba jos, el Cen tro de In -
ves ti ga cio nes en Vi vien da y Cons truc ción (CIV CO), del Ins -
ti tu to Tec no ló gi co de Cos ta Ri ca (ITCR), ha cap tu ra do in -
for ma ción pro ce den te de va rios paí ses co mo Tai lan dia,
Bra sil, Co lom bia y de or ga ni za cio nes co mo el Ban co Mun -
dial, en pro cu ra de “adap tar y adop tar” otras tec no lo gías
que en for ma in di vi dual pue dan ser apli ca das pa ra el tra -
ta mien to de los de se chos lí qui dos sa lien do de las vi vien -
das.  So bre to do pa ra ser apli ca das en esas con di cio nes
lí mi te o di fí ci les que co mún men te se en cuen tran, aho ra
con más fre cuen cia, en los nue vos pro yec tos ha bi ta cio na -
les.

De es ta ma ne ra, se ha in cor po ra do y ad qui ri do co no -
ci mien to so bre mé to dos y pro ce di mien tos de cál cu lo pa -
ra es ta ble cer de acuer do con las car gas con ta mi nan tes
de si tua cio nes in di vi dua les a ni vel de fa mi lia, la uti li za -
ción de 2 uni da des de tra ta mien to.  Tra ba jan do ellas en
for ma con se cu ti va, una des pués de la otra y me jo ran do
con ese arre glo la ca li dad del agua ba jo tra ta mien to y
pro vo can do efluen tes de me jor ca li dad, de me nor ries go
con ta mi nan te.  Los cua les, an te esas nue vas con di cio nes
po drán ser des car ga dos en el mis mo te rre no en épo ca
se ca o en que bra das o cur sos per ma nen tes de agua.  

Es tos “nue vos” sis te mas son pa ra so lu cio nes in di -
vi dua les en fa mi lias, cu yos vo lú me nes de agua des -
car ga dos por día son muy pe que ños, me no res a los 2
m3/día.  Por lo que se tra ta de sis te mas de tra ta mien -
to de flu jos mu cho me no res a los de una plan ta de tra -
ta mien to con ven cio nal.  Y que es tá de man dan do com -
pro mi so y res pon sa bi li dad de los pro vo ca do res in me -
dia tos de los de se chos.

Igual men te, el CIV CO ha ve ni do de sa rro llan do con ve -
nios de tra ba jo con pro duc to res y fa bri can tes na cio na les
pa ra que con la ex pe rien cia em pre sa rial de ellos, sea po -
si ble “in dus tria li zar” de al gu na ma ne ra los ele men tos
tec no ló gi cos adap ta dos a nues tro me dio y ga ran ti zar me -
dian te la ca li dad de ma te ria les y pro ce sos, el fun cio na -
mien to sa ni ta rio co rrec to de las uni da des que se apli -
quen.

En las pá gi nas si guien tes se pre sen tan los con cep tos
y los aná li sis apli ca dos a uni da des de sa rro lla das en for -
ma con jun ta en tre la em pre sa FI BRO MUE BLES S.A. y el CIV -
CO-ITCR, pa ra me jo rar el fun cio na mien to de los tan ques
sép ti cos en su uso in di vi dual, an te con di cio nes de sue los
“di fí ci les”, en for ma com ple men ta ria con otra uni dad de tra -
ta mien to.   Así, es ta com bi na ción pue de ser uti li za da en
esos ca sos in di vi dua les don de los te rre nos, son pe que -
ños, de ma las con di cio nes fil tran tes y se pre ten de ob te -
ner efluen tes de mu cho me jor ca li dad con el pro pó si to de
no ex po ner a las per so nas.

CA RAC TE RÍS TI CAS TÉC NI CAS DE UN SIS TE MA COM BI NA DO DE UNI DA DES DE TRA TA -
MIEN TO A UTI LI ZAR EN CON DI CIO NES DE SUE LOS DI FÍ CI LES

TAN QUE SÉP TI CO ME JO RA DO CON UN FIL TRO ANAE RO BIO DE FLU JO AS CEN DEN TE
(PRE FA BRI CA DOS EN PLÁS TI CO RE FOR ZA DO CON FI BRA DE VI DRIO)

IN TRO DUC CIÓN
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1- Se apli ca el con cep to de sis te mas de tra ta mien
to in di vi dual de de se chos lí qui dos que con si de ra el prin
ci pio del tan que sép ti co, sin em bar go, an te las con di cio
nes pre va le cien tes de un sue lo ar ci llo so o al ta men te 
sa tu ra do, esa uni dad bá si ca pa ra el tra ta mien to se com
ple men ta con otra uni dad se cun da ria. Pa ra es te ca so, la 
uti li za ción de un fil tro anae ro bio de flu jo as cen den te 
(FAFA).  El pro pó si to es de pu rar el agua has ta un ni vel de 
car ga con ta mi nan te que cum pla con lo es ti pu la do en el 
re gla men to de ver ti dos y no se afec te ne ga ti va men te el 
me dio cir cun dan te, ni sean los efluen tes una ame na za 
pa ra las per so nas.  Por ello, los de se chos lí qui dos se 
ha cen pa sar por va rias eta pas de tra ta mien to, pre vio a su 
dis po si ción fi nal en el pun to de eva cua ción.

2- El es que ma de es te sis te ma con si de ra co mo 
mo vi mien to o flu jo lo si guien te: de se chos lí qui dos de la 
re si den cia al tan que sép ti co (re ten ción y tra ta mien to pri
ma rio), pa so de flui dos por un fil tro con ma te rial grue so 
(pie dra cuar ta), y des car ga a "zan jas" de fil tra do pa ra su 
oxi da ción o con tac to con el me dio cir cun dan te (otra fa se 
en el tra ta mien to). Adi cio nal men te, tam bién se pue de 
con si de rar la po si bi li dad de re co ger esos efluen tes tra ta
dos y rea li zar una eva cua ción a cau ces cer ca nos; si tua
ción que prin ci pal men te en tra ría a fun cio nar en épo ca de 
llu via o de al ta sa tu ra ción. 

3- Es ne ce sa rio re sal tar que lo pro pues to con es te 
es que ma de tra ta mien to pa ra de se chos lí qui dos se com
ple men ta con la eva cua ción pe rió di ca y dis po si ción 
co rrec ta de lo dos del tan que sép ti co y del fil tro.  Así 
co mo, por lí neas de eva cua ción de los ga ses que se for
men en ca da una de las uni da des, di ri gién do los ha cia el 
te cho de las ca sas o por zan jas pre pa ra das pa ra su fil tra
do y pu ri fi ca ción.

4- El tan que sép ti co pre fa bri ca do por Fi bro mue bles 
S.A., se re vi só con prin ci pios de in ge nie ría sa ni ta ria, don
de se con si de ran los ti pos de car ga or gá ni ca de ori gen 
do més ti co.  Es ta uni dad es el tra ta mien to pri ma rio del 
sis te ma, el cual de acuer do con la re fe ren cia téc ni ca uti
li za da se pue de ha cer no tar la po si bi li dad de lo grar una 
efi cien cia cer ca na al 70% en la re mo ción de la DBO.  Es te 
cri te rio se ba sa en el apro ve cha mien to de la tem pe ra tu ra 
cá li da, ca si cons tan te a lo lar go del año y que me jo ra la 
efi ca cia del pro ce so, se gún las con di cio nes cli má ti cas de 
nues tro me dio tro pi cal.

5- Co mo me di da de se gu ri dad pa ra el fun cio na
mien to de to do es te sis te ma com bi na do de tra ta mien to, 
se re co mien da la ins ta la ción de un "ser pen tín" en tu be ría 

plás ti ca co rru ga da y fle xi ble o dis po si ti vo si mi lar, a la sa li
da del tan que sép ti co, an tes de que los lí qui dos ha gan su 
in gre so a la si guien te eta pa de tra ta mien to.  Ese ar te fac
to tie ne co mo pro pó si to vi gi lar por el apro pia do ma ne jo 
del pro gra ma pa ra re mo ción de lo dos del tan que sép ti co 
que se pro po ne, ya que sí no se cum ple con lo in di ca do, 
sal drán só li dos de los tan ques y en es te dis po si ti vo fá cil
men te se pro vo ca rán atas ca mien tos.

6- El tra ta mien to se cun da rio pro pues to es un fil tro 
anae ro bio, de flu jo as cen den te (FAFA).  Tam bién pre fa bri
ca do en plás ti co re for za do con fi bra de vi drio.  Di men sio
na do de for ma tal que pue de re ci bir di fe ren tes flu jos y 
tra ba jar en los ran gos téc ni ca men te con si de ra dos, pa ra 
la re ten ción hi dráu li ca y ve lo ci da des de fil tra ción pro pias 
pa ra es te ti po de uni da des.  Su re vi sión se hi zo ba jo teo
rías es pe cí fi cas y va lo ran do el vo lu men ne to de agua, por 
lo que las ca rac te rís ti cas o pro pie da des (pe sos es pe cí fi
cos, po ro si dad, etc.) del ma te rial fil tran te son fun da men
ta les.  A es ta sec ción de tra ta mien to se cun da rio lle gan 
to dos los lí qui dos con ma te ria or gá ni ca di suel ta pro ve
nien te del pri mer pa so de tra ta mien to.  Su ca pa ci dad 
es tá pro ba da en va lo res de efi cien cia den tro del ran go 
7080% adi cio nal.

7- Al ter na ti va men te, al la do del FAFA se pro po ne 
co lo car un po zo o re gis tro, en un diá me tro cer ca no a 0,60 
m, pa ra ser uti li za do en el pro ce so de man te ni mien to y 
co rres pon dien te eva cua ción de lo dos.  En ese si tio se 
ten drá la vál vu la o dis po si ti vo que per mi ti rá la sa li da de 
los lo dos.  Esa lim pie za tam bién se pue de rea li zar con la 
ayu da de la suc ción de equi pos de bom beo ex tra yen do 
ma te rial por la tu be ría que con du ce los lí qui dos a la par te 
in fe rior del FA FA.

8- Es te di se ño sa ni ta rio de 2 uni da des con si de ra la 
de ter mi na ción de los pe río dos apro pia dos pa ra lle var a 
ca bo la lim pie za del tan que sép ti co y del FAFA.  La bor que 
se pro po ne sea eje cu ta da por una em pre sa pri va da de di
ca da a es tos fi nes.

A CON TI NUA CIÓN SE PRE SEN TA ES QUE MÁ TI CA MEN
TE LA UBI CA CIÓN (EN PLAN TA) DE ESAS UNI DA DES DE 
TRA TA MIEN TO.

DE FI NI CIÓN CON CEP TUAL DEL PRO CE SO COM BI NA DO ADOP TA DO Y DE SA RRO LLA DO
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RE VI SIÓN DE LA CA PA CI DAD SA NI TA RIA DEL

TAN QUE SÉP TI CO PRE FA BRI CA DO 
POR FI BRO MUE BLES S.A.

A par tir del mé to do ra cio nal pro pues to por D. Ma ra y 
S. Sin na tamby pa ra el di se ño de tan ques sép ti cos en cli
mas tro pi ca les, a con ti nua ción se mues tra co mo ejem plo 
de cál cu lo la si tua ción y va lo res pa ra es te tan que pre fa
bri ca do aten dien do los de se chos do més ti cos de una 
vi vien da ha bi ta da por 6 per so nas.

   

Los cál cu los an te rio res pue den ser ajus ta dos a los 
di fe ren tes cri te rios exis ten tes en Cos ta Ri ca pa ra de ter
mi nar el va lor co rrec to y co rres pon dien te al cau dal de 
eva cua ción pre va le cien te.  Es ta si tua ción es tá en es tre
cha re la ción con los cau da les pro me dio rea les de con su
mo de agua que se pre sen tan con los di fe ren tes gru pos 
o co mu ni da des del país y sus es que mas de su mi nis tro y 
con trol.

De es ta ma ne ra se pue den rea li zar cál cu los de re vi
sión al fun cio na mien to de es te tan que sép ti co pre fa bri ca
do to man do en cuen ta otras 2 si tua cio nes:

i) Un cau dal ma yor al an te rior men te uti li za do.  El cual 
pue de ser el mis mo an te rior, sin el fac tor de re tor no.  

Es to es,
 q = 216 lt /(per *día)

ii) Un cau dal me nor al ini cial men te con si de ra do en es te 
aná li sis y tam bién po si ble en nues tro me dio cuan do se 
ins ta lan en las vi vien das ar te fac tos de ba jo con su mo de 
agua (ABC’s = ino do ros, re ga de ras y lla ves aho rra do ras 
de agua, fun cio nan do a cau da les me no res en com pa ra
ción con dis po si ti vos de tec no lo gías an te rio res y dan do el 
mis mo ren di mien to de con fort y ser vi cio que siem pre 
de man dan las per so nas).  Es to es un va lor a par tir de la 
do ta ción o su min is tro pro me dio de agua que se acos tum
bra en el país de 250 li tros por per so na por día, con si de
ran do un fac tor de re tor no del 75% y un aho rro por ar te
fac tos de agua de por lo me nos un 25%.

q = 250 lt /(per *día) x 0,75 x 0,75
q = 140 lt /(per *día)

Apli can do en ton ces la mis ma teo ría de aná li sis, al 
mis mo mo de lo SSI02 pre fa bri ca do, pe ro con si de ran do 
en ello los otros po si bles con cep tos so bre la mag ni tud 
del cau dal de des car ga sa lien do de las vi vien das, es po si
ble pre sen tar ta blas pa ra es pe ci fi car el fun cio na mien to 
de es te tan que sép ti co y su uti li za ción an te di fe ren tes 
con di cio nes.  NÓ TE SE, que el fun cio na mien to men cio na
do es re la ti vo a los pe río dos es ti ma dos pa ra la re mo ción 
de los lo dos pro ce sa dos y al ma ce na dos.  Son pe río dos 
que obe de cen a ra zo nes sa ni ta rias de tra ta mien to de las 
aguas con ta mi na das y no a una sim ple ra zón arit mé ti ca 
li neal.

 Se con si de ra pa ra los cál cu los co rres pon dien tes, el 
va lor de cau dal de de se cho nor mal men te pro pues to por el 
mis mo Mi nis te rio de Sa lud.  

Es to es: ==> cau dal a uti li zar en cál cu los: 
q  =  216 lt /(per *día) x 0,75  
    = 162 lt /(per *día)

a)  Vo lu men pa ra se di men ta ción 
 ∀s = 10-3 (P) (q) th = 0,972 m3

b)  Vo lu men pa ra di ges tión 
 ∀d = (0,5)10-3 (P td) = 0,131 m3

c) VO LU MEN DE LÍ QUI DOS, EN EL TAN QUE
     FI BRO MUE BLES, mo de lo SSI02 
 = 1,525 m3

d) Vo lu men pa ra al ma ce na mien to de lo dos 
     di ge ri dos
	 ∀a = 1,525 – (0,131 + 0,972) 
           = 0,422 m3

 e) Es ti ma ción del pe río do pa ra la re mo ción   
de lo dos a par tir de 

	 ∀a = 10-3 r P(n-(td/365))

 n = (0,422/10-3 (40) 6) + 43,79/365

       = 1,878 años = 22 me ses.
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A) CON DI CIO NES PRO ME DIO: cau dal de re tor no de 162 lt /(per-día)

Pe río dos de lim pie za
(me ses)

Tan que Vo lu men Tl. de Can ti dad de usua rios
lí qui dos (m3) (4)          (5)          (6)         (7)

fi bro mue bles 1,525                61          38           22         12

B) CON DI CIO NES EX TRE MAS: cau dal de re tor no de 216 lt /(per-día)

Pe río dos de lim pie za
(me ses)

Tan que Vo lu men Tl. de                    Can ti dad de usua rios

lí qui dos (m3)                      (4)          (5)          (6)

fi bro mue bles             1,525                            44          22            6

C) CON DI CIO NES ECO LÓ GI CAS, CON AHO RRA DO RES DE AGUA: cau dal de re tor no de 140 lt /(per-día)

Pe río dos de lim pie za
(me ses)

Tan que Vo lu men Tl. de Can ti dad de usua rios

lí qui dos (m3) (4)         (5)         (6)         (7)        (8)

fi bro mue bles 1,525 67         44          29         18         10
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Vo lu men total (m3) 0,530

Vo lu men solo agua (m3) (0,318) 0,45 = 0,143

(0,212) 0,43 = 0,091

∀mf = 0,234 m3

-agua li bre arri ba: ∀al = 0,061 m3

-agua duc to de en tra da: ∀ad = 0,025 m3

ENTONCES:

Vo lu men to tal de agua a fil trar

• De ter mi na ción del tiem po de re ten ción hi dráu li ca pa -

ra las con di cio nes en re vi sión:

TRH = 0,320 * 24/0,972 

= 7,9 ho ras. > 6 y < 12 ===> OK.

• Re sis ten cia al flu jo de la ca pa fil tran te uti li za da

Se uti li za rá co mo pro ce di mien to de re vi sión pa ra es ta

uni dad de tra ta mien to los con cep tos es ta ble ci dos por L.

Huis man so bre “up flow fil tra tion”.  To man do en cuen ta las

ca rac te rís ti cas gra nu lo mé tri cas del ma te rial fil tran te pa ra

de ter mi nar el vo lu men cier to de agua a tra tar y en con se -

cuen cia los tiem pos hi dráu li cos de re ten ción que pa ra es tos

ca sos se con si de ran ran gos en tre los lí mi tes de 6 y 12 ho -

ras de re ten ción.  

Es tas uni da des son có ni cas, fa bri ca das en dos sec cio -

nes, pro cu ran do una ner va du ra ri gi di zan te de in ter co ne -

xión, con la que se au men ta su ca pa ci dad de so por te a car -

gas la te ra les in ter nas y ex ter nas.  La pen dien te de las pa re -

des y la di rec ción del flu jo se han dis pues to de tal ma ne ra

que evi tan la for ma ción de “cor to-cir cui tos” o lí neas de flu -

jo di rec tas que en otros ar te fac tos lle gan a dar se.  Así se ga -

ran ti za el pa so de to das las par tí cu las a tra vés del me dio fil -

tran te, dán do se el tra ta mien to pre ten di do en for ma com ple -

ta.

Re ci pien te: 0,89 m = diá me tro su pe rior;

0,61 m = diá me tro in fe rior;

1,60 m = al tu ra to tal 

MA TE RIAL FIL TRAN TE:
pie dra cuar ta: (60%; h=0,74 m) 

pie dra cuar ti lla: (40%; h= 0,50 m)

• Can ti dad to tal de agua lle gan do al fil tro.  Pa ra el ca -

so de una vi vien da ha bi ta da por 6 per so nas y da das con di -

cio nes pro me dio de eva cua ción de de se chos lí qui dos, a

par tir del cau dal de re tor no de 162 lt /(per-día) se tie ne:  q

= 972 l/día = 0,972 m3/día.

• De ter mi na ción del vo lu men de agua a fil trar.   Se

ha ce el aná li sis con si de ran do tres eta pas: aque lla de fi ni da

por los es pa cios va cíos en tre el me dio fil tran te (ru ta del flu -

jo), el lí qui do li bre des pués del me dio fil tran te y el vo lu men

de lí qui do de fi ni do por el duc to que so por ta al me dio fil tran -

te.

RE VI SIÓN DE LA CA PA CI DAD SA NI TA RIA DEL
FIL TRO ANAE RO BIO DE FLU JO AS CEN DEN TE (FA FA)

PRE FA BRI CA DO POR FI BRO MUE BLES S.A.

- medio filtrante

∀mf 0,234 m3

∀al 0,061 m3

∀ad 0,025 m3

to tal 0,320 m3

Hm  0,461 (0,55) 0,74 = 0,188 m

0,446 (0,57) 0,50 =   0,127 m       Car ga hi dráu li ca pro pues ta

to tal =   0,315 m              ≤0,50m
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AplicandoentonceslosmismoscriteriosanteriorespararevisarestemodelodeFAFAprefabricado,conunmediofil-
trantecombinado(60%piedracuartay40%piedracuartilla)anteotrascondicionesdecaudalycantidaddeusuarios,
seobtiene:

A) CONDICIONESPROMEDIO:caudalderetornode162lt/(per-día)

n 4 5 6 7 8 personas

q 0,648 0,810 0,972 1,134 1,296 m3/día

TRH 11,85 9,48 7,90 6,77 5,93 horas

B) CONDICIONESEXTREMAS:caudalderetornode216lt/(per-día)

n 4 5 6 7 8 personas

q 0,864 1,080 1,296 1,512 1,728 m3/día

TRH 8,89 7,11 5,93 5,08 4,44 horas

C) CONDICIONESECOLÓGICAS,CONAHORRADORESDEAGUA:caudalderetornode140lt/(per-día)

n 4 5 6 7 8 personas

q 0,560 0,700 0,840 0,980 1,120 m3/día

TRH 13,7110,97 9,14 7,84 6,86 horas
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Tan que sép ti co

1) Debe realizarse mantenimiento preventivo para

estesistemamediantelainspecciónperiódicadeltanque

séptico.Estoseharáatravésdelosregistrosquesede-

janenlatapasuperior.Porahíesposiblemedirlacanti-

daddelodosacumuladosenelfondodeltanque;introdu-

ciendoporlasT'sinstaladasunavaraconunpedazodete-

laomechasatadasensuextremo.Enformasemejantey

porlosmismosorificiossepuedeinspeccionarelespesor

de la capa de natas.  Esta actividad debe ejecutarse, al

menos,unavezalaño.

2) Sepuedecolocaralasalidadeltanque,un"ser-

pentín"fabricadocontuberíaplásticacorrugadayflexible,

conlaintencióndequeseaunaválvuladeseguridad.Se

pretende que si la inspección al tanque séptico es defi-

cienteyporconsecuencianosehacenlaslimpiezasreque-

ridas,existaunelementoqueseobstruyaeimpidaelpaso

desólidoshacialosfiltros.Deestaformafísica,seesta-

ríareclamandopormejorestrabajosdemantenimientoen

eltanque.

3) Debehacerselalimpiezadeltanquesépticoalfinal

delperíododediseñoocomoconsecuenciaaunainspección

previaqueindiquelanecesidaddellevaracabotalfunción

anticipadamente.Estoescuandolasnatasoloslodosestén

muycercadelabocadelaTdesalida.

4) Debenrealizarselaslimpiezasenelperíodosecoo

denolluviasdelazona.Debenextraerseloslodososólidos

depositadosenelfondodeltanqueylasnatasqueflotan.Es-

to en formamanual puede ser realizadopordospersonas,

conlasprecaucionesyproteccionesdelcaso.

NUN CA SE EX TRAE LA TO TA LI DAD DEL CON TE NI DO DE
UN TAN QUE.  DE BE DE JAR SE POR LO ME NOS UN 20 % DE
SU CON TE NI DO PA RA LA REAC TI VA CIÓN 0 CON TI NUI DAD
BIO LÓ GI CA DEL TRA TA MIEN TO.

Fil tro anae ro bio de flu jo as cen den te
1) Deberevisarseperiódicamenteelregistrodeentra-

da,despuésdelosprimerosseismesesdefuncionamiento.

Debe observarse la forma como se mantiene el nivel de

aguasocomoéstevabajando,ysurelaciónrespectoalni-

veldelasaguassaliendo.Ladiferenciadeesosniveles,en-

treelaguaeneltuboverticaldelaentradayelaguaalasa-

lida,nopuedesermayora50cm.Alllegarseaunamedida

cercanaconesevalorseprocederáarealizarlaslaboresde

limpieza.

Un año = pe río do má xi mo en tre lim pie zas

2) Lalimpiezaseiniciaalremovereldispositivodis-

puestocomoválvulafísica,(consistenteenunnipledetu-

beríacontapónsuperiorintroducidoenuncodo;nipleque

estáahímetidoapresión,sinpegamento).Estemecanis-

moal funcionar,aprovecha lasdiferenciasdeniveldel lí-

quido;asíloslodossonarrastradosysalenporlaabertu-

rainferiorysonconducidosalregistroorecipientedejan-

doconesefin.

3) Seproponeutilizarmanguerasconaguaapresión

introduciéndolas,porlaentradaoregistroenlalíneadein-

gresoalFAFA,hastalaparteinferiordelfiltro.Deestama-

nera,conlainyeccióndeaguaseremoverándemejorma-

neraloslodosquesedepositenenlacámarainferiordeen-

trada,hacialasalidaprevistaenelfondo.Esoslíquidosylo-

dossedebenrecoger,encadaunodelospozosparaeva-

cuacióndeellos,construidosalladodelosFAFAS.Esoslo-

dosdeberánserrecogidosconmanguerasybombas,enfor-

ma semejante a como se recogerán los lodos del tanque

séptico.

4) Otroprocedimientoaaplicarpara las laboresde

limpiezayremocióndelodos,podráseguirsehaciendouso

solodelaentrada(alcolocarlaen100mm)oregistroque

sedejaenlalíneadeingreso.Deestaotramanera,sein-

troduciráporahílamangueradesuccióndelabombaque

seutiliceyseextraeránloslodosacumulados.

5) Duranteesteprocesodelimpiezatambiénesposi-

blepracticarunretrolavadoenprocuradelimpiarodescon-

gestionarmoderadamenteelmaterial filtrante. Estose lo-

graechandoaguapor lapartesuperior ypermitiendoque

esaaguaporgravedadsemuevahaciaabajo,dirigiéndose

haciaelmismopuntoinferiorpreparadoparaevacuarlodos.

Estaaguaalllegaralpuntodeevacuación,nosedebetirar,

sinoquepodríaserbombeadahastaeltanqueséptico,por-

quearrastrará"pelotas"dematerialbacteriano,desarrolla-

doenelmediofiltrante.Alternativamenteesaaguatambién

podrállevarsealsitiodefinidoparaeltratamientoposterior

odemaduraciónfinalquesedebellevaracaboparaloslo-

dospreviamenteevacuados.Elretrolavadodebesermode-

rado,porquenosequierelimpiarcompletamentealmaterial

filtrante.

6) Ante posibles fallas en los filtros o necesidades

demantenimientototal,unaprevisiónaconsideraresque

estainstalacióndeFAFASestéprovistadelíneasalternas

de evacuación directa,mismas que son conocidas como

conductos"by-pass";formadosporválvulasytubosadicio-

nales.

PeríodosdeLimpieza

DE ACUER DO CON PO BLA CIÓN QUE HA GA USO 

DE ES TA UNI DAD PRE FA BRI CA DA 

OPE RA CIÓN Y MAN TE NI MIEN TO

•Folleto Elias Rosales 2011:Folleto Elias Rosales  12/5/12  8:15 AM  Page 50



51Tanques sépTicos concepTos Teóricos base y aplicaciones

PRO BLE MAS Y PO SI BLES SO LU CIO NES

Pro ble ma Su ge ren cia

Olo res cer ca del tan que sép ti co

De rra mes al re de dor del tan que sép ti co

De rra mes de aguas de tan ques 
u otra uni dad de tra ta mien to

De rra mes a la en tra da de la 
cá ma ra de fil tra do

El fil tro es tá obs trui do

Olo res en la zo na del fil tro

Es ne ce sa rio re vi sar dos de ta lles.  Uno al re de dor de la zo na
don de es tá ubi ca do el tan que, pa ra ve ri fi car si las ta pas de
los re gis tros del tan que es tán bien co lo ca das. Otro de los as -
pec tos a ve ri fi car se re fie re al apro pia do fun cio namien to de
la lí nea de ven ti la ción o chi me nea que de bió ha ber se co lo -
ca do en las tu be rías de eva cua ción, en la vi vien da.

Se ha re co men da do la co lo ca ción de un dis po si ti vo pro vo ca -
dor de atas ca mien tos a la sa li da del tan que sép ti co, útil pa -
ra re cor dar a los usua rios la im por tan cia de rea li zar lim pie -
zas pe rió di cas. En ton ces, lo pri me ro que se de be ha cer es
re vi sar ese dis po si ti vo. Si la obs truc ción se en cuen tra ahí, se
pro ce de a re vi sar y lim piar el tan que.  Lue go, se lim pia la
man gue ra del dis po si ti vo de se gu ri dad y se vuel ve a co lo car
en su si tio.

To dos los de rra mes que se pro vo quen de ben la var se con
agua lim pia.  Es re que ri do de fi nir las áreas de tra ba jo y ale -
jar de esos si tios a las per so nas que no tie nen que ver con
las la bo res de lim pie za. Y las per so nas que rea li cen ta les ac -
ti vi da des de ben la var se muy bien con agua y ja bón.

An te una si tua ción co mo és ta, es po si ble que exis tan obs -
truc cio nes en el sis te ma de fil tra do, en ton ces de ben re vi sar -
se los pun tos de re gis tro u ob ser va ción a la en tra da y sa li da
del fil tro.  Es ne ce sa rio ve ri fi car los ni ve les del agua a la en -
tra da y sa li da, com pa ran do tal me di da con la car ga hi dráu li -
ca de 50 cm, pro pues ta. Si esa car ga o al tu ra de agua es
ma yor a 25 cm y se man tie ne por lar go tiem po, de be pro ce -
der se a la lim pie za in me dia ta del fil tro.

És ta es una si tua ción ex tre ma, pe ro de su ce der, po drán  uti -
li zar se las lí neas de eva cua ción o de emer gen cia, de fi ni das
co mo "by-pass". Se abri rán las vál vu las pa ra la des via ción,
co lo ca das an tes de la en tra da al fil tro y se ce rra rán las co lo -
ca das a la en tra da y a la sa li da del fil tro. Di ri gién do se las
aguas pro ve nien tes del tan que sép ti co di rec ta men te has ta
la zo na de eva cua ción.

Los fil tros de ben ser uni da des a cons truir en for ma ce rra da.
Sin em bar go, es po si ble que por las lo sas su pe rio res o las
ta pas de los re gis tros sal gan al gu nos ga ses, por des cui do.
Es ne ce sa rio ve ri fi car si ca da una de las ta pas o lo sas tie nen
el apro pia do se llo elás ti co (pue de ser una pas ta co mo la uti -
li za da pa ra ta par go te ras). De no exis tir, es ne ce sa rio co lo -
car más pas ta u otro ma te rial de se llo. Otra ra zón, pa ra que
se den olo res en esa zo na, pue de su ce der cuan do la lí nea
pa ra la con duc ción de ga ses, de esos tan ques es té obs trui -
da o ha ya su fri do al gu na ro tu ra. En ton ces, se de be pro ce der
re vi san do ca da una de las unio nes y ca da uno de los tra mos
de tu be ría, prin ci pal men te los ex pues tos.
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ANE XO No.5

Respuesta a preguntas más frecuentes
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¿Un tan que sép ti co se pue de usar en cual quier
lo te?

No se pue de uti li zar en cual quier lo te.  Es ne ce sa -

rio cum plir con va rios de ta lles an tes de de fi nir el uso de

es ta téc ni ca sa ni ta ria.  Los re qui si tos pre vios son con tar

con un sis te ma de abas te ci mien to de agua per ma nen te y

te ner un te rre no con dis po ni bi li dad de es pa cio pa ra co lo -

car el sis te ma de in fil tra ción.  Lo fun da men tal pa ra de fi -

nir el uso de un tan que sép ti co es ve ri fi car si el te rre no

dis po ni ble tie ne ca pa ci dad pa ra ab sor ber el agua que se

le es ta rá car gan do y si el agua sub te rrá nea se en cuen tra

por lo me nos a 2,0 m más aba jo, del fon do, del sis te ma

de fil tra ción que se va ya a uti li zar.  Es ta téc ni ca pre ten de

qui tar le con ta mi nan tes al agua y de jar los en sus di fe ren -

tes for mas (en el fon do o flo tan do) en el tan que, pa ra que

ahí con el tiem po de re ten ción se den pro ce sos de bio de -

gra da ción.  Pe ro, en el tan que no se qui ta to do, por lo que

la dis po si ción si guien te que se ha ga del agua que sa le es

muy im por tan te.

¿Por qué los tan ques sép ti cos de ben ser im per -
mea bles?

Es ne ce sa rio que los tan ques sean im per mea bles

pa ra que las aguas que en él se en cuen tran no se sal gan

y va yan a con ta mi nar el me dio don de se ubiquen.  Y por -

que, no le de ben en trar otras aguas ya que es ta rían al te -

ran do el pro ce so de tra ta mien to.  Tam bién es im por tan te

que sean im per mea bles por que da dos los com pues tos

or gá ni cos del agua si és ta se sa le al atra ve sar pa re des,

se pue den da ñar los ma te ria les con los que se cons tru yó

o fa bri có el tan que.

¿Có mo se lo gra im per mea bi li zar un tan que?
Si el tan que se cons tru ye con con cre to a es te se le

pue den agre gar cier tos adi ti vos que au men tan la tra ba ja -

bi li dad de la mez cla y ha cen que el con cre to sea más

den so y en con se cuen cia me nos per mea ble.  Al uti li zar

blo ques de con cre to, tam bién es apro pia do uti li zar adi ti -

vos en los mor te ros de pe ga, así co mo rea li zar re pe llos y

re ves ti mien tos que cu bran bien e im pi dan el pa so del

agua.  Otra for ma de lo grar el ob je ti vo de im per mea bi li zar

es uti li zan do tan ques en otros ma te ria les, co mo el plás ti -

co.

¿Es ne ce sa rio pin tar los tan ques por den tro?, y
con qué?

Es apro pia do pa ra evi tar el de te rio ro del ce men to y

el pos te rior co lap so de la es truc tu ra.  Cuan do se ha cons -

trui do un tan que en con cre to o con blo ques, lue go de ha -

ber ase gu ra do las con di cio nes de im per mea bi li dad, tam -

bién es apro pia do co lo car pin tu ras o pro duc tos que pro -

te jan al ce men to del ata que que pue den pro vo car la aci -

dez y el con te ni do de sul fa tos de las aguas en tra ta mien -

to.  Exis ten pin tu ras bi tu mi no sas y pro duc tos epó xi cos

que cum plen con es te pro pó si to.

¿La en tra da de las aguas a un tan que sép ti co se
ha ce co lo can do un co do o se de ja la caí da li bre
del cho rro?

De nin gu na de esas for mas.  La en tra da a un tan -

que sép ti co de be con tar con una “pan ta lla” o ba rre ra de

en tra da pa ra que por me dio de ella se re duz ca la ve lo ci -

dad del agua al in gre sar y se fa ci li te el pro ce so de se di -

men ta ción pre ten di do.  Ade más, al “aco mo dar” de esa

ma ne ra el in gre so del agua no se per tur ban las ca pas de

gra sas que po co a po co se han es ta do for man do so bre

los lí qui dos acu mu la dos.

¿La en tra da de aguas al tan que pue de es tar a la
par de la sa li da?

Eso no es co rrec to.  El fe nó me no fí si co que su ce de

en el tan que es el de se di men ta ción, con sis ten te en la

caída de la ma te ria se gún su pe so.  En las par tes ini cia -

les o de en tra da, caen las par tí cu las pe sa das y de esa

ma ne ra las me nos pe sa das via jan otros tra yec tos y po co

a po co, se van pre ci pi tan do pa ra tam bién lle gar al fon do.

Por esos prin ci pios, lo co rrec to es que la en tra da se ubi -

que por un ex tre mo y la sa li da se en cuen tre en el ex tre -

mo opues to.  La con di ción más efi cien te se lo gra con una

for ma rec tan gu lar de los tan ques (re la ción an cho :lar go

de 1:3), en tre más lar gos, ma yor es la can ti dad de par tí -

cu las o de ma te ria or gá ni ca re te ni da.

¿Es más efi cien te un tan que con pa re des in ter nas
que lo di vi den en 2 com par ti men tos o más?

Sí.  Va rios es tu dios que al res pec to se han rea li za -

do de mues tran que la efi cien cia de re mo ción de ma te -

ria or gá ni ca au men ta cuan do pa ra vo lú me nes y di men -

sio nes se me jan tes uno de los tan ques tie ne dos o tres

com par ti men tos en com pa ra ción con el que no tie ne di -

vi sio nes.  Sin em bar go, esos mis mos es tu dios es ta ble -

cen un des ba lan ce eco nó mi co sig ni fi ca ti vo al com pa rar

lo pe que ño de la va ria ción por cen tual de la efi cien cia

de re mo ción ga na da con tra la va ria ción por cen tual que

re pre sen ta el cos to adi cio nal de cons truc ción de esa

pa red in ter me dia.  En otras pa la bras: sí se me jo ra en

fun cio na mien to, pe ro la mag ni tud de esa me jo ría es

muy pe que ña al ana li zar el cos to que re pre sen tan más

eta pas de cons truc ción.  Se in sis te que lo apro pia do es

man te ner esa re la ción an cho :lar go de 1:3.

RES PUES TA A PRE GUN TAS MÁS FRE CUEN TES
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¿Por qué des pués de que se lim pia se lle na tan rá -
pi do un tan que sép ti co?

Pa ra ex pli car es to es ne ce sa rio en ten der la for ma

de có mo se lle nan los tan ques.  Los tan ques siem pre fun -

cio nan lle nos;  por ello si le en tran 6 li tros sal drán 6 li tros

ha cia los si tios de in fil tra ción o ver ti do.  Tie nen un ni vel

má xi mo de lí qui dos, de fi ni do por la al tu ra a la que es tá

co lo ca da la tu be ría de sa li da.  En ton ces, des pués de ha -

ber rea li za do una lim pie za se re cu pe ra ese ni vel, las gra -

sas que si gan en tran do se co lo can en la par te su pe rior y

las par tí cu las más pe sa das se van al fon do.  De esa ma -

ne ra, siem pre es tán lle nos de lí qui dos, pe ro no con lo dos

en ni ve les que de man den otra lim pie za.  El pro ce so de

lim pie za se rea li za rá otra vez cuan do el ni vel de las gra -

sas ha ba ja do mu cho o cuan do los se di men tos acu mu la -

dos es tán muy al tos y es tán ame na zan do con sa lir se

pron to por el dis po si ti vo de sa li da.

¿Al lim piar un tan que sép ti co se le de be ex traer 
to do lo que con tie ne y se de ben de sin fec tar?

Nin gu na de las dos co sas.  Es to por que en el tan -

que, ade más del pro ce so fí si co de se di men ta ción, se lle -

va a ca bo el pro ce so mi cro bio ló gi co de bio di ges tión anae -

ro bia, el cual se lle va a ca bo con la par ti ci pa ción de bac -

te rias.  Ra zón por la que cuan do se lim pia el tan que es

con ve nien te de jar al me nos un 20% de su con te ni do (an -

tes de ex traer los lo dos se hi zo un mez cla do pa ra uni for -

mar, da das las eda des y la ca li dad de los ma te ria les en

el tan que) pa ra que que den bac te rias ac ti vas y las mis -

mas pue dan se guir tra ba jan do en la des com po si ción de

la ma te ria or gá ni ca que le se gui rá lle gan do.  Por esa mis -

ma ra zón, la prác ti ca que al gu nos “lim pia tan ques” uti li -

zan de la var y uti li zar clo ro pa ra de sin fec tar NO es co rrec -

ta.

¿Es me jor te ner un tan que sép ti co que se de ba lim -
piar ca da 10 años o en pe río dos aún ma yo res?

Eso de me jor en rea li dad de pen de.  La in ver sión ini -

cial por su pues to que se rá ma yor, da do que sig ni fi ca vo -

lú me nes más gran des por al ma ce nar, de man dan do

obras más gran des por cons truir.  Y se po dría pen sar que

de to das ma ne ras tie ne la ven ta ja de no te ner que es tar

aten dien do el sis te ma con mu cha fre cuen cia.  Lo ha ce -

mos y nos ol vi da mos de él.  Sin em bar go, en ten dien do un

po co so bre los fe nó me nos que su ce den, don de la ma te -

ria se trans for ma, no se des tru ye, es apro pia do ana li zar

un po co lo que pa sa den tro del tan que.  El oxí ge no, el car -

bón, y otros ele men tos se des pren den co mo ga ses en el

pro ce so de es ta bi li za ción de la ma te ria y otros ele men tos

co mo el hie rro o el cal cio que tam bién es tán en los de se -

chos, se es ta rán que dan do en for ma só li da den tro del

tan que.  Esos ele men tos son par te del “lo di llo” que se

que da en el fon do co mo re sul ta do del pro ce so de mi ne -

ra li za ción.  Ese es un ma te rial que por su ori gen y con sis -

ten cia es po si ble que igual men te se “en du rez ca”.  En ton -

ces, te ner un tan que muy gran de pue de ser ven ta jo so,

sin em bar go, pue de que por no dar le man te ni mien to du -

ran te pe río dos “muy” lar gos, se es té más bien lo gran do

un re si duo “pe tri fi ca do” que igual men te re du ce la ca pa -

ci dad real pa ra el fun cio na mien to efi cien te de es ta téc ni -

ca.

¿Qué se ha ce con los lo dos ex traí dos de un tan que
sép ti co?

Una co sa es lo que se ha ve ni do ha cien do y otra, es

lo que se de be ría ha cer.  Por lo ge ne ral, las per so nas y

em pre sas que ex traen lo dos de tan ques sép ti cos no le

es tán dan do nin gún tra ta mien to pos te rior a esa ma te ria.

Y es to es un pro ble ma, por que de los tan ques ex traen

ma te rial de po si ta do ahí des de ha ce va rios años y que se

en cuen tra ya mi ne ra li za do (des com pues to en sus par tes,

sim pli fi ca do al má xi mo, ya iner te), así co mo  también ma -

te rial “fres co” de po si ta do en el tan que el día an te rior o

du ran te ese mis mo día de la ex trac ción.  Por ello, lo co -

rrec to es con tar con otras eta pas de tra ta mien to co mo lo

es un bio di ges tor, y si tios don de se se quen los lo dos y

don de se dis pon ga co rrec ta men te del ma te rial ya se co y

es ta bi li za do.

¿Por qué una al can ta ri lla no sir ve co mo tan que
sép ti co?

Exis ten va rias ra zo nes.  La dis tan cia en tre la en tra da

y la sa li da es muy cor ta, por lo que la can ti dad de ma te -

ria que se va a re mo ver por se di men ta ción es muy po ca.

La pro fun di dad de lí qui dos es tam bién muy cor ta, por lo

que las ac cio nes tam bién de se di men ta ción tie nen di fi -

cul ta des pa ra su ce der, el vo lu men pa ra el al ma ce na -

mien to de lo dos es muy re du ci do por lo que se ten drá

que lim piar con mu cha fre cuen cia y las ac cio nes de bio -

di ges tión es ta rán per ma nen te men te per tur ba das.  No

se di men ta su fi cien te, ni se lo gra el tiem po de re ten ción

apro pia do.  Ade más, por ser de con cre to des cu bier to, en

la ma yo ría de los ca sos, se agre ga el ries go de que no

sean im per mea bles, y sean ata ca das por la aci dez y sul -

fa tos con te ni dos /for ma dos en las aguas, en eva cua ción.

¿Por dón de de ben sa lir los ga ses que se for man en
un tan que sép ti co?

Al ser el pro ce so de bio di ges tión anae ro bio, los ga -

ses que se for man tie nen olo res no muy agra da bles.

Sien do esa la ra zón bá si ca pa ra que esos ga ses se de ban

eva cuar ha cia si tios que es tén le jos de la na riz de las per -

so nas.  Se ha acos tum bra do co lo car di rec ta men te so bre

la “ta pa del tan que”, tu bos ver ti ca les pa ra esa ex trac ción

de ga ses; sin em bar go, se quie bran y el agu je ro ter mi na

sien do ta po nea do.  Por esa ra zón y por la tam bién for ma -

ción de ga ses en las tu be rías que eva cúan las aguas usa -

das de las vi vien das, lo más con ve nien te es eva cuar esos
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gasespormediode“chimeneas”colocadasenlasvivien-

das. Esaschimeneasotuberíasdeventilaciónsecolo-

canenlospuntosmásaltosdelaslíneasdeevacuación

y se levantan hasta los techos.  Los gases del tanque

puedensaliratravésdelapartesuperiordela“T”deen-

tradahacia losductosqueevacúan lasaguasyporahí

hastalasventilacionesverticalesyhaciaeltecho.

¿Es apro pia do co lo car un si fón a la en tra da del tan -
que sép ti co?

No,porqueseestaríaimpidiendolaevacuaciónde

gasesdeltanquehacialaslíneasdeventilaciónexisten-

tesenlacasa.Resultaquelacostumbredecolocarun

sifónantesdellegaraltanquesépticovienedelasindi-

cacionesexistentesdecolocaresosdispositivosalasali-

dadelascasasqueseconectanaunareddealcantari-

lladosanitario. Paraesosotroscasossiesmuy impor-

tante colocar los sifones ya que ellos, en esa posición,

evitanquelaviviendaseconviertaen laventilacióndel

sistemamunicipal.

¿Se pue den co lo car las aguas del ba ño y de la co -
ci na en el tan que sép ti co o se man dan di rec to a los
dre na jes?

Locorrectoesdarletratamientoatodaslasaguas

usadas;esnecesariodevolverlea lanaturalezaelagua

enlasmejorescondicionesposibles. Porestarazón,si

se tiranesas llamadasaguas jabonosasoaguasgrises

directamente a los drenajes, no se está dando ningún

tratamientoyelimpactoaocasionartiendeasernegati-

vo.  Porque se están mandando pelos, desechos de ja-

bón,grasasdelcuerpo,sobrosdecomida,etc.alsuelo.

Entonces,síesapropiadoenviartodaslasaguassalien-

dodeunaviviendaaltanqueséptico.Yesasituaciónque

sepodríaasumircomodeaguaadicionalseestarácon-

siderandodentrodeloscálculosquesehacenparade-

terminar el volumen del tanque y se valore de acuerdo

conlacantidaddepersonasqueestaráncontribuyendo

aesesistema.Lasaguasquedefinitivamentenosede-

bendescargarenestostanquessonlasaguasdelluvia.

¿Es correcto tirar los papeles en la taza del inodoro?
Esa práctica no es correcta. Menos cuando apli-

camoselcriteriodequeentremenoscosassele“echen”

alaguamenoscantidaddecosasdebenserremovidas

porlossistemasdetratamiento.Deestamaneraenten-

demos que los papeles “usados”, toallas sanitarias,

preservativos, envolturas de jabón, etc. son desechos

sólidos, por lo que deben ser tratados como tales. Lo

apropiadoescontarconunbasurerocontapa enelcuar-

todebaño.Esmuyconvenientequetengatapaparaque

laspersonasnoseresistanporpenaoasco,atirarahí

lascosasyparaquenosemetaninsectos.

¿El fun cio na mien to de “los gu sa nos” del tan que se
afec ta por el uso de clo ro pa ra la var la ro pa o 
de sin fec tar los ino do ros?

Sobreestasituaciónesnecesariorevisarverdade-

ramenteloshábitosquesetienenrespectoalusodelclo-

ro.Enrealidadenlascasassíseusacloroconelpropó-

sitodeblanquearlaropaydedesinfectaralgunaspiezas

sanitariasdelacasa,perotambiénesciertoquelascan-

tidadesutilizadasnosonmuygrandes. Enunafamilia,

normalmentenoseusamásdeuncuartodelitrodeclo-

roporsemana,estoenprimerlugar.Eseesunvolumen

quecomparadoconlos1000ó1500litrosqueenpro-

medio debería tener un tanque séptico, resulta ser

0,025%ó0,017%delcontenidototal.Yensegundolu-

gar,se tienequeelclorocomercialutilizadoesdemuy

bajaconcentracióncuyoefectodesinfectanteydedegra-

dacióndelmismosevadandoenelcaminohaciaeltan-

queporloquealllegarahí,noafectasignificativamente

lavidamicrobiológicaqueahísetiene.

¿Es me jor ha cer la prue ba de in fil tra ción /per co la -
ción en ve ra no?

Estapreguntaesinteresanteymuestraunaactitud

generalizadadequesiempredebemos“pasar”oganar

lascosas,porqueloimportanteesmostrarleunresulta-

doaunaoficinayobtener lospermisosquesepuedan

estarbuscando.Enrealidadesapruebasedebehacer

paraconocerdealgunamaneralacapacidadparaabsor-

berquetieneelterrenodondeseubicaráelsistemade

infiltración.Esunapruebaquesehaceendosdíasdife-

rentes, con el propósito de realizar durante el primero

una etapa responsable de saturación del suelo, conti-

nuandoaldíasiguienteconelagregadodeaguaylave-

rificacióndelcomportamientodelsuelosaturadorespec-

toa laentradadeaguaadicional. Así,yaseaqueesta

prueba se haga en época seca o de lluvia, el procedi-

miento pretende tomar las lecturas para caracterizar el

sitio en condiciones de suelo saturado.  Porque de esa

forma,estarátrabajandoelsistemadeinfiltraciónquese

utilice,yaquepormediodelcual,elsuelodebesercapaz

derecibirelaguausadaporlafamiliayqueseleestará

descargandotodoslosdías,lluevaono.

¿Cuál es la lon gi tud de dre na je que se re quie re pa -
ra una ca sa con 5 per so nas?

Darunarespuestasinlosresultadosdeunaprue-

badeinfiltraciónesirresponsable.Porqueparaunares-

puestaapropiadaesnecesariotenerunpocomásdein-

formación sobre el terreno.  Existen diferentes tipos de

suelosyenconsecuenciadiferentescomportamientosde

ellosantelatransmisiónoabsorcióndelagua,pudiendo

inclusocambiardeunloteaotro.Anteestasrazones,es

posiblequelarecetaseadiferenteparatodosloscasos,

porloquedarsolounadeterminadalongitudcomores-
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puestaaunapreguntacomoéstaNOescorrecto.Cada

proyectoesuncasoenespecífico,dondelocorrectoes

considerarelvolumendiariototaldeaguaqueproducela

viviendaycompararesedatoconlacapacidadoveloci-

daddeabsorciónquetengael terreno. Apartirdeesa

comparaciónsehacencálculospormediodelosquese

estimaconmejorcriteriolalongitudverdaderarequerida.

¿Los dre na jes fun cio nan me jor aco mo dan do la pie -
dra bru ta co mo pa ra per mi tir la for ma ción de ca na -
li tos pa ra el pa so del agua?

No.Enrealidadlosdrenajestambiénpuedenservir

comounaetapamásenelprocesodetratamientoode-

puracióndelagua.Esnecesarioentenderquedeltanque

aúnsalemateriaorgánicadisuelta,lacualpuedeserre-

movidaenotragranpartesienlaspiedrasdeldrenajese

desarrollanbacterias.Entonces, loapropiadoescontar

conlamayorcantidaddesuperficeespecíficaparalograr

lamayorcantidaddebacteriasadheridas.Yesoselogra

contamañospequeñosdepiedraporquedeesamanera

tambiénsereducenlosvacíosentrepiedraypiedra;lo

quenosucedecon la“piedrabruta”.Poresasrazones,

noserequieredecanalitosparaqueelaguasolamente

pase,ysededucequelaspiedraseneldrenajesoloson

unafaseintermediaparahacerllegarelaguaalaspro-

fundidadesdelsuelo,porloquesedebesacarelmejor

provechoposiblealprocurarlaexistenciadebacterias.

¿Có mo pue den be ne fi ciar plan tas (ma tas) de un
jar dín en el pro ce so de tra ta mien to que pue de brin -
dar un tan que sép ti co?

Hoyendíasedicequelostanquessépticosnosir-

venporqueestántransfiriendograncantidaddenutrien-

tesalsubsueloyenconsecuenciaestáncontaminando

concompuestosdeNitrógenoydeFósforolasaguassub-

terráneas. Yesoescierto,dadalacantidadyaltacon-

centraciónquedeestatécnicasepudieratenerendeter-

minadosterritorios.Sinembargo,lossistemasdetanque

sépticopuedensermejoradosalrespectocomosemejo-

ranotrossistemasdetratamiento.Dentrodelasposibi-

lidades existentes y siempre pretendiendo utilizar siste-

mas sencillos, apropiados a condiciones tropicales, es

viableintroduciresasmejorasenlazonadelosdrenajes.

Alrespecto,yasehanprobadoenotrospaísessistemas

conocidos como biofiltros o humedales, donde en “ca-

mas”depiedrasepasanhorizontalmenteloslíquidossa-

liendodetanquessépticosyahísehansembradoplan-

tasopastosderaíceslargas,paraquesealimentencon

elNitrógenoyFósforoquepudieraestarviajandoenesas

aguas.

¿Se de ben co lo car plás ti cos so bre la pie dra de los
dre na jes?

No,porqueseestaríanimpidiendovariosprocesos.

Unodeelloseslasalidadelosgasesqueproduciríanlas

bacteriasadheridasalaspiedrasconsumetabolismoal

procesarlamateriaorgánicadisueltaqueporahípasay

otroeseldeevapotranspiraciónquesucedeconlaparti-

cipacióndelsol.Adicionalmente,conelplásticoahícolo-

cadoylaaccióndelsol,seestaráaumentandolatempe-

raturainterna,provocándoseunefecto“invernadero”so-

bre las piedras y ocasionando la “muerte” o inhabilita-

cióndelasbacterias.

¿Se pue den cons truir “plan ches” de con cre to so -
bre los dre na jes?

Sí, pero debe tenerse claro ese detalle desde el

principio.Cuandoseestánhaciendoloscálculosparade-

terminar la longitud de drenaje requerida a partir de la

capacidad de absorción que tenga el suelo, es posible

considerarfactoresdondeseestablecelacoberturaque

tendráeldrenajesobreél.Ahora,sielsistemadeinfiltra-

ciónestácubiertoconconcreto, laevapotranspiracióny

laparticipacióndebacteriasyanofuncionarácomode-

beríasuceder.Porloqueelfuncionamientodelsistema

depercolaciónserásololaabsorcióndelsueloylasuper-

ficiedeinfiltracióntotalrequerida,porsupuestoseráma-

yorconcoberturaquesincobertura. Esunerrorgrave

colocarelplanchesobresistemasquesecalcularonpa-

rafuncionarsinningúntipodecobertura.

¿Es po si ble uti li zar solo po zos de ab sor ción pa ra fil -
trar el agua que sa le de un tan que sép ti co?

Sí, porque si el sistema de tratamiento de tanque
sépticorequierequeelsuelotengacapacidaddeabsorber
elaguayesacapacidadexisteenlosdiferentesestratos
delsueloquepodríaatravesarunpozodeabsorción,en-
tonces,esnadamásasuntodecalcularlasdimensiones
apropiadasyconstruirlocomocorresponde.Sinembargo,
enCostaRicaelMinisteriodeSaludhaestablecidocomo
criterioqueunpozodeabsorciónsolosepuedeutilizarsi
éstesustituyeun30%delalongituddezanjasrequeridas
enuncampodeinfiltración.Ahora,debetambiénenten-
dersequealutilizarpozosdeabsorciónyanosetendrán
losprocesosdeevapotranspiración,nilospasosdetrata-
miento adicional para la remoción de materia orgánica
quepodríanhacerlasbacteriasadheridasalaspiedrasde
drenajessuperficiales.

¿Al usar dos uni da des de tra ta mien to, co mo en el
ca so del tan que sép ti co me jo ra do, se re quie re me -
nor lon gi tud de dre na je?

No.Elprocesodetratamientoserealizaparaelvo-

lumentotaldeaguaqueproducelaviviendaosituación

que se esté atendiendo.  Toda el agua producida pasa

porcadaunadelasunidadesdetratamiento.Esteotro

conceptodetratamientoesunamejoríaenlacalidaddel

aguatratada,lacualalentrarencontactoconelmedio

dondesedescargue,provocaráunefectosanitarionega-

tivodemenorcalibrequeaquelproducidoporesemismo
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volumendeagua,alhaceresadescargadespuésdesolo

unpasode tratamiento. Esunareduccióndecontami-

nantesnodevolúmenes.Anteestecriterio,esamodali-

dadsehapropuestoenvariospaísesparautilizarseen

condicionesdesuelosmuyarcillososoensuelosconlos

nivelesfreáticosdeaguamuyaltos.

¿Cuán do un te rre no se inun da es me jor uti li zar al -
can ta ri lla do y una plan ta de tra ta mien to por que los 
tan ques sép ti cos no sir ven?

Esonoescierto,enesascondicionesningunoes

mejorqueelotro. Porqueal inundarseunterreno,nin-

gúnsistemaquesepretendeestétrabajandoporgrave-

dad(sinlaaccióndeequiposdebombeo)vaafuncionar.

Elpasodeaguaaltanquesépticoydeahíaldrenajeo

deltanquesépticohaciaotraunidaddetratamientoyal

drenaje,sucederásiysolosí,elsistemaestásobrelosni-

velesdeaguaprevalecientesenelterreno.Sucediendo

lomismoconunalcantarillado.Elaguacorreráporlas

alcantarillashasta laplantadetratamientosicadauna

delasestructurasquecomponeneseotrosistemanoes-

tánsumergidas.
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