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RESUMEN 

 

El crecimiento desordenado urbanístico en el cantón de Garabito, 

específicamente en el distrito de Jacó, ha provocado una afectación negativa tanto 

en la comunidad como en su mayor fuente de trabajos como lo es el turismo. 

 

Por lo tanto, como respuesta a combatir esta desorganización y 

separar la parte de servicios a la comunidad del área turística, se propone el 

proyecto llamado Distrito Gubernamental Garabito. Lugar donde se trasladarán 

todas las instituciones públicas del distrito de Jacó. 

 

Para poder llevar a cabo dicho proyecto es necesario contar con los 

requerimientos del AyA con el fin de proveer de servicios básicos como lo es el 

agua potable. Dicho esto, es necesario realizar el estudio técnico hidráulico 

solicitado por la Asociación Administradora de los Sistemas de Acueductos y 

Alcantarillados comunales en Costa Rica (ASADA) local siguiendo el lineamiento 

establecido en el documento de “Estudios Técnicos para ASADAS”. 

 

En este proyecto se pretende realizar una propuesta de un diseño 

hidráulico para agua potable, cumpliendo con todo lo establecido en el documento 

mencionado anteriormente “Estudios Técnicos para ASADAS”. 
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Summary 

 

The disorderly urban growth in Garabito, specifically Jaco’s district, 

has caused a negative impact bomth in the community and in its major source of 

work such as tourism. 

Therefore, in response to combating this disorder and separating the 

part of community services from the tourist area, the project called Garabito 

Government District was proposed. Place where all public institutions of Jaco will be 

moved. 

To carry out this project it is necessary to have the requirements to be 

able to provide basic services such as drinking water. Having said that, it is 

necessary to carry out the hydraulic technical study requested by the local ASADA 

following the guidelines established in the “Technical Studies for ASADAS” 

document. 

This project intends to propose moving the hydraulic design for 

drinking water, complying with everything established in the document mentioned 

above “Estudios Técnicos para ASADAS”. 
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Introducción 

A.1  Antecedentes 

El desarrollo del proyecto se realizará en la Región Central, esta cubre 

parte de la sexta provincia de Costa Rica, Puntarenas, cuya área de extensión es 

de 11.277 km2 divida en 11 cantones y 43 distritos. Ver Figura 1 y Tabla 1 

 

El área del proyecto será en el cantón de Garabito, el cual cuenta con 

dos distritos, Tárcoles y el distrito central Jacó. Este último cuenta con el casco 

urbano de la zona y representa el mayor porcentaje de población del cantón con un 

68 %. Esta zona se caracteriza por el desarrollo turístico siendo de las actividades 

que generan mayor cantidad de ingresos en la zona. Figura 2 Actividades 

Económicas del cantón Garabito 

 

 

Figura 1 División Política de Puntarenas  
Fuente: (La Nacion S.A, 2000) 
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Tabla 1 Cantones de la Provincia de Puntarenas 
Cantones de la provincia de Puntarenas 

1 Puntarenas 
2 Esparza 
3 Buenos Aires 
4 Montes de Oro 
5 Osa 
6 Aguirre 
7 Golfito 
8 Coto Brus 
9 Parrita 

10 Corredores 
11 Garabito 

Fuente: Propia, 2020 
 

 

Figura 2 Actividades Económicas del cantón Garabito 
 Fuente: (Instituto Nacional de Estadìstica y Censos, INEC, 2011) 
 

Actualmente el desarrollo urbanístico y comercial se genera en los 

alrededores de las playas, donde se encuentran una gran variedad de negocios 

como hoteles, restaurantes, cabinas, centros de entrenamiento, tiendas de 

recuerdos entre otros, con el fin de hacer explotar aún más la visita de los turistas. 
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En el año 2009 se propone un plan de Desarrollo Humano Local del 

cantón de Garabito, donde se plantean mejorar varios puntos como lo el desarrollo 

económico, sociocultural, seguridad humana, educación, infraestructura, servicios 

públicos, gestión ambiental y el ordenamiento territorial.  

 

Dentro de las mejoras en cada una de las áreas mencionadas 

anteriormente, entra la red instituciones públicas, la cual es amplia y diversa, pero 

se encuentra concentrada en el centro del distrito de Jacó. También se busca 

desarrollar infraestructura para servicios de salud de calidad. Además, se pretende 

promover la construcción de centros educativos e instalar sedes universitarias.  

 

Como parte de las medidas que engloban muchas de las áreas a 

mejorar en dicho plan desarrollo, en julio del año 2017 se declara el proyecto Distrito 

Gubernamental Garabito, como de interés social, teniendo como uno de los 

principales objetivos, el generar un ordenamiento territorial el cual se verá reflejado 

separando las Entidades Públicas del área turística del lugar. 

 

 El proyecto Distrito Gubernamental Garabito es una iniciativa por 

parte del Gobierno Local junto con una desarrolladora privada, bajo la figura de la 

Alianza Público – Privada (APP). Dicha iniciativa toma de ejemplo la ciudad de 

Brasilia y la ciudad Distrito Federal Brasil, en donde se encuentran todas las 

instituciones públicas de la zona.  

 

Actualmente las instituciones están incurriendo en un gasto excesivo 

en pagos de alquileres de inmuebles, ya que de treinta instituciones solamente La 

Cruz Roja y la Municipalidad de Garabito cuentan con edificios propios. 

 

Entre las instituciones que se trasladarán a la nueva mini ciudad están 

las siguientes: Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Poder Judicial, 

Tribunales de Justicia, Clínica Médica, Municipalidad de Garabito, Mercado 

Municipal, Cuerpo de Bomberos, Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto 
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Nacional de Seguros (INS), Comité de Deportes de Garabito, Dirección Nacional de 

Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral 

(Dirección Nacional de CEN-CINAI), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), 

Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Dirección General de Transito del 

MOPT(DGIT), Universidad Católica de Costa Rica, Conferencia Episcopal de la 

Iglesia Católica de Costa Rica, Escuela la Hacienda, Asociación de Desarrollo de 

Jacó, y ASADA. 

Figura 3 Localización Geográfica del Proyecto APP Distrito Gubernamental 
Fuente: Propia, 2020 

 

A.2  Planteamiento del problema de investigación 

Como se menciona anteriormente el cantón de Jacó tiene planteado 

un Plan de Desarrollo Humano Local. Para poder llevar a cabo dicho plan se pone 

en marcha un mega proyecto. Uno de los requisitos para poder realizarlo es el 

estudio técnico hidráulico solicitado por la ASADA local siguiendo el lineamiento 

establecido en el documento de “Estudios Técnicos para ASADAS”. 
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Con el fin de definir aspectos técnicos y económicos, se debe de 

tomar en cuenta la capacidad hídrica e hidráulica, disponibilidad de agua, el 

cumplimiento de la calidad de agua potable para el ser humano, el costo de la 

infraestructura su operación y mantenimiento. 

 

El diseño va a contemplar el crecimiento estimado de la población, 

para ello es necesario considerar los aspectos políticos, sociales y económicos que 

tengan un impacto directo en el crecimiento de la población. Para el cálculo del 

crecimiento geométrico poblacional se utilizará un 3.5 % en zonas rurales y un 3.0 

% en zonas urbanas según (Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, 2017). 

 

Asimismo, el diseño cubrirá el volumen diario de consumo de agua 

potable de cada habitante. La dotación considerará condiciones climáticas, tipos de 

actividad de los usuarios ya sea doméstica, comercial o industrial. Para tener un 

dato más acertado se estarán utilizando los sistemas de micromediciones 

existentes. 

 

El caudal de diseño regirá según las condiciones mencionas por el 

Estudio Técnico para ASADAS. Donde se contemplan capacidades de caudal para 

incendio y la capacidad de las diferentes partes del sistema, como sistemas por 

gravedad, sistemas por bombeo, plantas de tratamiento junto sus consideraciones 

especiales y red de distribución. 

 

De igual manera se diseñará cumpliendo con todos los requerimientos 

solicitados por las normas del AyA. Entre las cuales están las características de las 

tuberías, diámetros mínimos, velocidades permisibles, válvulas, previstas, tanques 

de almacenamiento y medidores de caudal. 
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Figura 4 Distribución del Proyecto 
Fuente: (Quebrada Bonita , 2019) 

 

A.3  Objetivo general 

Desarrollar el Estudio Técnico Hidráulico para el Diseño del Sistema 

de Agua Potable para el proyecto APP- Distrito Gubernamental Garabito. 

 

A.4  Objetivos específicos 

 Verificar la necesidad hídrica del proyecto. 

 Analizar la capacidad del pozo Quebrada Bonita con un periodo de 

retorno adecuado. 

 Comparar los datos de caudal del pozo contra los datos del desarrollo  

 Proponer el diseño hidráulico del proyecto Distrito Gubernamental 

Garabito. 

 

A.5  Justificación 

Actualmente el distrito de Jacó se está expandiendo de manera 

desordenada lo cual afecta de manera directa su principal actividad económica 

como lo es el turismo.  
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Como medida para solventar el problema se opta por desarrollar una 

estrategia que ayude a desahogar de manera efectiva y productiva la zona con 

mayor peso turístico, para ello se genera un ordenamiento territorial que además 

traerá como consecuencia un gran impacto en la comunidad. 

 

Para poder desarrollar la estrategia de ordenamiento territorial se 

diseña el proyecto APP Distrito Gubernamental Garabito, el cual debe de cumplir 

con los requerimientos y normas establecidos por Acueductos y Alcantarillados 

(AyA) y la ASADA de Quebrada Bonita.  

 

Este es un proyecto que pretende diseñar el sistema hidráulico de 

agua potable, cumpliendo con lo mencionado anteriormente, para que así se pueda 

llevar a cabo el desarrollo de la mini ciudad Gubernamental, y se reactive la 

economía de la zona. 

 

A.6  Alcance y limitaciones 

Esta propuesta busca realizar el diseño hidráulico de la red de agua 

potable nueva del proyecto APP Distrito Gubernamental Garabito mediante lo 

establecido por el AyA en el documento “Estudios técnicos, capacidad hídrica e 

hidráulica en los sistemas de abastecimiento de agua potable administrados por 

ASADAS”.  

 

Los caudales de diseño, la población, así como las tuberías de 

presión y presiones serán calculados según la norma técnica para “Diseño y 

construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y 

pluvial”. 

 

Para modelar el diseño propuesto se utilizará para su análisis el 

software WaterCad programa desarrollado por Bentley Systems Incorporated, 

empresa la cual produce soluciones para el diseño y construcción de 

infraestructura. 
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Al ser un proyecto nuevo no se cuenta con datos para cálculos más 

precisos de dotación como lo es macromedición y micromedición del consumo de 

la población por año.  

 

El proyecto cuenta con información parcial solicitada en el documento, 

“Estudios Técnicos, Capacidad Hídrica e Hidráulica en los Sistemas de Agua 

Potable Administrados por ASADAS” 

 

Por la modalidad del proyecto APP Distrito Gubernamental Garabito 

el cual no pretende tener una ampliación en futuro, no se diseñará más allá de los 

valores lanzados por los servicios equivalentes. 

 

Se estará hablando de los tipos de pozos y sus características, como 

forma la forma de extracción del agua por medio de bombeo, sin embargo, está 

fuera del alcance del proyecto el diseño y detallado del sistema de bombeo que 

llevará el agua al tanque de almacenamiento. 

 

Cabe destacar que, aunque se realice la propuesta de planos 

constructivos en este proyecto no se desarrollará la construcción del mismo. 

 

A.7  Impacto 

El impacto de este proyecto engloba varias áreas importantes y va 

más allá de solo darle un ordenamiento al constante crecimiento del distrito de Jacó. 

Entre ellas se pueden mencionar el mantenimiento de infraestructura vial ya que 

para empezar sus movimientos se tuvo que rehabilitar más de 5 km de rutas 

cantonales que estaban en desuso. Asimismo, el proyecto donó 5 km más de vías 

internas las cuales serán declaradas públicas. 

 

De igual manera en el área comercial se espera que con el desarrollo 

de este proyecto, toda la zona de Garabito se vea afectada de manera positiva ya 

que generarán 750 empleos directos y otros 1100 indirectos. También el trasladar 
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todas las Instituciones Públicas y centralizar todos los servicios se estima que se 

generen 600 u 800 plazas de las existentes actualmente. 

 

Además del mejoramiento en la estructura vial y el auge económico 

que traerá el proyecto, la educación también se verá afectada positivamente por el 

posicionamiento de algunas universidades privadas en el lugar. Cabe destacar que 

la educación superior en esta región es prácticamente nula. 
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Capítulo I Fundamento Teórico   

1.1 Estudio Técnico 

 Los estudios técnicos son el instrumento mediante el cual se 

determina la capacidad hídrica e hidráulica de un sistema de acueducto, determina 

los componentes que lo integran, así como su estado y permite identificar mejoras 

en infraestructura y en funcionamiento que requiera el sistema. (Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

1.2 Capacidad Hídrica 

Condición existente de factibilidad técnica y administrativa para la 

producción y explotación de agua potable para el abastecimiento por parte de AyA. 

 

La capacidad hídrica de un sistema de abastecimiento de agua 

potable (o acueducto) es la máxima demanda que es factible cubrir con el recurso 

hídrico disponible de las fuentes que capta el sistema para su abastecimiento. 

(Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

1.3 Capacidad Hidráulica 

Es la capacidad instalada de la infraestructura para captar, conducir, 

tratar, almacenar y distribuir el agua hasta el punto de prestación del servicio o de 

acometida de agua, para satisfacer la demanda existente más la del solicitante, 

cumpliendo con todos los parámetros de servicio tales como cantidad, calidad, 

continuidad, presión mínima. (Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, 2017) 

 

1.4 Disponibilidad de Agua potable  

Se define como como la existencia real y actual, no futura ni potencial 

de capacidad hidráulica y capacidad hídrica de abastecimiento del acueducto para 

solventar las necesidades de servicio de una población. (Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, 2017) 
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1.5 Constancia de Capacidad Hídrica CCH 

Se define como el documento que emite el ente operador ante la 

negativa de disponibilidad de servicios, en el cual se hace constar que el acueducto 

cuenta capacidad hídrica real y la potencial disponibilidad del servicio de 

abastecimiento de agua al inmueble; supeditado a la construcción por parte del 

interesado, de la infraestructura indicada en este documento. (Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2018) 

 

1.6 Constancia de Disponibilidad de Servicios CDS 

Es el documento que emite el ente operador con la finalidad de hacer 

constar al interesado, la real existencia en un inmueble, de la capacidad hídrica, de 

la capacidad hidráulica, así como de recolección y tratamiento, que le permita la 

eventual solicitud de los servicios de suministro de agua potable, la recolección y 

tratamiento de las aguas residuales; sin ocasionar menoscabo de los derechos de 

usuarios existentes. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2018) 

 

1.7 Periodo de Diseño 

Es el mayor tiempo previsto para el cual cada una de las obras que 

constituyen un sistema de acueducto funcionen eficientemente. 

Las obras de gran magnitud, requieren un tiempo considerable en 

estudios, financiación, construcción, etc., siendo recomendable elegir períodos de 

diseño mayores. Las obras que se pueden ejecutar por etapas, se proyectarán para 

tiempos cortos dentro de un período de diseño mayor. (Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

Existen varios factores a tomar en cuenta para determinar el periodo 

de diseño, entre los cuales esta: 

 

 Vida útil de los elementos que conformaran el sistema. 

 Futuras ampliaciones y etapas de construcción. 
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 Cambios socioeconómicos de la población 

(Cualla, 2003) 

 

1.8 Población 

La población actual y futura servida por el proyecto puede estimarse 

a partir de los censos de población y complementarse con información 

del número de suscriptores de diferentes servicios públicos, como 

por ejemplo, de acueducto o energía. (Cualla, 2003) 

 

Figura 5 Poblacion del Cantón de Grabito 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadìstica y Censos, INEC, 2011) 

 

1.9 Población de Diseño  

Para el cálculo de la población correspondiente a las unidades que no 

son habitacionales, se deben aplicar los valores que se detallan en la siguiente tabla 

para determinar una equivalencia con el consumo de una unidad habitacional; lo 

anterior, para poder estimar el parámetro de población y el consumo respectivo en 

proyectos cuya actividad esencial es de naturaleza comercial, industrial u otra 

distinta a la habitacional. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , 

2017) 



13 
 
 

Tabla 2 Cálculo de Servicios Equivalentes Según Tipo de Actividad 
Desarrollada 

 

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

 

Tipo de actividad del nuevo 
desarrollo 

Unidades de Cálculo 
UC 

Unidad de consumo 
equivalente (UEC) o 

Servicios equivalentes 
(SE)* 

Hoteles, Moteles Habitación 

Un servicio Equivalente 
por cada 3 Unidades de 

Cálculo 
 

Escuelas, colegios o centros 
de educación y capacitación 

Estudiante 

Un servicio Equivalente por 
cada 25 Unidades de 
Cálculo 

 

Bodegas, industrias o centros 
de acopio, almacenamiento y 

distribución 

Metro cuadrado de área de parcela 
o predio (incluyendo parqueos y 
áreas verdes, excluyendo áreas de 
protección de ríos y quebradas) 

Un servicio Equivalente 
por cada 500 Unidad de 

Cálculo 

Restaurantes, sodas Bares y 
similares 

Metro cuadrado de área de parcela 
o predio. (incluyendo parqueos y 
áreas verdes, excluyendo áreas de 
protección de ríos y quebradas) 

 

Un servicio Equivalente 
por cada 100 Unidad de 

Cálculo 

Locales comerciales, Centros 
comerciales, Oficinas 

administrativas y bancarias 
(industrial o general) 

Metro cuadrado de área de parcela 
o predio. (incluyendo parqueos y 
áreas verdes, excluyendo áreas de 
protección de ríos y quebradas) 

Un servicio Equivalente 
por cada 200 Unidad de 

Cálculo 

Parcelamiento agrícola con 
frente a calle pública 

Metro cuadrado del área de 
parcela 

Un servicio Equivalente 
por cada 500 Unidades de 

Cálculo 

Parcelamiento agrícola con 
frente a servidumbre 

 

Metro cuadrado del área de 
parcela 

 

Un servicio Equivalente 
por cada 5000 Unidades 

de Cálculo 

Centros de recreación, 
turísticos o club campestre 

Metro cuadrado de área de parcela 
o predio. (incluyendo parqueos y 
áreas verdes, excluyendo áreas de 
protección de ríos y quebradas) 

Un servicio Equivalente 
por cada 200 Unidad de 

Cálculo 

(*) Un servicio equivalente se aplica para actividades distintas a la de los proyectos esencialmente 
habitacionales, se hace corresponder con una unidad habitacional simplemente para facilitar el 
cálculo total del consumo de agua del proyecto que es requerido para estimar la población de diseño. 
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1.10 Población Futura 

La población futura se estimará para el período de diseño que 

corresponda. Se tomarán en cuenta los aspectos políticos, sociales y económicos 

que puedan influir en el mayor o menor crecimiento de la población. (Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

1.11 Caudal  

Volumen de líquido o fluido que pasa por una sección de una tubería 

por unidad de tiempo. ( Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 2010)  

 

1.12 Caudal de Diseño  

El diseño de un sistema hidráulico de agua potable está conformado 

por tres tipos de caudales.  

 Caudal promedio diario. 

 Caudal máximo horario  

 Caudal máximo diario  

 

Si disponemos de un sistema de regulación de caudal antes del tanque de 

almacenamiento, se diseña con el caudal máximo diario. De no ser así se 

recomienda hacerlo con el caudal máximo horario. (Cualla, 2003) 

 

1.12.1 Caudal promedio diario. 

Es el caudal promedio obtenido de un año de registros y es la base 

para la estimación del caudal máximo diario y del máximo horario. Este caudal, 

expresado en litros por segundo, se obtiene así: 

(Cualla, 2003) 

𝑸
𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐= 

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝒉𝒂𝒃)𝒙 𝑫𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝒍𝒑𝒅)
𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎

 

Ec. 1 Caudal promedio 
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1.12.2 Caudal máximo diario  

Es el día de mayor consumo en el año y será de 1.1 a 1.3 veces el 

caudal promedio diario. En caso de plantas potabilizadoras se aumentará en un 

10% por concepto de aguas de lavado. 

 

1.12.3 Caudal máximo horario  

Demanda máxima  que se presenta en una hora especifica durante 

un año y será de 1.6 a 2.0 veces el caudal promedio diario. (Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

Caudal máximo diario= 1.2*caudal promedio diario [𝐿/𝑠] 

Ec. 2 Caudal Máximo Diario  
 

Caudal máximo horario= 1.8*caudal máximo diario [𝐿/𝑠]  

Ec. 3 Caudal Máximo horario 
 

Caudal de incendio de deberá calcular con la Tabla 3: 

 

Tabla 3 Caudal de Incendio 
 

Fuente: (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

2017) 

1.13 Dotación 

El consumo de volumen de agua promedio por persona se denomina 

dotación y se expresa en litros por habitante por día L/hab/d o “lpd”.  

Población 
(habitantes) 

Numero de Hidrantes 
Operando 

Simultáneamente 

Caudal Adicional para 
Incendio (l/s) 

0 a 5000 0 0 

De 5000 a 15000 1 8 

De 15000 a 30000 2 16 
De 30000 a 60000 3 24 
De 60000 a 120000 4 40 
De 120000 a 200000 6 48 
De 200000 a 300000 8 64 
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Para determinar la dotación se debe de hacer mediante datos 

estadísticos de los comportamientos pasados de la población. Cuando no sea 

posible obtener datos de la comunidad en cuestión o de comunidades vecinas, 

habrá que asignar valores típicos a cada uno de los usos de agua, según la 

desagregación que se haga del consumo. (Cualla, 2003) 

 

Según (Cualla, 2003), hay siete factores importantes a la hora de determinar el 

consumo de una población y son los siguientes: 

 

Temperatura. 

Entra más alta sea la temperatura el consumo de agua será mayor, 

ya que se presentan actividades como riego de en jardines, mayor hidratación de 

la población, y es normal el uso de sistemas de aire acondicionado. 

 

Calidad del agua  

El consumo de agua será mayor siempre que la población se sienta 

con la seguridad de la buena calidad del agua.  

 

Servicio de alcantarillado  

Por lo general el consumo es mayor cuando se cuenta con un buen 

alcantarillado sanitario y no hay contaminación del agua potable. 

 

Características Socioeconómicas  

El consumo es mayor en ciudades capitales que en pueblos 

pequeños. 

 

Presión en la red de distribución de agua. 

 Al tener una presión alta se generan mayores desperdicios ya sea 

por rupturas en tuberías o por el simple hecho de abrir una llave. 



17 
 
 

Administración. 

La admiración del servicio de agua potable deberá de controlar, fugas, 

desperdicios, conexiones clandestinas para manejar de una manera eficiente el 

consumo de agua potable. 

 

Medidores y tarifas. 

Si se logra consolidar de manera exitosa las características de una 

administración eficaz en conjunto con la instalación de medidores y un sistema de 

tarifas adecuado, se crea un impacto en el usuario de forma que este racionaliza 

de mejor manera el consumo de agua. 

 

Para el diseño del sistema de abastecimiento se deben aplicar las 

siguientes dotaciones brutas:  

 

 Datos de los patrones de consumos y demandas de la localidad en 

estudio, según datos reales, si los mismos se tienen a disposición del diseñador.  

 

 Cuando no existan datos reales de los patrones de consumos y 

demandas de la localidad en estudio, se deben utilizar los siguientes valores 

mínimos:  

Poblaciones rurales: 200 l/p/d; en caso de zonas rurales costeras 

se aplicará la dotación establecida para “Población costera”  

 Poblaciones urbanas: 300 l/p/d  

 Poblaciones costeras: 375 l/p/d  

 Área Metropolitana: 375 l/p/d  

(Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , 2017) 

 

Por la ubicación del proyecto se utilizarán los valores mínimos 

referidos a las poblaciones rurales.  
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1.14 Área Metropolitana. 

Es el conjunto de áreas urbanas correspondientes a distintas 

jurisdicciones municipales (gobiernos locales) y que, al desarrollarse en torno a un 

centro principal de población, funciona como una sola unidad urbana. (Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , 2017) 

 

1.15 Área Urbana 

Es el ámbito territorial de desenvolvimiento de un centro de población. 

(Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , 2017) 

 

1.16 Proyecto Urbanístico o de desarrollo Urbanístico. 

 Proyecto de infraestructura con fines urbanos, construida en apertura 

de espacios (fraccionamientos, urbanizaciones, condominios, centros comerciales, 

torres de viviendas u oficinas, entre otras infraestructuras), donde existirán servicios 

de: agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales y de 

recolección y disposición de aguas pluviales. 

 

1.17 Captación  

 Es el conjunto de infraestructura, equipamiento y demás elementos 

necesarios para obtener el agua de una fuente de abastecimiento superficial o 

subterránea para un sistema de agua potable (Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados , 2017) 

 

1.18 Fuentes de abastecimiento superficiales. 

Este tipo de fuente incluye ríos, quebradas, lagos, lagunas y embalses 

y excepcionalmente agua salina y agua salobre; la explotación de las aguas 

superficiales puede realizarse principalmente mediante represamientos, tomas 

laterales o tomas de captación directa. Aunque las aguas de lluvia no se consideran 

fuentes superficiales, podrían ser consideradas como una fuente adicional. 

(Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , 2017) 
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1.19 Fuentes de abastecimiento subterráneas. 

Este tipo de fuente incluye manantiales y acuíferos; la explotación de 

las aguas subterráneas puede realizarse principalmente mediante pozos profundos 

o excavados, galerías de infiltración y captación de manantiales. (Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , 2017) 

 

1.19.1 Acuíferos  

Se le llama acuífero a la formación geológica que contiene agua y que 

la transmite de un punto a otro en cantidades y calidades suficientes para permitir 

su desarrollo. (Linsley-Kohler-Paulus, 1980). 

 

La extracción del acuífero debe de ser controlada mediante 

mediciones previas durante el bombeo de agua en un pozo. Manejando los posibles 

cambios por consecuencia de dicha extracción. Por lo general el mayor cambio será 

el del descenso del nivel piezómetro. 

 

Producción del acuífero. 

 Se refiere al caudal máximo obtenido del acuífero sin que haya una 

disminución perjudicial de la altura hidráulica la cantidad necesaria de agua hacia 

el pozo. (Cualla, 2003) 

 

Los acuíferos se dividen en dos tipos según su grado de 

confinamiento: 

 Acuífero no confinado (libre) 

 Acuífero confinado (artesiano) 

 

Se llaman artesianos a los que se encuentran encerrados entre dos 

capas impermeables, denominadas acuicierres. Además, dentro de sus 

características se encuentra que, al perforar un pozo, el agua subirá por encima de 

estas capas ya que su nivel piezómetro está más arriba que el acuicierre.  
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Hay que tomar en cuenta que una de las posibles consecuencias al 

hacer una perforación en este tipo de acuíferos, es un hundimiento en el terreno, 

por su alto nivel de confinamiento y la liberación de energía.  

 

Por otro lado, un acuífero no confinado, como su nombre lo indica, no 

posee ninguna capa o formación geológica sobre él. Al perforar el pozo el nivel de 

agua subir hasta el nivel piezómetro medio. (Cualla, 2003) 

Figura 6 Tipos de Acuíferos 
Fuente: (Cualla, 2003) 

 

1.19.2  Pozo de bombeo de aguas subterráneas  

Un pozo es una estructura utilizada para captar el agua subterránea 

de un acuífero. Existen diferentes tipos de pozos, según su forma de construcción 

y la manera de captación del agua.  
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Para la localización y protección de pozos se deben de seguir algunas 

normas generales, entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 

 

 No se deben ubicar en terrenos inundables. En el caso de 

terrenos planos, se debe hacer un relleno a manera de 

plataforma alrededor del pozo. 

 El pozo debe estar localizado lejos de cualquier fuente de 

contaminación, como pozos sépticos, letrinas, caños de aguas 

negras, rellenos sanitarios y otros. Se recomienda ubicar el 

pozo a una distancia mínima de 25 metros de cualquier fuente 

de contaminación. 

 Se debe evitar el acceso de toda clase de animales en los 

alrededores del pozo. Se incluye la protección que se debe dar 

contra insectos y roedores. (Cualla, 2003) 

Siguiendo los lineamientos anteriores los pozos se pueden clasificar 

según su construcción es los siguientes tipos: 

 

Pozos excavados 

Se caracterizan por ser pozos superficiales con una profundidad no 

mayor a los 3,5 y 10 m, excavados a mano, de sección circular con un diámetro que 

varía entre los 0,8 y 1,5 m. Se debe de colocar un revestimiento en los primeros 5 

metros para evitar algún tipo de contaminación. 

 

Pozos barrenados o taladrados. 

Son pozos superficiales a diferencia de los excavados su construcción 

se realiza con un taladro ya sea manual o mecánico. De igual manera se le debe 

de colocar un revestimiento. 
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Pozos hincados  

Estos pozos se basan en enterrar una tubería, por lo general de hierro 

forjado, por medio de golpes en su parte superior. Este método permite llegar a 

profundidades de 25 m.  

 

La tubería a utilizar por lo general es de 2” (50 mm) o menos, esto 

dependerá de las necesidades de caudal. En la parte inferior se encontrará una 

punta que será mayor al diámetro de la tubería de hinca con perforaciones de 1/8” 

o 1/16” (3.2 a 1.6 mm), la cual funcionará como un tipo de filtro que solo dejará 

pasar el agua y retendrá las partículas de arena del acuífero. 

 

Pozos perforados  

Son pozos de profundidades de hasta 150 metros, por lo tanto, se 

obtendrá una mejor calidad de agua, estos pueden atravesar cualquier tipo de 

formación geológica, a diferencia de los tipos de pozos anteriores.  

 

Según (Cualla, 2003) se pueden realizar tres tipos de perforaciones 

las cuales son las siguientes: 

 

Perforación por percusión  

Se deja caer un martinete pesado dentro del hueco, el cual va a 

romper el material formado en el fondo, luego se extrae el martinete y el material 

fracturado.  

Perforación hidráulica 

Se utiliza agua a presión para extraer el material del fondo por un 

elemento rotatorio. 

 

Perforación por percusión y rotación 

Se trata de una combinación de los dos métodos mencionados 

anteriormente. 
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1.20 Sistema de abastecimiento de agua potable (sistema de agua 

potable) 

Es el conjunto de fuentes del recurso hídrico y de la infraestructura y 

equipamiento para su captación, potabilización y distribución, lo cual incluye: 

plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento, líneas de aducción y 

conducción, estaciones de bombeo, pozos, redes distribución, hidrantes, 

hidrómetros y demás elementos necesarios para el suministro de agua potable a 

un núcleo de población. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , 

2017) 

 

1.21 Prevista (sistema de agua potable) 

Sección longitudinal de tubería, que se instala desde la red de 

distribución hasta el punto de conexión con el sistema de abastecimiento privado 

del inmueble; se extiende hasta el límite de la propiedad donde se ubica el inmueble 

al que se le brindará el servicio. También se le denomina acometida una vez que 

se realiza la conexión del servicio. (Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados , 2017) 

 

1.22 Presión nominal 

Presión interna máxima de referencia, a la cual puede estar sometida 

una tubería, considerando un factor de seguridad, y que es dada por el fabricante 

según la norma técnica correspondiente. (Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados , 2017) 

 

1.23 Presión de trabajo 

Es la presión interna a la cual estará sometida continuamente la 

tubería según el valor de diseño, el cual incluye sobrepresiones. (Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , 2017) 
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1.24 Presión máxima de trabajo 

Valor máximo estimado de la presión de agua que el tubo es capaz 

de soportar continuamente con un alto grado de certeza de que se producirá una 

falla en el tubo si es superada esta presión, este valor es dado por el fabricante. 

(Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , 2017) 

1.25 Elementos del Acueducto  

 

1.25.1 Tuberías  

Estos elementos deben de cumplir con los siguientes requisitos 

generales: deben de ser de material homogéneo, de sección circular, espesor 

uniforme, dimensiones y pesos de acuerdo con especificaciones y no deben de 

tener defectos como grietas, abolladuras y aplastamiento. ( Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, 2010) 

 

El material de la tubería para líneas de conducción, de aducción o de 

otros componentes del sistema de abastecimiento de agua potable, debe 

corresponder con los materiales indicados en la ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia.. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , 2017) 

 

Tabla 4 Coeficientes máximos (Hazen y Williams) 

Material  
Valor máximo de C  

(Adimensional) 

Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 130 

Cloruro de Polivinilo (PVC) 130 

Concreto 120-140 

Hierro galvanizado 120 

Hierro dúctil 120 

Hierro fundido a 130 
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Fuente: (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

1.25.2 Tanques de almacenamiento   

Debido a que el consumo de agua de la población no es constante, 

sino que, por el contrario, varía según la hora del día, y dado que el suministro es 

un caudal teóricamente constante (caudal máximo diario), es necesaria la 

construcción de un tanque regulador que amortigüe las demandas horarias. 

 

La función básica del tanque es almacenar agua en los períodos en 

los cuales la demanda es menor que el suministro, de tal manera que en los 

períodos en los que la demanda sea mayor que el suministro se complete el déficit 

con el agua almacenada inicialmente. (Cualla, 2003) 

 

Los tanques de almacenamiento deben tener al menos la capacidad 

requerida para: a) compensar las fluctuaciones horarias de la demanda, b) combatir 

incendios cuando el diseño propuesto así lo contemple y c) reserva por 

interrupciones. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , 2017) 

 

Material 
Valor máximo de C  

(Adimensional) 

Hierro Fundido (10 años de edad) 107-113 

Hierro Fundido (10 años de edad) 89-100 

Hierro fundido (30 años de edad) 75-90 

Hierro fundido (40 años de edad) 64-83 

Acero a 130 

Acero 140-150 

Acero Rolado 110 

Cobre 130-140 

a Se refiere al material utilizado en productos fabricados durante los últimos 10 años 
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Se deben de contemplar los siguientes volúmenes para que el diseño 

del tanque sea el óptimo: 

 

Volumen de regulación de consumo  

Es el volumen requerido para compensar las fluctuaciones horarias 

del consumo. Debe ser determinado para cada caso en particular, utilizando curvas 

de consumo reales, en caso de no disponer la información anterior y si el caudal 

que alimenta el tanque es constante e igual al caudal promedio requerido por la 

zona abastecida por el depósito, se aplicará un volumen equivalente al 14 % del 

volumen promedio diario. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , 

2017). 

 

𝑽𝒓 = 𝑽𝒑𝒅 𝒙 𝟎, 𝟏𝟒 

Ec. 4 Volumen de Regulación de Consumo 
 

Volumen de reserva para incendios   

Este volumen corresponde a la cantidad de agua necesaria para 

suministrar los flujos requeridos para combatir incendios, durante el tiempo que 

dure el incendio. La duración de cada incendio se estimará de acuerdo con el 

siguiente Cuadro, el cual indica el volumen mostrado en el mismo. (Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

Tabla 5 Volumen de Almacenamiento para Incendios 

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

Población 
(habitantes) 

Caudal de 
Incendio (l/s) 

Duración del 

Incendio (horas) 
Volumen de 

Almacenamiento 

De 5000 a 15000 8 3 90 

De 15000 a 30000 16 3 170 
De 30000 a 60000 24 3 260 
De 60000 a 120000 40 4 580 

De 120000 a 200000 48 4 690 
De 200000 a 300000 64 4 920 
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Volumen de reserva para interrupciones  

El volumen de reserva por interrupciones en el servicio será, como 

mínimo, el volumen que corresponde a un período de cuatro horas del caudal 

promedio diario. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017). 

𝑽𝒓𝒊 =
𝑽𝒑𝒅

𝟔
 

Ec. 5 Volumen de Reserva de Interrupciones 
 

Volumen de almacenamiento 

 El volumen de almacenamiento total será el que resulte de la suma 

de los tres volúmenes anteriores. (Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, 2017). 

 

Requisitos para tanques de almacenamiento  

Los tanques de almacenamiento deberán de cumplir con los 

siguientes requisitos generales: materiales impermeables, inodoros y que no den 

sabor al agua. Los materiales podrán ser plásticos, metales, fibro-cemento, fibra de 

vidrio, concreto armado u otros materiales aprobados por la autoridad sanitaria. ( 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 2010) 

 

1.25.3 Válvulas  

En líneas de conducción y redes de distribución, se instalarán las 

válvulas de compuerta necesarias para facilitar su operación, siendo colocadas, en 

entradas y salidas de tanque, interconexiones, y en puntos que permitan el 

mantenimiento de válvulas especiales. 

 

Las válvulas de admisión y expulsión de aire, se instalarán en los 

puntos altos donde así lo requieran las condiciones del diseño y el perfil topográfico. 
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Las válvulas de purga se instalarán en los puntos bajos. Su diámetro, 

hasta 100 mm, será igual al diámetro de la tubería (D). Para diámetros mayores, se 

emplearán válvulas de purga cuyo diámetro será de 100 mm + D/6. (Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

Las válvulas para el sistema se pueden dividir de la siguiente manera: 

Válvula de compuerta 

Es un dispositivo que utiliza una “puerta” en forma de cuchilla para 

permitir o detener el paso de agua. 

 

Cuenta con un sistema giratorio a modo de grifo en su parte superior. 

Al girar dicho mango de grifería este levanta o deja caer la compuerta para liberar 

o impedir el paso de líquido. 

 

A diferencia de otros sistemas no se utiliza para regular la presión, en 

su lugar abre o cierra por completo el suministro de flujo según esté arriba o abajo. 

 

Las válvulas de compuerta o mariposa utilizan una puerta giratoria 

accionada manual (mediante un volante) o mecánicamente (actuador giratorio) para 

abrir o cerrar el paso del agua. (Roydisa, 2018) 

 

Válvulas de aire 

Según su uso hay tres tipos de válvula de aire. 

 Eliminadora de aire: expulsa automáticamente pequeñas 

cantidades de aire disuelto presentes en el agua en los puntos 

altos.  

 Doble propósito: se encargan de expulsar o admitir aire a la 

tubería, según sea el caso de llenado o vaciado de la 

conducción.  
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 Triple propósito: combina las funciones de los dos tipos de 

válvulas antes indicadas.  

 

La ubicación de las válvulas de aire debe considerar las condiciones 

topográficas, su colocación debe ser en las zonas altas tanto para la admisión como 

eliminación de aire.  

Para cada válvula indicada, se debe especificar el tipo de válvula a 

utilizar, ya sea de admisión, de expulsión o de eliminación de aire. 

(Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , 2017) 

 

Válvulas de purga 

Las válvulas de purga son válvulas de compuerta, se deben ubicar en 

una tubería de derivación de la línea principal, es decir, en una tubería lateral en 

los puntos bajos del trazado, donde exista la posibilidad de obstrucción de la 

sección del flujo por acumulación de sedimentos. Lo anterior, para facilitar las 

labores de limpieza de la tubería. (Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados , 2017) 

 

1.25.4 Hidrantes 

Se colocarán en las redes de distribución, según los siguientes 

criterios: 

 En acueductos urbanos, se colocarán de tal manera que su 

radio de acción no sea mayor de 150 m, lo que implica, en el 

caso de cuadrantes, colocarlos cada tres cuadras de forma 

alternada en calles paralelas. 

 En acueductos rurales, se colocará al menos un hidrante en 

cada centro de población, en un punto de alta densidad de 

construcciones. 

(Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , 2017) 
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1.25.5 Medidores de Caudal  

 
Macromedición 

Todo sistema de abastecimiento, deberá estar dotado de los 

medidores necesarios, tanto a la entrada y salida de los centros de producción, 

como al inicio de los centros de consumo. En sistemas de abastecimiento de 

acueductos rurales, con poblaciones menores a 3,000 habitantes, el uso de 

macromedidor es opcional. 

 

Micromedición 

Toda prevista domiciliaria deberá estar dotada de su correspondiente 

medidor. 

1.25.6  Bombas  

Una bomba es una máquina hidráulica capaz de transformar energía, 

absorbiendo un tipo de energía y restituyéndola en otro tipo. Se puede decir que 

transformará energía mecánica en energía hidráulica.  

 

Según (Cualla, 2003) las máquinas hidráulicas se clasifican en dos 

tipos dependiendo del valor de la energía transformada: 

 Generadores: Se tiene un valor de energía transformada 

positivo, se suministra la energía mecánica al líquido. Siendo 

el caso de las bombas. 

 Motores: Si el valor de la energía transformada es negativo, se 

dice que el líquido suministra la energía y es el caso de las 

turbinas. 

 

Para el diseño del sistema de bombeo es necesario contar con la 

curva característica de la bomba, esta mostrará la relación entre el caudal de 

descarga y la energía que la bomba le adiciona al fluido, altura dinámica. Es decir, 

a mayor caudal de la bomba menos energía será adicionada.  
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La curva característica puede ser plana o inclinada, dependiendo de 

la altura dinámica. Una curva plana implica que una variación en la altura va a 

significar una variación considerable en el caudal, en comparación a una curva 

inclinada.  

 

 

Figura 7 Curva Característica de Bomba 
Fuente: Propia, 2020 

 

1.26 Tuberías a Presión 

1.26.1 Características de las Tuberías  

En general, las tuberías deberán ser resistentes a la presión estática 

interna, más sobrepresiones por golpe de ariete, pero en ningún caso, la resistencia 

de las tuberías será menor a 100 m.c.a., con las siguientes excepciones: 

 

En líneas de conducción, cuando el cálculo hidráulico lo permita, las 

tuberías deberán ser resistentes a la presión estática interna, más sobrepresiones 

por golpe de ariete, pero en ningún caso, la resistencia de las tuberías será menor 

a 80 m.c.a. 

 

En redes de distribución de acueductos rurales, cuando el cálculo 

hidráulico lo permita, las tuberías deberán ser resistentes a la presión estática 

interna, más sobrepresiones por golpe de ariete, pero en ningún caso, la resistencia 

de las tuberías será menor a 80 m.c.a. 
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Deberán además ser resistentes a las cargas exteriores por el relleno 

de zanjas y cargas móviles; al impacto en caso de tuberías instaladas sobre el 

terreno, a la corrosión por acción química del agua y del suelo, a presiones 

negativas, dilatación, etc. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

2017) 

1.26.2 Diámetros mínimos  

En conducciones, el diámetro mínimo será el que determine el cálculo 

hidráulico. 

En redes de distribución, el diámetro mínimo será de 100 mm, y se 

aceptarán tuberías de hasta 50 mm de diámetro en zonas de desarrollo limitado, 

tales como rotondas, martillos y finales de ramal, y en sistemas de acueducto rural. 

 

1.26.3 Golpe de Ariete 

El golpe de ariete (choque hidráulico) es el incremento momentáneo 

en presión, el cual ocurre en un sistema de agua cuando hay un cambio repentino 

de dirección o velocidad del agua. Cuando una válvula de rápido cierre cierra 

repentinamente, detiene el paso del agua que está fluyendo en las tuberías, y la 

energía de presión es transferida a la válvula y a la pared de la tubería. (Z., Michael 

Lahlou, 2009) 

 

Se pueden tomar algunas medidas contra el golpe de ariete entre las cuales están 

las siguientes: 

 Regulación de velocidades de caudales entre 0.6 m/s mínima 

y 3.0 m/s máxima.  

 Cierre lento de válvulas mediante la colocación de un volante 

de gran diámetro. 

 Uso de válvulas especiales contra el golpe de ariete. (Cualla, 

2003) 
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Capítulo II Marco Metodológico  

2.1 Definición del enfoque y método de investigación  

El presente proyecto corresponde a un enfoque cuantitativo, pues lo 

que se pretende es realizar el diseño hidráulico del sistema de agua potable del 

proyecto APP Distrito Gubernamental Garabito. 

 

La propuesta será evaluativa, ya que permite analizar y manipular los 

resultados obtenidos por medio de un modelo hidráulico generado por un software  

El desarrollo de este proyecto se efectuará en 5 fases, las cuales son:  

 

 Recolección de datos  

 Cálculo de Factores 

 Modelación hidráulica donde se puede analizar si el sistema 

puede cubrir las necesidades del proyecto. 

 Diseño Hidráulico,  

 Propuesta y presupuesto Global  

 Planos constructivos. 

 

2.2 Recolección de datos  

La orientación para la recolección de datos es seguir las normas y 

requisitos solicitados en el documento de Estudios Técnicos para ASADAS. En su 

gran mayoría la ASADA brindará los documentos y estudios necesarios para poder 

desarrollar el diseño hidráulico. Estos datos serán procesados con el Reglamento 

de Normas Técnicas de Acueductos y Alcantarillados. 

 

Es necesario el levantamiento topográfico para ello se utilizará, en la 

zona donde se planea el diseño, un GPS contando con el apoyo de software como 

Google Earth en conjunto con CADEarth, para luego procesar los dados en el 

programa de AutoCad y así obtener el levantamiento de elevaciones de la zona. 
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Figura 8 Elevaciones CadEarth 
Fuente: Propia, 2020 

 

 

2.3 Cálculo de factores  

2.3.1 Población futura  

Se estimará la población para el periodo de diseño establecido, 

utilizando una cantidad de habitantes por unidad habitacional. El diseño se 

calculará multiplicando la cantidad de unidades habitacionales por el factor de 

hacinamiento, y este se obtendrá del último Censo Nacional de Población y 

Vivienda que se haya realizado al distrito. Para el proyecto solo se tomará en cuenta 

el valor sugerido por el AyA donde estipula 6 habitantes por vivienda unifamiliar en 

acueductos rurales. 

 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 = 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂𝒔 ∗ 𝟔 

Ec. 6 Cantidad de Habitantes 
 

Para el proyecto se realizará un diseño de tubería para agua potable 

a 25 años. La estimación para calcular la población futura se hará con respecto al 
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crecimiento geométrico de la población utilizando la tasa de 3.5 % anual 

recomendada para zonas rurales, según el documento Estudios Técnicos para 

ASADAS (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 + (𝟑. 𝟓% ∗ 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐) = 𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑭𝒖𝒕𝒖𝒓𝒂 

Ec. 7 Población Futura 
 

2.3.2 Cálculo de dotación 

Ya que el proyecto APP Distrito Gubernamental Garabito es nuevo y 

no posee datos y patrones reales de consumo diario de la población, se utilizará 

200 l/p/d, para poblaciones urbanas según el documento Estudios Técnicos para 

ASADAS. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑯𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 ∗ 𝟐𝟎𝟎 𝒍. 𝒑. 𝒅 = 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 

Ec. 8 Caudal Promedio Diario 
 

2.3.3 Distribución de Caudales 

Antes de iniciar con la primera modelación de nuestro sistema 

hidráulico es necesario contar los caudales en cada uno de nuestros nodos. Hay 

varios métodos que permiten realizar dicha distribución: 

 

Método de Áreas 

Este método consiste en determinar el área de influencia de cada 

nodo de un área de influencia total, en donde se considera un caudal de diseño, y 

un caudal máximo horario, por consecuente es necesario una población de diseño. 

El área aferente a cada uno se delimita trazando las mediatrices de los tramos que 

llegan al nodo. (Cualla, 2003) 

 

Método de la longitud abastecida. 

Para este método se determina un caudal unitario (L/s x km), que 

luego ha de ser multiplicado por la longitud de red menor que sea alimentada por 
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este. Dicho método es aplicable en el caso de redes pequeñas, relativamente 

simétricas y uniformes  (Cualla, 2003) 

 

Método de Hardy-Cross 

Este método de cálculo, llamado también método de relajamiento o 

de pruebas y errores controlados, supone que se han seleccionado previamente 

los caudales iniciales y los diámetros en los diferentes tramos de la red. Por medio 

de un proceso iterativo, se corrigen los caudales de tal manera que el cierre de la 

malla (diferencia de presiones entre un ramal y otro de la red cerrada) no exceda 

un valor límite, que según la norma debe ser menor de 0,1 m.c.a y se obtiene para 

las condiciones anteriores la presión en cada uno de los nodos de las mallas. 

(Cualla, 2003) 

 

 Este método al igual que el de longitudes equivalentes deben de 

cumplir las siguientes reglas:  

 

 El caudal de entrada debe de ser igual al caudal de salida en 

cada nodo. 

∑ 𝑸𝒊 = 𝟎 

 La suma algebraica de las pérdidas de carga debe ser igual a 

cero. 

∑ 𝒉𝒊 = 𝟎 

 Las pérdidas por fricción se calculan como: 

𝒉𝒇 = 𝒓𝑸𝒏 

Método de longitudes equivalentes 

El propósito de este método es calcular el caudal real y el diámetro 

de un sistema de tuberías, desde una distribución de caudales inicial y pérdida de 

cargas fijas. 
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El principio del método es reemplazar la red de tuberías existente por 

una red hidráulicamente más simple, donde se calcula un caudal en cada tramo, 

luego se vuelve a la red inicial (no simplificada) y se determinan los diámetros 

correspondientes. 

 

2.3.4 Capacidad de Sistema 

Los sistemas de abastecimiento de agua potable deben de 

contemplar en su diseño los siguientes elementos:  

 

Fuente abastecimiento:  

Esta puede ser de superficial o subterránea. Su elección va a 

depender de su calidad, ubicación y capacidad para abastecer el proyecto. 

 

Captación 

Dependerá del tipo de fuente de abastecimiento que se vaya a utilizar 

en el proyecto. 

 

Conducción 

Según el perfil del terreno, su distancia y es por aducción o 

conducción, el transporte del agua puede ser por medio de tuberías a presión o por 

gravedad. Si se habla de aducción, agua no tratada, su transporte puede ser por 

medio de canales abiertos o tuberías cerradas.  

 

Almacenamiento 

Es necesario contar con un tanque de almacenamiento ya que el 

caudal captado no es siempre constante y la demanda de la población va a variar 

en periodos del día, además hay que contemplar posibles eventualidades que 

alteren la demanda hídrica. 
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Red de distribución 

 Esta se hará por medio de tuberías o redes de distribución, las cuales 

llevaran el agua a cada prevista. (Cualla, 2003) 

 

2.3.5 Periodo de diseño 

El periodo de diseño depende del tipo de estructura para el cual sea 

previsto, para el proyecto será de 25 años.  

 

2.3.6 Periodo de diseño para cada elemento del acueducto. 

Las redes de distribución de agua potable están conformadas por 

varios elementos con diferentes funciones y características, entre ellas está el 

periodo de diseño. 

 

 Tanque de almacenamiento 

En los tanques de almacenamiento se debe tomar en cuenta 

un periodo de diseño de 25 años. 

 Tubería de conducción 

Para líneas de tubería de conducción de agua tratada, el 

período es de 25 años. 

 Tubería de distribución. 

Para líneas de distribución el período es de 20 años. 

 Estaciones de bombeo 

Para estaciones de bombeo el período es de 20 años. 

(Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , 

2017) 

 

2.3.7 Velocidad  

La velocidad máxima en redes de distribución es de 3,0 m/s.  

La velocidad máxima en líneas de conducción y de aducción es de 

5,0 m/s y la mínima de 0,60 m/s. En los casos en los que se obtengan valores de 
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velocidad inferiores al mínimo establecido, prevalecerá el criterio de diámetro 

mínimo de la tubería. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , 

2017). 

𝑽 =
𝑸 

𝑨
 

Ec. 9 Velocidad 
Donde:  

Q: Caudal (m3/s) 

A: Área (m2) 

 

2.3.8 Presiones en una red de distribución 

  La presión estática máxima será de 50 metros columna de agua 

(m.c.a) en el punto más bajo de la red.  

Se permitirán en puntos aislados presiones de hasta de 70 mca 

cuando el área de servicio sea muy quebrada.  

La presión dinámica de servicio no será menor de 15 mca en la 

interconexión con la red de distribución, en el punto crítico de la red. (Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , 2017) 

 

Como mencionamos anteriormente el golpe de ariete se puede definir 

como una sobrepresión ejercida en las paredes de las tuberías y es necesario 

conocer esos cambios para ello se deben de calcular dos factores como lo es la 

celeridad por medio de la ecuación de Allievi y el cálculo de tiempo y sobrepresión 

mediante las siguientes ecuaciones: 
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𝑪 =
𝟗𝟗𝟎𝟎

√𝟒𝟖. 𝟑 + 𝑲
𝑫
𝒆

 

Ec. 10 Allievi 
 

 

Donde: 

C= celeridad de la onda (m/s) 

D= diámetro de tubería (m) 

e= espesor de a pared de tubería (m) 

K= módulo de elasticidad según material. Tabla 6 

 

Tabla 6 Modulo de Elasticidad Según Material de tubería 
Módulo de elasticidad según material de tubería 

Material de Tubería K 

Acero 0.5 

Hierro Fundido 1.0 

Concreto 5.0 

Asbesto 4.4 

PVC 18 

Fuente: (Cualla, 2003) 

 

𝑻 =
𝟐𝑳

𝑪
 

Ec. 11 Tiempo de Cierre 
 

La sobrepresión dependerá del tiempo en que la compuerta de la 

válvula se cierre, si este es lento la onda de presión llegará antes y si la maniobra 

de cierre es rápida la válvula quedara completamente cerrada antes y habrá una 

sobre presión máxima. 

𝒉𝒂 =
𝑪𝑽

𝒈
 

Ec. 12 Sobrepresión 
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Donde: 

ha= sobrepresión (m.c.a) 

V= velocidad (m/s) 

g= aceleración de la gravedad (m/s2) 

 

2.3.9 Presión interna de tuberías  

Las tuberías deben tener la capacidad de soportar la presión estática 

interna más sobrepresiones por golpe de ariete, pero en ningún caso dicha 

capacidad será menor a 100 m.c.a (presión nominal de trabajo), con las siguientes 

excepciones:  

a) En líneas de conducción y de aducción, cuando el cálculo hidráulico 

lo permita, las tuberías deben ser resistentes a la presión estática interna, más 

sobrepresiones por golpe de ariete, pero en ningún caso, la resistencia de las 

tuberías será menor a 80 m.c.a.  

 

b) En redes de distribución de acueductos rurales, cuando el cálculo 

hidráulico lo permita, las tuberías deben ser resistentes a la presión estática interna, 

más sobrepresiones por golpe de ariete, pero en ningún caso, la resistencia de las 

tuberías será menor a 80 m.c.a.  

 

Tabla 7 Presión Nominal Tuberías PVC 
Presión Nominal de Trabajo a 23ºC 

 SDR 41 SDR 32.5 SDR 26 SDR 21 SDR17 SDR 13.5 

Psi 100 125 160 200 250 315 

Kg/cm2 7.03 8.93 11.25 14.06 17.58 22.15 

kPa 690 862 1103 1379 1724 2172 

Fuente: (Durman , 2015) 
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2.3.10 Red de Distribución. 

Anteriormente se habla que para que la capacidad del sistema sea la 

óptima debe de cumplir con un proceso el cual su objetivo es sustentar una red de 

distribución. La cual según (Cualla, 2003) se define como: conjunto de tuberías cuya 

función es suministrar el agua potable a los consumidores de la localidad en 

condiciones de cantidad y calidad aceptables. Y se pueden dividir de la siguiente 

manera: 

 

Red principal o matriz. 

Conjunto de tuberías con diámetro nominal mayor a 300 mm (12”). 

Esta red se encarga de distribuir el agua en las diferentes zonas de la población, 

se debe de garantizar que cumpla con los caudales y presiones según las normas 

establecidas Es importante destacar que sobre esta red no se deben de hacer 

conexiones domiciliarias. 

 

Red Secundaria 

Se califica como red secundaria aquel conjunto de tuberías que 

diámetros menores de 300 mm (12”) hasta los mayores o iguales a los 100 mm (4”). 

Esta red alimenta a las redes terciarias o menores. Tampoco realizan ninguna 

conexión domiciliar, salvo el caso de grandes consumidores con conexiones 

superiores a 75 mm (3”) 

 

Red Terciaria o Menor 

La red terciaria es alimentada por la red secundaria y es la encargada 

de realizar las conexiones domiciliarias. Sus diámetros son menores o iguales a 75 

mm (3") y el diámetro mínimo depende del uso del agua (comercial, industrial o 

institucional), pero nunca deberá ser menor de 38 mm (1 ½"). 
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Conexión Domiciliaria  

Es la conexión que de la red menor se hace a cada predio. Su 

diámetro se encuentra entre 12.5 mm (½") hasta 75 mm (3"), dependiendo del tipo 

de usuario. 

 

Figura 9 Prevista Domiciliar 
Fuente: (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2017) 

 

En general, para poblaciones menores a 60.000 habitantes no existe 

una red primaria, por lo que la red secundaria cumple la función de primaria, y se 

deben garantizar las presiones y caudales requeridos, sobre tuberías mayores a 50 

mm. (Cualla, 2003) 
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Se debe de calcular las dimensiones de las tuberías y las pérdidas de 

carga utilizando la ecuación de Hazen-Williams. 

 

𝒉𝒇 =
𝟏𝟎. 𝟔𝟕𝟓𝑳

𝑪𝟏.𝟖𝟓𝟐𝑫𝟒.𝟖𝟕
𝑸𝟏.𝟖𝟓𝟐 

Ec. 13 Hazen-Williams 
Donde: 

hf: perdidas de carga por fricción (m.c.a.) 

C: coeficiente de rugosidad del material de tubería  

D: diámetro de la tubería (m) 

J: pérdida de carga unitaria en el tramo (m/m) = H/L 

H: pérdida de carga total en el tramo (m) 

L: longitud del tramo (m) 

 

De igual manera se podría utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach, sin 

embargo por la definición y constancia de un parámetro tan importante de los 

materiales de las tuberías, como lo es la rugosidad C en se ha optado por mucho 

tiempo utilizar la Ec. 13 Hazen-Williams  

𝒉𝒇 = 𝒇
𝑳𝑽𝟐

𝑫𝟐𝒈
 

Ec. 14 Darcy-Weisbach 
 

Donde: 

f = coeficiente de fricción (adimensional) 

L = longitud de la tubería (m) 

V = velocidad media (m/s) 

D = diámetro del tubo (m) 

g = aceleración de la gravedad (9.8m/s2) 

 

Para calcular el caudal en cada nodo es necesario determinar la 

población a ser abastecida en cada uno de ellos, y se utiliza la siguiente ecuación: 
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𝑸𝒊 = 𝑭𝒎𝒉

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒙 𝑫𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 

Ec. 15 Caudal en nodos 
Donde: 

Qi= caudal demandado en cada nodo 

Fmh= factor máximo horario  

Dotación= litros consumidos por persona día 

 

2.3.11  Dimensionamiento del tanque  

Luego de haber obtenido el volumen total del tanque se debe hacer 

un predimensionamiento, el cual depende de consideraciones de tipo económico: 

 A mayor profundidad, mayor será el costo de los muros 

perimetrales y menor será el costo de las placas de fondo y de 

cubierta. 

 A menor profundidad, mayor será el costo de las placas de 

cubierta y fondo y menor será el costo de los muros 

perimetrales. (Cualla, 2003) 

Se puede emplear como guía las siguientes relaciones:  

𝒉 =
𝑽

𝟑
+ 𝒌 

Ec. 16 Profundidad de Tanque 
Donde: 

h= profundidad (m) 

V= capacidad de tanque (cientos m3) 

K= constante en función de la capacidad Tabla 8 
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Tabla 8 Constante de Capacidad del Tanque de Almacenamiento 
Constante de Capacidad del Tanque de 

Almacenamiento 

V (cientos de m3) K 

< 3 2.0 

4 – 6 1.8 

7 – 9 1.5 

10 – 13 1.3 

14 – 16 1.0 

> 17 0.7 

Fuente: (Cualla, 2003) 
 

𝑩 = 𝑳 = √
𝑽

𝒉
 

Ec. 17 Base Tanque 
 

El tanque de almacenamiento presenta varios niveles de fluctuación 

dependiendo si se encuentra en su nivel máximo, si se encuentra lleno o en su 

estado mínimo por alguna demanda de la población. Por lo cual es necesario 

calcular las cotas de dichos niveles para su diseño. (Cualla, 2003) 

 

𝑯𝒓𝒆𝒈 =

𝑽
𝟑
𝑨

 

Ec. 18 Cota máxima del tanque de almacenamiento 
 

Donde: 

Hreg= cota máxima de altura (m) 

V= volumen (m3) 

A= área de la base del tanque (m2) 
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2.4 Modelación hidráulica del acueducto  

La modelación del sistema de abastecimiento de agua potable se 

realizará mediante el programa WaterCAD/GEMS V8i, el cual es un programa de 

simulación hidráulica de análisis, modelación y gestión de redes a presión 

propiedad de la empresa Bentley Systems Incorporated. De igual manera se 

utilizaron programas de apoyo como CadEarth, ArqGIS y AutoCad para obtener 

resultados más precisos.  

 

 Sin embargo, la precisión de los resultados a obtener en el modelo 

dependerá de la calidad de base de datos a utilizar. De igual manera el 

conocimiento para llevar a cabo el desarrollo del software, para realizar la 

modelación del proyecto.  

 

La construcción del modelo hidráulico se resume en las siguientes etapas de las 

cuales las dos primeras etapas se llevan a cabo fuera del software de modelación 

y luego son integradas. 

 

Figura 10 Etapas de modelación 
Fuente: Propia, 2020 

 

Para iniciar la modulación del proyecto es necesario contar con las 

curvas de nivel del terreno obtenidas anteriormente, las cuales fueron calculadas 

con el software complementario de AutoCad y se tomaron a cada 5 m. 

Construcción del 
Modelo 

Hdráulico

Construcción 
topológica

Ubicacion de 
tuberías AutoCad

Asignación de 
Elevaciones

Asignación de 
Demandas 
(Thiessen)

Ajustes de Diseño
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Figura 11 Elevaciones Proyecto APP-DGG 
Fuente: Propia, 2020 

 

También es importante conocer el tipo de material con el cual se van 

a diseñar las tuberías y contar con un modelo previo en AutoCad. Este último es de 

suma importancia ya que es la base de diseño a importar al sistema de WaterCad. 

Donde se reconocen los siguientes caracteres como elementos de red: Líneas 

(tramos de tuberías), Punto (nodos de consumo, tanques, reservorios, hidrantes) e 

Híbridos (bombas, válvulas de control, regulación, etc.).  
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Figura 12 Modelo AutoCad 
Fuente: Propia, 2020 

 

 

Figura 13 Modelo Importado a WaterCad 
Fuente: Propia, 2020 
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Una vez importado el diseño previo de AutoCad y los nodos con sus 

respectivas elevaciones, se optó utilizar el método de áreas para asignación de 

demandas de caudal en los nodos, utilizando Polígonos de Thiessen el cual es 

básicamente una distribución proporcional del caudal por área. Para poder crear las 

áreas se integra con el software ArqGIS, en el cual se crea un área, 

georreferenciada, de influencia del proyecto. 

 

En este momento de la modulación es necesario tener el caudal 

máximo horario (QMH), este será distribuido de manera proporcional a la cantidad 

de metros cuadrados de cada polígono. Estos datos generarán tablas con la 

demanda base de cada nodo con su respectiva elevación y conexión de tuberías 

como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y 

Figura 16 

Este método asigna la demanda a cada nodo utilizando la siguiente 

ecuacion:  

𝑸𝒏𝒐𝒅𝒐 = 𝑨𝟏𝑸𝟏 + 𝑨𝟐𝑸𝟐 + ⋯ + 𝑨𝒏𝑸𝒏 

Ec. 19 Caudal base de nodo 
Donde: 

Qn= caudal promedio por área  

An= área tributaria del polígono.  

 

Figura 14 Área de Influencia 
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Fuente Propia 

Figura 15 Polígonos de Thiessen 
Fuente Propia 

 
Tabla 9 Nodos con Elevaciones y Demanda Base 

Nodo Elevación (m) 

Nodo 22 40.33 

Nodo 23 24.87 

Nodo 24 35.72 

Nodo 25 16.84 

Nodo 26 16.14 

Nodo 27 18.15 

Nodo 28 37.13 

Nodo 29 21.23 

Nodo 30 16.15 

Nodo 31 17.12 

Nodo 1 12.13 
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Nodo Elevación (m) 

Nodo 4 13.26 

Nodo 5 13.81 

Nodo 6 13.36 

Nodo 7 13.42 

Nodo 8 16.15 

Nodo 9 18.29 

Nodo 10 19.42 

Nodo 11 23.63 

Nodo 12 13.47 

Nodo13 15.49 

Nodo 2 14.22 

Nodo 14 15.48 

Nodo 15 13.26 

Nodo 16 20.06 

Nodo 3 14.08 

Nodo 17 13.26 

Nodo 18 16.51 

Nodo 19 25.74 

Nodo 20 18.49 

Nodo 21 20.31 

Fuente: Propia, 2020 
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Figura 16 Distribución de Nodos 
Fuente: Propia, 2020 

 
 

Tabla 10 Conexiones de Tuberías  

Tubería 
Longitud 

(m) 
Nodo 
Inicial 

Nodo 
Final 

Tubería 01 9.00 Nodo13 Nodo 8 

Tubería 02 27.00 Nodo 6 Nodo 7 

Tubería 03 45.00 Nodo 10 Nodo 16 

Tubería 04 49.00 Nodo 4 Nodo 5 

Tubería 05 60.00 Nodo 17 Nodo 15 

Tubería 06 60.00 Nodo 2 Nodo 3 

Tubería 07 71.00 Nodo 30 Nodo 31 

Tubería 08 65.00 Nodo 7 Nodo13 
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Tubería 
Longitud 

(m) 
Nodo 
Inicial 

Nodo 
Final 

Tubería 09 84.00 Nodo 6 Nodo 4 

Tubería 10 71.00 Nodo 14 Nodo 17 

Tubería 11 104.00 Nodo 5 Nodo 6 

Tubería 12 105.00 Nodo 10 Nodo 11 

Tubería 13 118.00 Nodo 12 Nodo 14 

Tubería 14 129.00 Nodo 9 Nodo 10 

Tubería 15 146.00 Nodo 8 Nodo 12 

Tubería 16 154.00 Nodo 24 Nodo 25 

Tubería 17 156.00 Nodo 7 Nodo 30 

Tubería 18 157.00 Nodo 31 Nodo13 

Tubería 19 173.00 Nodo 8 Nodo 9 

Tubería 20 174.00 Nodo 28 Nodo 27 

Tubería 21 216.00 Nodo 21 Nodo 24 

Tubería 22 213.00 Nodo 3 Nodo 17 

Tubería 23 240.00 Nodo 14 Nodo 18 

Tubería 24 296.00 Nodo 19 Nodo 12 

Tubería 25 56.00 Nodo 1 Nodo 2 

Tubería 26 83.00 Nodo 21 Nodo 22 

Tubería 27 101.00 Nodo 25 Nodo 26 

Tubería 28 104.00 Nodo 27 Nodo 26 

Tubería 29 111.00 Nodo 21 Nodo 23 

Tubería 30 114.00 Nodo 20 Nodo 25 

Tubería 31 116.00 Nodo 18 Nodo 2 

Tubería 32 131.00 Nodo 19 Nodo 20 

Tubería 33 146.00 Nodo 20 Nodo 21 

Tubería 34 160.00 Nodo 18 Nodo 19 

Tubería 35 182.00 Nodo 26 Nodo 4 

Tubería 36 199.00 Nodo 5 Nodo 20 

Tubería 37 61.00 Nodo 27 Nodo 29 
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Tubería 
Longitud 

(m) 
Nodo 
Inicial 

Nodo 
Final 

Tubería 38 199.00 Nodo 1 T-1 

Fuente: Propia, 2020  
 

Figura 17 Red de distribución sin ajustes 
Fuente: Propia, 2020  

 
Luego de la modulación de las redes se deben de revisar los datos 

que el programa estará mostrando por tramo y por nodo, como lo es: diámetros de 

tubería, caudales, presiones, ubicación de presiones máximas, pérdidas de carga 

por fricción, pendientes, velocidades, demandas y elevaciones del terreno 

 

Al obtener estos datos se puede identificar de manera puntal en cual 

elemento del sistema se debe de generar un cambio. Ya que se debe de cumplir 
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con todos los requerimientos solicitados por las normativas del AyA y la ASADA. El 

ajuste del modelo será de suma importancia ya que nos permite tomar decisiones 

relevantes a la hora de realizar el diseño hidráulico.  
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Tabla 11 Características de las Tuberías Sin Modificar 
 

Tubería 
Longitud 

(m) 
Nodo 
Inicial 

Nodo 
Final 

Diámetro 
(mm) 

Material C Válvula 
Caudal 

(L/s) 

Tubería 01 9 Nodo13 Nodo 8 100 PVC 150 False -0.65 

Tubería 02 27 Nodo 6 Nodo 7 100 PVC 150 False 1.25 

Tubería 03 45 Nodo 10 Nodo 16 100 PVC 150 False 0.68 

Tubería 04 49 Nodo 4 Nodo 5 100 PVC 150 False -1.81 

Tubería 05 60 Nodo 17 Nodo 15 100 PVC 150 False 0.25 

Tubería 06 60 Nodo 2 Nodo 3 100 PVC 150 False 5.93 

Tubería 07 71 Nodo 30 Nodo 31 100 PVC 150 False 0.00 

Tubería 08 65 Nodo 7 Nodo13 100 PVC 150 False 0.25 

Tubería 09 84 Nodo 6 Nodo 4 100 PVC 150 False -0.31 

Tubería 10 71 Nodo 14 Nodo 17 100 PVC 150 False -4.40 

Tubería 11 104 Nodo 5 Nodo 6 100 PVC 150 False 1.24 

Tubería 12 105 Nodo 10 Nodo 11 100 PVC 150 False 0.44 

Tubería 13 118 Nodo 12 Nodo 14 100 PVC 150 False -4.20 

Tubería 14 129 Nodo 9 Nodo 10 100 PVC 150 False 1.60 

Tubería 15 146 Nodo 8 Nodo 12 100 PVC 150 False -3.65 

Tubería 16 154 Nodo 24 Nodo 25 100 PVC 100 False 0.23 

Tubería 17 156 Nodo 7 Nodo 30 100 PVC 150 False 0.65 

Tubería 18 157 Nodo 31 Nodo13 100 PVC 150 False -0.62 

Tubería 19 173 Nodo 8 Nodo 9 100 PVC 150 False 2.58 

Tubería 20 174 Nodo 28 Nodo 27 100 PVC 150 False -0.43 

Tubería 21 216 Nodo 21 Nodo 24 100 PVC 100 False 0.95 

Tubería 22 213 Nodo 3 Nodo 17 100 PVC 100 False 5.18 

Tubería 23 240 Nodo 14 Nodo 18 100 PVC 150 False -0.68 

Tubería 24 296 Nodo 19 Nodo 12 100 PVC 150 False 0.47 

Tubería 25 56 Nodo 1 Nodo 2 150 PVC 150 False 18.56 
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Tubería 
Longitud 

(m) 
Nodo 
Inicial 

Nodo 
Final 

Diámetro 
(mm) 

Material C Válvula 
Caudal 

(L/s) 

Tubería 26 83 Nodo 21 Nodo 22 100 PVC 100 False 0.19 

Tubería 27 101 Nodo 25 Nodo 26 150 PVC 150 False 1.50 

Tubería 28 104 Nodo 27 Nodo 26 150 PVC 150 False -1.33 

Tubería 29 111 Nodo 21 Nodo 23 150 PVC 100 False 0.09 

Tubería 30 114 Nodo 20 Nodo 25 100 PVC 150 False 2.23 

Tubería 31 116 Nodo 18 Nodo 2 100 PVC 150 False 12.30 

Tubería 32 131 Nodo 19 Nodo 20 150 PVC 150 False 9.20 

Tubería 33 146 Nodo 20 Nodo 21 150 PVC 150 False 1.92 

Tubería 34 160 Nodo 18 Nodo 19 150 PVC 150 False 10.49 

Tubería 35 182 Nodo 26 Nodo 4 150 PVC 150 False -0.86 

Tubería 36 199 Nodo 5 Nodo 20 150 PVC 150 False -4.06 

Tubería 37 61 Nodo 27 Nodo 29 300 PVC 150 False 0.24 

Tubería 38 199 Nodo 1 T-1 300 PVC 150 False 19.49 

Fuente: Propia, 2020 
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Figura 18 Distribución de Tuberías sin Modificar 
Fuente: Propia, 2020 
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Tabla 12 Presiones en los nodos 

ID Nodo 
Elevación 

(m) 
Demanda 

(L/s) 
Presión 
(m.c.a) 

Nodo 22 40.33 0.19 17.65 

Nodo 23 24.87 0.09 33.07 

Nodo 24 35.72 0.72 22.16 

Nodo 25 16.84 0.96 41.00 

Nodo 26 16.14 1.04 41.69 

Nodo 27 18.15 0.66 39.68 

Nodo 28 37.13 0.43 20.73 

Nodo 29 21.23 0.24 36.60 

Nodo 30 16.15 0.65 41.66 

Nodo 31 17.12 0.62 40.69 

Nodo 1 12.13 0.93 49.22 

Nodo 4 13.26 0.64 44.56 

Nodo 5 13.81 1.00 44.05 

Nodo 6 13.36 0.31 44.47 

Nodo 7 13.42 0.35 44.39 

Nodo 8 16.15 0.42 41.67 

Nodo 9 18.29 0.98 39.33 

Nodo 10 19.42 0.49 38.14 

Nodo 11 23.63 0.44 33.94 

Nodo 12 13.47 1.03 44.68 

Nodo13 15.49 0.29 42.33 

Nodo 2 14.22 0.33 46.78 

Nodo 14 15.48 0.87 43.01 

Nodo 15 13.26 0.25 45.45 

Nodo 16 20.06 0.68 37.49 

Nodo 3 14.08 0.76 46.59 

Nodo 17 13.26 0.53 45.45 

Nodo 18 16.51 1.13 42.01 

Nodo 19 25.74 0.81 32.44 

Nodo 20 18.49 0.99 39.45 

Nodo 21 20.31 0.69 37.62 

Fuente: Propia, 2020 
 

 Como se puede observar en la Tabla 12 y en la Figura 19, existen 

cinco puntos de presión en (m.c.a.) que se encuentran con valores muy cercanos a 

la presión máxima de 50 m.c.a . Por lo tanto, son los puntos a calibrar en el modelo. 
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Figura 19 Sobrepresión en Nodos 
Fuente: Propia, 2020  

 

Para poder llevar a cabo los cambios en el sistema hidráulico se 

modificó el modelo ya propuesto en WaterCad. El objetivo de los cambios se basó 

en reducir las presiones críticas vistas anteriormente.  

 

Entre los cambios realizados para lograr cumplir con las presiones el 

proyecto, están las siguientes:  

 Reducción de diámetros de tuberías específicos, entre ellas la 

tubería que lleva el agua del tanque de abastecimiento hacia la 

red de distribución.  
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 Variación en las elevaciones de los nodos, esto se podrá llevar 

a cabo con un buen manejo del movimiento de tierras, dichos 

cambios no superan los 2 m de diferencia con respecto a la 

elevación inicial.  

 

Realizados estos cambios el sistema de abastecimiento de agua 

potable, logra alanzar los valores de las presiones establecidos. Siendo la presión 

más baja de 16.20 m.c.a. y la más alta de 46.56 m.c.a. 

 

Tabla 13 Presiones en nodos modificados 

ID Nodo 
Elevación 

(m) 
Demanda 

(L/s) 
Presión 
(m.c.a) 

Nodo 22 39.00 0.19 16.20 

Nodo 23 24.87 0.09 30.30 

Nodo 24 35.72 0.72 19.39 

Nodo 25 16.84 0.96 38.23 

Nodo 26 16.14 1.04 38.92 

Nodo 27 18.15 0.66 36.91 

Nodo 28 36.13 0.43 18.95 

Nodo 29 21.23 0.24 33.83 

Nodo 30 16.15 0.65 38.89 

Nodo 31 17.12 0.62 37.91 

Nodo 1 14.50 0.93 46.56 

Nodo 4 13.26 0.64 41.79 

Nodo 5 13.81 1.00 41.28 

Nodo 6 13.36 0.31 41.70 

Nodo 7 13.42 0.35 41.62 

Nodo 8 16.15 0.42 38.89 

Nodo 9 18.29 0.98 36.55 

Nodo 10 19.42 0.49 35.37 

Nodo 11 23.63 0.44 31.16 

Nodo 12 13.47 1.03 41.90 

Nodo13 15.49 0.29 39.56 

Nodo 2 15.00 0.33 43.48 

Nodo 14 15.48 0.87 40.21 

Nodo 15 12.00 0.25 43.83 

Nodo 16 20.06 0.68 34.72 

Nodo 3 14.08 0.76 43.31 
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ID Nodo 
Elevación 

(m) 
Demanda 

(L/s) 
Presión 
(m.c.a) 

Nodo 17 13.26 0.53 42.59 

Nodo 18 16.51 1.13 39.25 

Nodo 19 25.74 0.81 29.67 

Nodo 20 18.49 0.99 36.68 

Nodo 21 20.31 0.69 34.85 

Fuente: Propia, 2020 

 

Como se puede observar en la Tabla 13, se logró reducir la presión 

en los nodos que estaban más cercanos a la presión máxima. También se puede 

observar los nodos con cambios de elevación.  

Figura 20 Cambio de elevación en nodos 
Fuente: Propia,2020  
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Tabla 14 Diámetros de Tuberías Corregidos 

Tubería 
Longit
ud (m) 

Nodo 
Inicial  

Nodo 
Final 

Diámetro 
(mm) 

Materia
l 

Hazen-
Williams 

C 

Caudal 
(L/s) 

Tubería 01 9 Nodo13 Nodo 8 100 PVC 150 -0.62 

Tubería 02 27 Nodo 6 Nodo 7 100 PVC 150 1.28 

Tubería 03 45 Nodo 10 Nodo 16 100 PVC 150 0.68 

Tubería 04 49 Nodo 4 Nodo 5 100 PVC 150 -1.82 

Tubería 05 60 Nodo 17 Nodo 15 50 PVC 150 0.25 

Tubería 06 60 Nodo 2 Nodo 3 75 PVC 150 5.29 

Tubería 07 71 Nodo 30 Nodo 31 100 PVC 150 0.00 

Tubería 08 65 Nodo 7 Nodo13 100 PVC 150 0.28 

Tubería 09 84 Nodo 4 Nodo 6 100 PVC 150 0.33 

Tubería 10 71 Nodo 17 Nodo 14 100 PVC 150 3.76 

Tubería 11 104 Nodo 5 Nodo 6 100 PVC 150 1.25 

Tubería 12 105 Nodo 10 Nodo 11 100 PVC 150 0.44 

Tubería 13 118 Nodo 14 Nodo 12 100 PVC 150 4.05 

Tubería 14 129 Nodo 9 Nodo 10 100 PVC 150 1.60 

Tubería 15 146 Nodo 12 Nodo 8 100 PVC 150 3.62 

Tubería 16 154 Nodo 24 Nodo 25 100 PVC 100 0.23 

Tubería 17 156 Nodo 7 Nodo 30 100 PVC 150 0.65 

Tubería 18 157 Nodo 31 Nodo13 100 PVC 150 -0.62 

Tubería 20 174 Nodo 27 Nodo 28 100 PVC 150 0.43 

Tubería 21 216 Nodo 21 Nodo 24 100 PVC 100 0.95 

Tubería 22 213 Nodo 3 Nodo 17 100 PVC 100 4.54 
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Tubería 
Longit
ud (m) 

Nodo 
Inicial  

Nodo 
Final 

Diámetro 
(mm) 

Materia
l 

Hazen-
Williams 

C 

Caudal 
(L/s) 

Tubería 23 240 Nodo 18 Nodo 14 100 PVC 150 1.16 

Tubería 24 296 Nodo 19 Nodo 12 100 PVC 150 0.60 

Tubería 26 83 Nodo 21 Nodo 22 250 PVC 100 0.19 

Tubería 27 101 Nodo 25 Nodo 26 150 PVC 150 1.52 

Tubería 29 111 Nodo 21 Nodo 23 150 PVC 100 0.09 

Tubería 31 116 Nodo 2 Nodo 18 100 PVC 150 12.93 

Tubería 32 131 Nodo 19 Nodo 20 150 PVC 150 9.23 

Tubería 33 146 Nodo 20 Nodo 21 150 PVC 150 1.92 

Tubería 34 160 Nodo 18 Nodo 19 150 PVC 150 10.64 

Tubería 35 182 Nodo 26 Nodo 4 150 PVC 150 -0.85 

Tubería 36 199 Nodo 20 Nodo 5 150 PVC 150 4.08 

Tubería 37 61 Nodo 27 Nodo 29 300 PVC 150 0.24 

Tubería 25 56 Nodo 1 Nodo 2 100 PVC 150 18.56 

Tubería 38 199 T-1 Nodo 1 200 PVC 150 19.49 

Tubería 28 104 Nodo 27 Nodo 26 150 PVC 150 -1.33 

Tubería 19 173 Nodo 8 Nodo 9 100 PVC 150 2.58 

Tubería 30 114 Nodo 20 Nodo 25 100 PVC 150 2.24 

Fuente: Propia, 2020  
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Figura 21 Cambios de Diámetros en Tuberías 
Fuente: Propia, 2020 
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Capítulo III Análisis de Resultados  

 

En este capítulo, se mostrará primeramente la capacidad óptima del 

pozo que dará abastecimiento al tanque de abastecimiento del proyecto. Seguido 

se mostrarán los resultados de los factores de cálculo, obtenidos en el modelo 

hidráulico generado por el software WaterCad, como presiones, elevaciones, 

velocidades, pendientes y diámetros iniciales. También se verán los cambios en los 

resultados iniciales de dichos elementos para lograr la calibración optima del diseño 

hidráulico.  

3.1 Balance Hídrico  

El tanque será abastecido por el pozo Quebrada Bonita, el cual, según 

las pruebas realizadas en cuatro etapas, tiene una capacidad de explotación no 

mayor a los 20.00 l/s. Dicho pozo muestra un comportamiento de acuífero no 

confinado o libre y tiene capacidad de recuperación del nivel a 100 % en un lapso 

de 60 minutos.  

 

Esto es tomando en cuenta la bomba instalada por la ASADA de 15 

hp, y contando con una línea de impulsión, del pozo hacia el tanque de 

almacenamiento, de 75 m de longitud, con tubería de un diámetro de 100 mm (4”). 

 

El balance hídrico se calculó con un posible crecimiento poblacional 

anual de un 2.6 %, según datos del INEC 2011, y su demanda, sin embargo, hay 

que tomar en cuenta que el proyecto APP-DGG, tiene un área de influencia ya 

delimitada donde no se planea su extensión. Los resultados del balance hídrico se 

observan en la Tabla 15 y Figura 22. 

 

𝑩𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒆 𝑯í𝒅𝒓𝒊𝒄𝒐 = 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒛𝒐 𝒍
𝒔⁄ − 𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒍

𝒔⁄   

Ec. 20  Balance Hídrico 
 

Tabla 15 Balance Hídrico del Pozo Quebrada Bonita 

Resultados del Balance Hídrico 
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Año Servicios 
Demanda 

(L/s) 
Producció

n (L/s) 

Balance 
Hídrico 

(L/s) 
Interpretación 

2020 1213 10.83 20.00 9.17 
Pozo cuenta con 
capacidad hídrica para 
nuevos servicios 

2025 1380 12.31 20.00 7.69 
Pozo cuenta con 
capacidad hídrica para 
nuevos servicios 

2030 1569 14.00 20.00 6.00 
Pozo cuenta con 
capacidad hídrica para 
nuevos servicios 

2035 1784 15.92 20.00 4.08 
Pozo cuenta con 
capacidad hídrica para 
nuevos servicios 

2040 2028 18.10 20.00 1.90 
Pozo cuenta con 
capacidad hídrica 

Fuente: Propia, 2020  
 
 

 

 

Figura 22 Balance Hídrico Pozo QB 
Fuente: Propia,2020 
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3.2 Población de diseño  

El proyecto APP Distrito Gubernamental no es un proyecto con 

proyecciones de extenderse en un futuro por lo tanto la población de diseño será 

fija y se basa en la cantidad de servicios equivalentes, según la Tabla 2, y utilizando 

un factor de hacinamiento de 3.21 personas/casa, según la base de datos del INEC 

2011, obteniendo un total de 3882 habitantes.  

 

Tabla 16 Población de Diseño 
Población del Proyecto APP Distrito Gubernamental Garabito  

Factor de hacinamiento  3.21  

Servicios Equivalentes  1213 

Población 3898 

Fuente: Propia, 2020 
 

Tabla 17 Servicios Equivalentes 

Servicios Equivalentes 

Cantidad 
de 

Servicios 
Tipo de Actividad 

Cantidad 
total de 

UC 

Unidad de 
Cálculo 

(UC) 

Servicios 
Equivalente

s 

1 

Escuelas, colegios o 

centros de educación y 

capacitación 

500 estudiantes 20 

10 
Restaurantes, sodas, 

bares y similares 
200 m2 2 

389 
Locales comerciales y 

oficinas administrativas 
21800 m2 1.090 

3 Centros de recreación 19000 m2 95 

Estimación total de servicios equivalentes 1213 

Fuente: Propia, 2020 
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3.3 Dotación  

Al ser un proyecto nuevo no se cuenta con datos de macromedición 

ni micromedición por lo cual el valor del porcentaje de agua no contabilizada (% 

ANC) será 0.  

 

Cabe destacar que la ASADA NO solicitó un macromedidor a la 

entrada del proyecto, solo micromedidores en cada área. 

 

Tabla 18 Proyección de Demanda 
Proyección de Demanda  

Dotación (Litros/persona/día) 200 

% de Agua No Contabilizada (ANC) 0 

Factor Máximo Diario 1.2 

Factor Máximo Horario 1.8 

Fuente: Propia, 2020 
 

3.4  Caudales  

Según las ecuaciones mencionadas en capítulos anteriores los 

caudales se calcularán partiendo de una estimación de la población de diseño.  

 

Tabla 19 Caudales 
Caudales 

Caudal Promedio (L/s) 9.02 

Caudal Máximo Diario (L/s) 10.83 

Caudal Máximo Horario (L/s) 19.49 

Fuente: Propia, 2020 
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3.5 Volúmenes de Tanque de Almacenamiento  

 

Tabla 20 Proyección de Volúmenes 
Proyección de Volúmenes (m3) 

Volumen Regulación 109 

Volumen de Incendio* 90 

Volumen Interrupciones 130 

VOLUMEN TOTAL 350 

Fuente: Propia, 2020 
 

3.6 Propiedades de Tanque de Almacenamiento  

El tanque de almacenamiento será un tanque asentado en una 

elevación mayor con respecto a las elevaciones del promedio del proyecto, se 

sección rectangular, con un área aproximada de 7.30 m2
 de base.  

 

Tabla 21 Propiedades del Tanque 
Propiedades del tanque de almacenamiento  

Sección  Rectangular 

Elevación Base (m.s.n.m) 60.50 

Elevación Mínima (m.s.n.m) 60.50 

Elevación Inicial (m.s.n.m) 61.50 

Elevación Máxima (m.s.n.m) 64.00 

Fuente: Propia, 2020  
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Capítulo IV Propuesta  

En este capítulo se dará una explicación de los elementos a 

considerar en el modelo hidráulico mostrado en el capítulo II. Partiendo de los 

resultados obtenidos y los ajustes realizados. 

4.1 Resultados de la modelación 

La modelación se realizó partiendo de las demandas base de 

caudales en cada uno de los nodos por un área de influencia. Las tuberías para 

tener un diseño preliminar, son de 300 mm como diámetro mayor y de 100 mm la 

tubería con menor diámetro. 

 

 Al correr el modelo se pude observar que se tienen caudales (L/s) 

negativos en algunas tuberías, sin embargo, esto no quiere decir que los caudales 

están erróneos, lo que indica es que la dirección del caudal es al revés y el nodo 

inicial esta tomado como nodo final. 

 

Por otra parte, las presiones obtenidas en el modelo preliminar van de 

los 14 m.c.a como mínima y 49 m.c.a como máxima. Se hicieron modificaciones en 

el diseño para cumplir con las presiones establecidas por las normativas del AyA, 

tomando el valor de 15 m.c.a como mínimo y 50 m.c.a como presión máxima. 

 

4.2 Fuente de abastecimiento  

Como se indicó en capítulos anteriores, la fuente de abastecimiento 

del proyecto será el pozo de Quebrada Bonita. El cual cuenta con los estudios que 

respaldan la capacidad hídrica y además posee elementos hidráulicos instalados 

por las ASADA local, como lo es la estación de bombeo y la línea de impulsión a el 

proyecto. Por lo tanto, esta propuesta no incluye el diseño del sistema de bombeo.  

 

4.3 Tanque de almacenamiento 

El tanque de almacenamiento se diseñó con geometría rectangular, 

con una capacidad volumétrica de 350 m3, según indica el Capítulo III en 
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Volúmenes de Tanque de Almacenamiento, la característica más importante del 

diseño del tanque es que será asentado en una loma, aprovechando parte de la 

topografía de la zona, por lo tanto, abastecerá el proyecto por gravedad y no habrá 

que incurrir en gastos de bombeo.  

 

4.4 Red de Distribución  

La tubería de la red de distribución tiene una longitud de 4,7 km, será 

completamente nueva, de cloruro de polivinilio (PVC) con cédula SDR 26. Como se 

menciona anteriormente, se hacen variaciones de diámetros de tuberías 

especificas en el diseño preliminar, para poder solventar ciertos problemas de 

presión. Los diámetros, con sus respectivas longitudes, a utilizar serán los 

siguientes: 

 

Tabla 22 Longitudes de Tuberías 
Diámetro (mm) Longitud (m) 

50 60 

75 60 

100 3088 

150 1134 

200 199 

250 83 

300 61 

Fuente: Propia, 2020  

 

Además, en la red de distribución propuesta se colocarán válvulas de 

compuerta en tres puntos específicos, los cuales se mostrarán en los planos 

constructivos de la red.   

4.5 Hidrantes 

El proyecto contará con 15 unidades de hidrantes, colocados a una 

longitud lineal de 180 m uno del otro, según los estipula el “Reglamento a la Ley de 
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Hidrantes 8641”. Estos estarán conectados a tuberías de diámetros de 100 mm y 

150 mm. 

 

4.6 Presupuesto  

El presupuesto presentado a continuación plantea solo el costo en 

tuberías y accesorios, queda fuera del alcance la estimación de costos de 

movimientos de tierra, relleno, compactación y colocación de la estructura de 

pavimentos.  

 

Tabla 23 Presupuesto del Proyecto  

Línea Ítem Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
 Precio 
Total   

1 
Red de distribución 
PVC SDR-26 

        

1.1 Tubería 50mm Unidad 10  $      42.59   $        426  

1.2 Tubería 75mm Unidad 10  $      80.40   $        804  

1.3 Tubería 100mm Unidad 515  $    139.14   $   71,611  

1.4 Tubería 150mm Unidad 189  $    311.68   $   58,907  

1.5 Tubería 200mm Unidad 33  $    526.39   $   17,459  

1.6 Tubería 250mm Unidad 14  $    900.71   $   12,460  

1.7 Tubería 300mm Unidad 10  $ 1,304.61   $   13,264  

2 Accesorios          

2.1 Codo 100mm SCH40 Caja 1  $      25.13   $           25  

2.2 
Reducción 100x50mm 
SCH 40 Unidad 1  $      33.34   $           33  

2.3 
Reducción 100x75mm 
SCH 40 Unidad 1  $      46.78   $           47  

2.4 
Reducción 150x75mm 
SCH 40 Unidad 1  $    143.31   $        143  

2.5 Tapón 100mm SCH40 Caja 1  $      11.55   $           12  

2.6 Tapón 150mm SCH40 Unidad 1  $      33.54   $           34  

2.7 Tapón 50mm SCH 40 Caja 1  $        2.00   $             2  

2.8 Te 100mm SCH 40 Caja 1  $      34.00   $           34  
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2.9 Te 150mm SCH 40  Unidad 1  $    111.11   $        111  

2.10 Unión 100mm SCH 40 Caja 37  $      10.53   $        390  

2.11 Unión 150mmSCH 40 Unidad 188  $      35.20   $     6,618  

2.12 Unión 50mm SCH 40 Caja 1  $        2.71   $             3  

2.13 Unión 75mm SCH 40 Caja 1  $        8.29   $             8  

2.14 Válvula compuerta Unidad 3  $    150.00   $        450  

    Total  $ 182,839  
Fuente: Propia, 2020 
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Conclusiones  

 

El proyecto APP- Distrito Gubernamental Garabito, tendrá una 

población de diseño establecida por el cálculo de servicios equivalentes. Según la 

modalidad del proyecto, el cual no cuenta con proyecciones futuras para su 

extensión.  

A partir del cálculo de la población de diseño se logró estimar el caudal 

máximo del proyecto, el cual será de 19.49 L/s. Con este resultado se puede decir 

que el pozo de Quebrada Bonita cuenta con la capacidad hídrica para el 

abastecimiento al proyecto. 

 

Según la modelación del sistema de abastecimiento de agua potable, 

se logró un diseño hidráulico de 4.7 km de tuberías de PVC, para conducción y 

distribución de agua potable, las cuales cumplen con las normas establecidas. 

 

Por la topografía del proyecto el tanque de abastecimiento debe de 

ser instalado en el área establecida en el diseño propuesto, ya que ahí cuenta con 

la elevación necesaria para poder distribuir el caudal en la totalidad del proyecto sin 

necesidad de incurrir en gastos de bombeo.  
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Recomendaciones  

 

Debido a la demanda hídrica del proyecto contra la capacidad hídrica 

del pozo de Quebrada Bonita, se debe de considerar la búsqueda de otra fuente de 

abastecimiento, ya que puede haber variaciones del Ciclo Hidrológico de la Zona y 

afectar de manera directa el consumo del proyecto. 

 

De igual manera se recomienda hacer un aforo y limpieza del pozo 

anual, esto con el fin de llevar un control del comportamiento del pozo, ya que como 

mencionamos anteriormente puede ser afectado por cambios hidrológicos de la 

zona por el verano y la explotación continua del mismo.  

 

El agua cuenta con las condiciones físicas aceptables, sin embargo, 

hay que revisar los análisis químicos, y establecer una metodología de desinfección 

adecuada, que garantice que la calidad del agua es aceptable y cumple con las 

normas establecidas, ya que este estudio queda fuera del alcance de este proyecto. 

 

Al tener con un solo tanque de abastecimiento para todo el proyecto, 

es recomendable contar un paso alterno o bypass, en caso de haber alguna falla o 

que requiera alguna de alguna acción de mantenimiento. De igual manera se 

recomienda hacer pruebas de capacidad de soporte del suelo en la ubicación del 

tanque.  

El tanque de abastecimiento fue diseñado para cumplir con los 

volúmenes requeridos para el proyecto, sin embargo, es necesario contar con 

sistemas de medición del nivel de agua en el mismo, esto para tener un control del 

horario de bombeo del pozo hacia el tanque.  

 

Al no contar con un dato puntal de ANC, es recomendable utilizar el 

valor de 20%.  
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Anexo A Pruebas del Pozo Quebrada Bonita 
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Anexo B Pruebas del Pozo Quebrada Bonita 
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Anexo C Pruebas del Pozo Quebrada Bonita 
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Anexo D Pruebas del Pozo Quebrada Bonita 
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Anexo E Pruebas del Pozo Quebrada Bonita 
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Anexo F Pruebas del Pozo Quebrada Bonita 
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Abreviaturas  

 

ANC Agua no contabilizada 

APP Alianza Público - Privada  

APP-DGG Alianza Público-Privada Distrito Gubernamental Garabito  

ASADA 
Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y 
Alcantarillados 

AyA Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

L/hab/día Litros por habitante por día 

L/s Litros por segundo  

m.c.a Metros columna de agua 

m.s.n.m Metros sobre el nivel del mar 

PVC Policloruro de Vinilo 

Q Caudal 

QB Quebrada Bonita 

QMD Caudal máximo diario  

QMH Caudal máximo horario  

QPD Caudal promedio diario 

SDR Standard Diameter Ratio 
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Planos constructivos  
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