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Resumen 

 

 El trabajo consiste en la elaboración de una metodología que normalice el 

procedimiento de análisis de las asociaciones administrados de los acueductos 

comunales (ASADA) en el marco del balance hidráulico. El balance hidráulico se refiere 

a la diferencia que existe entre el agua demandada por la comunidad y el agua que el 

acueducto es capaz de inyectar al sistema de distribución. La metodología parte de un 

levantamiento de la infraestructura del acueducto desde su captación hasta su 

distribución con el fin de determinar la capacidad actual de que tiene el sistema de 

acueducto para abastecer a la comunidad. Luego se elabora una propuesta para el 

análisis de la proyección poblacional y con esta proyectar el comportamiento de la 

demanda en el tiempo. Se establecen limitaciones de crecimiento poblacional, con base 

en las normativas de desarrollo por las cuales se puede ver afectada la comunidad. Se 

establece el procedimiento para el estudio del balance entre la demanda del sistema de 

almacenamiento y su capacidad que se ve mermada conforme aumenta la demanda.  
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1. Problema y Propósito. 

Estado actual del problema. 

Schosinsky Nevermann, G (2007) desarrolló una metodología para generar un 

modelo que facilite determinar la capacidad de recarga de un acuífero. Con su 

metodología consideran las variables propias de los suelos para el cálculo, como la 

capacidad de infiltración, evapotranspiración, retención pluvial, topografía del terreno, 

cobertura vegetal y uso de suelo. (Schosinsky Nevermann, 2007). 

Pimienta Vera, J (2013) con el afán de mejorar el abastecimiento de las 

comunidades del recurso hídrico y dotar de un sistema de saneamiento de estas. Plantea 

un programa para poder hacer un balance hídrico y definir la diferencia entre el agua 

inyectada en el sistema de abastecimiento y el agua facturada. Con base en lo anterior, 

encausar las acciones en favor de reducir el índice de agua no contabilizada. La 

metodología evalúa el estado de la infraestructura y su mantenimiento. Posterior, 

enfocarse en las acciones necesarias para que los acueductos entren en operación de 

manera adecuada analizando los posibles riesgos y estableciendo planes de acción con 

el fin de minimizar la vulnerabilidad del acueducto. (Pimienta Vera, 2013) 

Galindo Salazar, D (2014) generó una metodología para el cálculo de la 

incertidumbre individual acumulada de cada uno de los componentes del balance hídrico 

sugerido por el I.W.A. (asociación internacional del agua por sus siglas en ingles) y para 

diversos indicadores de eficiencia utilizados. Con el fin de generar datos que permitan 

analizar la eficiencia de los sistemas de acueductos de los servicios públicos y así dirigir 

los proyectos de optimización en estos sistemas. (Galindo Salazar, 2014) 

Ureña Vargas, L (2016) Evaluó las partes del acueducto de San Isidro del Guarco, 

evaluando las estructuras del sistema: captación, saneamiento, desinfección. Se analizó 

el caudal producido, consumo del caudal actual y una proyección del consumo a futuro. 

Además, se contempló los componentes del acueducto para establecer riesgos que 

comprometan la calidad del abastecimiento de agua potable de la comunidad. (Ureña 

Vargas, 2016) 
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Sánchez Díaz, J (2018) Analizó las diferentes microcuencas abastecedoras de los 

acueductos comunitarios de la ciudad de Ibagué con el fin de determinar el estado actual 

de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico bajo la premisa de la proyección a futuro 

de la demanda del recurso. Se analizó mediante el software Arc Gis 10 el comportamiento 

y distribución espacial de las variables climáticas como: precipitación, temperatura y 

evapotranspiración de un periodo de 21 años. Con esos datos se alimenta la ecuación 

que proyecta el balance hídrico a largo plazo. (Sánchez Díaz, 2018) 

Por otro lado, otro tema que atañe a esta metodología será el crecimiento 

poblacional la cual deberá proyectarse un periodo de tiempo de veinte años. Torres-

Degró, A. (2011) realizó un compendio de metodologías que permiten el análisis y 

proyección del comportamiento poblacional. Utilizando la premisa de los análisis más 

utilizados en demografía que se basa en que la población sigue en cierta manera un 

modelo matemático para los asentamientos poblacionales. En este se estudió el 

crecimiento poblacional con los modelos de crecimiento poblacional: lineal, geométrico y 

exponencial. (Torres-Degró, 2011) 

En el caso de México donde la población se asentó mayoritariamente en territorios 

alejados de las costas se generó un crecimiento poblacional acelerado en las zonas 

costeras. Con lo anterior se genera la necesidad de proyectar el auge poblacional, con el 

fin de ordenar al mismo y controlar la presión sobre los diversos ecosistemas naturales 

(Gabriel Morales & Pérez Damián, 2006) 

 

En 2011 Eduardo Vega Díaz realiza el análisis del acueducto encargado de 

abastecer la comunidad de Isla Chira. En su análisis evalúa el crecimiento poblacional 

para tres casos distintos de desarrollo económico propuestos por ProDUS-UCR. Aunado 

a esto se realiza el levantamiento y valoración de la condición de las estructuras que 

componen la conducción del sistema de abastecimiento de agua para analizar su 

capacidad y nivel de funcionamiento para su proyección a 20 años. (Vega Díaz, 2011)  
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Morales López, M (2019), aplica la guía generada por la alianza entre el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto de Desarrollo Rural 

(INDER) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el desarrollo 

de la infraestructura de un acueducto comunal con el fin de valorar la misma. Incluyendo 

en este un balance hidráulico, un diagnóstico de la infraestructura y un análisis espacial 

y de riesgos con los cuales se evalúan las distintas propuestas de rehabilitación del 

acueducto de la ASADA Cuajiniquil de La Cruz en Guanacaste, Costa Rica. ( Morales 

López, 2019) 

El ingeniero Allan Umaña Ortiz analiza el acueducto de playa Panamá para el 

periodo 2017-2037 basándose en el estado actual de producción, almacenamiento y 

demanda. En esta metodología se genera una proyección poblacional en la cual se divide 

la población en alta y baja demanda. Con base en la proyección poblacional se genera 

un horizonte de diseño sobre el cual se puede concluir cuando este no será capaz de 

seguir abasteciendo a la comunidad. Esto con el fin de evaluar la necesidad de intervenir 

el acueducto. La metodología no contempla los usos industriales. (Umaña Ortiz, 2019)  

 

Planteamiento del problema. 

Enunciado del problema. 

Desde la instauración del el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados en 

14 de abril de1961 con la emisión de la Ley Nº 2726. Se otorga la responsabilidad a esta 

institución desarrollar “la medida de mayor trascendencia a nivel nacional en favor de la 

salud pública” según el expresidente Mario Echandi Jiménez (Instituto Costarricense De 

Acueductos y Alcantarillados, 2010). Desde entonces hasta la actualidad el (Instituto 

Costarricense De Acueductos y Alcantarillados dirige y vigila todo lo relacionado con los 

servicios de agua potable y manejo de aguas residuales. 

En nuestro país, el 97,8% de la población recibe agua intradomiciliaria, el 1,8% 

recibe agua por cañería en el patio y el 0,4% se abastece de pozos y nacientes sin 

protección, de la cual el 92,4% recibe agua de calidad potable a través de 2 145 

acueductos; no obstante, aún existen 557 acueductos que suministran agua no potable. 
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(Laboratorio Nacional de Aguas, 2018). Las aguas no tratadas son asociadas a 

enfermedades como la diarrea, colera y entre otras según la organización mundial de la 

salud en un informe “cantidad de agua doméstica, nivel de servicio y salud” Como en 

muchos países de Latinoamérica, en Costa Rica también presenta diversos patrones y 

problemáticas hídricas como la falta de tratamiento de aguas servidas, el cumplimiento 

inefectivo de las normas vigentes o la falta de depuración de residuos industriales. 

(Tribunal Supremo de Elecciones, 2011).  

 Por tanto, la necesidad de elaborar una metodología que estructure los 

lineamientos del análisis de la capacidad hidráulica de un acueducto respecto al estado 

actual de producción, almacenamiento en función de sus condiciones de oferta y 

demanda de agua potable. Con el fin de que la herramienta sirva también de pronóstico 

de un horizonte en el cual el acueducto requiera una intervención con la finalidad de 

asegurar el abastecimiento de las diferentes poblaciones contemplando el crecimiento de 

estas. 
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Formulación del problema. 

¿Cuál es la metodología ideal para el análisis de la capacidad hidráulica de un 

Sistema de Acueducto? 
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Justificación del estudio de investigación. 

 

El abastecimiento de agua potable es indispensable para las actividades diarias 

de la población, sin esta la vida se dificulta e imposibilita. (Howard & Bartram, 2003).Este 

recurso es empleado en la rutina diaria de la población, desde el aseo personal y la 

preparación de alimentos hasta la limpieza del hogar. Según la estimación del instituto 

costarricense de acueductos y alcantarillados realizado por la dirección de desarrollo 

tecnológico una familia promedio de 5 personas el consumo por mes es de 27,3 metros 

cúbicos al mes. 

La demanda del agua aumenta debido al crecimiento poblacional y la competencia 

entre las demandas de consumo de tipo comercial y aquellas destinadas a uso comunal 

lo hace también (Organización de Naciones Unidas, 2019). En cuanto al desarrollo 

sostenible el agua es el recurso fundamental para el desarrollo socioeconómico, la 

generación de energía, la producción de alimentos y para la supervivencia de los seres 

humanos. Según el informe progreso en el hogar agua potable, el abastecimiento de agua 

correctamente tratada al 2017 se conoce que la población que tiene acceso a un sistema 

seguro de abastecimiento es de un 71%; es decir un diez por ciento más respecto al año 

2000. 

El abastecimiento de agua potable a nivel mundial es un reto abordaje difícil debido 

a la naturaleza de las obras necesarias para lograr un servicio de calidad. La escasez de 

recursos, monetarios y profesionales comprometen futuros desarrollos en materia de 

potabilización y distribución del recurso hídrico. Esto significa una amenaza directa al 

desarrollo de comunidades rurales, la cuales se ven son afectadas directamente por la 

calidad de los sistemas de abastecimiento. Sin embargo, a nivel de país, Costa Rica 

cuenta con logros importantes en cuanto al abastecimiento del recurso, pero se ven 

amenazados por diversos factores. El desconocimiento y la poca información respecto a 

los mantos de agua de los cuales se dependen dificulta elaborar un criterio para conocer 

y manejar el recurso hídrico lo que incide en la capacidad de planificar su uso para las 

necesidades poblacionales. (Programa Estado de la Nación, 2015). Otro factor que tiene 

incidencia directa sobre los acueductos es el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur 
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(ENOS) que provocó un desabastecimiento de 17% mayor al proyectado por el AyA lo 

que desembocó en la operación al 75% de la capacidad en 23 sistemas de acueductos 

nacionales. Sin embargo a nivel nacional se cuenta con una cobertura de agua 

intradomiciliaria del 99,4% y con un porcentaje agua de calidad potable del 93% 

(Programa Estado de la Nación, 2015). 

Si bien es cierto en el país existe una normativa vigente que estructura el desarrollo 

de los proyectos de infraestructura que es la “norma técnica para diseño y construcción 

de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial” y en el caso 

de la calidad de las propiedades físicoquímicas del agua que es el “Reglamento para la 

calidad del agua potable” no existe una normativa que rija el control y análisis de la 

capacidad hídrica de un acueducto. Esto dificulta, generar un criterio estandarizado de 

análisis que sirva de referencia para concluir sobre el estado de acueducto respecto a su 

capacidad de producción en el tiempo 
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Objetivos. 

Objetivo general. 

 

Elaborar una metodología que estructure el análisis de la capacidad hidráulica de 

un acueducto; con base en las condiciones de oferta y demanda de la población para un 

periodo de análisis de 20 años. 

 

Objetivos específicos. 

 

Establecer los parámetros para el análisis hídrico del acueducto en estudio como: 

crecimiento poblacional, la demanda máxima diaria (QMD) 

Comparar la capacidad de producción del acueducto contra la demanda futura del 

mismo. 

 

Establecer la capacidad de almacenamiento disponible y requerida para el 

proyecto acorde a la norma técnica para el diseño y construcción de sistemas de 

abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial del AYA. 

 

Proyectar la cantidad de unidades habitacionales a las cuales pueden abastecerse 

a partir del caudal de superávit disponible. 
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Alcance y Limitaciones. 

 

Alcances. 

Se realizará una guía que concluya sobre la capacidad futura del acueducto en 

estudio. 

Se propondrá una metodología de análisis para el crecimiento poblacional hasta 

un horizonte de 20 años. 

Este trabajo solo plantea el análisis del sistema de captación y distribución del 

agua potable del acueducto. 

Esta propuesta se limitará de análisis de la demanda poblacional. 

 

Limitaciones. 

La normativa actual para el análisis de un acueducto se limita al análisis de los 

acueductos de administración comunal. Sin embargo, el estudio es limitado y deja por 

fuera variables de interés y servicios de mayor amplitud como los acueductos que 

abastecen el GAM. Por otro lado, la norma técnica para el diseño y construcción de 

sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial del AYA se enfoca 

en el diseño de los acueductos no así al análisis de su capacidad en el tiempo 
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Delimitaciones. 

 

Delimitaciones Temporal. 

Se analizará capacidad hidráulica para un periodo de diseño de veinte años. 

 

Delimitaciones Espacial. 

Esta metodología plantea evaluar aquel acueducto que se encuentre en el territorio 

costarricense. 
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 CAPÍTULO II
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2. Fundamentación teórica 

Ciclo hidrológico. 

La gran mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua potable mantienen 

una relación de dependencia directa con el ciclo hidrológico. Este ciclo es un concepto 

académico desde el cual se inician los estudios hidrológicos se puede describir como: la 

sucesión de etapas que atraviesa el agua al pasar de la atmósfera a la tierra y volver a 

la atmósfera (Campos Aranda, 1998). Se procede a ilustrar con la siguiente figura: 

 

Figura 0-1 presentación objetiva del ciclo hidrológico 

 

Fuente: (Campos Aranda, 1998) 

En la figura II-1 se aprecia mediante flechas el flujo del agua a lo largo del tiempo. 

Partiendo de la evaporación desde el suelo, mar y aguas continentales, seguida de la 

condensación en la atmósfera, su traslado en forma de nubes para su posterior 

precipitación y acumulación en el suelo, subsuelo (mediante la infiltración en los acuíferos 

confinados) o masas de agua y finalmente de nuevo se presenta la evaporación para 

completar el ciclo.  No toda la precipitación llega al suelo, una parte se evapora durante 

su caída y la otra es retenida o interceptada por la vegetación, edificios, carreteras y entre 
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otros y su posterior evaporación. La otra parte que llega al suelo, le ocurren dos procesos 

distintos: la escorrentía e infiltración. La infiltración ocurre primero, corriendo a través de 

los espacios vacíos entre partículas y fisuras de los medios porosos. Durante la infiltración 

pueden suceder un proceso en el cual si el agua es abundante se sature el suelo y 

penetré los estratos del suelo y llegue a recargar los acuíferos subterráneos sin embargo 

cuando el agua es escaza está queda retenida en el suelo como humedad del suelo 

donde vuelve a la atmósfera por evaporación o por evapotranspiración de las plantas 

(Campos Aranda, 1998). El segundo proceso de escorrentía ocurre una vez que la 

superficie del terreno alcanza su capacidad máxima de infiltración el agua comienza a 

escurrir en la superficie debido a la gravedad desde las zonas más altas a las más bajas, 

concentrándose en pequeños surcos que alimentan pequeños arroyos estos 

desembocan posteriormente en ríos hasta llegar a lagos, embalses o mares. 

La precipitación es uno de los conceptos de mayor importancia en un sistema de 

abastecimiento agua potable para una población. La precipitación engloba dentro del 

término a todas aquellas aguas meteóricas que caes sobre la superficie de la tierra, 

indiscriminadamente de su estado sólido o líquido. (Segerer & Villodas, 2006). LA 

precipitación es el inicio de todas las fuentes de agua superficial y subterráneas, por lo 

cual su cuantificación y conocimiento de su distribución en el tiempo y espacio es 

importante. Entre las variables estudias producto de la medición de la precipitación se 

encuentran características espaciales temporales como la frecuencia, la duración y la 

intensidad de la precipitación. 

Para cuantificar la magnitud de la precipitación se hace uso del pluviómetro. 

Existen dos categorías de instrumentos para medir la precipitación: mecánicos y de 

medición remota. (Renom, 2006). Entre los instrumentos mecánicos se puede enunciar: 

los pluviómetros, pluviógrafos, cangilometros y entre otros. Entre los segundos de 

medición remota, se encuentran: de medición láser, medición satelital, radares y 

radiómetros.  
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Pluviómetros mecánicos 

Los pluviómetros tradicionales, están compuestos por tres secciones 

principales. La primera es la receptora con una boca de 200 cm2 de 

circunferencia (16 cm diámetro). La segunda en su interior con un embudo 

con orificio de salida del agua y la parte superior esta soldada a las paredes 

del pluviómetro 10 cm por debajo de la boca. Esta sección receptora se 

acopla a la parte de retención y ambas forman un cilindro de 45,5 cm de 

altura. La sección de retención depende del tipo de pluviómetro la capacidad 

(van desde los 50 mm a los 500mm o mas (Renom, 2006, pág. 1) 

 

Ilustración 0-2 Pluviómetro mecánico 

 

Fuente: (Renom, 2006) 
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Pluviómetro de Sifón 

 

La columna de agua dentro del recipiente interior del pluviómetro se vacía 

utilizando el efecto de sifón. La lluvia que colecta el embudo se pasa al recipiente colector, 

cuando este está lleno, el sifón vacía el recipiente y envía el agua a otro recipiente 

colector. (Renom, 2006) 

 

Ilustración 0-3 Pluviómetro de Sifón 

 

Fuente: (Renom, 2006) 
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Pluviómetros de cangilometros 

Está compuesto por un balancín con 2 recipientes idénticos de 

plástico o metal montado por debajo del embudo. El agua que entra por el 

embudo cae dentro de uno de los cubos, cuando este se llena, su centro de 

gravedades encuentra por fuera del punto de soporte y vuelca haciendo el 

agua recogida y trayendo el otro cubo a la posición de cargar agua. Cuando 

se realiza el vuelco se dispara un “relay” que queda momentáneamente 

cerrado. Un microprocesador en el “data logger” cuenta en número de veces 

el “relay” está cerrado durante un periodo de tiempo programado. (Renom, 

2006, p. 4). 

 

Ilustración 0-4 Pluviómetro de Cangilómetros 

 

Fuente: (Renom, 2006) 
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Sensor de precipitación total  

Este sensor consiste en 2 platos metálicos de aproximadamente 13 

cm de diámetro, los cuales son calentados por un sistema eléctrico. Trabaja 

en un rango de temperaturas que va entre +/- 50ºC. El principio de 

funcionamiento es el siguiente, durante una tormenta el sensor medirá la 

taza de lluvia por medio de cuanta potencia se necesita para evaporar la 

precipitación en el plato superior manteniendo la temperatura constante. El 

segundo plato, que se encuentra por debajo es calentado a la misma 

temperatura que el de arriba y es utilizado como factor de corrección por 

enfriamiento debido al viento. (Renom, 2006, pág. 5) 

 

Ilustración 0-5 Sensor de precipitación total 

 

Fuente: (Renom, 2006)  
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Potabilización del agua 

El Reglamento para la Calidad del Agua Potable establece que el agua potable es 

aquella agua tratada es que cumple con las disposiciones de valores recomendables o 

máximos admisibles estéticos, organolépticos, físicos, químicos, biológicos y 

microbiológicos, establecidos en mismo reglamento y que al ser consumida por la 

población no causa daño a la salud. Para alcanzar esto el agua debe pasar por el proceso 

de potabilización. Este proceso consta de al menos seis procesos mínimos: captación, 

coagulación, floculación, sedimentación, filtración, cloración o desinfección y por último 

el almacenamiento y su respectiva distribución. 

 

Captación 

Son todas aquellas obras civiles destinadas a captar los manantiales 

y escurrimientos de agua, para su aprovechamiento con fines de 

abastecimiento público. Se pueden dividir en aguas subterráneas y aguas 

superficiales. Estas obras pueden ser subdivididas en dos grupos: 

superficiales y profundas (subterraneas).  

Las obras subterráneas se refieren a todas aquellas cuyo objetivo es 

aprovechar, tanto las fuentes superficiales (nacientes), como las 

subsuperficiales (drenajes o pozos poco profundos) hasta la utilización de 

acuíferos confinados mediante la perforación de pozos profundos.  

  



20 
 

Dentro de las captaciones de aguas subterráneas, se encuentran 

todas aquellas cuyo objetivo es aprovechar, tanto las fuentes superficiales 

(nacientes), como las sub-superficiales (drenajes o pozos poco profundos), 

o bien la utilización de acuíferos confinados mediante la perforación de 

pozos profundos. (Laboratorio nacional de aguas- Programa sello de 

calidad Sanitaria, 2001) 

 

Pretratamiento 

 

Dentro de las obras de pre-tratamiento se incluyen desarenadores y 

sedimentadores primarios, es decir estructuras utilizadas para eliminar partículas 

discretas de las aguas superficiales captadas y evitar su sedimentación en las líneas de 

conducción, tanques e instalaciones de tratamiento. (Laboratorio nacional de aguas- 

Programa sello de calidad Sanitaria, 2001) 

 

Floculadores 

 

Los floculadores son estructuras destinadas a la mezcla lenta del 

agua con el coagulante, con el fin de producir el flóculo. Consiste de uno o 

varios compartimentos y pantallas, que son colocados a los lados de las 

paredes de los tanques, permitiendo con una gradiente apropiada el tiempo 

suficiente para la formación de los flóculos. Los floculadores se clasifican 

en hidráulicos y mecánicos. (Laboratorio nacional de aguas- Programa sello 

de calidad Sanitaria, 2001, pág. 21)  
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Sedimentadores 

 

Los sedimentadores son tanques de forma rectangular o circular donde se 

precipitan las partículas aglomeradas en la zona de floculación (Laboratorio nacional de 

aguas- Programa sello de calidad Sanitaria, 2001). 

 

Filtros 

 

Los componentes de los filtros son básicamente: sistema de admisión, sistema de 

lavado, medio filtrante o lecho de soporte, fondo falso y sistema de salida. (Laboratorio 

nacional de aguas- Programa sello de calidad Sanitaria, 2001). 

 

Dosificadores 

 

Forman parte del proceso de potabilización. Su función es la de 

adicionar al agua productos químicos, en cantidades establecidas bajo 

regulación y control de los mecanismos de dosificación de dichos equipos. 

Los dosificadores en seco agregan el producto en polvo o en forma granular 

al agua. Para los dosificadores en solución, la determinación y regulación 

de la dosis a aplicar se efectúa con el coagulante en solución, este se puede 

realizar por gravedad o con la utilización de una bomba dosificadora. 

(Laboratorio nacional de aguas- Programa sello de calidad Sanitaria, 2001). 
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 Desinfección  

 

La desinfección consiste en la eliminación de microorganismos patógenos, siendo 

la aplicación del cloro el método más utilizado en aguas para consumo humano. 

(Laboratorio nacional de aguas- Programa sello de calidad Sanitaria, 2001). 

 

Almacenamiento. 

Los tanques de distribución y de almacenamiento son estructuras 

concebidas, diseñadas y construidas para cumplir las siguientes funciones: 

Compensar y atender las variaciones horarias de caudal, garantizando la 

continuidad en el abastecimiento. Se pueden dividir en tanques elevados y 

tanques asentados. Dentro de los tanques asentados, tenemos aquellas 

estructuras que se encuentran apoyadas directamente en el suelo o bien 

los enterrados total o parcialmente. Los tanques elevados, son los que se 

encuentran a una cierta altura sobre la superficie del terreno y se hayan 

sustentados en una estructura de soporte. (Laboratorio nacional de aguas- 

Programa sello de calidad Sanitaria, 2001). 
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Diseño del acueducto 

Se entiende por período de diseño, en una obra de ingeniería, como el tiempo 

durante los cuales una obra deberá prestar el servicio de una manera eficiente para el 

cual fue diseñando. 

Este periodo de diseño se determinar por: 

• Vida útil de las estructuras y equipo tornados en cuenta, obsolescencia, 

desgaste y daños 

• Ampliaciones futuras y planeación de las etapas de construcción del 

proyecto. 

• Cambios en el desarrollo social económico de la población  

• Comportamiento hidráulico de las obras cuando éstas no estén funcionando 

con su capacidad. 

Un acueducto conjuga una alta variabilidad de componentes. Por consiguiente, 

existe una variabilidad alta en el periodo de diseño de cada uno. Estos periodos 

de diseño están estipulados en la Norma técnica para diseño y construcción de 

sistemas, saneamiento y pluvial del 2017. 
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Población 

 

Densidad poblacional 

 

La Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de 

agua potable, de saneamiento y pluvial del AYA plantea una diferenciación importante 

entre las unidades para uso habitacional y las unidades que son de uso no habitacional. 

Esta importante diferenciación se hace en el análisis de su densidad. Para las unidades 

de uso habitacional se utiliza la densidad poblacional obtenida del valor emitido por el 

último censo poblacional del distrito. Estas serán consideradas como unidades de baja 

demanda. Por otro lado, para las unidades de uso no habitacional se de hacer uso de la 

tabla: Cálculo de Servicios Equivalentes según tipo de actividad a desarrollar. (Ver anexo 

1) para convertir su valor a: Unidad de consumo equivalente. Las unidades de uso no 

habitacional serán analizadas cono de alta demanda. 

 

Crecimiento vegetativo 

 

El crecimiento vegetativo se refiere a la evolución demográfica de un pueblo tiene 

relación directa con dos indicadores claves los nacimientos y las defunciones. (Bilbao 

Observatorio, 2017). Por tanto, para la caracterización de la población que abastece el 

acueducto, obtener una proyección del crecimiento vegetativo es determinante. El 

crecimiento vegetativo sirve como insumo en la proyección de crecimiento o reducción 

de la población a la cual se abastece y con base a su comportamiento se pude concluir 

sobre el balance hídrico del sistema estudiado. 
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Para la obtención del crecimiento vegetativo se realizan Las Proyecciones 

Demográficas (PD) son estimaciones de la población futura, a corto y mediano plazo, 

basadas en el conocimiento de los fenómenos demográficos y utilizando los indicadores 

demográficos de mortalidad, fecundidad y migraciones como se menciona anteriormente. 

(Instituto Vasco de Estadística, 2018). Para estas proyecciones se utilizan como insumos 

lo datos anteriores bajo el supuesto que siguen una especie de patrón que permite 

analizarlas matemáticamente mediante métodos estadísticos.  

Para efectos de este análisis se realiza la proyección poblacional mediante los 

métodos: Aritmético, Geométrico, De interés simple y Wappaus. Esto para obtener un 

promedio de crecimiento vegetativo para su utilización en la proyección de la población 

abastecida por el acueducto. 
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Método Aritmético de crecimiento 

 

Es el método de análisis menos robusto de todos los que se analizan, supone que 

la población tiene un comportamiento lineal. De esto, se desprende que la razón de 

cambio de la población se mantiene en incremento en la misma proporción por cada 

unidad de tiempo analizado. (Torres-Degró, 2011) Esta tasa de crecimiento se 

recomienda utilizarse para periodos cortos de tiempo. La fórmula para este análisis es la 

siguiente: 

 

𝐾𝑎 =
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
 Ecuación ( i) 

 

Donde: 

𝑃𝑓: Población al momento actual 

𝑃𝑖: Población inicial 

𝑎: Amplitud o distancia entre las dos poblaciones de interés (años) 

𝑟: Tasa de crecimiento anual aritmético 

Puede tomarse un valor de Ka promedio entre los dos censos o un Ka entre el 

primer censo y el último censo disponible. Por lo tanto, la ecuación de población será: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 + 𝐾𝑎(𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) Ecuación ( ii) 

 

En donde:  
 

Pf: Población proyectada al año de interés.  

Puc: Año de interés para la proyección.  
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Geométrico  

 

Esta tasa supone un crecimiento porcentual constante en el tiempo, esta mantiene 

constante el porcentaje de crecimiento por unidad de tiempo en vez de la cantidad. 

(Torres-Degró, 2011). Este método presenta la ventaja sobre el aritmético que su cálculo 

permite hacer la proyección a un tiempo mayor. A continuación, se presenta la fórmula 

para realizar el análisis: 

 

𝑃𝑓  = 𝑃𝑢𝑐  (1 + 𝑟) 𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐 Ecuación ( iii) 

 

En donde r es la tasa de crecimiento anual, calculada a partir de la ecuación 

anterior, se remplaza el subíndice f por uc y uc por ci, y se despeja el término r para 

obtener la siguiente ecuación: 

 

𝑟 = (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

1
𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖

− 1 

 

Este valor se sustituye en la ecuación para ii para realizar la proyección poblacional  
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De interés simple  

 

Wappaus 

Es otro de los métodos que se encuentran en función de la tasa decrecimiento 

anual y el periodo de diseño. La población que este método analice deberá ser superior 

a los 5000 habitantes e inferior a los 100 000 habitantes. La fórmula para este análisis es 

la siguiente: 

 

𝑖 =
200 × (𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖)

(𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖) × (𝑃𝑢𝑐 + 𝑃𝑐𝑖)
() 

Ecuación ( iv) 

 

La ecuación de proyección mediante Wappus es la siguiente: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 [
200 + 𝑖 × (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖) 

200 − 𝑖 × (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖)
] 

Ecuación ( v) 

 

Cabe recalcar que el método aplica siempre y cuando se cumpla que  

200 − 𝑖 × (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖) > 0 
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Método logarítmico 

 

Si el crecimiento de la población es de tipo exponencial y se conoce como mínimo 

datos de al menos tres censos se puede proyectar la población a partir del siguiente 

procedimiento: 

 

𝐾𝑔 =
ln 𝑃𝑐𝑝 − ln 𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎
 

Ecuación ( vi) 

 

Donde: 

 

Los valores correspondientes a los subíndices “cp” y “ca” corresponden a los 

valores del censo posterior y anterior respectivamente. Este cálculo de debe repetir entre 

mínimo tres censos consecutivos y recientes. Esto con la finalidad de obtener un factor 

“k” promedio (kprom) para su utilización como se muestra seguidamente:  

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 × 𝑒𝐾𝑝𝑟𝑜𝑚(𝑇𝑖−𝑇𝑐𝑖) Ecuación ( vii) 
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Densidad poblacional 

La Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de 

agua potable, de saneamiento y pluvial del AYA plantea una diferenciación importante 

entre las unidades para uso habitacional y las unidades que son de uso no habitacional. 

Esta importante diferenciación se hace en el análisis de su densidad. Para las unidades 

de uso habitacional se utiliza la densidad poblacional obtenida del valor emitido por el 

último censo poblacional del distrito. Por otro lado, para las unidades de uso no 

habitacional se de hacer uso de la tabla: Cálculo de Servicios Equivalentes según tipo de 

actividad a desarrollar 

Es importante contemplar la diferenciación entre los usos que tienen las 

instalaciones de los abonados. Para aquellas unidades conectadas al sistema de 

acueducto que tengan un uso diferente al habitacional se debe realizar la conversión a 

unidad de servicio equivalente. Ver tabla Tabla 1: Cálculo de Servicios Equivalentes 

según tipo de actividad a desarrollar.  

 

Proyección Poblacional 

La proyección poblacional se realiza con con base en los datos obtenidos de los 

apartados anteriores, de los cuales se obtienen la población actual a dotar y la tasa de 

de crecimiento anual promedio (rprom). Con esta se busca obtener el crecimiento 

poblacional de los abonados anualmente por un periodo de 20 años. Con base en la 

ecuación de crecimiento geométrico: 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃0 × (1 + 𝑟𝑝𝑟𝑜𝑚)
𝑛
 Ecuación ( viii) 

 

 

Donde: 

𝑃𝑓: Población al momento actual 

𝑃𝑜: Población inicial 
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𝑛: Número de año en estudio  
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Dotación 

Se entenderá como dotación para efectos de este análisis a la cantidad de caudal 

que se deberá suministrar al sistema de acueducto y se expresa en las siguientes 

unidades l/s ó m3/s. Este dato es producto del análisis de consumo de cada comunidad 

abastecida respectivamente. En caso de que este no existiere, La Norma técnica para 

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

y pluvial del AYA 2017 presenta la siguiente propuesta de valores de consumo: 

 

Tabla 1 Consumo tipo población 

Tipo de población Consumo 

(l/p/d) 

Rurales 200 

Urbanas 300 

Costera 375 

Área metropolitana 375 

 

Fuente: Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, 

de saneamiento y pluvial del AYA 2017 

 

Factores de demanda 

 

En los acueductos la demanda del recurso hídrico es variable en el transcurso del 

día, estas variaciones tienen un punto máximo y un mínimo que usualmente es tiende a 

ser nulo. Por esto, se provee en la metodología de diseño de factores que prevé el caso 

de la demanda máxima para asegurar la continuidad del caudal. Existen dos variables 

importantes la demanda máxima diaria (QMD) que se asocia al consumo máximo que 

realiza la población en un día y esta se expresa en (l/s). La segunda, es la demanda 

máxima horaria (QMH) que se refiere a la demanda máxima de caudal en una hora 

específica del día.   
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Las ecuaciones mostradas a continuación son las establecidas en la Norma 

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

saneamiento y pluvial del AYA 2017. 

 

• Dotación 

 

LA determinación del caudal de dotación se realiza mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) × (𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)[𝑙/𝑝/𝑑] Ecuación ( ix) 

 

Esta dotación se calcula para los tipos de población distintos que pueda abastecer 

el acueducto 

 

• Caudal promedio diario 

 

Con base en los datos de dotación previos se puede obtener la demanda promedio 

diaria: 

 

𝑄𝑃𝐷 = ∑
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖

86400

𝑛

𝑖=1

[
𝑙

𝑠
] 

Ecuación ( x) 
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• Caudal máximo diario 

El caudal máximo diario demandado se obtiene de mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑄𝑀𝐷 = 1,2 × 𝑄𝑃𝐷 [
𝑙

𝑠
]  

Ecuación ( xi) 

 

 

• Caudal máximo horario 

 

El caudal máximo diario demandado se obtiene de mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑄𝑀𝐷 = 1,8 × 𝑄𝑀𝐷    [
𝑙

𝑠
] 

Ecuación ( xii) 
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Agua no facturada 

En todos los acueductos se generan pérdidas en su conducción desde la zona de 

abastecimiento hasta que llega a los abonados. Las pérdidas de caudal se pueden dar 

por fugaz, derrames, conexiones ilegales deficiencias en el catastro de usuarios, 

mantenimiento deficiente de micromedidores (alto número de medidores parados y con 

imposibilidad de lectura y valores altos de bajo registro), atención de las fugas visibles y 

altas presiones en las redes (Ballestero Vargas, 2009). Esta agua debe ser analizada a 

modo de factor de corrección ya que no será entregada a la población para la cual es 

diseñada lo que podría generar un nivel de servicio diferente al que se está brindando. 

Su contabilización es un indicador de peso en la eficiencia de servicio que puede ser un 

punto de partida a la hora de intervenir el sistema de acueducto para su mejora en caso 

de ser necesario. Se conoce que en el porcentaje de agua no contabilizada en las 

asociaciones administradoras de acueductos comunales llega a superar el 33% del agua 

inyectada a la conducción que es la meta que busca alcanzar la contraloría general de la 

república al 2009. Anexo 2. 

 

Existen tres indicadores para realizar su análisis, este valor se obtiene realizando 

la diferencia entre el agua que introduce al sistema y el agua que se contabiliza como 

facturada. Se suelen medir como el porcentaje de diferencia entre el agua suministrada 

y el agua vendida como porcentaje de agua entregada. Sin embargo, como las 

conducciones suelen variar en longitud y densidad de población servida. En acueductos 

con conducciones más extensas una mejor manera de contabilizar esta agua perdida es 

volumen de agua por kilómetro al día (m3/km/día). Otro método de contabilización usada 

es volumen de agua no contabilizada por conexión de agua por día m3/con/día. 
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 CAPÍTULO III
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3. Marco Metodológico. 

 

Definición del enfoque metodológico y métodos de investigación. 

 

Esta investigación se basa en un análisis cuantitativo basado en las normas 

técnicas y leyes que rigen los acueductos a nivel nacional. Aunado el método de análisis 

no contiene variables sujetas a la percepción subjetiva del investigador si no que se basa 

en procedimientos de medición por variables obtenidas de procedimientos matemáticos. 

La aplicación de la metodología busca que los resultados producto de este análisis pueda 

ser aplicada a los diversos acueductos de interés   

La metodología de esta investigación lleva una línea lógica de investigación 

cuantitativa, longitudinal. De las cuales la investigación predomina el aspecto cuantitativo, 

debido a que el estudio del balance de la capacidad hídrica del acueducto se requiere 

analizar variables mediante métodos matemáticos y estadísticos sobre los cuales se 

proyecta numéricamente el comportamiento del sistema. También tiene carácter 

longitudinal, debido a que el mismo análisis busca exponer la condición del acueducto 

respecto a su capacidad abastecer los abonados del sistema y con base en el análisis de 

las proyecciones en el tiempo. 
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4. Sujetos y fuentes de información. 

Este trabajo de investigación se cuenta con los insumos siguientes sujetos.  

Sujetos de información 

Tabla 2: Matriz de sujetos de información. 

Nombre Descripción 

profesional 

Tema 

Allan Umaña Ortiz Ingeniero Civil, Profesor de 

ingeniería Sanitaria. 

Consulta sobre conceptos en 

materia de diseño sistemas 

relacionados con el manejo de 

aguas. 

Roger Mesen Leal Ingeniero Civil, Profesor en 

el área de dinámica de 

fluidos. 

Consulta en el área de mecánica 

de fluidos. 

Emilio Jesús Rodríguez 

Molina  

Licenciado en ingeniería civil 

y licenciado en derecho. 

Consultas en el marco de la 

legalidad. 

 

Rolando Coto Alvarado Ingeniero Civil, Especialista 

en hidrología 

Consultas en el marco de 

manejo y comportamiento de las 

cuencas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuentes de información 

 

Como fuentes de información se recurre a las leyes, normas y reglamentos en esta 

jerarquía como insumo primario. Además, se hace uso de libros especializados en 

manejo de recursos hídricos y revistas técnicas en el área.
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Definición de variables. 

 

Tabla 3: Matriz de variable conceptual, operativa e instrumental. 

Variable Definición Conceptual Definición Operativa Definición Instrumental 

Crecimiento Vegetativo Estudio estadístico de una 

colectividad humana, referido a un 

determinado momento o a su 

evolución. 

Se estudia mediante 

métodos matemáticos aplicados 

a la estadística que permiten 

generar una proyección del 

comportamiento.  

Para determinar los datos 

de población de interés se 

utilizan datos de los servicios o 

conexiones al sistema actuales. 

De no tenerse esta información 

se debe hacer uso de los censos 

poblacionales del país. 

Capacidad de producción Se refiere a la producción de 

agua que entrega un acueducto luego 

de su tratamiento lista para su 

distribución. 

Se estudia mediante un 

histórico de producción del 

acueducto o mediante un aforo. 

Se analiza mediante la 

base de datos del acueducto. De 

otra manera se realizarán aforos 

con ayuda de un molinete u otro 

método aceptado disponible. 

Balance hídrico Se refiere a la diferencia entre 

la capacidad de producción del 

acueducto y su demanda a través del 

tiempo. 

  

    

Fuente: Elaboración propia. 
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Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos. 

 

Para la elaboración de este manual se toma como pilar norma técnica para diseño 

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

(acuerdo 2017-281). La cual contempla todo lo referente al diseño y construcción de los 

sistemas de abastecimiento potable y los rangos del accionar de los mismos. 

 

Confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección de datos de la 

investigación. 

 

Con la metodología propuesta se busca que los datos que se recopilen con ella 

sean de fuentes y producto de procedimientos fiables estableciendo parámetros mínimos 

para su obtención. Se seguirán procedimientos de cálculo obtenidos de las normativas 

que regular el diseño de los acueductos permitiendo así analizar las características con 

los rangos solicitado y así concluir si estos se encuentran en un rango de acción 

aceptable. 

El uso de sistemas informático permite generar un análisis preciso, que permite la 

verificación de la información utilizada. Es importante que conforme se realiza el análisis 

de las variables se debe confirmar que los datos que se producen sean coherentes por 

lo cual el criterio técnico es de suma importancia en la calidad de los datos obtenidos 
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CAPÍTULO IV
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Guía para el análisis del acueducto 

 

La siguiente guía se genera con el fin de estandarizar el análisis de la capacidad 

hidráulica de un acueducto. En esta guía se basa en la norma técnica para diseño y 

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

del 2017 del instituto costarricense de acueductos y alcantarillados. 

 

1.1. Situación actual del acueducto 

 

Para analizar la situación actual del acueducto, de primera entrada se deberá 

hacer un reconocimiento de este. En el reconocimiento se debe identificar los diferentes 

componentes del acueducto: captación, potabilización, distribución y población 

abastecida. Estos se deberán detallar con el fin delimitar el alcance actual de acueducto. 

En caso de que no existiera un levantamiento topográfico se recomienda hacer 

uso de las bases de datos de instituto costarricense de acueductos y alcantarillados o en 

su defecto hacer uso de herramientas tecnológicas y profesionales al alcance con el fin 

de generar la información pertinente. En el levantamiento topográfico, se debe ilustrar 

todos componentes del acueducto y estar debidamente identificados. Es importante 

comprender que la finalidad de este análisis es generar una proyección general del 

consumo, producción y almacenamiento de agua potable en el tiempo. Para esto se 

deben contemplar las fuentes de producción actuales y futuras. 
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1.2. Proyección poblacional. 

 

Lo siguiente, se basa en las recomendaciones para la estimación de la población 

futura de un acueducto Inciso 4.2.3 de la NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DE 

SANEAMIENTO Y PLUVIAL (Acuerdo 2017-281). Aunado a la norma se utiliza los 

parámetros del libro: Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados para 

desarrollar el procedimiento de la proyección poblacional. 

 

Con el fin de analizar la capacidad de abastecimiento del acueducto se debe 

generar la proyección poblacional de la comunidad. A continuación, se detalla el 

procedimiento recomendado para la estimación de: la tasa de crecimiento vegetativo, el 

crecimiento poblacional y la capacidad de crecimiento de la comunidad. Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC). 

 

De acuerdo con la NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DE SANEAMIENTO Y 

PLUVIAL (Acuerdo 2017-281) en el inciso 4.2.3. Se recomienda para una población de 

crecimiento lento un periodo de diseño de 20 a 25 y para una población de crecimiento 

rápido de 15 a 20 años. Con base en estos límites debe proyectar la población.  
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1.2.1. Estimación de la tasa de crecimiento vegetativo 

 

Con el fin de generar la proyección de crecimiento poblacional, se debe obtener el 

factor de crecimiento poblacional. Este es el resultado de analizar el crecimiento 

poblacional mediante los siguientes métodos: aritmético, geométrico, de interés simple y 

de Wappus. A continuación, se explicará cada método. 

 

1.2.1.1. Método Aritmético o crecimiento lineal  

 

Se basa en el concepto de una población con un desarrollo constante, 

independiente del tamaño inicial de la misma. El coeficiente de variación de la población 

se expresa como: 

 

𝐾𝑎 =
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
 

Ecuación ( xiii) 

 
En donde:  
 

Ka: Pendiente de la recta  

Puc: Población del último censo.  

Tuc: Población correspondiente al último censo. 

Pci: Población correspondiente al censo inicial. 

Tci: Es el año correspondiente al censo inicial con información   
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Puede tomarse un valor de Ka promedio entre los dos censos o un Ka entre el 

primer censo y el último censo disponible. Por lo tanto, la ecuación de población será: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 + 𝐾𝑎(𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) Ecuación ( xiv) 

 

En donde:  
 

Pf: Población proyectada al año de interés.  

Puc: Año de interés para la proyección.  

 

1.2.1.2. Método geométrico 

El crecimiento será geométrico si el aumento de población es proporcional al 

tamaño de ésta. En este caso, el patrón de crecimiento es el mismo que el de interés 

compuesto, el cual se expresa así: 

 

𝑃𝑓  = 𝑃𝑢𝑐  (1 + 𝑟) 𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐 Ecuación ( xv) 

 

En donde r es la tasa de crecimiento anual, calculada a partir de la ecuación 

anterior, se remplaza el subíndice f por uc y uc por ci, y se despeja el término r para 

obtener la siguiente ecuación: 

 

𝑟 = (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

1
𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖

− 1 

 

Este valor se sustituye en la ecuación para xi para realizar la proyección 

poblacional.  
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1.2.1.3. Método logarítmico 

 

Si el crecimiento de la población es de tipo exponencial y se conoce como mínimo 

datos de al menos tres censos se puede proyectar la población a partir del siguiente 

procedimiento: 

 

𝐾𝑔 =
ln 𝑃𝑐𝑝 − ln 𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎
 

Ecuación ( xvi) 

 

Donde: 

 

Los valores correspondientes a los subíndices “cp” y “ca” corresponden a los 

valores del censo posterior y anterior respectivamente. Este cálculo de debe repetir entre 

mínimo tres censos consecutivos y recientes. Esto con la finalidad de obtener un factor 

“k” promedio (kprom) para su utilización como se muestra seguidamente:  

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 × 𝑒𝐾𝑝𝑟𝑜𝑚(𝑇𝑖−𝑇𝑐𝑖) Ecuación ( xvii) 
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1.2.1.4. Método de Wappus 

 

Para este método se debe calcular la tasa de crecimiento poblacional "𝑖" .Esta se 

calcula come se muestra seguidamente: 

 

𝑖 =
200 × (𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖)

(𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖) × (𝑃𝑢𝑐 + 𝑃𝑐𝑖)
() 

Ecuación ( xviii) 

 

La ecuación de proyección mediante Wappus es la siguiente: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 [
200 + 𝑖 × (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖) 

200 − 𝑖 × (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖)
] 

Ecuación ( xix) 

 

Cabe recalcar que el método aplica siempre y cuando se cumpla que  

200 − 𝑖 × (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖) > 0 

 

1.2.1.5. Proyección poblacional promedio 

La proyección poblacional obtenida de los distintos métodos se analiza con el 

promedio simple. Queda a criterio del analista descartar valores que pudieren desviar la 

tendencia.  

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖 =
𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑖 + 𝐺𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑖 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑖 + 𝑊𝑎𝑝𝑝𝑢𝑠𝑖

4
 

 

Ecuación ( xx) 

 

 

Donde el subíndice “i” corresponde al año de interés. 
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1.2.1.6. Tasa de crecimiento vegetativo 

La tasa de crecimiento vegetativo corresponde a la diferencia porcentual entre el 

año anterior y el actual. 

𝑇𝐶𝑉 = (
𝑃𝑓 − 𝑃𝑖

𝑃𝑓
) × 100 

Ecuación ( xxi) 

 

Donde: 

Pf: población proyectada del año de interés 

Pi: población de año anterior al año de interés 

 

Cabe resaltar que para el primer año de proyección no existe valor de crecimiento 

vegetativo. 

1.2.1.7. Datos resumen. 

A continuación, se presenta la estructura de presentación de los resultados de la 

proyección del crecimiento vegetativo de la población de estudio. 

 Año  

(T) 

Población  Método 

Aritmético 

Método 

geométrico 

Método 

interés 

simple 

Método de 

Wappus 

Promedio Tasa de 

crecimiento 

vegetativo 

1   

2  

3  

⋮         

n         

 

Los mismos datos deben presentarse en una gráfica de población en función del tiempo. 
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1.3. Determinación de la situación de hacinamiento del acueducto en el tiempo 

 

1.3.1.1. Población del acueducto 

La asociación administradora del Sistema de Acueducto y Alcantarillado 

comunales debe contar con datos de servicios que abastece, así como el dato de los 

servicios comprometidos a la fecha del análisis. De otra manera se debe realizar una 

actualización de los datos de abonados y de esta manera poder trabajar con una 

población inicial acorde a la situación actual. En caso de que se sospeche de conexiones 

no contempladas se puede hacer uso de levantamiento mediante imágenes satelitales 

con el fin de detectarse de la misma manera con las conexiones clandestinas. 

 

En cuanto a la cantidad de habitantes que se abastece por cada servicio se calcula 

con referencia de la información de unidades de consumo equivalente la norma AyA 

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

y pluvial, Tabla No.1. Los datos de esta tabla son mínimos por lo que podrán ser obviados 

y ajustados a la realidad del acueducto si se sabe que estos son excedidos 
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Tabla 4 Cálculo de Servicios Equivalentes según tipo de actividad a desarrollar 

Tipo de actividad del 
nuevo desarrollo  

Unidades de cálculo  
(UC)  

Unidad de consumo 
equivalente (UCE) o Servicios 
equivalentes (SE) 1 
 

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. 

Fuente: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  

 
1 Un servicio equivalente se aplica para actividades distintas a la de los proyectos 

esencialmente habitacionales (residencias, finca filial, condominios habitacionales o 
apartamentos), 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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En proyectos mixtos (varios tipos de actividad) el cálculo de unidades equivalentes 

debe realizarse de manera independiente para cada tipo de actividad; el valor final será 

la suma de las unidades habitacionales y todas las unidades equivalentes. 

En caso de que el tipo de actividad no esté contemplada dentro de la clasificación 

indicada en la tabla anterior, se debe someter al AyA una propuesta para el cálculo de 

servicios equivalentes, aportando la documentación de respaldo. 

 

1.3.1.2. Clasificación de la población 

 

La población estudiada se clasifica en población de alta demanda y baja demanda. 

La demanda alta corresponde a los usos comerciales, industriales, gubernamentales, 

oficinas y uso hotelero. Mientras que los usos de baja demanda corresponden a los usos 

habitacionales, parques, iglesia, plazas y semejantes. Los datos se serán tabulados de 

manera que se muestre el sitio analizado, los servicios respectivos, el hacinamiento, total 

de habitantes y el porcentaje que estos representan sobre la población total del 

acueducto. La población del acueducto puede estar constituida por ambos tipos de 

demanda poblacional o solo un tipo de demanda.  

Esta metodología se desarrolla bajo el caso general de contener ambos tipos de 

población. Por tanto, en caso de solo tener un tipo de demanda poblacional los 

procedimientos respectivos al otro tipo de demanda poblacional deberán ser obviados. 

En caso de que la ASADA no cuente con datos sobre el hacinamiento el criterio 

de habitantes por servicio, se debe hacer uso de los valores de hacinamiento del último 

censo vigente.  
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Tabla 5 Población de baja demanda 

Sitio Cantidad de 

servicios 

Hab/Servicios 

(PUHB) 

Habitantes Porcentaje de la población al 

que corresponde 

     

     

     

Subtotal     

 

 

Siguiendo la normativa, la siguiente tabla se llena de acuerdo con la tabla 1: Cálculo de 

Servicios Equivalentes según tipo de actividad a desarrollar de la NORMA TÉCNICA PARA 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DE SANEAMIENTO Y 

PLUVIAL se llenará la tabla con los datos respectivos de la población abastecida. 

 

Tabla 6 Población de alta demanda 

Sitio Cantidad de 

servicios 

Hab/Servicios 

(PUHA) 

Habitantes Porcentaje de la población al 

que corresponde 

     

     

     

Subtotal     

 

Con el fin de analizar la población de alta demanda bajo el parámetro “Personas 

por unidad habitacional” (PPUH)se utilizará un promedio de servicios equivalentes que se 

disponen para usos de alto consumo. 

Posterior al análisis se realiza la siguiente tabla de resumen. 
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Tabla 7 Proyecciones de servicios y población 

 

 Unidad Valor 

Personas por unidad habitacional (Baja Demanda, 

Domiciliar) 
Hab/servicio 

 

Personas por unidad habitacional (Alta Demanda, 

Institucional - Comercial) 
Hab/servicio 

 

 

Población Totales Equivalentes Habitantes  

Población de Baja Demanda Habitantes  

Población de Alta Demanda  Habitantes  

 

Servicios Totales Equivalentes Servicios  

Servicios en Baja Demanda Servicios  

Servicios Estimadas de Alta Demanda Servicios  
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1.3.2. Proyección de crecimiento poblacional. 

 

Con el valor de la tasa de crecimiento vegetativo obtenido mediante la ecuación 

xvii y los datos la población actual de diseño actual mostrados en la tabla resumen 

“Proyecciones de servicios y población”. Se puede hacer la proyección de crecimiento 

poblacional de la comunidad mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑖 × (1 + 𝑇𝑐𝑣)𝑛 Ecuación ( xxii) 

 

Donde: 

Pe: Población estimada 

Pi: Población inicial 

Tcv: Tasa de crecimiento vegetativo  

n: consecutivo anual de vida útil del proyecto 

Esto para un periodo de 20 años  

 

Los resultados se deberán presentar de la siguiente manera: 

 

Tabla 8 Factores de crecimiento y número de habitantes del acueducto 

 0 1 2 3 … 20 

Año       

Tcv       

1+Tcv       

Pe       

  



55 
 

1.3.3. Proyección de conexiones  

Una vez obtenidos los datos correspondientes a la población estimada, se debe 

estimar el número de conexiones según el crecimiento vegetativo. Estas se considerarán 

bajo los conceptos de baja y alta demanda con el fin de determinar una dotación apegada 

a la situación de desarrollo estimada de la comunidad. Para esto se propone la 

metodología mostrada a continuación. 

 

1.3.3.1. Determinación de la población total equivalente. 

 

En la sección previa 1.3.1.2 se clasificó la población en alta y baja demanda la 

población, determinando el porcentaje con base en la población total inicial. Esta relación, 

se considerará constante a lo largo de la vida útil del acueducto.  

Para estimar las conexiones de alta y baja demanda se utiliza la ecuación xviii. 

Posterior a dicha estimación, se calcula la cantidad de conexiones de baja con la 

ecuación que se muestra a continuación: 

 

𝐶𝐵 =
(𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎)

(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎)
  

Ecuación ( xxiii) 

 

Donde Cb corresponde a las conexiones de baja demanda. 

 

Análogamente se realiza el cálculo de la población de alta demanda. 

𝐶𝐴 =
(𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎)

(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎)
  

Ecuación ( xxiv) 

 

Donde Ca corresponde a las conexiones de alta demanda.  
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1.3.3.2. Conexiones totales según crecimiento vegetativo 

 

Para obtener las conexiones totales según el crecimiento vegetativo se utiliza la 

siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑡 = 𝐶𝐵 + 𝐶𝐴 Ecuación ( xxv) 

 

1.3.3.3. N° de conexiones nuevas según crecimiento vegetativo 

 

Las conexiones nuevas debido al crecimiento vegetativo se determinan mediante 

la siguiente ecuación: 

𝐶𝑐𝑣 = 𝐶𝑡𝑖 − 𝐶𝑡𝑓 Ecuación ( xxvi) 

 

Donde: 

𝐶𝑐𝑣: Conexiones según Crecimiento Vegetativo 

𝐶𝑡𝑖 : Conexiones totales según crecimiento vegetativo del año anterior 

𝐶𝑡𝑓 : Conexiones totales según crecimiento vegetativo del año de estimación 
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1.3.3.4. Capacidad de crecimiento de la comunidad. 

Las proyecciones previas serán alcanzadas siempre y cuando la población cuente 

con espacio físico permita a la población crecer, de otra manera el factor de personas por 

unidad habitacional se verá afectada su densidad. Sin embargo, no existe población que 

pueda extenderse indefinidamente en área, existen parámetros que la limitan como la 

Matriz Genérica de Protección de acuíferos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas 

Riego y Avenamiento (SENARA), el plan regulador del municipio al cual esté adscrita la 

comunidad beneficiaria del acueducto.  

Como se mencionó, ambas normativas rigen los límites de desarrollo urbanístico 

de la comunidad, así como proyectos que impacten los mantos acuíferos. Por tanto, se 

requiere conocer la normativa y así poder delimitar la capacidad de desarrollo. La 

normativa del SENARA otorga rangos según el riesgo de impacto que tenga el desarrollo 

futuro sobre los mantos acuíferos. Se deberá escoger una de las dos normativas para 

estimar el área disponible para el desarrollo. A continuación, se procede a detallar el 

procedimiento de cálculo de área necesaria para el crecimiento de la comunidad, 

mediante la densidad habitacional (ρh). Como se mencionó previamente se debe conocer 

el área disponible para el desarrollo urbanístico. 
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1.3.3.4.1. Cálculo de hectáreas necesarias para el crecimiento de la comunidad. 

 

𝐴𝑟 =
𝑃𝑒 − 𝑃𝑖

𝜌𝑝
 

Ecuación ( xxvii) 

 

Donde: 

𝐴𝑟 : Área requerida por aumento unidad de aumento poblacional (ha) 

𝑃𝑒 : Población estimada (población proyectada) 

𝑃𝑖 : Población inicial (anterior al proyectado) 

𝜌ℎ  : Densidad de población [
𝐻𝑎𝑏

ℎ𝑎
] 

 

1.3.3.4.2. Cantidad de lotes requeridos 

 

. Con fin de conocer la cantidad de lotes requeridos para satisfacer el crecimiento 

Con base en el fraccionamiento mínimo que indica la norma vigente de la zona donde se 

ubica el acueducto. esta determinación se realiza con la siguiente ecuación:  

 

𝐿𝑟 =
𝐴𝑟×10000[𝑚2/1ℎ𝑎]

𝐴𝑚𝑖𝑛 
  

 Ecuación ( xxviii) 

 

Donde 

 

𝐿𝑟 : Número de lotes requeridos para satisfacer el crecimiento. 

𝐴𝑚𝑖𝑛 : Área de fraccionamiento mínimo del terreno [m2] 
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1.3.3.4.3. Cantidad de lotes disponibles capaces de satisfacer el 

fraccionamiento mínimo. 

 

La población de la comunidad podrá seguir desarrollándose siempre y cuando 

existan lotes que cumplan con los lineamientos mínimos de fraccionamiento.  

 

𝐿𝑑 =
𝐴𝑡

𝐴𝑚𝑖𝑛
2

− 𝑙𝑟 
Ecuación ( xxix) 

 

Donde: 

 

𝐿𝑑 : Cantidad de lotes disponibles que cumplan con el requisito de fraccionamiento 

mínimo. 

𝐴𝑡 : Área total desarrollable (m2) 

𝐴𝑚𝑖𝑛 : Área de fraccionamiento mínimo permitido en la zona desarrollable. 

En el caso de hacer uso de la Matriz Genérica de Protección de acuíferos SENARA, el 

cálculo será: la división del área total entre la densidad permitida en la norma. 

 

1.3.3.4.4. Lotes remanentes o desarrollables 

𝑅 = 𝐿𝑑 − 𝐿𝑟 Ecuación ( xxx) 

 

Donde: 

𝑅: Lotes remanentes 

𝐿𝑑: Lotes disponibles 

𝐿𝑟: Lotes  

 
2 Se utiliza el fraccionamiento mínimo al ser el que generaría más demanda al acueducto 
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Los resultados de la determinación de la situación del hacinamiento del acueducto 

en el tiempo se deben presentar como se muestra en la siguiente tabla resumen: 

 

Tabla 9 Situación de hacinamiento del acueducto en el tiempo 

PROYECCION DE CONEXIONES Y POBLACION  
    

Año 1 2 3 … 20 

Densidad poblacional permitida 
     

Fraccionamiento mínimo permitido 
     

Personas por unidad habitacional (Baja Demanda, Domiciliar) 
     

Personas por unidad habitacional (Alta Demanda, Institucional - 
Comercial) 

     

Población Total Equivalente 
     

Población de Baja Demanda 
     

Población de Alta Demanda  
     

Conexiones en Baja Demanda 
     

Conexiones Estimadas de Alta Demanda 
     

Conexiones Totales según Crecimiento Vegetativo 
     

No. Conexiones según Crecimiento Vegetativo 
     

Hectáreas desarrollables según matriz de Vulnerabilidad (hab/Ha) 𝐴𝑡 
     

Área requerida para satisfacer el crecimiento poblacional 
     

Lotes requeridos que cumplan con el fraccionamiento mínimo      

Lotes disponibles que cumplan con la normativa de fraccionamiento      

Lotes remanentes o desarrollables      
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1.4. Cálculo de demandas 

 

Para el análisis del crecimiento de la demanda del acueducto se realizará un 

proceso análogo al establecido en la Norma técnica para diseño y construcción de 

sistemas, saneamiento y pluvial del 2017 en el inciso 4.3 

 

1.4.1. Determinación de dotaciones bruta 

 

En esta sección se plantea dos criterios para la determinación de la dotación bruta: 

 

• Se recomienda hacer uso de datos de los patrones de consumos y 

demandas de la localidad en estudio, según datos reales, si los mismos se 

tienen a disposición del analista. 

• En caso de que se cuente con datos del consumo histórico del acueducto 

se analizarán los datos del consumo promedio anual. Si estos valores son 

inferiores a los establecidos la sección 4.3 de la norma se deberá hacer uso 

de los valores mínimos otorgados en esta sección de manera conservadora. 

Los valores serán presentados en unidades de litros/persona/día (l/p/d). 

• Cuando no existan datos reales de los patrones de consumos y demandas 
de la localidad en estudio, se deben utilizar los siguientes valores 
mínimos: 

 

Tabla 10 Dotaciones mínimas poblacionales 

Población Dotación (l/p/d) 

Rural 200 

Urbana 300 

Costera 375 

Área Metropolitana 375 

 

Fuente: Norma técnica para diseño y construcción de sistemas, saneamiento y pluvial del 2017.  
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En el caso de poblaciones rurales costeras se aplicará la dotación establecida para 

población tipo costera. Las dotaciones que se indican corresponden a consumo 

poblacional de agua potable, por lo que no aplican para calcular la demanda de agua 

requerida como materia prima o insumo a procesos industriales, agroindustriales u otros. 

 

1.4.1.1. Análisis de la dotación promedio anual 

 

Los datos de la dotación promedio anual se deberán evaluar en términos de litro-

persona-día con el fin de evaluar el valor de la demanda promedio diaria. 

 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑀𝑆 × 1000 [𝑙] 

30[𝑑í𝑎𝑠] × 𝐹. 𝐻𝑎𝑐[𝐻𝑎𝑏]
 

Donde 

CMS: Consumo medio o consumo promedio [
𝑚3

𝑚𝑒𝑠
]  

𝐹. 𝐻𝑎𝑐: Factor de hacinamiento [𝐻𝑎𝑏] 
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1.4.2. Demanda diaria por unidad de habitante. 

 

Para la de demanda diaria por unidad habitacional se hará uso de la siguiente 

ecuación: 

𝐷𝑑.𝑢.ℎ. = 𝑃𝐴𝐷 × 𝐷𝐴𝐷 + 𝑃𝐵𝐷 + 𝐷𝐵𝐷 [𝑙/𝑝/𝑑]  Ecuación ( xxxi) 

 

Donde: 

Dd.u.h.: Demanda diaria por unidad de habitante [𝑙/𝑝𝑑] 

𝑃𝐴𝐷: Personas por unidad habitacional de alta demanda [
𝑝

𝑢ℎ
] 

𝐷𝐴𝐷 : Dotación alta demanda [𝑙/𝑝𝑑] 

𝑃𝐵𝐷: Personas por unidad habitacional de demanda  [
𝑝

𝑢ℎ
] 

𝐷𝐵𝐷: Dotación baja demanda [𝑙/𝑝𝑑] 

 

1.4.3. Factores de demanda máxima. 

 

Para la revisión del sistema de abastecimiento se deben aplicar los siguientes 

factores: 

• El caudal máximo diario será igual a 1,2 veces el caudal promedio diario, es 

decir el factor máximo diario (FMD) es 1,2. 

• El caudal máximo horario será igual a 1,80 veces el caudal máximo diario, 

es decir el factor máximo horario (FMH) es 1,80. 
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1.4.4. Demanda de caudal promedio diaria. 

 

Para el cálculo de la demanda promedio diaria: se hará uso de la siguiente 

ecuación: 

 

𝑄𝑃𝐷 =
𝑃𝑈𝐻𝐵 × 𝐷𝐵𝐷 + 𝑃𝑈𝐻𝐴 × 𝐷𝐴𝐷

86 400
    [

𝑙

𝑠
] 

Ecuación ( xxxii) 

 

Donde  

𝑄𝑃𝐷 ∶ Demanda promedio diaria. [
𝑙

𝑠
] 

𝑃𝑈𝐻𝐵 : Población de baja demanda por unidad habitacional 

𝑃𝑈𝐻𝐴 : Población de alta demanda por unidad habitacional 

 

1.4.4.1. Demanda máxima diaria 

 

El cálculo de la demanda máxima diaria se realiza mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑃𝐷 × 𝐹𝑀𝐷 Ecuación ( xxxiii) 

 

Donde  

𝑄𝑀𝐷 ∶ Demanda Máxima diaria. [
𝑙

𝑠
] 

FMD: Factor máximo diario 

QPD: Demanda promedio diaria. [
𝑙

𝑠
] 
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1.4.4.2. Demanda máxima horaria 

 

El cálculo de la demanda máxima diaria se realiza mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑃𝐷 × 𝐹𝑀𝐻 Ecuación ( xxxiv) 

 

Donde: 

 

𝑄𝑀𝐷 ∶ Caudal máximo horario. [
𝑙

𝑠
] 

 

Los datos deberán presentarse en la siguiente tabla resumen. 

 

Tabla 11 Análisis de caudales de demanda 

Año 1 2 … 20 

Población total equivalente     

Conexiones Estimadas Totales     

Dotación diaria por persona (l/p/d) (Baja demanda)     

Dotación diaria por persona (l/p/d) (Alta demanda)     

Demanda diaria por unidad de habitante (l/p/d) Dd.u.h     

Factor máximo diario     

Factor máximo horario     

Caudal promedio diario (l/s) QPD     

Demanda máxima diaria (l/s) QMD     

Demanda máxima horaria (l/s) QMH     
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1.5. Análisis de la capacidad Hidráulica 

 

1.5.1. Producción disponible 

Para la evaluación de la producción disponible se deben analizar los siguientes 

puntos: 

 

• El cuanto al caudal de producción disponible (PD) se trabajará con el valor 

mínimo de producción de la fuente de captación.  

• En caso de que la asociación administradora del sistema de acueductos 

comunales no cuente con datos de producción se deberá realizar un aforo en 

aquella época en cual el caudal producido sea menor (Caudal crítico).  

• El caudal deberá ser medido a la salida del tanque de almacenamiento.  

• Las mediciones se deberán realizar durante 24 h con el fin de generar la curva 

de demanda característica del acueducto 

•  El aforo deberá realizarse en diferentes épocas del año con el fin de obtener 

una demanda promedio anual. 

• El aforo deberá realizarse en diferentes épocas del año con el fin de obtener 

una demanda máxima. 
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1.5.2. Demanda promedio diaria 

 

Se utilizará los resultados obtenidos en la sección 1.4.4 Demanda de caudal 

promedio diaria 

 

1.5.3. Tiempo de producción 

 

El tiempo de producción en horas (TP) se refiere al tiempo el cual se extrae líquido 

de la fuente de captación. Este factor se debe al caso de las captaciones mediante posos 

debido a que las bombas de estos tienen intervalos de operación. 

 

1.5.4. Producción diaria Neta 

 

La producción diaria del acueducto se analizará bajo el siguiente criterio. Este 

procedimiento podrá obviarse si se cuentan con datos de la producción diaria neta. 

 

𝑃𝐷𝑁 =
𝑃𝐷 × (𝑇𝑃 × 60 × 60)

1000
  

Ecuación ( xxxv) 

 

Donde: 

PDN: Producción diaria neta [m3/s] 

PD: Producción disponible [l/s] 

TP: Tiempo de producción [h] 
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1.5.5. Demanda máxima diaria 

 

Para el análisis de la demanda máxima diaria se hace uso de los datos 

correspondientes a la curva de consumo de la comunidad o de los datos obtenidos en la 

sección 1.4.4.1 

 

1.5.5.1. Cálculo del factor de demanda 

 

Para el cálculo del factor de demanda se hará uso de la siguiente ecuación 

 

𝐹𝐷𝑖 =
𝐷𝑖

𝐷𝑝𝑟𝑜𝑚
 

Ecuación ( xxxvi) 

 

Donde: 

FD: factor de demanda 

Di: Demanda a la hora de interés (
𝑚3

𝑠
) 

Dprom: Demanda promedio (
𝑚3

𝑠
) 
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1.5.5.2. Tabla resumen 

 

Tabla 12 Factores de demanda horarios 

Hora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Factor de 

demanda 
                        

Demanda 

(l/s) 
                        

Demanda 

(
𝑚3

ℎ
) 

                        

Dprom (
𝑚3

𝑠
)   

Dtotal (
𝑚3

𝑠
)  
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1.5.5.3. Demanda máxima diaria 

 

El cálculo de la demanda máxima diaria se hará mediante la siguiente ecuación: 

𝐷𝑀𝐷 = (∑(𝑄𝑃𝐷 × 𝐹𝐷𝑖)

24

𝑖=1

) ×
(60 × 60)

1000
× 𝐹𝑀𝐷 

Ecuación ( xxxvii) 

 

1.5.6. Corrección por agua no facturada 

 

El factor de demanda máxima deberá ser corregido por agua no contabilizada. 

Este factor, contemplará conexiones clandestinas y asuntos relacionados con el 

mantenimiento del acueducto.  

Este factor lo que busca es brindar un marco de holgura para el acueducto y que 

estas situaciones no comprometan el abastecimiento. Se propone un factor del 33%, este 

podrá reducirse o aumentarse según el comportamiento que tenga el acueducto. Esto se 

realizará mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝑀𝐷𝐶 =
𝐷𝑀𝐷

(1 − 𝐹)
 

Ecuación ( xxxviii) 

 

Donde 

𝐷𝑀𝐷𝐶: Demanda máxima diaria corregida por el factor de agua no contabilizada [
𝑚3

𝑑í𝑎
] 

𝐹 : Factor de corrección [%]   
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1.6. Condición de producción 

 

Este procedimiento es necesario para valorar la capacidad del acueducto de 

brindar nuevos servicios a través del tiempo. 

 

1.6.1. Balance del acueducto 

 

Para determinar la capacidad del acueducto de brindar nuevos servicios se debe 

evaluar la diferencia entre la producción y el consumo mediante la siguiente ecuación; 

 

𝑄𝑙 = 𝑃𝐷𝑁 − 𝐷𝑀𝐷𝐶 Ecuación ( xxxix) 

 

Donde: 

𝑄𝑙: Caudal libre [
𝑚3

𝑑í𝑎
] 

PDN: Producción diaria neta [
𝑚3

𝑠
] 

𝐷𝑀𝐷𝐶: Demanda máxima diaria corregida agua no contabilizada [
𝑚3

𝑑í𝑎
] 

 

 

Con base en este caudal se puede determinar si el acueducto se encuentra en 

superávit y es capaz de seguir abasteciendo los nuevos servicios o se encuentra en 

déficit. En caso de que se encuentre en déficit se recomienda realizar la propuesta de 

mejora para el acueducto. 
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1.6.2. Consumo por unidad de conexión. 

 

Se debe realizar una corrección de consumo por unidad habitacional para poder 

estimar cuantos servicios se pueden brindar a futuro. Esto se alcanza mediante la 

siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑈𝐶 = 𝐷𝑀𝐷𝑐 ×  𝐶𝑡 Ecuación ( xl) 

 

Donde  

𝐶𝑈𝐶 : Consumo por unidad de conexión [𝑚3/𝑑í𝑎/𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜] 

𝐶𝑡: Conexiones totales según crecimiento vegetativo 

𝐷𝑀𝐷: Demanda máxima diaria corregida agua no contabilizada [
𝑚3

𝑑í𝑎
] 

 

1.6.3. Cantidad de servicios disponibles producto del superávit 

 

Para calcular la cantidad de servicios libres producto del superávit se utiliza la 

siguiente ecuación: 

 

𝑆𝐷 =
𝑄𝑙

𝐶𝑈𝐶
 

Ecuación ( xlii) 

 

Donde: 

𝑆𝐷 : unidades de servicios disponibles 

𝑄𝑙: Caudal libre [
𝑚3

𝑑í𝑎
] 
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1.6.4. Cantidad de servicios libres producto del superávit 

 

El valor de los servicios libres neto producto del superávit se debe a la diferencia 

entre las unidades de servicios capaz de abastecer y las unidades de servicio que se 

encuentran a la espera del servicio de interconexión con el acueducto es decir servicios 

comprometidos. Este análisis se desarrolla mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑆𝐿 = 𝑆𝐷 − 𝑆𝑐 Ecuación ( xlii) 

 

𝑆𝐿 : unidades de servicios libres neto 

𝑆𝑐: Servicios comprometidos 

Los servicios comprometidos es un valor obtenido de la asociación administradora 

del Sistema de Acueducto y Alcantarillado comunal. 
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1.7. Estimación del almacenamiento. 

 

El sistema de almacenamiento será evaluado con base en la norma técnica para 

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

y pluvial (Acuerdo 2017-281). 

 

1.7.1. Cálculo del almacenamiento requerido. 

 

El volumen del tanque de almacenamiento se conforma de tres factores, volumen 

de regulación, volumen de incendio, volumen por interrupciones. A continuación, se 

detalla el cálculo de cada factor. 

 

1.7.1.1. Volumen de regulación 

 

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. Por tanto, en el segundo caso, el 

cálculo se hará con la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑟 = (𝑄𝑃𝐷 × 14%) ×
86400

1000
 

Ecuación ( xliii) 

 

Donde  

𝑉𝑟: Volumen de regulación [
𝒎𝟑

𝒔
 ] 

𝑄𝑀𝐷: Caudal promedio diario  
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1.7.1.2. Volumen de requerido contra incendios (VCI) 

 

En cuanto al volumen de incendio se determina con base en manual de 

disposiciones técnicas generales sobre seguridad humana y protección contra incendios 

versión 2013. En esta normativa se indica lo siguiente: 

La conexión entre el hidrante y la red de tubería de agua potable no deberá, bajo 

ninguna circunstancia, contar con reducciones que restrinjan el diámetro nominal libre a 

menos de 150mm cuando se conecten hidrantes a una red de agua potable ya existente, 

el diámetro mínimo aceptado será de 100 mm. Si no existen dichas facilidades, es 

necesario construir un tanque con una capacidad mínima de 57 m3 de agua, e instalar 

una toma directa para bomberos. 

 

1.7.1.3. Volumen de reserva por interrupciones. 

 

Es el volumen de reserva por interrupciones en la prestación del servicio, que debe 

ser como mínimo el volumen correspondiente a un período de cuatro horas del caudal 

promedio diario. Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑖 =
4 × 𝑄𝑃𝐷 × 3600

1000
 

Ecuación ( xliv) 

 

Donde: 

𝑉𝑖: Volumen de reserva por interrupciones [𝑚3] 

𝑄𝑃𝐷: Caudal promedio diario 
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1.7.1.4. Capacidad del almacenamiento en el tiempo 

 

Con el fin de concluir sobre la capacidad de almacenamiento del acueducto se 

realiza el siguiente análisis. 

𝐶𝐴 = 𝑉𝑎 − (𝑉𝑟 + 𝑉𝐶𝐼 + 𝑉𝑖) Ecuación ( xlv) 

 

Donde: 

𝐶𝐴: Capacidad de almacenamiento [𝑚3] 

𝑉𝑟:Volumen regulación [𝑚3] 

𝑉𝐶𝐼: Volumen contra incendios [𝑚3] 

𝑉𝑖: Reserva por interrupciones [𝑚3] 
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CAPÍTULO V
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones. 

Se logró establecer un procedimiento para generar el análisis de proyección 

poblacional. 

Se establecen lineamientos para el análisis del caudal de producción. 

Se establecen parámetros de partida para el análisis de la situación de 

infraestructura actual del acueducto. 

Con esta metodología se logra establecer la tasa de crecimiento vegetativo 

poblacional para la comunidad de estudio. 

 Se establecen parámetros de estudio para la población de acuerdo con su 

consumo con base en los lineamientos de la norma técnica para diseño y construcción 

de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial (Acuerdo 2017-

281). 

Se logró con base en la norma técnica para diseño y construcción de sistemas de 

abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial (Acuerdo 2017-281) establecer 

los parámetros hidráulicos para el análisis del acueducto. 

Se establece una ecuación para la proyección poblacional que utiliza como insumo 

la tasa de crecimiento vegetativo. 

Se establecen lineamientos para limitar el crecimiento poblacional en función del 

área urbanizable disponible. 

Se detalla el procedimiento para el cálculo de las demandas a proyectadas. 

Se genera el procedimiento para el análisis el balance hidráulico del acueducto. 

Esta metodología entrega la cantidad de servicios disponibles que tiene el 

acueducto si se mantiene su condición inicial de producción. 

Esta metodología detalla los puntos necesarios para el análisis de la capacidad de 

almacenamiento del acueducto en función del crecimiento poblacional. 
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La metodología genera un horizonte en el tiempo de la capacidad que tiene el 

acueducto de abastecer la población creciente contemplando el estado actual.   
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Recomendaciones. 

Se recomienda hacer un estudio del sistema de acueducto donde se detalle sobre 

las fuentes de captación, su capacidad máxima y mínima, así como la concesión del 

sistema. 

Se recomienda detallar sobre posibles fuentes de abastecimiento que se le 

pudieren añadir al acueducto en un futuro. 

Se debe trabajar con una población en la medida de lo posible apegada a la 

realidad del sistema.  

Si el sistema de acueducto no cuenta con datos de población se debe hacer un 

censo para determinar los factores como población inicial y habitantes por unidad 

habitacional. 

En caso de que no se tenga datos de micro medición se deben tomar los datos de 

la norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua 

potable, de saneamiento y pluvial (acuerdo 2017-281). 

Es necesario detallar el estado de servicios comprometidos del acueducto con el 

fin de contemplarse en la metodología. 

Se recomienda limitar la proyección poblacional a 20 años debido a que es el rango 

donde los métodos de proyección poblacional se apegan al comportamiento real. 
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7. Glosario. 

Captación: 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. 

Conexión: unión del sistema público de abastecimiento de agua potable o de 

saneamiento con el sistema privado. 

Crecimiento vegetativo: 

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. 

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. 

Período de diseño: Tiempo para el cual se diseña un sistema o los componentes 

de éste, durante el cual se tendrá la capacidad requerida para atender la demanda 

proyectada al final de dicho período. 

Planta potabilizadora: conjunto de infraestructura, equipamiento y demás 

elementos necesarios para ejecutar los procesos de potabilización del agua proveniente 

de una o varias fuentes de abastecimiento; incluye todo proceso de pretratamiento, 

tratamiento y postratamiento, así como tratamientos especiales o no convencionales 

requeridos para suministrar agua para abastecimiento poblacional. También, incluye la 

correcta disposición de los desechos que se generen de cada unidad de tratamiento, 

cumpliendo con la legislación nacional y normativa técnica aplicable. 
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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. 

Densidad: 
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8. Anexos. 

Anexo 1: Cálculo de Servicios Equivalentes según tipo de 

actividad a desarrollar 

Tipo de actividad del 
nuevo desarrollo  
 

Unidades de cálculo  
(UC)  

Unidad de consumo 
equivalente (UCE) 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  
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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 (residencias, finca filial, condominios habitacionales o 
apartamentos), 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.  

 
En proyectos mixtos (varios tipos de actividad) el cálculo de unidades equivalentes debe 
realizarse de manera independiente para cada tipo de actividad; el valor final será la suma 
de las unidades habitacionales y todas las unidades equivalentes.  

 

En caso de que el tipo de actividad no esté contemplada dentro de la clasificación 

indicada en la tabla anterior, se debe someter al AyA una propuesta para el cálculo de 

servicios equivalentes, aportando la documentación de respaldo. 

Fuente: Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de 

agua potable, de saneamiento y pluvial del AYA 
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Anexo 2: Evolución del agua no contabilizada de la región huetar 

atlántica años 2007-2011 

 


