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RESUMEN EJECUTIVO 

Costa Rica es un país caracterizado por tener abundante recurso hídrico. Por lo que la gran 

mayoría de la población tiene acceso al suministro de agua potable. 

La falta de compromiso en el tratamiento de las aguas residuales en los últimos años logra 

generar una contaminación que afecta fuertemente el país, reflejándose en las principales listas de 

clasificación. 

Aunque no es suficiente en los últimos años se ha logrado observar los esfuerzos que han 

realizado las instituciones con el fin de disminuir la contaminación de los ríos de Costa Rica, 

realizando proyectos como la ampliación y rehabilitación de tuberías en la Gran Área 

Metropolitana o el proyecto de saneamiento ambiental de Heredia. 

Dentro de los principales problemas que posee el país, es la falta de cultura y consideración 

por parte de la población acostumbrada a que a que se hagan cargo de sus problemas de 

contaminación. Además, existe falta de inversión por parte de las autoridades encargadas en 

proyectos de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento. 

Por lo que es importante generar una red de alcantarillado sanitario, por medio de cálculos 

hidráulicos, que evacue el agua residual por gravedad o por bombeo hasta el colector principal que 

lleva dicha agua hasta la planta de tratamiento. 

De esta manera el proyecto daría beneficio a toda población del distrito y a los ríos de la 

zona, lo cual genera cambios ambientales que benefician a los pobladores de la zona. 

En este caso se logra el objetivo con el diseño de una red sanitaria para el distrito primero de 

Santa Bárbara de Heredia, obedeciendo los parámetros de diseño hidráulico según la normativa 

nacional vigente. Además, se presenta una memoria de cálculo detallada del sistema y los planos 

constructivos correspondientes.   
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Costa Rica se ha caracterizado por ser un país rico en naturaleza, una de las principales 

características que presenta el país es la abundante cantidad de recurso hídrico. 

El cantón de Santa Bárbara de Heredia se ubica sobre el manto acuífero de Barva, el cual 

abastece con agua potable varios sectores del Valle Central. En la figura 1 se muestra la amenaza 

contaminante que significa el cantón para el manto acuífero. 

 

Figura 1: Mapa de carga contaminante del sector norte del manto acuífero Barva 

Fuente: (Madrigal, Otros 2011) 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), municipalidades y la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH S.A.) son algunos distribuidores de agua potable 

en el país, los mismo que desarrollan los proyectos de redes de alcantarillado sanitario. 
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Los sistemas de alcantarillado sanitario no siempre han tenido la importancia debida en el 

país, ya que el desarrollo de las redes sanitarias es muy reciente en Costa Rica.  

Un ejemplo de ello es la red de alcantarillado sanitario que se realiza actualmente en la 

provincia de San José, dicho proyecto es elaborado por AYA. Cuenta con una primera etapa de 

165 km de alcantarillado, y como se muestra en la figura 2 posee una cobertura de 119 km2. 

 

Figura 2: Área de cobertura 

Fuente: (Lara, 2016) 

Dentro de las obras que se realizan se encuentra la rehabilitación y ampliación de los 

colectores existentes, habilitación y ampliación de las redes secundarias y la construcción de las 

obras complementarias. 

Para inicios del siglo XVII se empieza a utilizar las acequias, como forma de abastecimiento 

de agua. Estos canales se vieron afectados por el desarrollo de la agricultura y ganadería, además 

del crecimiento de la población.  

De manera que las ciudades se desarrollaban, el uso de acequias era de gran importancia para 

obtener el recurso hídrico necesario para el consumo. Pero año con año el desarrollo industrial 

crecía, y el uso de letrinas y excusado en su mayoría sobre las acequias, generaba epidemias de 

enfermedades. 
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En un momento los problemas de salud en la población empeoraron de tal manera que, en 

1927 el doctor Solón Núñez (uno de los impulsadores del saneamiento del agua), fue nombrado el 

primer ministro de Salubridad Pública.  

Para 1956 se realiza un estudio para mejorar la situación sanitaria en Puntarenas, dicho 

estudio se convierte en un proyecto con 14 redes sanitarias. 

A inicios del siglo XX las municipalidades de Alajuela, San José, Heredia y Cartago 

desarrollaron alcantarillados sanitarios, los cuales realizaban las descargas en ríos o tanques tipo 

Imhoff.  

El ingeniero Elías Rosales, destaca que, durante los años 80, se encuentran planos de 1920 

de la ciudad de Cartago y entonces ya tenía alcantarillado y sistema para el tratamiento de sus 

aguas residuales. “Eso se levantó cuando se reconstruyó la ciudad después del terremoto de 1910. 

Incluso, en algún documento escribí que eso representa que nuestras ciudades cabeceras tuvieron 

ese servicio antes que ciudades de los Estados Unidos”. (Angulo, 2013) 

Mediante la ley N°2726 el 14 de abril de 1961, se crea el Servicio Nacional de Acueductos 

y Alcantarillados. Que posteriormente mediante otra ley se transforma en el Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados. 

Nace el interés por dotar de agua potable para consumo humano al territorio nacional. El 

artículo 2 establece entre sus principales funciones entre otras: 

 Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un 

servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales 

líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas; 

 Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se 

propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y 

alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación; 

 Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de 

acueductos y alcantarillado sanitario. 
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 Actualmente el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados brinda servicios 

de agua potable y alcantarillado sanitario. 

En la tabla 1 se muestran los sistemas de tratamiento de aguas residuales operados por el 

AYA, sus características y su año de construcción. 

Tabla 1:Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Operados por AYA 

Lugar 

Año de 

construc-

ción 

Características Tipo 

Cumple el 

decreto 

33601 

Cañas 1974 
Separa aguas pluviales de 

residuales 

Laguna 

facultativa 
NO 

Liberia 1974 Remodelada en el 2011 
Laguna 

facultativa 
NO 

Santa Cruz 1974 
Con capacidad para recibir 

más agua 

Laguna 

facultativa 
NO 

Nicoya 1974 En studio 
Laguna 

facultativa 
NO 

El Roble, Puntarenas 1974 La más grande del país 
Lodos 

convencionales 
SI 

Los Reyes, Alajuela 2005  
Lodos 

activados 
SI 

Villa Verano de 

Alajuela 
   SI 

Santa Cecilia 

Puriscal 
 Filtro anaerobio RAFA NO 

San Isidro de Pérez 

Zeledón 
1974 Dos plantas 

Laguna 

facultativa 
NO 

Boruca, Buenos 

Aires de Puntarenas 
1980 Donada por Pindeco 

Laguna 

facultativa 
SI 

Lomas de Buenos 

Aires 
  Facultativa NO 

Monte Lindo 2003   SI 
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Rincón Verde II 2001 

Mejora al sistema 

electromecánico y 

sedimentador 2011-2012 

Lodos 

activados 

aireación ext. 

SI 

Lagos de Lindora 1975  Lodos activos SI 

André Chalé 2000 
Rehabilitación del sistema 

2011 
Aeróbica SI 

Las Palmas de 

Ciudad Colon 
   SI 

Lomas de Zurquí    SI 

Santa Isabel de 

Heredia 
2010  Aeróbica SI 

Los Tajos 2015  Trat. Primario NO 

Don Edwin-Guápiles     

Fuente: (Mora Alvarado, Mata Solano, & Felipe Portuguez, 2016) 

Otro organismo interesado en el desarrollo de alcantarillado sanitario, es la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia, quienes en el año 2010 dieron a conocer la iniciativa de desarrollar 

el proyecto de Saneamiento Ambiental de Heredia. El diseño y construcción de la planta de 

tratamiento y el sistema de saneamiento, que en primera instancia abarcaría los cantones de 

Heredia, San Rafael y San Isidro y luego llegando a un acuerdo con otras municipalidades de la 

provincia, tiene un costo de 200 millones de dólares a lo largo de los 20 años. 

Según datos obtenidos de ESPH S.A., una lista de problemas con el agua potable empuja al 

Gobierno de la República a decretar que la municipalidad de Heredia traspasara temporalmente la 

administración, mantenimiento y control del acueducto y del alcantarillado sanitario del cantón a 

la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal (JASEMH). (ESPH 2017) 

El 8 de marzo de 1976 se funda la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.  

El periódico la Nación en su foro “Sobre el índice d Desempeño Ambiental” publicado el 5 

marzo del 2015 expone en un artículo, que Costa Rica cayó en el índice de desarrollo ambiental 

por falta de tratamiento de aguas residuales. En dicho artículo menciona la clasificación de la 

Universidad de Yale. 
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Esta se basa en el Índice de Desempeño Ambiental (EPI), que en su edición 2016 clasifica a 

los países según su rendimiento en cuestiones ambientales de alta prioridad en dos áreas: 

protección de la salud humana y protección de ecosistemas”. (Yale, 2016) 

Costa Rica en el año 2016 fue clasificada en el puesto 42 a nivel mundial, lo que lo coloca 

como el tercer mejor país americano por debajo de Canadá (posición 25) y Estados unidos 

(posición 26), y el mejor a nivel latino americano.  

En dicho año se evaluaron un total de 180 países, en la tabla 2 se muestra los primeros 80 

puestos de la tabla de clasificación, donde sobresale la posición de Costa Rica. 

Tabla 2: Clasificación del Índice de Desempeño Ambiental 

Clasif País Puntuación Clasif País Puntuación Clasif País Puntuación 

1 Finlandia 90.68 31 Azerbaiyán 83.78 61 Albania 74.38 

2 Islandia 90.51 
32 

Rusia 83.52 62 
Trinidad y 

Tobago 
74.34 

3 Suecia 90.43 33 Bulgaria 83.4 63 Malasia 74.23 

4 Dinamarca 89.21 34 Rumania 83.24 64 Marruecos 74.18 

5 Eslovenia 88.98 35 Bielorrusia 82.3 65 Uruguay 73.98 

6 España 88.91 
36 

Países 

Bajos 
82.03 66 Filipinas 73.7 

7 Portugal 88.63 37 Armenia 81.6 67 México 73.59 

8 Estonia 88.59 38 Polonia 81.26 68 Belice 73.55 

9 Malta 88.48 39 Japón 80.59 69 Kazakhstan 73.29 

10 Francia 88.2 40 Chipre 80.24 70 Dominica 73.25 

11 
Nueva 

Zelanda 
88 

41 
Bélgica 80.15 71 

República 

Kirguisa 
73.13 

12 Reino Unido 87.38 42 Costa Rica 80.03 72 Tayikistán 73.05 

13 Australia 87.22 43 Argentina 79.84 73 Perú 72.95 

14 Singapur 87.04 44 Ucrania 79.69 74 Jordania 72.24 

15 Croacia 86.98 45 Cuba 79.04 75 Guayana 71.14 

16 Suiza 86.93 
46 

Brasil 78.9 76 Bolivia 71.09 

17 Noruega 86.9 47 Montenegro 78.89 77 Mauricio 70.85 

18 Austria 86.64 48 Serbia 78.67 78 Namibia 70.84 

19 Irlanda 86.6 49 Israel 78.14 79 Botsuana 70.72 
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20 Luxemburgo 86.58 50 Macedonia 78.02 80 Corea del Sur 70.61 

21 Grecia 85.81 51 Panamá 78 81 Sudáfrica 70.52 

22 Letonia 85.71 52 Chile 77.67 82 Paraguay 70.36 

23 Lituania 85.49 53 Túnez 77.28 83 Argelia 70.28 

24 Eslovaquia 85.42 54 Jamaica 77.02 84 Turkmenistán 70.24 

25 Canadá 85.06 55 Moldavia 76.69 85 Samoa 70.2 

26 

Estados 

Unidos 

América  

84.72 

56 

Venezuela 76.23 86 Bahrein 70.07 

27 
Republica 

checa 
84.67 

57 
Colombia 75.93 87 Catar 69.94 

28 Hungría 84.6 
58 

República 

Dominicana 
75.32 88 Honduras 69.64 

29 Italia 84.48 59 Fiyi 75.29 89 Guatemala 69.64 

30 Alemania 84.26 
60 

Taiwan 74.88 90 
Guinea 

Ecuatorial 
69.59 

Fuente: (Yale, 2016) 

Es importante rescatar que, aunque actualmente el país posee la tercera mejor calificación a 

nivel americano, se ha perdido posiciones. Ya que en el año 2010 se posicionó como el tercer 

mejor del mundo de 163 países evaluados. En la tabla 3, se muestra las calificaciones y posiciones 

que ha ocupado Costa Rica del año 2008 al año 2016. 

Nota: Dicha evaluación se realiza cada 2 años. 

Tabla 3: Índice de Desempeño Ambiental (EPI) 

Año De 

Publicación 

Nombre Del 

Índice 
Calificación* 

Posición 

Mundial 

Número De 

Países 

2008 EPI 2008 90,5 5 149 

2010 EPI 2010 86,4 3 163 

2012 EPI 2012 69,0 5 132 

2014 EPI 2014** 58,5 54 178 
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2016 EPI 2016 80,0 42 180 

Fuente: (UCR, 2017) 

En la “Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales” elaborada por el MINAE, 

Ministerio de Salud y AYA y publicada en octubre del 2016, se muestra un reflejo de la 

problemática que se vive en el país. En la tabla 4, se muestran el número de viviendas y ocupantes 

según la tendencia de servicio sanitario. 

Se evalúa un total de 1.436.120 de viviendas, divididas en dos zonas (urbana y rural) y 6 

regiones (Central, Chorotega, Pacifico Central, Brunca, Huetar Norte y Huetar Caribe). 

Tabla 4: Total de viviendas por tenencia de servicio sanitario, según zona y región al 2015 

Zona y 

región 

Total de 

viviendas 

Conectado 

a tanque 

séptico 

Conectado a 

alcantarillado 

o cloaca 

Otro No tiene 

Total 1.436.120 1.097.531 307.718 23.059 7.812 

Por zona 

Urbana 1.039.232 742.037 285.375 6.804 5.016 

Rural 396.888 355.494 22.343 16.255 2.796 

Por región de planificación 

Central 883.686 614.481 261.145 5.132 2.928 

Chorotega 109.899 98.772 6.567 3.709 851 

Pacífico 

Central 
86.117 73.733 10.513 1.339 532 

Brunca 110.79 98.863 8.009 3.486 432 

Huetar 

Caribe 
130.528 107.325 17.182 4.268 1.753 

Huetar Norte 115.1 104.357 4.302 5.125 1.316 

Fuente: (AYA, 2016) 
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1.2. Planteamiento del problema  

El proyecto responde a la falta de sistemas de recolección de aguas residuales, además los 

sistemas de mantenimiento que se aplican a los tanques sépticos y sus drenajes no son los 

adecuados, lo que genera que estos se saturen y se vierta las aguas en los cordones de caño, que 

las conduce a los sistemas de recolección de agua pluvial y de ahí sean depositados en los cuerpos 

de agua, lo que genera malos olores y sobre todo un problema a la salud de la localidad. 

Por lo anteriormente expuesto, la municipalidad se ha propuesto eliminar los malos olores y 

enfermedades que se producen por la contaminación de las quebradas que pasan por el distrito. 

Otro factor importante es el desarrollo del cantón, para el cual es importante que para el 2030 

cumpla con las expectativas de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar el alcantarillado sanitario del distrito primero del cantón de Santa Bárbara de 

Heredia. 

1.3.2. Objetivo especifico  

 Recopilar la información física necesaria para el levantamiento de la red sanitaria. 

 Determinar mediante censos la población del distrito primero del cantón de Santa 

Bárbara. 

 Realizar la distribución de tuberías para el funcionamiento del alcantarillado 

sanitario. 

 Realizar un diseño hidráulico para la red de alcantarillado sanitario propuesta para el 

distrito primero. 

 Proporcionar planos constructivos de la red de alcantarillado sanitario a la 

municipalidad de Santa Bárbara. 
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1.4. Justificación  

El proyecto nace a partir de la necesidad que posee la municipalidad de Santa Bárbara de 

Heredia de darle tratamiento a las aguas residuales producidas por la población del cantón. Esto 

debido a que en su totalidad el cantón no cuenta con alcantarillado sanitario. 

Dicho proyecto parcialmente da inicio a procesos de diseño y planos constructivos, iniciando 

con el distrito primero (Santa Bárbara). El fin de la municipalidad es expandir el proyecto a todos 

los distritos y de esta manera evacuar el cien por ciento de las aguas residuales a una planta de 

tratamiento. 

La falta de un sistema de saneamiento de aguas negras y de consideración de la población 

con el medio ambiente ha provocado que los cuerpos de agua de la zona se vean afectados 

directamente. Esto debido a que el distrito primero del cantón contaba con servidumbres de agua 

que fueron eliminadas, las cuales fueron aprovechadas por los vecinos de diferentes zonas para 

depositar sus aguas sucias por los canales. Sumado a esto, se conoce que hay unidades 

habitacionales que depositan todas sus aguas grasosas al alcantarillado existente como se muestra 

en la figura 3. 

 

Figura 3: Alcantarillado existente  

Fuente: (Propia, 2018) 
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 Por ende, la municipalidad realiza el esfuerzo no solo de construir una red de alcantarillado 

sanitario, sino también un sistema de alcantarillado pluvial y la colocación de medidores de agua, 

con el fin de mitigar la mayor cantidad de contaminación y desperdicio de agua potable. 

Es importante rescatar que en años anteriores se ha realizado inversiones en cuestiones de 

saneamiento del agua. AYA en su plan de inversiones en saneamiento 2016-2045, realiza una 

estimación económica de diferentes proyectos de alcantarillado sanitario. Tomando en cuenta que 

los proyectos se dividen en ocho ciudades, se estima un costo de 130 millones de dólares, los 

detalles de estos cálculos se realizaron entre el año 2012 y el año 2015, con el pasar de los años 

dichos costos aumentarán y variarán el precio de cada uno de los proyectos. 

Las Naciones Unidas establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a cumplir a 

nivel mundial, en su sexto objetivo: “Agua Limpia y Saneamiento”, explica las metas que se tienen 

que lograr. Como meta 6.2 explica que, del presente año al 2030, lograr el acceso a servicios de 

saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 

prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en 

situaciones de vulnerabilidad. (ONU 2017) 

Por otra parte, la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales (PNSAR) busca 

para el año 2045 tener un mejor manejo de las aguas residuales. Por lo que en uno de sus enfoques 

especifica que debe: “Lograrse el saneamiento de todas las aguas residuales generadas en el país, 

para prevenir y disminuir problemas medulares en ambiente y salud pública”. (AYA, 2016) 

Dado estos dos puntos anteriores, el compromiso por darle un cien por ciento de tratamiento 

a las aguas residuales es de vital importancia. Esto permitiría que se deje de depositar material 

sucio a los ríos del cantón, además se eliminarán los malos olores que en ocasiones se perciben en 

el distrito como parte de las aguas negras que son transportadas por las quebradas de las zonas. 

1.5. Alcance y limitaciones 

1.5.1. Alcances 

El proyecto corresponde a la primera etapa del proyecto de saneamiento del cantón de Santa 

Bárbara, el cual pretende abarcar todo el territorio del cantón. 
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Esta primera etapa se centra en el distrito primero, conocido como Santa Bárbara, ubicado 

en las coordenadas 10° 02' 09" Norte y 84° 09' 40" Oeste. Donde la cobertura del distrito se realiza 

completamente, específicamente entre las avenidas1 y 10 y las calle 1 y 10.9  

En la figura 4, se muestra la distribución del alcantarillado sanitario en el distrito. Siendo la 

línea continua rojas la ubicación de la tubería de PVC. 
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Figura 4: Distribución del alcantarillado sanitario 

Fuente: Google Earth 

El proyecto abarca las calles 1,2,3,4,5,6,8,10 y central, y las avenidas 1,2,3,4,5,6,8,10 y 

central, las calles y urbanizaciones aledañas, como se muestra en la figura 5.  
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Figura 5: Ubicación de calle y avenidas 

Fuente: (Earth, 2017) 
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1.5.2. Limitaciones 

Dentro de las limitaciones que posee el proyecto están, en primer término, las 

consideraciones del levantamiento topográfico, dado el hecho que no se cuenta con ningún otro 

estudio preliminar del proyecto. Lo anterior deja por fuera estudios del suelo, este tipo de estudios 

generan datos importantes, como por ejemplo el nivel freático. Por lo que se aclara que dichos 

parámetros de diseño no dependerán de esta condición. 

En cuanto a cuestiones de la red de agua potable, existen gran cantidad de hogares que se 

encuentran ubicados detrás de otros, a esto cabe añadir, que la mayoría de infraestructuras no 

cuentan con permisos de construcción, por lo que son totalmente desconocidas por la 

municipalidad, esto produce gran dificultad a la hora de determinar las áreas tributarias y las 

unidades habitacionales de la calle o avenida, por ende, las dotaciones podrían ser afectadas. 

1.6. Impacto  

El presente trabajo beneficia la población de los cuadrantes del distrito primero de Santa 

Bárbara y los poblados cercanos.  

Al finalizar este trabajo se pretende entregar a la municipalidad los planos constructivos de 

planta y perfil del sistema de tuberías de recolección de aguas residuales del área de estudio.  
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco situacional 

El proyecto se realiza en la provincia de Heredia, específicamente en el distrito primero del 

cantón de Santa Bárbara. El cantón se localiza a 7 kilómetros hacia el noroeste de la ciudad de 

Heredia, a 5 5 kilómetros de Alajuela y a 15 kilómetros de la capital.  

El distrito de Santa Bárbara se ubica a 10 grados, 02 minutos, 18 segundos de latitud Norte 

y a 84 grados, 09 minutos, 38 segundos de longitud Oeste. Su altura promedio es 1140 metros. Es 

la cabecera del cantón y ocupa a diferencia de los demás el lugar central. 

El cantón de Santa Bárbara forma parte de la unidad geomorfométrica de Origen Volcánico, 

dividida en dos sub-unidades, denominadas Volcán Barva y Relleno Volcánico del Valle Central. 

Por lo que el territorio se encuentra cubierto de rocas volcánicas del período cuaternario. 

2.2. Marco Conceptual  

En este punto del capítulo se realiza una descripción teórica que permita completar los 

objetivos anteriormente establecidos. El cual busca generar una base teórica firme, que sea 

respaldada por citas bibliográficas confiables y que en conjunto a la metodología establecida 

facilite el desarrollo de la investigación. Lo que proporciona que el diseño del sistema sanitario 

sea más sencillo de realizar. 

En el mismo, se desarrollarán puntos como conceptos generales, que facilitarán la 

comprensión de la investigación. Se presentarán información detallada sobre alcantarillados 

sanitarios. Además de tablas e ilustraciones que facilitan la interpretación de los conceptos y 

diseño, tomando en cuenta la NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y PLUVIAL, 

PUBLICADO EN EL ALCANCE N° 227 DEL VIERNES 22 DE SETIEMBRE DEL 2017. 
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2.2.1. Alcantarillado Sanitario 

El sistema de alcantarillado consiste en una serie de tuberías y demás obras, dentro de las 

que se encuentra colectores, pozos de inspección, cámaras de caída, aliviaderos, sifones y demás, 

que son necesarias para la evacuación y traslado de las aguas residuales domésticas, industriales o 

comerciales. El origen de las aguas residuales viene de diferentes puntos: 

 Aguas residuales domésticas: Son las que provienen de elementos domésticos como 

inodoros, lavadoras, cocinas, lavaderos y demás. Que por lo general están 

compuestas por material orgánico biodegradable, material inorgánico, nutrientes y 

organismos patógenos. 

 Aguas residuales industriales: Son aquellas que provienen de desechos producidos 

en fábricas industriales. Este tipo de agua residual se compone por los mismos 

elementos que las aguas domésticas, pero contiene materiales tóxicos, los cuales 

deben ser removidos antes de ser vertido a la red sanitaria. 

 Aguas llovidas: Provienen de la precipitación pluvial, estos van a venir de todas 

partes, techos, calles y suelos. 

2.2.2. Terminología 

Se presentan los principales términos que se utilizan durante el proyecto. 

 Aforo 

Medición de caudal. (Decreto 33601, 2007) 

 Agua potable  

Aquella que reúne las características físicas, químicas y biológicas que la hacen adecuada 

para el consumo humano, de acuerdo con las disposiciones de la Organización Mundial de 

la Salud sobre la calidad del agua potable. (Rica C. f., 1996). 
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 Agua residual  

Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de 

agentes contaminantes. Para los efectos del Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas 

Residuales se reconocen dos tipos: ordinario y especial. (Decreto 33601, 2007) 

 Agua residual de tipo ordinario  

Agua residual generada por las actividades domésticas del hombre (uso de inodoros, duchas, 

lavatorios, fregaderos y lavado de ropa). (Decreto 33601, 2007) 

 Agua residual de tipo especial  

Agua residual de tipo diferente al ordinario. (Decreto 33601, 2007) 

 Alcantarillado pluvial  

Red pública de tuberías que se utilizan para recolectar y transportar las aguas de lluvia hasta 

su punto de vertido. (Decreto 33601, 2007) 

 Alcantarillado sanitario  

Red pública de tuberías que se utilizan para recolectar y transportar las aguas residuales hasta 

su punto de tratamiento y vertido. (Decreto 33601, 2007) 

 Caudal  

Volumen de un líquido que pasa por un punto en un tiempo determinado. (Decreto 33601, 

2007) 

 Caja de registro 

Estructura plástica, metálica o de concreto destinada a permitir la inspección, limpieza de 

las tuberías de desagüe, capturar lodos y objetos sólidos; también permite efectuar cambios 

de dirección, pendiente, diámetro y material de tubería. (Rica C. f., 1996). 
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 Consumo 

Caudal medido en la conexión domiciliaria de agua potable. (Rica C. f., 1996). 

 Cuerpo receptor  

Es todo aquel manantial, zonas de recarga, río, quebrada, arroyo permanente o no, lago, 

laguna, marisma, embalse natural o artificial, canal artificial, estuario, manglar, turbera, 

pantano, agua dulce, salobre o salada, donde se vierten aguas residuales. (Decreto 33601, 

2007) 

 Diámetro efectivo 

Diámetro interior de una tubería. (Rica C. f., 1996). 

 Diámetro nominal  

Dimensión comercial o normalizada de las tuberías, que no necesariamente corresponde al 

diámetro efectivo. (Rica C. f., 1996). 

 Dotación 

Medida del consumo o de la demanda expresada usualmente en litros por persona por día o 

su equivalente de una edificación, de acuerdo con el uso y la ocupación a la que es destinada. 

(Rica C. f., 1996). 

 Efluente 

Un líquido que fluye hacia afuera del espacio confinado que lo contiene. En el manejo de 

aguas residuales se refiere al caudal que sale de la última unidad de tratamiento. (Decreto 

33601, 2007) 

 Ente Administrador de Alcantarillado Sanitario (EAAS)  

Persona jurídica, pública o privada, responsable de administrar un sistema de alcantarillado 

sanitario. (Decreto 33601, 2007) 
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 Prevista 

Tuberías y accesorios que normalmente se colocan sobre las tuberías principales de las redes 

de abastecimiento de agua o alcantarillado, con el propósito de ser utilizadas para las 

instalaciones sanitarias de los futuros usuarios. (Rica C. f., 1996). 

 Ramal de alimentación  

Tubería que abastece de agua a una pieza sanitaria o a un grupo de ellas. (Rica C. f., 1996). 

 Ramal de descarga 

Tuberías que reciben directamente los efluentes de las piezas sanitarias. (Rica C. f., 1996). 

 Tubería 

Conducto de sección geométrica regular (generalmente circular) destinado al flujo de un 

fluido. (Rica C. f., 1996). 

 Vertido 

Es la descarga final de un efluente a un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario. (Decreto 

33601, 2007) 

2.2.3. Diseño Alcantarillado Sanitario 

En sí, la base del diseño del alcantarillado sanitario consiste en la determinación de los 

caudales que van a ser transportados por el conducto. Para determinar dichos caudales debe 

considerarse factores como la población, dotación, unidades habitacionales y áreas tributarias para 

un tramo en específico.  

2.2.4. Reglamento de Acueductos y Alcantarillados 

Se basa en la NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y PLUVIAL. 
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Dicho documento fue publicado en el alcance publicado en el alcance n° 227 del viernes 22 

de setiembre del 2017. 

El documento ayuda a seguir los alineamientos necesarios para cumplir con todos los 

requisitos que sean necesario para un buen diseño del alcantarillado. 

Capítulo 5 

 Población de diseño 

Se aplica las regulaciones del artículo 5.1 

 Periodo de diseño 

Se aplica las regulaciones del artículo 5.2 

 Caudal de diseño 

Se aplica las regulaciones del artículo 5.3 

 Capacidad del sistema 

Se aplica las regulaciones del artículo 5.4 

 Dimensionamiento de las tuberías 

Se aplica las regulaciones del artículo 5.5 

En el caso del cálculo hidráulico en tuberías a gravedad o canal abierto de la sección 5.5.1, 

el material a utilizar es el cloruro de polivinilo (PVC), por lo que el coeficiente para la “n” de 

Manning es 0,010. En la tabla 5 se muestran los coeficientes para la “n” de Manning dependiendo 

del tipo de material. 
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Tabla 5: Coeficientes mínimos para la “n” de Manning 

Tipo de material Coeficiente para la "n" de Manning 

Cloruro de Polivinilo (PVC) 0,010 

Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de pared sólida 0,010 

Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de pared 
corrugada estructurada 

0,012 

Hierro Dúctil revestido internamente 0,011 

Políester reforzado con fibra de vidrio 0,010 

Acero sin revestir con juntas soldadas 0,012 

Concreto C-14 y C-76 sin revestir por dentro 0,013 

Fuente: (AYA, 2017) 

Se especifica en la sección 5.5.6, que la pendiente mínima de la prevista es del 2 %, 

formando un ángulo de 90 grados con respecto a la tubería principal como se muestra en la figura 

6. 

 

Figura 6: Prevista 

Fuente: (AYA, 2017) 

Como se muestra en la figura 7, la silleta es un medio tubo de PVC que es su mayoría es de 

100 mm y es adherida con pegamento en caso de tubería lisa y con silicón en caso de tubería 

corrugada, que se utiliza para conectar una tubería de diámetro menor en una tubería de 

alcantarillado de mayor dimensión.  
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Figura 7: Silleta Tee 

Fuente: (AYA, 2017) 

 Sistema a presión constante 

Se aplica las regulaciones del artículo 5.6 

 Sistema a presión negativa constante 

Se aplica las regulaciones del artículo 5.7 

 Estación de bombeo de aguas residuales 

 Se aplica las regulaciones del artículo 5.8 

 Requisitos de materiales y de construcción  

Se aplica las regulaciones del artículo 5.9. En las cuales se presentan los tipos de pozos de 

registro que se utilizan en el proyecto. 

- Pozo de registro tipo A 

Consiste en un pozo de inicio, como se muestra en el anexo 4. 

- Pozo de registro tipo B 
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Consiste en un pozo de uno sola entrada de agua y que no posee un ángulo de entrada, 

como se muestra en el anexo 4. 

- Pozo de registro tipo C 

Consiste en un pozo de uno sola entrada de agua, que posee un ángulo de 90 grados, 

como se muestra en el anexo 4.  

- Pozo de registro tipo D 

Consiste en un pozo de uno sola entrada de agua que posee un ángulo de entrada no 

mayor a 45 grados, como se muestra en el anexo 4.  

- Pozo de registro tipo E 

Consiste en un pozo el cual posee dos entradas de agua, las mismas llegan de manera 

frontal y salen por un conducto de forma perpendicular, como se muestra en el anexo 4.  

- Pozo de registro tipo F 

Consiste en un pozo el cual posee dos entradas de agua, las mismas llegan de manera 

perpendicular y salen por un conducto que se encuentra en dirección de una de ellas, 

como se muestra en el anexo 4.  

- Pozo de registro tipo G 

Consiste en un pozo el cual posee tres entradas de agua, dos llegan de manera frontal y 

una de manera perpendicular, saliendo el agua por un cuarto conducto, como se muestra 

en el anexo 4.  

- Pozo de registro tipo H 

Este pozo al igual que el de tipo B únicamente tiene una entrada de agua, pero se 

diferencia debido a que posee una caída interna, como se muestra en el anexo 4.  
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- Pozo de registro tipo I 

Este pozo al igual que el de tipo C únicamente tiene una entrada de agua y llega en un 

ángulo de 90 grados, pero se diferencia debido a que posee una caída interna, como se 

muestra en el anexo 4.  

- Pozo de registro tipo J 

Este pozo al igual que el de tipo D únicamente tiene una entrada de agua y llega en un 

ángulo diferente de 90 grados, pero se diferencia debido a que posee una caída interna, 

como se muestra en el anexo 4.  

- Pozo de registro tipo K 

Este pozo al igual que el de tipo E posee dos entradas de agua que llegan de manera 

frontal y salen por un conducto de manera perpendicular, pero se diferencia debido a que 

posee una caída interna, como se muestra en el anexo 4. 

- Pozo de registro tipo L 

Este pozo al igual que el de tipo F posee dos entradas que llegan de manera perpendicular 

y salen por un conducto que se encuentra en dirección de una de ellas, pero se diferencia 

debido a que posee una caída interna, como se muestra en el anexo 4. 

- Pozo de registro tipo M 

Este pozo al igual que el de tipo G posee tres entradas de agua, dos llegan de manera 

frontal y una de manera perpendicular, saliendo el agua por un cuarto conducto, como se 

muestra en el anexo 4. 

Es importante resaltar que todos los pozos de registro cuentan con una contratapa 

prefabricada sobrepuesta, la cual va a tener las siguientes medidas:  

Ancho x Largo = 0.9 m x (1.5*D + 8 cm) 
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Además, en los pozos que posea una caída interna, debe colocarse un tapón PVC con rosca 

al tubo.  

En la tabla 6, se muestran los espesores de pared vertical para pozos de registro, cabe destacar 

que ningún pozo puede sobrepasar los 4 metros de profundidad. 

Tabla 6: Tabla de espesor de pared vertical de pozo de registro 

 H= 1.15 m A 7.99 m H= 8.00 m A 15.00 m 

e 12 cm 20 cm 

Fuente: (AYA, 2017) 

En la tabla 7 se muestra el tipo de tubería, las normas, designaciones y rangos y tipo de unión que 

se deben utilizar según el reglamento.  

Tabla 7: Tubería para alcantarillado sanitario 

Código Correspondencia Emisor Material Nombre Diámetro 
Accesorios/ Unión o 

junta 

INTE 16-01-01 
Es idéntica a 

ASTM D2241 
INTECO PVC 

Plásticos — Tubos 

de (policloruro de 

vinilo) (PVC) 

clasificados según la 

presión de trabajo 

(Serie SDR) 

Nominal: De 3 mm 

a 900 mm Interno: 

No indica  

Externo: De 10,29 

(±0,10) mm a 

914,40  

(±1,27) mm  

Juntas utilizadas a 

presión usando 

empaque de hule 

INTE 16-01-02 

Es equivalente o 

concuerda 

totalmente con 

INTECO PVC 

Especificaciones 

normales para 

tubería y accesorios 

de PVC tipo PSM 

para alcantarillado. 

Nominal: De 75 

mm a 385 mm 

Interno: No indica  

Externo: De 82,22 

±0,20 mm a 388,62 

±  

0,58 mm  

Unión con empaque 

elastomérico 



45 

INTE 16-10-07 ASTM D3034 INTECO PVC 

Tuberías. Tuberías 

de PVC de pared 

estructurada con 

interior liso para 

alcantarillado y sus 

accesorios. 

Especificaciones 

Nominal: De 100 

mm a 1200 mm 

Interno: De 100,3 

mm a 1206,5 mm 

Externo: De 109,2 

mm a 1341,1 mm  

 

Accesorios 

moldeados:                                                        

Acople 

-Silleta Te 

-Silleta Ye 

-Tapón de espiga 

-Codo 90° 

-Codo 45° 

-Codo 22.5° 

-Te 

-Ye 

-Te-Ye 

-Reducción 

-Adaptador                 

Unión con empaque 

elastomérico 

ASTM F679 N. A. INTECO PVC 

Standard 

Specification for 

Poly (Vinyl 

Chloride) (PVC) 

Large-Diameter 

Plastic Gravity 

Sewer Pipe and 

Fittings 

Nominal: De 18 

pulg a 60 pulg  

Interno: Varía 

según el espesor de 

pared: PS 45: De 

17,643 pulg a 

58,127 pulg  

PS 115: De 16,688 

pulh a 54,756 pulg 

Externo: De 18,701 

pulg a 61,610 pulg  

Sistema campana- 

espiga con empaque. 

Fuente: (AYA, 2017) 
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3. CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se desarrolla la metodología que se utiliza para la recolección de datos. En 

él, se detalla los tipos de investigaciones, y la aplicación de los mismos para realizar el trabajo. 

Además, se da una descripción de las actividades que se realizan para la investigación y los 

instrumentos con los que se llevan a cabo la recolección de datos. 

3.1. Contexto del sitio 

El proyecto de la red sanitaria se desarrolla un área aproximada de 630 235 m2, la cual se 

ubica en el distrito primero (llamado Santa Bárbara) del cantón de Santa Bárbara de Heredia, para 

brindar servicio aproximadamente a 6888 personas. 

3.2. Organismo Institución donde se realiza el proyecto 

Al cantón de Santa Bárbara de Heredia, según Ley Nº 22 del 29 de Setiembre de 1882, se le 

otorga el título de Villa a la población de Santa Bárbara, cabecera del nuevo cantón creado en esa 

oportunidad. 

Para el presente siglo XXI se establece el Código Municipal, el cual le da a la villa la 

categoría de ciudad.  

La municipalidad tiene como misión promover la capacidad y el desarrollo integral de 

manera innovadora, oportuna, con eficiencia institucional y administrar servicios públicos con el 

propósito de contribuir al bienestar de sus habitantes. 

De la misma manera, la municipalidad busca el desarrollo humano local, el fortalecimiento 

administrativo y financiero, y la prestación de servicios de calidad. Tomando en cuenta que hacen 

los esfuerzos necesarios para poder contar con los servicios de alcantarillado pluvial y sanitario. 

3.3. Las Características de los participantes 

El Vice-alcalde Ing. Víctor Hidalgo Solís en su carácter también de profesor universitario 

propone la realización de este proyecto final de graduación. Es esta persona la que a nombre de la 

municipalidad brinda datos indispensables para la realización de proyecto. 
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3.4. Procedimiento metodológico para la realización  

El procedimiento para la realización del diseño y confección de planos constructivos de la 

red sanitaria para la población de la Santa Bárbara de Heredia, se basa en las normas y reglamentos 

nacionales de diseño hidráulico y construcción.  

Con respecto al planteamiento de la red sanitaria, no se tienen datos topográficos de la zona, 

por lo que a partir de mediciones de campo se obtienen elevaciones para realizar los perfiles de las 

calles y avenidas. 

Para los cálculos hidráulicos se utilizan las normas de diseño del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, establecidas en la Norma Técnica para Diseño y Construcción de 

Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable Saneamiento y Pluvial. 

Finalmente se toman los datos recolectados de las diferentes fuentes y se procede con el 

diseño hidráulico mediante las fórmulas matemáticas correspondientes al tema y tabulando los 

respectivos resultados en hojas de cálculo para su fácil manejo y aprovechamiento final. 

3.5. Procedimiento metodológico para la elaboración 

Para efectos de la investigación, se realiza etapas para la elaboración del proyecto con el fin 

de tener ideas más claras de cómo realizar las diferentes partes del proyecto. 

Etapa 1: La etapa inicial consiste en conocer y explorar todos los conceptos básicos 

necesarios para el desarrollo del alcantarillado sanitario. 

Etapa 2: Posteriormente debe procederse a la recolección de datos, lo anterior mediante 

tablas de información para realizar un análisis del contenido. 

Etapa 3: Dicha información luego debe ordenarse de acuerdo a sus contenidos, para las cual 

se utiliza en hojas de cálculo elaboradas por el AYA que permiten el diseño de la red sanitaria. 

Etapa 4: Por último, cuando los diseños han sido realizados, se establece las conclusiones 

correspondientes a la investigación. 
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3.6. El Tipo de Investigación  

La presente investigación es una combinación de diferentes métodos de investigación. Se 

clasifican, principalmente de acuerdo con su finalidad, dimensión temporal, marco, naturaleza y 

carácter. 

3.6.1. En cuanto a la finalidad 

Se clasifica dentro de las investigaciones de tipo práctica, debido a que se está basado en 

resolver el diseño de la red sanitaria per medio de métodos matemáticos, y de esta manera resolver 

el problema de saneamiento en el distrito. 

En si el diseño sanitario se basa en la aplicación de los códigos reglamentarios de diseño 

establecidos en el país. 

3.6.2. Acerca de la dimensión temporal 

La investigación es tipo longitudinal, dado que el proyecto puede ser expandido mediante la 

elaboración de una planta de tratamiento que procese todas las aguas residuales que son 

recolectadas. 

3.6.3.  En cuanto al marco 

Para efectos de la investigación, la misma se clasifica como macro. Dado que la magnitud 

del trabajo se expande al distrito primero del cantón de Santa Bárbara. 

3.6.4.  En cuanto a la naturaleza 

La investigación se clasifica cuantitativa, debido a que se manejan datos, estadísticas y se 

resuelven ecuaciones. Ejemplo de ello son la cantidad de casas que serán beneficiadas con el 

alcantarillado sanitario, de igual manera el número de población. 

3.6.5.  En el caso del carácter 

El tipo de estudio se clasifica como analítico, dado que los caudales analizan mediante tablas 

y ecuaciones, con el fin de obtener los porcentajes de pendiente, caudales máximos y mínimos, 

diámetro de la tubería y demás cálculos hidráulicos con los que se debe cumplir. 

3.6.6. Los sujetos y fuentes de información 

La información debe ser obtenida a partir de datos suministrados por la municipalidad de 

Santa Bárbara y la Caja Costarricense de Seguro Social.  
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Además, se utiliza los reglamentos establecidos por AYA y la hoja de cálculo realizada por 

MSc. Ing. Calixto Pacheco Bolaños. 

3.6.7. Las técnicas e instrumentos para recolectar información 

Los instrumentos y técnicas para obtener los niveles de elevación deben ser por medio de 

GPS en una inspección de campo, junto a ello debe contabilizarse la cantidad de casas por calle. 

Las distancias y distribuciones del alcantarillado se aplican a partir de un documento de AutoCAD 

proporcionado por la municipalidad. La población del distrito se genera a partir de los registros 

del EBAIS (Equipo Básico de Atención Integral de Salud) de la comunidad. Se obtiene 

información a partir de consultas a los reglamentos y entrevistas al Ingeniero Rolando Coto.  
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4. CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se realiza a continuación un diagnóstico para conocer el estado de situación del proyecto y 

su entorno. 

4.1. Matriz FODA 

En la Tabla 8 se muestra las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que posee el 

proyecto, desde un análisis interno hasta el externo. 

Tabla 8: Matriz FODA 

 Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

Se cuenta con equipo de 

computación para el análisis y 

procesamiento de datos. 

La malla curricular de la carrera de Ingeniería 

Civil no cuenta con cursos de diseño de 

sistemas de recolección de aguas residuales. 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externo 

Se obtienen datos de población 

Se utilizan reglamentos de 

regulación  

Se aplica el documento de 

cálculo en Excel. 

Se obtiene un mapa del distrito 

en un archivo de AutoCAD 

brindado por parte de la 

municipalidad. 

Se puede contar con un GPS 

Falta de un levantamiento topográfico 

Falta de medidores de agua 

Falta de datos de viviendas 

Los desniveles en algunos sectores que no 

permiten evacuar el agua. 

Fuente: (Propia, 2017) 

4.2. Matriz MECA 

La matriz MECA expuesta en la tabla 9 explica las maneras en la que se van a solucionar los 

problemas presentados durante la matriz FODA. 
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Tabla 9: Matriz MECA 

Matriz FODA Matriz MECA 

Fortalezas Mantener 

- Se cuenta con equipo de computación 

para el análisis y procesamiento de datos. 

- Se cuenta con el programa de AutoCAD. 

 

-Conseguir, cargar y utilizar la 

información y el programa de la hoja de 

Excel. 

- Utilizar el archivo de AutoCAD 

suministrado por la municipalidad. 

Oportunidades Explotar 

- Se obtienen datos de población 

- Se utilizan reglamentos de regulación  

- Se aplica el documento de cálculo en 

Excel. 

Se cuenta con un mapa del distrito en un 

archivo de AutoCAD 

- Se cuenta con un GPS 

- A partir de los datos de población 

generar una proyección para calcular los 

caudales de diseño basado en las 

dotaciones. 

-Con los reglamentos debe verificarse los 

datos obtenidos con el fin de cumplir los 

mismo. 

- Con la hoja de Excel se calculan los 

datos que deben transmitirse a planos. 

- Actualizar el mapa del distrito con la 

distribución de la red de alcantarillado 

sanitario. 

- Mediante una inspección de campo 

establecer en los puntos de ubicación de 

cada pozo la altura de la rasante. 
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Debilidades Corregir 

- La malla curricular de la carrera de 

Ingeniería Civil no cuenta con cursos de 

diseño de sistemas de recolección de 

aguas residuales 

 

- Se realizan entrevistas con profesionales 

que posean conocimientos teóricos y 

prácticos de la materia hidráulica. 

Amenazas Afrontar 

- Falta de un levantamiento topográfico 

- Falta de medidores de agua 

- Falta de datos de viviendas 

- Los desniveles en algunos sectores que 

no permiten evacuar el agua. 

- Con la ayuda de un GPS se realiza 

mediciones en campo para tener una 

referencia de la altura de la rasante. 

- Se utiliza una tabla de dotaciones 

establecida por el AYA. 

- Mediante una inspección de campo se 

toma las cantidades de viviendas por calle 

y avenida. 

- A partir de la distribución del 

alcantarillado se genera un diseño para 

determinar el tipo de bomba que se deberá 

utilizar en dichos casos. 

Fuente: (Propia, 2017) 

4.3.  Introducción del entorno 

Actualmente la zona no cuenta con un alcantarillado sanitario, por lo que las aguas residuales 

son evacuadas a tanques sépticos o depositadas en afluentes que van directamente a los ríos de la 

zona.  

El diseño de la red de alcantarillado se realiza para garantizar la correcta evacuación de las 

aguas residuales, tomando en cuenta los aportes de la infiltración. 
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Las zonas en donde no se pueda evacuar el agua por gravedad, se establece estaciones de 

bombeo que evacue el caudal al pozo mejor ubicado que lleve por gravedad hasta el punto de 

conexión con la planta de tratamiento. 

En la figura 8 se muestra el distrito primero del cantón de Santa Bárbara de Heredia. 

 

Figura 8: Distrito primero del cantón de Santa Bárbara de Heredia 

Fuente: (Earth, 2017) 
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4.4. Parámetros de diseño 

Para los cálculos hidráulicos se utilizan las normas de diseño y construcción publicadas en 

el alcance n° 227 del viernes 22 de setiembre del 2017. 

4.5. Distribución de la red sanitaria 

La propuesta de la distribución de la red de alcantarillado sanitario se basa en los datos 

obtenidos en un levantamiento de elevaciones con GPS. Dichos datos se obtienen de las 

intersecciones de las líneas de centros de las avenidas y las calles.  

En caso de que un pozo de registro no posea un tubo de salida que vaya a un pozo ubicado a 

menor altura, se propone colocar una bomba que impulse el agua hacia un pozo más cercano que 

si tenga salida. 

En la tabla 10 se mencionan los parámetros de diseño que se utilizan en la tabla de diseño 

hidráulico del alcantarillado sanitario adjunta en el anexo 7.2. Los parámetros son establecidos por 

la normativa de acueductos y alcantarillados. 

Tabla 10:Parametros de diseño 

Parámetros Valor 

Periodo de diseño 40 años 

Cobertura de la red para el distrito de primero 

de Santa Bárbara de Heredia 
94.6 % 

Población de diseño 10824 personas 

Habitantes por unidad habitacional 5.5 habitantes 

Dotación de agua potable para la GAM 375 L/h/día. 

Factor de Retorno (FR) 0.8 

Factor máximo horario 1.8 

Factor máximo diario 1.2 

Criterio de diseño de tubería Escurrimiento libre, por gravedad (Manning) 
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Coeficiente de Manning para Cloruro de 

Polivinilo (PVC) 
0,010 

Velocidad máxima a tubo lleno 5.00 m/s 

Fuerza tractiva mínima 0.10 kg/m² 

Fuerza tractiva preferible 0.15 kg/m² 

Fuerza tractiva ideal 0.20 kg/m² 

Tirante hidráulico Máximo 0.75 del diámetro de la tubería 

Número de Froude Mayor que 1.1 menor que 0.9 

Caudal mínimo de diseño 1.5 l/s 

Caudal de infiltración 0.25  l/s/km 

Profundidad mínima de tubería 1.20 metros 

Distancia máxima entre pozos 120 metros 

Profundidad máxima de pozos 15 metros 

Diámetro interno mínimo de pozos 1.20 metros 

Tipo de tubería sanitaria PVC SDR 41 

Diámetro mínimo de la red sanitaria Ø 150 mm (6”) 

Diámetro mínimo de prevista domiciliar Ø 100 mm (4”) 

Pendiente mínima de la prevista domiciliar 2 %. 

Ubicación de las tuberías de la red sanitaria 

Centro de las Avenidas y Calles, por debajo de 

la tubería de agua potable a una distancia 

mínima libre de 0.20 metros y de 1.00 metro 

mínimo en planta. 

Fuente: (Propia, 2017) 

4.6. Distribución de los pozos 

La distribución de los pozos se realiza a partir de los reglamentos consultados. En dicho 

reglamento de acueductos y alcantarillados, se especifica que debe ubicarse un pozo en cada inicio, 

cambio de dirección, intersecciones, cambio de diámetro, cambios de pendiente, cambio de 

material y en tramos rectos, en donde la distancia de dos pozos consecutivos no exceda los 120 

metros.  
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En el caso de la distancia de los tramos, la distribución de la red, se colocan pozos entre 

intersecciones. Otro caso en el que se utiliza un pozo, es en el PS2-AV5, debido a que conecta con 

una calle que no concuerda con la intersección de calles y avenidas, como se muestra en la figura 

9. 

 

Figura 9: Ubicación de pozos 

Fuente: (Propia, 2017) 

El PS6-C10 posee una conexión externa, el cual por el nivel del terreno le llega agua 

bombeada desde el PS6-CY. Dicho líquido es conducido por gravedad hasta el punto PS6-CY, del 

cual se bombea el agua. En la figura 10 se muestra la distribución de la calle y el pozo de donde 

se bombea el fluido y el pozo donde es nuevamente integrada el agua residual. 
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Figura 10: Ubicación del pozo PS6-C10 

Fuente: (Propia, 2017) 

Se ajustan las pendientes lo más posible para mantener un flujo estable en el tramo, con el 

fin de cumplir con la profundidad mínima y máxima de tubería, y mantener la fuerza tractiva y la 

velocidad a tubo lleno según indica la norma. 

Finalmente se obtienen un total de 220 pozos de registro. Cada pozo es clasificado por calle 

o avenida, por ejemplo, PS5-C1 O PS2-AV1, haciendo referencia al pozo cinco de la calle uno y 

al segundo pozo de la avenida uno, como se muestra en la figura 11. 

 

Figura 11:Nomenclatura de los pozos 

Fuente: (Propia, 2017) 
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4.7. Distribución de las áreas tributarias  

Para cada tramo de tubería entre pozos se determina un área tributaria (en hectáreas), la 

distancia (en metros) y la cantidad de hogares.  

En la tabla 11, se muestran la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

calle 1, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 

Tabla 11: Información de calle 1 

CALLE 1 

De Pozo a Pozo 
Área Tributaria 

(m) 
Área Tributaria (ha) Unidades  Habitacionales Distancia (m) 

PS1-C1 PS2-C1 2767 0.28 16 47.8 

PS2-C1 PS3-C1 2187 0.22 16 47.8 

PS3-C1 PS4-C1 3471 0.35 7 48 

PS4-C1 PS5-C1 2597 0.26 4 48 

PS5-C1 PS6-C1 2085 0.21 3 47.4 

PS6-C1 PS7-C1 2542 0.25 7 47.4 

PS7-C1 PS8-C1 2448 0.24 2 47 

PS8-C1 PS9-C1 2297 0.23 3 47 

PS9-C1 PS10-C1 2244 0.17 10 47 

PS10-C1 PS11-C1 1694 0.22 7 47 

PS11-C1 PS12-C1 2760 0.28 11 47.8 

PS12-C1 PS13-C1 3220 0.32 11 47.8 

PS13-C1 PS14-C1 2878 0.29 6 47 

PS14-C1 PS15-C1 2422 0.24 6 47 

PS15-C1 PS16-C1 3014 0.30 10 47 

PS16-C1 PS17-C1 2210 0.22 8 47 

Fuente: (Propia, 2017) 
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En la tabla 12, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

calle 2, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 

Tabla 12: Información de la calle 2 

CALLE 2 

De Pozo a Pozo 
Área Tributaria 

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 
Unidades Habitacionales Distancia (m) 

PS1-C2 PS2-C2 2147 0.21 7 46 

PS2-C2 PS3-C2 2175 0.22 4 45.5 

PS3-C2 PS4-C2 2579 0.26 8 45 

PS4-C2 PS5-C2 3100 0.31 3 45 

PS5-C2 PS6-C2 3313 0.33 9 47 

PS6-C2 PS8-C2 1921 0.19 3 47 

PS8-C2 PS9-C2 2677 0.27 13 47 

PS9-C2 PS10-C2 2062 0.21 13 47 

PS10-C2 PS11-C2 2612 0.26 4 46 

PS11-C2 PS12-C2 2228 0.22 5 46 

PS12-C2 PS13-C2 3179 0.32 10 46 

PS13-C2 PS14-C2 2572 0.26 11 46 

PS14-C2 PS15-C2 2698 0.27 7 51.5 

PS15-C2 PS16-C2 3449 0.34 7 51.5 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 13, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

calle 3, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 

Tabla 13: Información de calle 3 

CALLE 3 

De Pozo a Pozo Área Tributaria    

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 
Unidades Habitacionales Distancia (m) 

PS1-C3 PS2-C3 3000 0.30 12 48 



60 

PS2-C3 PS3-C3 2400 0.24 12 48 

PS3-C3 PS4-C3 3030 0.30 9 47.8 

PS4-C3 PS5-C3 2709 0.27 9 47.8 

PS5-C3 PS6-C3 2400 0.24 4 47 

PS6-C3 PS7-C3 3440 0.34 3 47 

PS7-C3 PS8-C3 3015 0.30 6 47 

PS8-C3 PS9-C3 2634 0.26 6 47 

PS9-C3 PS10-C3 2600 0.26 3 47.4 

PS10-C3 PS11-C3 3115 0.31 3 47.4 

PS11-C3 PS12-C3 3732 0.37 4 46.7 

PS12-C3 PS13-C3 3562 0.36 3 46.7 

PS13-C3 PS14-C3 3691 0.37 2 46.8 

PS14-C3 PS15-C3 3981 0.40 3 46.8 

PS15-C3 PS16-C3 4300 0.43 5 45.7 

PS16-C3 PS17-C3 4800 0.48 7 45.7 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 14, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

calle 4, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 

Tabla 14:Información de calle 4 

CALLE 4 

De Pozo a Pozo Área Tributaria      

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 

Unidades 

Habitacionales 

Distancia  

(m) 

PS1-C4 PS2-C4 1676 0.17 6 48 

PS2-C4 PS3-C4 1820 0.18 8 47 

PS3-C4 PS4-C4 1794 0.18 7 46.8 

PS4-C4 PS5-C4 4670 0.47 3 46.8 
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PS5-C4 PS6-C4 4180 0.42 1  46.8 

PS6-C4 PS7-C4 2515 0.25 8  47.7 

PS7-C4 PS8-C4 2425 0.24 11 47.7 

PS8-C4 PS9-C4 2172 0.22 5 46 

PS9-C4 PS10-C4 2230 0.22 5 46 

PS10-C4 PS11-C4 1900 0.19 7 48 

PS11-C4 PS12-C4 2329 0.23 8 48 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 15, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

calle 5, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 

Tabla 15: Información de calle 5 

CALLE 5 

De Pozo a Pozo 
Área 

Tributaria (m) 

Área 

Tributaria (ha) 
Unidades Habitacionales Distancia     (m) 

PS1-C5 PS2-C5 2266 0.23 5 32 

PS2-C5 PS3-C5 2248 0.22 7 37 

PS3-C5 PS4-C5 712 0.07 4 22 

PS4-C5 PS5-C5 2000 0.20 10 49 

PS5-C5 PS6-C5 3906 0.39 9 45 

PS6-C5 PS7-C5 3198 0.32 7 78 

PS7-C5 PS8-C5 3126 0.31 2 49 

PS8-C5 PS9-C5 2985 0.30 2 35 

PS10-C5 PS11-C5 3300 0.33 8 46 

PS11-C5 PS12-C5 3960 0.40 6 46 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 16, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

calle 6, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 
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Tabla 16: Información de calle 6 

CALLE 6 

De Pozo a Pozo 
Área Tributaria      

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 
Unidades Habitacionales Distancia   (m) 

PS1-C6 PS2-C6 1791 0.18 15 57 

PS2-C6 PS3-C6 1734 0.17 5 47 

PS3-C6 PS4-C6 2785 0.28 10 47 

PS4-C6 PS5-C6 1850 0.19 9 45 

PS5-C6 PS6-C6 1926 0.19 12 45 

PS6-C6 PS7-C6 1645 0.16 4 46 

PS7-C6 PS8-C6 2127 0.21 5 46 

PS8-C6 PS9-C6 2248 0.22 11 48 

PS9-C6 PS10-C6 2835 0.28 8 48 

PS10-C6 PS11-C6 2223 0.22 8 44 

PS11-C6 PS12-C6 1817 0.18 2 44 

PS12-C6 PS13-C6 2465 0.25 5 47 

PS13-C6 PS14-C6 2000 0.20 10 47 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 17, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

calle 8, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 

Tabla 17: Información de calle 8 

CALLE 8 

De Pozo a Pozo 
Área Tributaria 

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 
Unidades Habitacionales Distancia   (m) 

PS1-C8 PS2-C8 1932 0.19 7 46 

PS2-C8 PS3-C8 2011 0.20 8 46 

PS3-C8 PS4-C8 2000 0.20 7 45 

PS4-C8 PS5-C8 1865 0.19 8 45 

PS5-C8 PS6-C8 2668 0.27 6 46 

PS6-C8 PS7-C8 2090 0.21 3 46 
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PS7-C8 PS8-C8 2495 0.25 11 48 

PS8-C8 PS9-C8 2775 0.28 14 48 

PS9-C8 PS10-C8 2543 0.25 4 45 

PS10-C8 PS11-C8 1781 0.18 2 45 

PS11-C8 PS12-C8 2747 0.27 8 47 

PS12-C8 PS13-C8 3004 0.30 12 47 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 18, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

calle 10, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 

Tabla 18: Información de calle 10 

CALLE 10 

De Pozo a Pozo 
Área Tributaria 

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 
Unidades Habitacionales Distancia (m) 

PS1-C10 PS2-C10 1381 0.14 3 42 

PS2-C10 PS3-C10 1475 0.15 6 42 

PS3-C10 PS4-C10 1875 0.19 3 47 

PS4-C10 PS5-C10 2839 0.28 6 47 

PS5-C10 PS6-C10 2056 0.21 7 36 

PS6-C10 PS7-C10 2984 0.30 8 54 

PS7-C10 PS8-C10 1400 0.14 4 48 

PS8-C10 PS9-C10 1606 0.16 4 48 

PS9-C10 PS10-C10 1500 0.15 3 45 

PS10-C10 PS11-C10 907 0.09 1 45 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 19, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

calle central, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales 

que descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 
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Tabla 19: Información de calle central 

CALLE CENTRAL 

De Pozo a Pozo Área Tributaria (m) Área Tributaria (ha) Unidades Habitacionales Distancia (m) 

PS1-CC PS2-CC 2986 0.30 3 60 

PS2-CC PS3-CC 3730 0.37 4 64 

PS3-CC PS4-CC 4310 0.43 9 75 

PS4-CC PS5-CC 5127 0.51 5 53 

PS5-CC PS6-CC 5242 0.52 5 53 

PS6-CC PS7-CC 6398 0.64 6 80 

PS7-CC PS8-CC 7145 0.71 19 80 

PS8-CC PS9-CC 7431 0.74 2 80 

PS9-CC PS10-CC 8200 0.82 16 77 

PS10-CC PS11-CC 6149 0.61 15 80 

PS11-CC PS12-CC 2312 0.23 5 46 

PS12-CC PS13-CC 2587 0.26 12 46 

PS13-CC PS14-CC 2976 0.30 12 46 

PS14-CC PS15-CC 3300 0.33 11 46 

PS15-CC PS16-CC 1795 0.18 3 46 

PS16-CC PS17-CC 3400 0.34 16 47 

PS17-CC PS18-CC 1664 0.17 11 47 

PS19-CC PS20-CC 3003 0.30 9 47 

PS20-CC PS21-CC 2328 0.23 8 47 

PS21-CC PS22-CC 3780 0.38 6 46 

PS22-CC PS23-CC 2177 0.22 6 46 

PS23-CC PS24-CC 2517 0.25 6 46 

PS24-CC PS25-CC 2833 0.28 10 46 

PS25-CC PS26-CC 2779 0.28 6 45 

PS26-CC PS27-CC 1683 0.17 7 45 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 20, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

avenida central, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales 

que descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 
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Tabla 20: Información de avenida central 

AVENIDA CENTRAL 

De Pozo a Pozo 
Área Tributaria 

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 
Unidades Habitacionales Distancia (m) 

PS10-C5 PS1-AVC 2066 0.21 5 46 

PS1-AVC PS7-C3 1237 0.12 4 46 

PS7-C3 PS2-AVC 1698 0.17 7 46 

PS2-AVC PS7-C1 1884 0.19 3 46 

PS7-C1 PS3-AVC 1471 0.15 8 47 

PS3-AVC PS18-CC 1379 0.14 10 47 

PS18-CC PS4-AVC 1517 0.15 10 46 

PS4-AVC PS7-C2 700 0.07 10 46 

PS7-C2 PS5-AVC 1268 0.13 4 46 

PS5-AVC PS4-C4 936 0.09 5 46 

PS4-C4 PS6-AVC 2945 0.29 9 46 

PS6-AVC PS6-C6 1925 0.19 7 46 

PS6-C6 PS7-AVC 2283 0.23 8 46 

PS7-AVC PS5-C8 1690 0.17 8 46 

PS5-C8 PS8-AVC 2066 0.21 11 46 

PS8-AVC PS5-C10 1849 0.18 12 46 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 21, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

avenida 1, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 

Tabla 21: Información de avenida 1 

AVENIDA 1 

De Pozo a Pozo 
Área Tributaria 

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 
Unidades Habitacionales Distancia (m) 

PS1-AV1 PS5-C3 1935 0.19 8 46 

PS5-C3 PS2-AV1 1617 0.16 5 46 

PS2-AV1 PS5-C1 1731 0.17 9 46 

PS5-C1 PS3-AV1 1896 0.19 7 47 
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PS3-AV1 PS16-CC 1576 0.16 11 47 

PS16-CC PS4-AV1 2000 0.20 8 46 

PS4-AV1 PS5-C2 1783 0.18 10 46 

PS5-C2 PS5-AV1 1668 0.17 3 46 

PS5-AV1 PS2-C4 3102 0.31 8 46 

PS2-C4 PS6-AV1 2270 0.23 9 46 

PS6-AV1 PS4-C6 1930 0.19 8 46 

PS4-C6 PS7-AV1 2000 0.20 9 46 

PS7-AV1 PS3-C8 2068 0.21 10 46 

PS3-C8 PS8-AV1 1528 0.15 7 46 

PS8-AV1 PS3-C10 1859 0.19 7 46 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 22, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

avenida 2, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 

Tabla 22: Información de avenida 2 

AVENIDA 2 

De Pozo a Pozo 
Área Tributaria 

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 
Unidades Habitacionales Distancia  (m) 

PS12-C5 PS1-AV2 1593 0.16 2 46 

PS1-AV2 PS9-C3 1776 0.18 7 46 

PS9-C3 PS2-AV2 1646 0.16 6 46 

PS2-AV2 PS9-C1 1823 0.18 7 46 

PS9-C1 PS3-AV2 1219 0.12 1 47 

PS3-AV2 PS19-CC 500 0.05 1 47 

PS19-CC PS4-AV2 1443 0.14 43 46 

PS4-AV2 PS8-C2 1139 0.11 4 46 

PS8-C2 PS5-AV2 1324 0.13 5 46 

PS5-AV2 PS6-C4 934 0.09 2 46 

PS6-C4 PS6-AV2 3172 0.32 8 46 

PS6-AV2 PS8-C6 2625 0.26 6 46 

PS8-C6 PS7-AV2 1951 0.20 11 46 
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PS7-AV2 PS7-C8 2099 0.21 8 46 

PS7-C8 PS8-AV2 2196 0.22 5 47 

PS8-AV2 PS7-C10 1719 0.17 5 47 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 23, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

avenida 3, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 

Tabla 23: Información de avenida 3 

AVENIDA 3 

De Pozo a Pozo 
Área Tributaria 

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 
Unidades Habitacionales Distancia  (m) 

PS9-C5 PS1-AV3 1612 0.16 3 46 

PS1-AV3 PS3-C3 1886 0.19 6 46 

PS3-C3 PS2-AV3 1924 0.19 10 45 

PS2-AV3 PS3-C1 1727 0.17 7 45 

PS3-C1 PS3-AV3 1840 0.18 11 47 

PS3-AV3 PS14-CC 1608 0.16 10 47 

PS14-CC PS4-AV3 2318 0.23 15 46 

PS4-AV3 PS2-C2 1853 0.19 13 46 

PS5-AV3 PS2-C6 2740 0.27 10 45 

PS2-C6 PS6-AV3 2398 0.24 9 47 

PS6-AV3 PS1-C8 2250 0.23 9 47 

PS1-C8 PS7-AV3 2144 0.21 11 44 

P78-AV3 PS1-C10 1853 0.19 13 43 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 24, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

avenida 4, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 
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Tabla 24:Información de avenida 4 

AVENIDA 4 

De Pozo a Pozo 
Área Tributaria 

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 
Unidades Habitacionales Distancia  (m) 

PS11-C3 PS1-AV4 1486 0.15 5 46 

PS1-AV4 PS11-C1 2923 0.29 5 46 

PS11-C1 PS2-AV4 1956 0.20 7 46 

PS2-AV4 PS21-CC 1652 0.17 6 46 

PS21-CC PS3-AV4 1659 0.17 6 46 

PS3-AV4 PS10-C2 1836 0.18 5 46 

PS10-C2 PS4-AV4 2046 0.20  2 46 

PS4-AV4 PS8-C4 1960 0.20  2 46 

PS8-C4 PS5-AV4 1900 0.19 9 47 

PS5-AV4 PS10-C6 2172 0.22 8 46 

PS10-C6 PS6-AV4 1825 0.18 8 45 

PS6-AV4 PS9-C8 2144 0.21 4 45 

PS9-C8 PS7-AV4 1814 0.18 10 47 

PS7-AV4 PS9-C10 2089 0.21 19 47 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 25, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

avenida 5, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 

Tabla 25: Información de avenida 5 

AVENIDA 5 

De Pozo a Pozo 
Área Tributaria 

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 
Unidades Habitacionales Distancia  (m) 

PS7-C5 PS1-AV5 958 0.10 1 38 

PS1-AV5 PS1-C3 3196 0.32 9 74 

PS1-C3 PS2-AV5 1106 0.11 4 28 

PS2-AV5 PS1-C1 3147 0.31 7 63 

PS1-C1 PS3-AV5 2187 0.22 6 48 

PS3-AV5 PS12-CC 1947 0.19 6 48 
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PS12-CC PS4-AV5 1148 0.11 5 46 

PS4-AV5 PS1-C2 4500 0.45 16 43 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 26, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

avenida 6, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 

Tabla 26: Información de avenida 6 

AVENIDA 6 

De Pozo a Pozo 
Área Tributaria 

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 

Unidades 

Habitacionales 

Distancia     

(m) 

PS13-C3 PS1-AV6 2387 0.24 5 47 

PS1-AV6 PS13-C1 1404 0.14 5 47 

PS13-C1 PS2-AV6 1521 0.15 9 46 

PS2-AV6 PS23-CC 1731 0.17 9 46 

PS23-CC PS3-AV6 1596 0.16 8 47 

PS3-AV6 PS12-C2 2105 0.21 8 47 

PS12-C2 PS4-AV6 1736 0.17 6 45 

PS4-AV6 PS10-C4 2237 0.22 6 45 

PS10-C4 PS5-AV6 2093 0.21 12 46 

PS5-AV6 PS12-C6 2390 0.24 12 46 

PS12-C6 PS6-AV6 2970 0.30 5 46 

PS6-AV6 PS11-C8 1291 0.13 3 46 

PS11-C8 PS7-AV6 1982 0.20 2 22 

PS7-AV6 PS11-C10 2025 0.20 2 69 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 27, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

avenida 8, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 
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Tabla 27: Información de avenida 8 

AVENIDA 8 

De Pozo a Pozo 
Área Tributaria 

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 
Unidades Habitacionales Distancia   (m) 

PS15-C3 PS1-AV8 1780 0.18 3 47 

PS1-AV8 PS15-C1 1603 0.16 4 47 

PS15-C1 PS2-AV8 1769 0.18 6 47 

PS2-AV8 PS25-CC 2119 0.21 10 47 

PS25-CC PS3-AV8 1721 0.17 8 46 

PS3-AV8 PS14-C2 1486 0.15 11 46 

PS14-C2 PS4-AV8 1873 0.19 15 23 

PS4-AV8 PS12-C4 2798 0.28 20 70 

PS12-C4 PS5-AV8 2724 0.27 5 46 

PS5-AV8 PS14-C6 0.073 0.07 6 46 

PS14-C6 PS6-AV8 2130 0.21 6 46 

PS6-AV8 PS13-C8 1556 0.16 8 46 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 28, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

avenida 10, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 

Tabla 28: Información de avenida 10 

AVENIDA 10 

De Pozo a Pozo 
Área Tributaria 

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 
Unidades Habitacionales Distancia (m) 

PS17-C3 PS1-AV10 3855 0.39 14 46 

PS1-AV10 PS17-C1 2153 0.22 5 46 

PS17-C1 PS2-AV10 2695 0.27 7 48 

PS2-AV10 PS27-CC 2308 0.23 5 48 

PS27-CC PS3-AV10 2612 0.26 7 45 
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PS3-AV10 PS16-C2 1573 0.16 6 46 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 29, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

calle Y, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 

Tabla 29: Información de calle "Y" 

CALLE Y 

De Pozo a Pozo 
Área Tributaria 

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 
Unidades Habitacionales Distancia   (m) 

PS4-C10 PS1-CY 736 0.07 2 36 

PS1-CY PS2-CY 2524 0.25 5 80 

      

PS5-CY PS4-CY 460 0.05 2 16 

PS4-CY PS3-CY 3558 0.36 13 79 

      

PS5-CY PS2-CY 394 0.04 1 16 

PS2-CY PS8-CY 607 0.06 3 35 

      

PS6-C10 PS9-CY 2266 0.23 10 75 

PS9-CY PS8-CY 3278 0.33 15 75 

PS8-CY PS7-CY 4233 0.42 16 72 

PS7-CY PS6-CY 2626 0.26 16 37 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 30, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de las 

calles del condominio, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades 

habitacionales que descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 
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Tabla 30: Información de calles del condominio 

CONDIMINIO 

De Pozo a Pozo 
Área Tributaria 

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 
Unidades Habitacionales Distancia (m) 

PS7-CON PS6-CON 3311 0.33 16 64 

PS6-CON PS3-CON 3020 0.30 13 65 

            

PS9-CON PS8-CON 3561 0.36 17 70 

PS8-CON PS2-CON 2775 0.28 13 68 

            

PS5-CON PS4-CON 4499 0.45 16 79 

PS4-CON PS3-CON 919 0.09 4 46 

PS3-CON PS2-CON 2554 0.26 12 50 

PS2-CON PS1-CON 702 0.07 3 31 

PS1-CON PS1-AV5 2627 0.26 6 58 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 31, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

calle bajo, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 

Tabla 31: Información de calle "BAJO" 

CALLE BAJO 

De Pozo a Pozo 
Área Tributaria 

(m) 

Área Tributaria 

(ha) 
Unidades Habitacionales Distancia (m) 

PS1-H PS2-H 954 0.10 5 32 

PS2-H PS1-C6 238 0.02 1 38 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 32, se muestran: la dirección de pozo a pozo en la que se escurre el agua de la 

calle CO, el área tributaria por cada tramo de tubería, la cantidad de unidades habitacionales que 

descargan sus aguas residuales y la distancia de la tubería entre pozo y pozo. 
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Tabla 32: Información de calle "CO" 

CALLE CO 

De Pozo a Pozo Área Tributaria(m) 
Área Tributaria 

(ha) 
Unidades Habitacionales 

Distancia     

(m) 

PS1-CO PS2-CO 9577 0.96 10 40 

PS2-CO PS2-AV5 1152 0.12 4 40 

Fuente: (Propia, 2017) 

4.8. Memoria de cálculo  

El proyecto abarca un total de 6888 personas, que en un futuro podrán disfrutar del servicio 

de alcantarillado. Lo anterior, tomando en cuenta que se abarca un total de 630 235 metros 

cuadrados, para una red de tuberías de 12 618 metros lineales. 

4.8.1. Caudal de diseño  

Se aplican las fórmulas respectivas para determinar los diferentes tipos de caudales y generar un 

caudal final. 

4.8.1.1. Aguas residuales ordinarias Qparo 

El cálculo para obtener las aguas residuales ordinarias, se utiliza la siguiente fórmula: 

Qparo = Qpap x FR, en donde:  

Qparo: Caudal promedio de aguas residuales ordinarias.  

Qpap: Caudal promedio diario neto de agua potable. 

FR: Factor de retorno (0.80). 

Debido a que la municipalidad de Santa Bárbara de Heredia no posee medidores de agua, no 

se tiene un número exacto de abonados. Por lo que se realiza un trabajo en campo, en el cual se 

hizo un estudio para conocer el número de abonados por tramo.  
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En el caso de la cantidad de personas por viviendas, según establece las normas de 

acueductos y alcantarillados, se debe realizar una proyección a 40 años, dicha población de diseño 

debería ser 10824 personas, 5.5 personas por vivienda. 

Cantidad de viviendas (clientes):               1968 

Cantidad de personas por viviendas:                5.5 

Población estimada:       10 824 personas 

En el caso de la demanda de agua se utiliza las normas de diseño del Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados, mostradas en la tabla 11 “Parámetros de diseño”. 

Se determina el caudal promedio diario. 

Qpap = 
𝑃𝑓 𝑥 𝐷𝑟

86400
, donde:  

Qpap- Caudal promedio diario neto de agua potable (m³/día).  

Pf- Población al final del período de diseño  

Dr - Dotación para Gran Área Metropolitana: (l/p/d). 

(Dotación para Gran Área Metropolitana es de 375 (l/p/d) 

 Un ejemplo de la aplicación de la fórmula, dado en el tramo del pozo PS2-AV5 a 

PS1-C3. En la figura 12, se muestra la ubicación del tramo que se va a calcular. 

Unidades habitacionales: 4 

Personas por unidad habitacional: 5.5 

Población de diseño por tramo: 22 
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Figura 12: Ubicación de tramo del pozo PS2-AV5 a PS1-C3 

Fuente: (Propia, 2017) 

Qpap = 
22 𝑥 375

86400
 

Qpap = 0.10 l/s 

Donde se obtiene un caudal promedio diario neto de agua potable equivalente 0.10 l/s 

Qparo = Qpap x FR 

Qparo = 0.10 x 0.8 

Qparo = 0.08 l/s 

Donde se obtiene un caudal promedio de aguas residuales ordinarias equivalente a 0.8 l/s 

b) Aguas residuales especiales (Qpare) 

Se evalúa para cada caso particular según la actividad. Para este proyecto no existen aguas 

residuales de este tipo. 

c) Contribuciones externas (Qext) 

Se considerarán las contribuciones de redes de alcantarillado sanitario adyacentes o futuras, 

indicadas por AYA. 
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d) Aguas de infiltración  

La infiltración se considera a partir del aporte por infiltración de las aguas de lluvia. En la 

tabla 11 “Parámetros de diseño”, se muestra los valores de infiltración para el tipo de material 

establecido. 

Dado que se utiliza tubería PVC y que la longitud de las tuberías es de 28 m, se tiene que: 

Qinf= 
28 x 0.25

1000
 

Qinf= 0.007 l/s 

Por lo que, el caudal promedio de aguas residuales (Qpar) es igual a la suma del caudal 

promedio de aguas residuales ordinarias y el caudal de infiltración: 

Qpar= Qparo + Qinf  

Qpar= 0.08 + 0.007 

Qpar= 0.087 l/s 

Donde se obtiene un caudal promedio de aguas residuales es equivalente a 0.087 l/s 

e) Caudal mínimo de diseño (Qmin) 

Qmin= FMH x Qpar + Qinf donde, 

FMH = Factor máximo horario (1.8) 

Qmin =debe ser mayor a 1.5 l/s 

Qmin = 1.8 * 0.087 + 0.007 

Qmin= 0.1636 l/s  

Por lo que se utiliza 1.5 l/s. 

f) Caudal máximo de diseño (Qmax) 
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Qmax= Qpar x FMH x FMD + Qinf    donde, 

FMH= Factor máximo horario (1.8)  

FMD= Factor máximo diario (1.2)  

Qmax =debe ser mayor a 1.5 l/s 

Qmax= 0.087 x 1.8 x 1.2 + 0.007 

Qmax = 0.195 l/s 

Donde se obtiene un caudal máximo de diseño equivalente a 0.195 l/s, lo que obliga a utilizar 

1.5 l/s. 

4.9. Cálculos hidráulicos 

Para el cálculo hidráulico se hace uso de herramientas de cálculo que permiten simplificar 

el diseño hidráulico. Con el fin de generar orden, y poder realizar correcciones y revisiones más 

acertadas que permitan trasmitir los resultados en planos constructivos. Ver anexo 2. 

El diseño se inicia de acuerdo con la distribución de la red sanitaria, se asignan unidades 

habitacionales y sus áreas tributarias que descargan agua residual por medio del alcantarillado a 

su respectivo pozo.  

En el siguiente paso, se realiza la proyección de la distribución de la red sanitaria. Esto con 

respecto a las elevaciones y los perfiles del terreno obtenidos, con el fin de obtener la posición 

exacta de cada pozo y la altura de su rasante. 

De esta manera se dibujan los perfiles de todas la calles y avenidas, cada uno con sus 

respectivos pozos (tomando en cuenta que la profundidad mínima es de 1.5 m y la profundidad 

máxima es de 4 m). Además, debe verificarse que la corona del tubo este a 1.20 m de profundidad 

de la rasante. Permitiendo corroborar la propuesta correcta de la tubería. 

En la tabla 33 se muestra la forma en la que se digitan los datos de la rasante, la longitud del 

tramo, el número de unidades habitacionales y el área tributaria para el diseño.  
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Tabla 33: Perfil básico del tramo 

 

Fuente: Hoja de diseño hidráulico 

4.9.1. Análisis de caudal y pendientes por ramal 

Como se muestra en la tabla 33 la hoja de cálculo determina la pendiente y la población de 

diseño utilizada para determinar los caudales. El fin de tener la pendiente, es obtener una propuesta 

de la misma para cada tramo.  

Para este proyecto en específico, la pendiente entre pozos posiblemente no coincide con la 

topografía de la calle, debido a que la infraestructura de la misma es existente y los datos son 

obtenidos a partir de un levantamiento con un GPS. A todo caso, se respetan los parámetros de 

diseño de profundidades mínimas y máximas. 

La tabla para obtener el caudal promedio diario neto de agua potable utiliza la población de 

diseño, junto con la dotación de agua potable. En el caso de caudal promedio de agua residual 

ordinaria utiliza el caudal promedio diario neto, junto con el factor de retorno.  

Para este proyecto es importante resaltar que no se van a presentar aguas residuales 

especiales, ni redes externas. Por lo que las columnas de dichos factores se mantendrán en cero, lo 

cual no afecta el caudal de diseño. 

Antes de iniciar los cálculos hidráulicos, se calcula los caudales mínimos y máximos para 

cada tramo. Importante rescatar que en este paso es donde debe introducirse todos los caudales 

que lleguen hasta el pozo. 
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La reglamentación técnica de Acueductos y Alcantarillados establece que el caudal mínimo 

para cada tramo debe ser 1.5 l/s, por lo que por las pocas contribuciones que se tienen en los 

primeros ramales debe ajustarse el caudal mínimo permitido. 

En la tabla 34 se ilustran todos los datos obtenidos a partir de los cálculos matemáticos. En 

ella se determinan los caudales y se agregan las contribuciones externas que posee cada tubería. 

Tabla 34: Cálculo de caudales 

 

Fuente: Hoja de diseño hidráulico 

4.9.2. Análisis de parámetros hidráulicos por ramal 

Ya conociendo los caudales mínimos y máximos acumulados, y las pendientes de diseño que 

tiene cada tramo. Se procede a proponer un diámetro nominal para la tubería en cada ramal.  

Tomando en cuenta que el diámetro nominal mínimo es de 150 mm (6”), se considera un 

periodo de diseño de 25 años, lo que permite que la vida útil del alcantarillado sea extensa. 

Una vez propuesto el diámetro debe verificarse 3 factores críticos de diseño, los cuales 

permiten validar los diámetros y pendientes establecidos. 

 La velocidad máxima a tubo lleno, la cual no debe ser mayor a 5 m/s. Se podrían presentar 

valores altos únicamente en ramales donde la pendiente sea muy prolongada debido al 

terreno, pero para efectos del proyecto todos cumple. 
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 La relación del Tirante Hidráulico no debía alcanzar el 0.75 del diámetro nominal definido. 

En la columna de relaciones hidráulicas puede verificarse que todos los ramales están por 

debajo del límite. 

  Finalmente se revisa la fuerza tractiva mínima, que permanece en todos los casos siempre 

por encima del mínimo establecido.  

Una vez establecidos los parámetros hidráulicos, debe procederse a revisar el régimen de 

estabilidad del flujo en la red sanitaria, el cual depende del número de Froude. 

Tomando en cuenta el parámetro establecido: 

 Número de Froude menor que 0.9:    Régimen Sub crítico 

 Número de Froude mayor que 1.1:    Régimen Súper crítico  

 Número de Froude entre estos dos parámetros:  Régimen Crítico (inestable) 

Es importante resaltar que, en su mayoría, los ramales se ubican en una condición de 

régimen súper crítico. Dando un flujo estable a lo largo de toda la red de alcantarillado 

sanitario. 

4.10. Análisis de información para perfiles sanitarios 

Es importante trasmitir la información del diseño hidráulico a planos constructivos. Por lo 

que se diseñan cuadrículas de los perfiles de la red, (Ver anexo 3).  En donde se ubican los pozos 

sanitarios y los estacionamientos de la tubería. En la figura 13, se muestra el perfil de la calle 10, 

en donde puede observarse una línea gruesa de color café, la cual es la rasante. Los pozos están 

referidos como rectángulos de color amarillo, la tubería es representada por una línea gruesa color 

azul. El perfil cuenta con información importante para facilitar su comprensión, datos como los 

estacionamientos, elevaciones, distancia, pendiente, diámetro de la tubería y el tipo de material. 

La línea café de menos grosor consiste en el metro y treinta centímetros mínimo que debe estar la 

tubería de la rasante. 
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Figura 13: Perfil de la calle 10 

Fuente: (Propia, 20017) 
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En la tabla 35, se define el tipo de pozo, la profundidad y su clasificación para la calle 1, 2 

y 3. En el caso de la clasificación aplican los archivos adjuntos en el anexo 7.4. 

Tabla 35: Clasificación de pozos calles 1,2 y 3 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 

Pozo Profundidad (m) Tipo Pozo Profundidad (m) Tipo Pozo Profundidad (m) Tipo 

PS1-C1 1.5 C PS1-C2 1.5 C PS1-C3 1.5 C 

PS2-C1 1.5 B PS2-C2 1.5 B PS2-C3 1.5 B 

PS3-C1 1.5 B PS3-C2 1.5 F PS3-C3 3.9 G 

PS4-C1 1.5 B PS4-C2 3.95 B PS4-C3 2 B 

PS5-C1 1.5 B PS5-C2 2.44 F PS5-C3 4 G 

PS6-C1 1.5 B PS6-C2 1.91 B PS6-C3 3.9 B 

PS7-C1 1.5 B PS7-C2 3.32 F PS7-C3 3.7 G 

PS8-C1 1.5 B PS8-C2 1.5 C PS8-C3 3.17 B 

PS9-C1 1.5 B PS9-C2 1.97 B PS9-C3 3.64 G 

PS10-C1 1.5 B PS10-C2 2.44 G PS10-C3 1.5 B 

PS11-C1 1.5 ¿? PS11-C2 1.5 A PS11-C3 1.5 G 

PS12-C1 1.5 B PS12-C2 1.96 B PS12-C3 1.5 A 

PS13-C1 1.5 B PS13-C2 2.42 B PS13-C3 1.97 F 

PS14-C1 1.5 B PS14-C2 1.88 ¿? PS14-C3 1.5 B 

PS15-C1 1.5 B PS15-C2 1.5 B PS15-C3 1.5 F 

PS16-C1 1.5 B PS16-C2 1.5 F PS16-C3 1.5 B 

PS17-C1 1.5 ¿? - - - PS17-C3 1.5 F 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 36, se define el tipo de pozo, la profundidad y su clasificación para la calle 4, 5 

y 6. En el caso de la clasificación aplican los archivos adjuntos en el anexo 7.4. 
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Tabla 36: Clasificación de pozos calles 4,5 y 6 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 37, se define el tipo de pozo, la profundidad y su clasificación para la calle 9, 10 

y condominio. En el caso de la clasificación aplican los archivos adjuntos en el anexo 7.4. 

Tabla 37: Clasificación de pozos calles  9, 10 Y Condominio 

Calle 8 Calle 10 CONDOMINIO 

Pozo Profundidad(m) Tipo Pozo Profundidad(m) Tipo Pozo Profundidad(m) Tipo 

PS1-C8 1.5 F PS1-C10 1.5 C PS1-CON 1.5 D 

PS2-C8 2.76 B PS2-C10 1.5 F PS2-CON 1.5 F 

Calle 4 Calle 5 Calle 6 

Pozo 
Profundidad 

(m) 
Tipo Pozo Profundidad(m) Tipo Pozo Profundidad(m) Tipo 

PS1-C4 1.5 A PS1-C5 1.5 A PS1-C6 1.5 ¿? 

PS2-C4 1.5 F PS2-C5 1.5 D PS2-C6 1.5 F 

PS3-C4 1.96 B PS3-C5 1.5 D PS3-C6 1.97 B 

PS4-C4 2.42 F PS4-C5 1.5 D PS4-C6 2.44 F 

PS5-C4 2.87 B PS5-C5 1.5 B PS5-C6 1.5 B 

PS6-C4 3.32 F PS6-C5 1.5 D PS6-C6 1.95 F 

PS7-C4 3.32 B PS7-C5 1.5 F PS7-C6 1.5 B 

PS8-C4 4 F PS8-C5 2 D PS8-C6 1.5 F 

PS9-C4 3.45 B PS9-C5 1.5 C PS9-C6 1.5 B 

PS10-C4 1.9 F PS10-C5 1.5 C PS10-C6 1.5 F 

PS11-C4 2.37 B PS11-C5 1.5 A PS11-C6 1.5 B 

PS12-C4 4 F PS12-C5 1.5 C PS12-C6 1.5 F 

- - - - - - PS13-C6 1.5 B 

- - - - - - PS14-C6 1.5 F 
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PS3-C8 1.5 C PS3-C10 1.5 F PS3-CON 1.5 F 

PS4-C8 1.95 B PS4-C10 1.5 B PS4-CON 1.5 D 

PS5-C8 2.4 F PS5-C10 1.76 F PS5-CON 1.5 A 

PS6-C8 1.86 B PS6-C10 1.5 ¿? PS6-CON 1.5 B 

PS7-C8 1.5 F PS7-C10 1.5 F PS7-CON 1.5 A 

PS8-C8 1.5 B PS8-C10 1.5 B PS8-CON 1.5 B 

PS9-C8 3.5 F PS9-C10 1.5 F PS9-CON 1.5 A 

PS10-C8 1.55 B PS10-C10 2.97 B - - - 

PS11-C8 1.55 ¿? PS11-C10 3.42 F - - - 

PS12-C8 2.84 B - - - - - - 

PS13-C8 2.84 F - - - - - - 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 38, se define el tipo de pozo, la profundidad y su clasificación para la calle central, 

Y, bajo y CO. En el caso de la clasificación aplican los archivos adjuntos en el anexo 7.4. 

Tabla 38: Clasificación de pozos calles central, "Y", bajo y CO 

Calle Central CALLE Y 

Pozo Profundidad(m) Tipo Pozo Profundidad(m) Tipo Pozo Profundidad(m) Tipo 

PS1-CC 1.5 A PS18-CC 1.5 F PS1-CY 1.5 B 

PS2-CC 1.5 D PS19-CC 1.5 C PS2-CY 1.65 F 

PS3-CC 1.5 B PS20-CC 1.5 B PS3-CY 1.5 A 

PS4-CC 3.25 D PS21-CC 1.5 F PS4-CY 1.5 D 

PS5-CC 2.78 B PS22-CC 1.5 B PS5-CY 1.5 ¿? 

PS6-CC 2.31 D PS23-CC 1.5 G PS6-CY 1.5 B 

PS7-CC 2.11 D PS24-CC 1.5 B PS7-CY 1.5 D 

PS8-CC 1.5 B PS25-CC 1.5 G PS8-CY 1.5 F 

PS9-CC 1.5 D PS26-CC 1.5 B PS9-CY 1-5 B 

PS10-CC 1.5 B PS27-CC 2.48 F CALLE BAJO 

PS11-CC 1.5 D - - - Pozo Profundidad Tipo 
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PS12-CC 1.96 F - - - PS1-H  B 

PS13-CC 1.5 B - - - PS2-H  D 

PS14-CC 1.5 F - - - CALLE CO 

PS15-CC 1.5 B - - - Pozo Profundidad Tipo 

PS16-CC 1.5 F - - - PS1-CO 1.5 A 

PS17-CC 1.5 B - - - PS2-CO 1.9 B 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 39, se define el tipo de pozo, la profundidad y su clasificación para la avenida 

central, 1 y 2. En el caso de la clasificación aplican los archivos adjuntos en el anexo 7.4. 

Tabla 39: Clasificación de pozos avenidas central, 1 y 2 

Avenida Central Avenida 1 Avenida 2 

Pozo Profundidad(m) Tipo Pozo Profundidad(m) Tipo Pozo Profundidad(m) Tipo 

PS1-AVC 1.5 B PS1-AV1 1.5 A PS1-AV2 3.97 B 

PS2-AVC 1.5 B PS2-AV1 1.5 B PS2-AV2 1.5 B 

PS3-AVC 1.5 B PS3-AV1 1.5 B PS3-AV2 1.5 B 

PS4-AVC 1.91 B PS4-AV1 1.97 B PS4-AV2 1.5 B 

PS5-AVC 1.78 B PS5-AV1 1.5 B PS5-AV2 1.97 B 

PS6-AVC 1.5 B PS6-AV1 1.5 B PS6-AV2 1.5 B 

PS7-AVC 1.5 B PS7-AV1 1.5 B PS7-AV2 1.97 B 

PS8-AVC 1.5 B PS8-AV1 1.5 B PS8-AV2 1.5 B 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 40, se define el tipo de pozo, la profundidad y su clasificación para la avenida 3, 

4 y 5. En el caso de la clasificación aplican los archivos adjuntos en el anexo 7.4. 

Tabla 40: Clasificación de pozos avenidas 3,4 y 5 

Avenida 3 Avenida 4 Avenida 5 

Pozo Profundidad(m) Tipo Pozo Profundidad(m) Tipo Pozo Profundidad(m) Tipo 

PS1-AV3 2.7 B PS1-AV4 1.5 B PS1-AV5 1.5 F 

PS2-AV3 1.96 B PS2-AV4 1.5 B PS2-AV5 1.5 C 
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PS3-AV3 1.5 B PS3-AV4 1.97 B PS3-AV5 1.5 B 

PS4-AV3 1.5 B PS4-AV4 1.5 B PS4-AV5 1.5 B 

PS5-AV3 4 A PS5-AV4 3.9 B - - - 

PS6-AV3 1.5 B PS6-AV4 3 B - - - 

PS7-AV3 1.5 B PS7-AV4 1.5 B - - - 

Fuente: (Propia, 2017) 

En la tabla 41, se define el tipo de pozo, la profundidad y su clasificación para la avenida 6, 

8 y10. En el caso de la clasificación aplican los archivos adjuntos en el anexo 7.4. 

Tabla 41: Clasificación de pozos avenidas 6,8 y 10 

Avenida 6 Avenida 8 Avenida 10 

Pozo Profundidad(m) Tipo Pozo Profundidad(m) Tipo Pozo Profundidad(m) Tipo 

PS1-AV6 1.5 B PS1-AV8 1.5 B PS1-AV10 1.5 B 

PS2-AV6 1.5 B PS2-AV8 1.5 B PS2-AV10 1.98 B 

PS3-AV6 1.5 B PS3-AV8 1.5 B PS3-AV10 1.95 B 

PS4-AV6 3.4 B PS4-AV8 3 B - - - 

PS5-AV6 4 B PS5-AV8 3.46 B - - - 

PS6-AV6 1.5 B PS6-AV8 1.5 B - - - 

PS7-AV6 2.78 B - - B - - - 

Fuente: (Propia, 2017) 

Con respecto a los pozos, se obtienen diferentes dimensiones de diámetros, esto dependiendo de 

la cantidad de caídas internas que se tuvieran. 

 Pozos que presentan un diámetro 1.40 metros:  

PS4-C4, PS5-C4, PS6-C4, PS7-C4, PS8-C4, PS9-C8, PS10-C8, PS11-C8, PS12-C8, PS13-

C8, PS11-C1, PS2-AV4, PS21-CC, PS3-AV4, PS10-C2, PS4-AV4, PS5-AV4, PS10-C6, 

PS6-AV4. 
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Para un total de 19 pozos con diámetro interno de 1,40 metros. 

Por lo que los demás pozos sanitarios se clasifican como sencillos según diseño, para un total 

de 201 pozos con diámetro interno de 1,20 metros. 

Cabe destacar, que los pozos de las intersecciones en su gran mayoría poseen dos entradas 

de agua, una salida de agua y una cuarta tubería que no se conecta a dicho pozo, pero que inicia y 

comunica con otro pozo recolectando las aguas residuales de ese tramo. 

Un ejemplo de ello se muestra en la figura 14, en donde el pozo PS6-C6 posee 2 entradas de 

agua, provenientes del pozo PS6-AVC Y PS5-C6, el cual deposita el agua en la tubería que conecta 

con el pozo PS7-AC6. Por lo que la conexión que posee el pozo PS6-C6 hacia el pozo PS7-AVC 

no se conecta a las otras tuberías del mismo.  

 

Figura 14: Caso del pozo PS6-C6 

Fuente: (Propia, 2017) 

En el anexo 1 se muestra un archivo llamado “Cuadrícula del distrito primero”, en el cual 

se muestra la distribución del distrito, la ubicación de los pozos, la altura de la rasante y la 

dirección en la que se escurre el agua. Además, muestra cuáles son los colectores primarios y 

los secundarios. 
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5. CAPÍTULO V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

5.1. Conclusiones 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en este proyecto fue necesario realizar 

varias inspecciones en el lugar y de esta manera determinar el planeamiento del problema y luego 

plantear una propuesta.  Por lo que se concluye que las visitas en el lugar son básicas para cumplir 

con el desarrollo de una solución en cualquier proyecto de ingeniería.   

Según los datos de población obtenidos se logra proyectar la población a 40 años, de esta 

manera se concluye realizar un diseño a largo plazo con el fin de alargar la vida útil del 

alcantarillado. 

En relación a lo antes expuesto, se puede concluir que la distribución de la red de 

alcantarillado propuesta cumple con los parámetros de diseño de alcantarillados sanitarios vigentes 

en el país, esto para el cumplimiento de las metas del proyecto.  

Dentro del análisis expuesto, se concluye que el diseño hidráulico para la red de 

alcantarillado sanitario cumple con las normas establecidas y evacua sin problemas las aguas 

residuales del distrito primero de Santa Bárbara. Y de esta manera puede resolver una necesidad 

ambiental de salubridad en el distrito primero del cantón de Santa Bárbara de Heredia.  

De igual manera, el proyecto se concluye con la elaboración de planos constructivos con el 

fin de facilitar la comprensión de los datos expuestos anteriormente y que de esta manera la 

municipalidad pueda tener una propuesta tangible y realizable para solventar una necesidad de 

índole prioritario.  
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5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda a la municipalidad de Santa Bárbara realizar un levantamiento topográfico del 

distrito primero del cantón. Debido a que esto ayuda a que los datos de diseño sean congruentes 

con los de campo, facilitando ambos procesos. Además, facilita la conexión de los 

alcantarillados sanitarios de los demás distritos. 

 Se recomienda realizar una valoración de las dimensiones de los pozos y las tuberías, debido 

a que el caudal de diseño puede cambiar cuando se realice las conexiones con las demás redes 

de alcantarillado sanitario de los otros distritos. 

 Se recomienda a la municipalidad actualizar la lista de datos de viviendas del distrito “Santa 

Bárbara”. Esto ayudara a que la tabla de diseño sea más precisa. 

 Se recomienda a los propietarios de las unidades habitacionales cambiar su sistema sanitario 

por el descrito en el Anexo 5, con el fin de eliminar los malos olores y que se realice la 

evacuación de las aguas residuales hasta el alcantarillado sanitario de manera más efectiva. 

 Se recomienda tener las precauciones del caso en cuanto a seguridad, según indica la normativa 

en el Código de Construcciones de Costa Rica y el Ministerio. de Salud, cuando se realice la 

excavación de las zanjas. 
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7. ANEXOS 

7.1. Distribución del alcantarillado sanitario 

Se adjuntan los planos de la distribución del alcantarillado sanitario. 

Los mismos se encuentran en formato DWG, presentes en este disco. 

7.2. Tabla de diseño Proyecto del distrito primero de Santa Bárbara 

Se adjunta la hoja de cálculo “Diseño hidráulico”, utilizada para realizar el diseño hidráulico.  

Los mismos se encuentran en formato Excel, presentes en este disco. 

7.3. Perfiles de las tuberías 

Se adjuntan los perfiles de la tubería, en él se detallan las distancias, pendientes, la 

profundidad y clasificación de los pozos, tipo de material, diámetro y altura de la rasante. 

Los mismos se encuentran en formato DWG, presentes en este disco. 

7.4. Planos constructivos de los pozos de registro 

Se adjuntan los planos constructivos de los pozos propuestos. En ellos se detallan los pozos 

de registro y sus canales de fondo.  

Los mismos se encuentran en formato DWG, presentes en este disco. 

7.5. Detalles constructivos para los hogares 

Se adjuntan los detalles constructivos recomendados para que las unidades habitacionales 

tengan mejor funcionamiento en su sistema sanitario. 

Los mismos se encuentran en formato DWG, presentes en este disco. 

 


