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RESUMEN 

Se busca realizar un diseño preliminar de un alcantarillado sanitario para la zona del distrito 

de San José de la Montaña que esté bajo responsabilidad de la Asociación Administradora del 

Acueducto (ASADA), con el fin de reducir la contaminación que va en incremento en el 

acuífero de Barva. Además se propone un sistema de tratamiento de las aguas residuales que 

mejor se adecue a las condiciones y características de la zona, y que se encuentre dentro de 

los alcances de la ASADA. 

Para el desarrollo de este proyecto se recolecta toda la información de la zona de estudio 

relevante para el diseño, incluyendo mapas topográficos, mapas de usos de suelos, población 

histórica y consumo de agua potable; esta información se obtiene de la ASADA y de la 

municipalidad de Barva. Con esta información base se procede realizar el diseño del 

alcantarillado sanitario cumpliendo con la normativa del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (A y A), además de escoger el mejor sistema de tratamiento. 

Se obtiene el diseño del alcantarillado sanitario cumpliendo toda la normativa del A y A, 

donde la mayor parte del mismo requiere una tubería con el mínimo del diámetro 

establecido, además una importante parte del alcantarillado sanitario requiere de algún 

sistema de bombeo para transportar el agua residual. Como propuesta de la planta de 

tratamiento se escoge un sistema que cuente con un sistema de tratamiento primario, luego 

un Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente (F.A.F.A.) trabajando en conjunto con un Reactor 

Anaeróbico de Flujo Ascendente (U.A.S.B.). El costo total de la obra completa es de 

aproximadamente dos millones de dólares. S.C.B. 

Alcantarillado sanitario; planta de tratamiento; San José de la Montaña. 
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Capítulo 1 Introducción 
 

1.1 Justificación 

1.1.1 Descripción del problema 

 

El acuífero de Barva es uno de los acuíferos más importantes del país, 

aproximadamente 500.000 habitantes del noreste del Valle Central se abastecen de las aguas 

extraídas de este. Este acuífero tiene características como alta permeabilidad de sus suelos, 

ser el más superficial de los cuerpos de agua que forman el sistema de acuíferos del Valle 

Central y un actual incremento de la urbanización sobre las áreas de recarga, estas 

características lo hacen más vulnerable a la contaminación que los demás acuíferos del país, 

ya que los agentes contaminantes que se filtran en el suelo llegan más fácilmente a él. 

Actuales estudios de la Universidad Nacional (UNA) del departamento de Hidráulica 

Ambiental facilitados por la profesora de Tecnología e Hidrología de la Universidad Nacional 

(UNA) Helga Madrigal, el principal agente contaminante son las aguas residuales producidas 

por la población que habita sobre las zonas de recarga del acuífero de Barva, una de estas 

poblaciones es la del distrito de San José de la Montaña, del cantón de Barva en la provincia 

de Heredia, el cual se muestra delimitado aproximadamente en la figura 1.1, y según el 

último censo del INEC del 2011 cuenta con una población de 5.377 habitantes, de los cuales 

según estudios de la Municipalidad de Barva, el 95,5% de la población de este distrito está 

utilizando como sistema de disposición de sus aguas negras un tanque séptico con su 

respectiva zona de drenaje. Este distrito se desarrolla directamente sobre el acuífero, por lo 

que la filtración de los contaminantes de los tanques sépticos y su zona de drenaje de las 

casas, las aguas residuales producidas por las lecherías, viveros y otras construcciones y su 

descarga directa sobre los ríos, están produciendo un aumento en la contaminación de las 

aguas del acuífero. 

El aumento de esta contaminación está produciendo consecuencias negativas 

considerables para el país, ya que al menos diez cantones se abastecen del agua potable de 

esta zona y la eliminación de pozos debido a su contaminación traería efectos en la economía 

y salud de la población. El ente encargado del control tanto del abastecimiento del agua 
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potable como la recolección de las aguas residuales del distrito de San José de la Montaña, 

es la Asociación Administrativa del Acueducto (ASADA) de San José de la Montaña, la cual 

por falta de presupuesto no ha podido realizar los estudios necesarios para un adecuado 

diseño del alcantarillado sanitario de la zona. 

 

Figura 1.1. Delimitación aproximada del distrito de San José de la Montaña. (Google Earth, 

2012). 

1.1.2 Importancia 

 

El adecuado tratamiento de las aguas residuales de una comunidad es de vital 

importancia sin importar si está ubicado en una zona vulnerable o no, debido a que las aguas 

residuales son uno de los principales contaminantes de las aguas del planeta, generando un 

grave peligro para la salud de las personas y demás seres vivos debido al riesgo de 

enfermedades epidemiológicas, una reducción de las fuentes de agua potable, además de 

mayores y más costosos métodos de potabilización del agua para distribuirla a la población 

sin poner en riesgo su salud. Por esta razón es indispensable que cada comunidad cuente 
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con ya sea con una eficiente sistema de tratamiento individual para cada fuente de agua 

residual o sino con un correcto  alcantarillado sanitario que logre transportar las aguas 

residuales a una planta de tratamiento que reduzca sus componentes perjudiciales para así 

poder reintegrar esas aguas sin peligros a la salud y sin poner en riesgo el ecosistema.  

Con más razón las comunidades que se ubican en zonas de recarga de los acuíferos 

deben tener un mayor control con sus aguas residuales, como es el caso de San José de la 

Montaña, ya que al estar ubicado sobre el acuífero de Barva, contribuyen a la contaminación 

sobre este afectaría a gran parte de la población del Valle Central que se abastece de este 

acuífero. Estudios recientes del Laboratorio de Hidráulica Ambiental de la Universidad 

Nacional (UNA), han indicado un aumento de la contaminación de los pozos de este acuífero, 

la cual es muy difícil de revertir. Por lo que es de gran importancia mitigar los agentes 

contaminantes antes de que el problema sea de tal magnitud que se haga imposible 

solucionar el daño provocado a las aguas y se tenga que recurrir a métodos costosos para 

volver a potabilizar sus aguas y por lo tanto tener que controlar más su distribución, ya que 

el agua potable llegaría a ser un recurso escaso para las zonas del Valle Central que 

dependen principalmente de este acuífero.  

Así, la importancia de un diseño eficiente del sistema de recolección y transporte de 

las aguas residuales de San José de la Montaña, y la propuesta de un sistema de tratamiento 

de estas, que contribuiría a reducir esta contaminación ya existente en la zona  ayudando a 

la conservación del indispensable recurso del agua potable produciendo un ahorro económico 

en la potabilización del agua.             

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

 

La institución encargada de los acueductos y alcantarillados del distrito de San José 

de la Montaña, es la Asociación Administradora del Acueducto (ASADA) de la zona, la cual en 

estos momentos no cuenta con ningún tipo de estudio ni diseño para la captación, transporte 

y tratamiento de las aguas residuales producidas por la comunidad, actualmente solamente 

se está brindando el servicio de distribución de agua potable, por esto el gran interés en el 

desarrollo de este proyecto de graduación. La ASADA si cuenta con algunos levantamientos 

topográficos y algunos planos de los acueductos que abastecen de agua potable la 



 
 

4 
 

comunidad, los cuales son de gran ayuda en el momento de realizar el diseño del 

alcantarillado sanitario.  

En la Escuela de Ingeniería Civil (EIC) se han desarrollado varios proyectos de 

graduación sobre el diseño, análisis o estudios de diferentes tipos de alcantarillados sanitarios 

en diversas partes del país, pero ninguna ha sido con respecto a la zona a estudiar en este 

proyecto de graduación. Además se cuenta con literatura sobre el diseño de acueductos y 

alcantarillados que son utilizados como base para el desarrollo de este proyecto de 

graduación. También para la propuesta de un sistema de tratamiento de las aguas 

residuales, se cuenta con manuales y guías que brindan los diversos tipos de sistemas que 

existen, los cuales sirven para determinar cuál es el más adecuado para el tratamiento de las 

aguas residuales producidas por esta comunidad, esto dependiendo de las propiedades 

geográficas de la región donde se vaya a ubicar el sistema de tratamiento y la demanda de 

aguas residuales que esta reciba. Finalmente se utiliza como referencia un proyecto de 

graduación elaborado por Chinchilla (1991) en la Escuela de Ingeniería Civil que indica la 

metodología para desarrollar un plan maestro de alcantarillados sanitarios. 

Además el Laboratorio de Hidráulica Ambiental de la Universidad Nacional (UNA), 

encabezado por la Licenciada Alicia Fonseca, está desarrollando un Plan de Seguridad del 

Agua (PSA) en el distrito de San José de la Montaña, el cual tiene como una de sus partes 

identificar los puntos críticos de la zona clasificarlos con factores de riesgo para cada punto 

definidos por su impacto en el ambiente, para así, desarrollar un plan  de mitigación del daño 

para los más críticos y finalmente analizarlos de forma continua para comprobar los 

resultados positivos del plan. Es por esto que una parte del PSA desarrollado por la 

Licenciada Fonseca indica la urgencia de un sistema de alcantarillado en la zona por lo que 

fue sugerido el desarrollo de este proyecto de graduación. 
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1.2 Objetivo 

    1.2.1  Objetivo general 

 

Elaborar un diseño preliminar del alcantarillado sanitario y propuesta de una planta de 

tratamiento de las aguas residuales para el distrito de San José de la Montaña, en Heredia, 

para reducir la contaminación directa sobre el acuífero de Barva. 

 

    1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Investigar las principales características de la zona de San José de la Montaña. 

 Identificar las zonas con mayor densidad poblacional del distrito de San José de la 

Montaña para establecerlas como prioridad del alcantarillado sanitario si el mismo 

fuera a desarrollarse por etapas, debido a que son focos importantes de 

contaminaciones y donde es más rentable la contaminación del mismo. 

 Definir los principales parámetros de diseño de acuerdo a las características de la 

zona para el diseño del alcantarillado sanitario. 

 Establecer el sistema de alcantarillado más adecuado y que mejor responda a las 

condiciones del problema. 

 Proponer el sistema de tratamiento de las aguas residuales que más se adecue a las 

características geográficas, económicas y técnicas del sistema de la red del 

alcantarillado sanitario. 

 Calcular un presupuesto aproximado del costo de la obra para brindarlo a la ASADA 

como material de apoyo para incentivar el desarrollo real del proyecto. 
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1.3 Marco teórico e hipótesis 
 

Para la recolección de aguas servidas, se debe diseñar una red de colectores y obras 

complementarias que conduzcan el agua residual a una planta de tratamiento para luego 

verterlas en un cuerpo de agua receptor. Esta red es lo que se conoce como un sistema de 

alcantarillado sanitario, el cual consiste en una serie de tuberías y obras complementarias, 

necesarias para recibir y evacuar las aguas residuales de una población.  

Según López (2000), las aguas residuales son producidas por distintos orígenes, que 

se pueden clasificar en: 

 Aguas residuales domésticas, que corresponden a las provenientes de 

inodoros, lavaderos, fregaderos y otros elementos domésticos.  Estas aguas 

están compuestas por sólidos suspendidos, principalmente materia orgánica 

biodegradable, sólidos sedimentables, que corresponden generalmente a 

materia inorgánica, nutrientes como nitrógeno y fósforo, y organismos 

patógenos. 

 Aguas residuales industriales, son las que se originan de los desechos de 

procesos industriales o manufactureros, y que contienen además de los 

desechos de las aguas residuales domésticas, elementos tóxicos como níquel, 

plomo, mercurio, cobre y otros que deben de ser removidos antes de ser 

vertidos en el alcantarillado.  

Para el desarrollo de un adecuado diseño de alcantarillado sanitario se debe realizar 

un diagnóstico de las características de la localidad para la cual se va a diseñar, para así 

entender, de manera general, la situación actual y futura de la comunidad en lo relacionado 

con la evacuación de las aguas residuales. Este diagnóstico debe contener la definición del 

área de estudio, la cual sirve como delimitación del proyecto. También se debe realizar una 

identificación del problema y necesidades, así como sus características, como la topografía, 

estudios de usos de suelos, análisis de la población y características urbanas.  

Además se debe realizar una búsqueda de Planes Reguladores de la región, el cual 

funciona como instrumento de planificación local que se define en un conjunto de planos, 

mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de 
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desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, 

servicios públicos,  facilidades comunales, y construcción, conservación y rehabilitación de 

áreas urbanas.  

A manera de información, según la Ley de Planificación Urbana un Plan Regulador 

deberá contener los siguientes elementos, sin tener que limitarse a ellos:  

a) La política de desarrollo, con enunciación de los principios y normas en que se 

fundamenta, los objetivos que plantean las necesidades y el crecimiento del área a planifica. 

b) El estudio de la población, que incluirá proyecciones hacia el futuro crecimiento 

demográfico, su distribución y normas recomendables sobre densidad.  

c) El uso de la tierra que muestre la situación  y distribución de terrenos respecto a 

vivienda, comercio, industria, educación, recreación, fines públicos y cualquier otro destino 

pertinente.  

d) El estudio de la circulación, por medio del cual se señale, en forma general, la 

localización de las vías públicas principales y de las rutas y terminales del transporte. 

e) Los servicios comunales, para indicar ubicación y tamaño de las áreas requeridas 

para escuelas, colegios, parques, campos de juego, unidades sanitarias, hospitales, 

bibliotecas, museos, mercados públicos y cualquier otro similar.  

f) Los servicios públicos, con análisis y ubicación en forma general, de los sistemas  e 

instalaciones principales de cañerías, alcantarillados sanitarios y pluviales, recolección,  

disposición de basuras, y cualquier otro de análoga importancia. 

g) La vivienda y renovación urbana con exposición de las necesidades y objetivos en 

vivienda, y referencia a las áreas que deben ser sometidas a conservación, habilitación y 

remodelamiento.  

Además se deben determinar los elementos necesarios para la concepción del 

sistema. Entre estos elementos se encuentran: 

 El periodo de diseño, es como se conoce al número de años durante los 

cuales la obra ha de prestar con eficiencia el servicio para el cual fue 
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diseñada. Para un alcantarillado sanitario este será fijado de acuerdo a las 

zonas urbanísticas del proyecto, las densidades de población actuales, la 

densidad de saturación y el crecimiento residencial, comercial e industrial. El 

valor típico del periodo de diseño de un sistema de alcantarillado es de 40 a 

50 años, luego de este periodo debe realizarse una remodelación parcial o 

total de la obra dependiendo de su estado.  

 La población de diseño, que se refiere al número de habitantes para los 

cuales va a diseñarse el alcantarillado, esto para posteriormente calcular el 

caudal de diseño para la comunidad. Pero como el alcantarillado se elaborará 

con base a un periodo de diseño, se debe realizar una estimación de la 

población futura que abarque ese periodo. Para ello existen diversos métodos 

tales como el de Crecimiento Lineal, Crecimiento Geométrico, Crecimiento 

Logarítmico y Método de Wappus. 

 El caudal de diseño, es el caudal de aguas residuales de una población que 

corresponde a la suma de los caudales máximos horarios producidos por las 

aguas residuales domésticas, comerciales, industriales e institucionales y las 

aguas de infiltración.  

 Disposición de la red de alcantarillado, la cual va a variar con cada proyecto 

ya que esta se debe ajustar a las condiciones físicas de cada población. 

Existen algunos esquemas generales que pueden ser utilizados como base, 

como el Sistema Perpendicular sin Interceptor, Sistema Perpendicular con 

Interceptor, Sistema Perpendicular con Interceptor y aliviadero, Sistema en 

Abanico y Sistema en Bayoneta. 

Una vez que se vaya a realizar el diseño se deben tomar en cuenta las normas generales 

de diseño de un sistema de alcantarillado sanitario, las cuales regulan: 

 La localización de los conectores 

 Las convenciones para la elaboración de los planos constructivos 

 Profundidad mínima a la clave de los colectores 

 Cálculo hidráulico de los colectores 

 Unión de los colectores 

 Empate por cota clave 
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 Empate por línea de energía para flujo subcrítico 

 Empate por línea de energía para flujo supercrítico 

 Velocidades máximas y mínimas 

 Diámetro mínimo 

 Diámetro de diseño 

Realizado el diseño óptimo del alcantarillado sanitario, las aguas residuales deben ser 

transportadas hasta una planta de tratamiento que se adecue a las condiciones físicas y 

económicas de la comunidad, para así darles un reúso que puede ser urbano, agrícola, 

recreativo, paisajístico o en la construcción. Estos reúsos deberán cumplir con los parámetros 

de calidad establecidos en el decreto No. 33601-S del Reglamento de Vertido y Reuso de 

Aguas Residuales, de igual manera si las aguas fueran a verterse directamente sobre algún 

cuerpo de agua. 

1.4 Delimitación del problema 
 

1.4.1 Alcance 

 

 El diseño preliminar del alcantarillado sanitario se realiza únicamente a la población 

del distrito de San José de la Montaña en Heredia, que se encuentra bajo la 

responsabilidad de la ASADA, debido a que una de las razones del desarrollo de este 

proyecto de graduación es por petición de la misma. 

 No se realiza el diseño del sistema de alcantarillado pluvial, solamente el sanitario, ya 

que si bien este produce un impacto aguas abajo, no afecta negativamente al 

acuífero, por lo que solamente se recomienda su separación. 

 No se realiza el diseño ni el análisis financiero de la planta de tratamiento, solamente 

una propuesta del sistema más que se adecue a las características de la zona. 

 Según se indique en el desarrollo del proyecto de graduación, el diseño es adecuado 

solamente para el periodo de diseño establecido, siempre y cuando se le dé el 

correcto mantenimiento a la obra. 

 Se realizan visitas de campo solamente a las zonas de mayor generación de 

contaminación identificadas durante el diagnóstico de la zona, para obtener su 

información más exacta. 
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 No se realiza ningún tipo de análisis de las aguas en el laboratorio ya que se diseña 

solamente para los sitios que viertan aguas residuales domésticas, utilizando 

solamente valores teóricos ya establecidos. 

 No se incluyen en el diseño del sistema de pretratamiento de las lecherías, viveros u 

otras construcciones que no viertan aguas domésticas, solamente se indica que para 

utilizar el alcantarillado sanitario deben cumplir con los parámetros indicados de las 

aguas residuales.  

 No se contempla otro tipo de crecimiento ni ubicación de los centros de población 

poblacional que no estén definidos en el mapa de Uso de Suelo. 

 El trazado de las tuberías se realiza únicamente sobre las vías públicas para evitar 

problemas legales y de construcción. 

 Los sitios para ubicar la planta de tratamiento son definidos por miembros de la 

ASADA según su capacidad de adquirirlos en el futuro y su ubicación topográfica. 

 No se realiza ningún levantamiento topográfico por lo que el diseño se basa en la 

información brindada por la ASADA de San José de la Montaña y por la Municipalidad 

de Barva.  

1.4.2 Limitaciones 

 

 Solamente se dispone de la información topográfica brindada por la ASADA y la 

Municipalidad de Barva, cuya escala es de 1: 10 000. 

 La información necesaria para el diseño con respecto a la población es brindada 

directamente por la ASADA tomando en cuenta solamente a sus usuarios. 

 Las proyecciones del crecimiento de la población de la región pueden tener 

variaciones que vayan a afectar el buen funcionamiento a futuro del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

 El estudio se realiza solamente para la zona del distrito de San José de la Montaña 

que regule la ASADA. 

 Solamente el 80% de los usuarios cuentan con medidor de agua potable, por lo que 

para el 20% restante se calcula mediante estimaciones para determinar su caudal. 

 La ubicación de los altos consumidores se realiza en campo con ayuda de la ASADA. 

 La delimitación de la zona de estudio se define en campo junto a miembros de la 

ASADA.
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1.5 Metodología 

La metodología a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la figura 1.2. 

 

 

 

 

Figura 1.2.Esquema de la metodología a seguir para la elaboración del proyecto.  
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En la figura 1.2 se puede observar que lo primero que se realiza y continúa durante 

todo el desarrollo del proyecto es la recopilación de la información existente de la zona. Para 

el desarrollo de este primer capítulo se hizo una búsqueda de información preliminar del 

tema a ubicar. Posteriormente durante el desarrollo del proyecto de graduación se profundiza 

más esta información mediante la búsqueda de datos por medio de visitas en campo, 

estudios brindados por la ASADA, entrevistas con las personas del lugar, información 

contenida en el Plan Regulador de la Municipalidad de Barva y revisión bibliográfica referente 

al tema por desarrollar. 

 Una vez obtenida la información básica del lugar, se procede a realizar un diagnóstico 

de la zona. Lo primero que se detalla es el área exacta correspondiente a la zona de estudio 

para la que se va a realizar el diseño. En la figura 1, se realiza una demarcación aproximada 

del distrito de San José de la Montaña, pero con la obtención de los mapas, levantamientos 

topográficos y con la asesoría de la ASADA esta demarcación se realiza de una manera más 

exacta. 

Ya conocida el área se continua realizando una caracterización de la misma, brindado 

la información exacta de la topografía del lugar, el uso del suelo que se le está dando, donde 

la mayor parte es de tipo residencial y agropecuario. Para la infraestructura que no es de tipo 

residencial, se realiza una recomendación para que puedan verter sus aguas en el 

alcantarillado sanitario manteniendo los parámetros para el cual fue diseñado; un ejemplo de 

esto son las lecherías. Además se determinan las características socioeconómicas de la zona, 

la cual al ser una población rural, tiene sus características particulares.  

Desarrollado el diagnóstico de la zona, se determinan los elementos básicos para la 

concepción del sistema de alcantarillado sanitario, los cuales son el periodo de diseño para el 

cual se espera que el alcantarillado realice un buen funcionamiento y las proyecciones de la 

población con algunos de los métodos mencionados anteriormente en el marco teórico, para 

con ello obtener el dato sobre la población para la cual se va a realizar el diseño y determinar 

el caudal de diseño que pasa por el sistema de alcantarillado y llega a la planta de 

tratamiento. 

La correcta determinación del caudal de diseño es de suma importancia, para así 

realizar un diseño preliminar que trabaje de manera correcta durante varios años para que 
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así valga la pena la inversión para el desarrollo del mismo. Es por esta razón que para 

hacerlo más específico se calcula el caudal de diseño dependiendo del uso del suelo que se le 

da a esa zona ya que diferentes usos generan diferentes caudales. 

 Los caudales de diseño son determinados según su origen, el caudal residencial 

producido por la población proyectada y el caudal comercial e institucional producido según 

el tipo de actividades. Para la determinación del caudal residencial se utilizan los consumos 

promedios de la población de los dos años anteriores, para así determinar un valor de 

consumo por habitante por día. Para el caso de los caudales de comerciales e institucionales 

se clasifican según su registro de consumo, los que tienen un consumo parecido al residencial 

y los que son de alto consumo, para los cuales se determina un caudal promedio 

dependiendo del tipo de actividad que se desarrolle. 

 Con estos elementos ya determinados se procede al cálculo de la red del 

alcantarillado sanitario, donde lo primero que se define es la ubicación de los nodos 

principales, con estos ya definidos se determinan las áreas de drenaje que llegan a cada 

tramo entre nodos, para así conocer el caudal de agua residual que pasa por este. Una vez 

definidos los caudales de diseño para cada tramo se realiza el diseño hidráulico de la red del 

alcantarillado donde inicialmente se ubican los pozos de registro iniciales que se ubican al 

inicio y al final de cada tramo, también en donde se unan dos o más tramos y además donde 

haya cambios de dirección en planta. Con estos pozos de registro ubicados se determina el 

diámetro que debe tener la tubería en cada tramo entre pozos y se revisan según las normas 

sus parámetros hidráulicos. Finalmente teniendo todo en orden y cumpliendo se realiza el 

empate por cota clave para los tramos en los pozos. 

Cuando se desarrolle el diseño definitivo y se conozca hacia qué lugar se van a 

transportar las aguas residuales, se realiza la propuesta para un sistema de tratamiento para 

las mismas buscando que la reintegración de las aguas ya tratadas cumplan con lo 

establecido en las normas de vertido de aguas residuales para así disminuir el impacto que 

estas tienen en el medio ambiente y específicamente en el acuífero de Barva que es de gran 

importancia. Esta propuesta se elaborara tomando en cuenta siete sistemas de tratamiento 

diferentes, para los cuales se consideran las condiciones físicas de la zona donde se ubicaría 

el sistema de tratamiento, las condiciones económicas de los sistemas de tratamiento 

tomando en cuenta la inversión inicial, el mantenimiento mensual y el costo de operación, 
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buscando el menos costosos pero que cumplan con el objetivo de reducir los agentes 

contaminantes de las aguas residuales. La selección del sitio de la planta de tratamiento se 

realiza con la ayuda de miembros de la ASADA los cuales conocen cuales podrían ser posibles 

terrenos que pudiera adquirir la ASADA, esto tomando en cuenta factores como topografía y 

cuerpos de agua cercanos. 

Finalmente se desarrolla un informe, el cual es de gran utilidad para la ASADA al 

momento de valorar la importancia del desarrollo de un sistema de alcantarillado sanitario y 

planta de tratamiento, además de brindar una idea aproximada del tipo de proyecto que 

sería. Este informe final está formado por el detalle del diseño preliminar del alcantarillado 

sanitario de la zona, que sirve como base para el diseño profundo del mismo. Un presupuesto 

aproximado del sistema de alcantarillo y de la planta de tratamiento que servirá como base 

para determinar la factibilidad de la construcción de la obra por parte de ellos y finalmente 

una serie de conclusiones y recomendaciones referentes al desarrollo del proyecto. 
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Capítulo 2. Diagnóstico de la zona 
  

2.1 Definición del área del proyecto 
  

 La zona donde el proyecto se ubica en la provincia de Heredia (figura 2.1), más 

específicamente según la división político administrativa de Costa Rica, se encuentra en el 

cantón de Barva, en el distrito de San José de la Montaña, el cual, según la Municipalidad de 

Barva, tiene un área aproximada de 53,80 km2 representando un 65% del territorio total del 

cantón de Barva. Este distrito está conformado por un único barrio llamado El Gallito, y por 

13 poblados más llamados Cipresal, Higuerón, Guacalillo, Meseta, Montaña, Isla, Paso Llano, 

Plan de Birrí, Porrosatí, Roblealto, Sacramento, San Miguel y Zapata.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Ubicación de la provincia del proyecto. (Propuesta Plan Regulador de Barva, 

2012). 
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Figura 2.2 Ubicación del distrito del proyecto. (Propuesta Plan Regulador de Barva, 2012). 

La definición del área del proyecto dentro de la zona ya determinada que corresponde 

al distrito de San José de la Montaña, se realiza utilizando como base el área de cobertura 

que tiene la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado (ASADA) en el 

abastecimiento de agua potable. Esta definición se desarrolla de ésta manera ya que es el 

área con la que se cuenta con la mayor información acerca de datos de consumo de agua, 

también por ser la zona con mayor población del distrito, casi la totalidad de la población de 

San José de la Montaña se concentra en ésta área, y también porque sería esta misma 

ASADA la que en un futuro ejecutaría y administraría el proyecto del alcantarillado sanitario y 

la planta de tratamiento. 

La ASADA no cuenta con algún tipo de mapa o documento que establezca la 

delimitación exacta de su área de cobertura ya que los planos y esquemas del acueducto es 

únicamente de regiones específicas del mismo, por esta razón es que la delimitación se 
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obtiene con la ayuda del administrador de la ASADA de San José de la Montaña, el señor 

Claudio Segura, siendo éste la persona con mayor conocimiento del acueducto y por ende de 

sus límites.   

Para el caso específico de la definición del área de la zona que será cubierta por el 

alcantarillado sanitario de este proyecto, se toma un mapa base del distrito de San José de la 

Montaña, y en él, con la ayuda del Señor Segura se definieron los límites de manera visual, 

utilizando puntos de referencia vistos en el mapa. Con esto se obtiene el área inicial del 

proyecto, posteriormente ésta se revisará para verificar que cubra las principales zonas de 

crecimiento urbano del distrito según las establezca el plan regulador elaborado por la 

Municipalidad de Barva.  

El acueducto de San José de la Montaña está dividido por la ASADA en 9 zonas 

llamadas, San Miguel, Cementerio, Centro, Montealto, El Gallito, Doña Blanca, Zapata, Bajito 

Macarron y Espinos. Estas son delimitadas por el administrador de la ASADA con el método 

visual antes definido. Estas zonas son de importancia posteriormente para establecer las 

caracteristicas de consumo de las diferentes zonas del acueducto para definir si es preferible 

considerar un consumo unitario total para toda la zona o si es preferible establecer un 

consumo unitario por zonas si estos variaran mucho entre ellas. 

La delimitación inicial del proyecto del acueducto se observa en la figura 2.3, en ella 

se puede observar que el área del proyecto podría ubicarse entre las coordenadas 

geográficas, en latitud: 10° 02´09” N y 10° 04´28” N (CRTM05 1110000 y 1113500) y en 

longitud: 84° 07´37” O y 84° 06´07” O (CRTM05 486000 y 489000). Esta zona inicial tiene 

un área de aproximadamente 6.25 km2, representando un 12% del área total del distrito de 

San José de la Montaña, el otro 88% del distrito se ubica principalmente en la zona norte del 

mismo y es en su mayor parte boscoso por lo que una mínima población residen en esta 

área. 
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Figura 2.3 Delimitación inicial del proyecto.  

 

Para una mejor concepción de la zona donde se pretende realizar el proyecto se 

utiliza el programa Google Earth, que cuenta con fotografías aéreas de la zona obtenidas en 

el año 2012. Con ellas es más sencillo poder observar la infraestructura, usos de suelo, calles 

y caminos, ríos, y demás elementos que son relevantes para caracterizar el área del 
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proyecto. Fue así que sobre estas mismas fotografías aéreas se realiza la delimitación inicial 

del proyecto que abarca el acueducto de la ASADA y donde se realizarán otras 

demarcaciones de importancia para el proyecto.  

2.2 Caracterización del área del proyecto 
   

2.2.1 Topografía 

 

Para la obtención de la topografía de la zona se utiliza inicialmente la cartografía 

oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el cual posee diferentes hojas topográficas de 

todo el país. Los documentos que contenían información útil para este proyecto eran las 

hojas de La Hoja, que cubría la parte sur de la zona del proyecto, y la de Porrosatí que cubría 

parte de la zona norte. Con esto se puede obtener información de importancia como las 

curvas de nivel de toda la zona del proyecto, en ambas hojas estas curvas de nivel están a 

cada 5 metros, con curvas auxiliares a cada 2.5 metros, refiriendo las cotas al nivel medio del 

mar. También brindan el dato de la escala para ambas de 1: 10 000, con lo que se pueden 

obtener distancias y áreas lo más aproximadas a la realidad, y además información de la 

infraestructura de la zona como casas, invernaderos y carreteras, junto con información 

natural como quebradas y ríos. Ambas hojas se pueden observar el Anexo A y B del presente 

trabajo de graduación. 

Además de estas hojas topográficas se utiliza el archivo de Auto Cad de las curvas de 

nivel de la zona brindado por la Municipalidad de Barva, el cual se elaboró utilizando 

inicialmente las hojas topográficas del Instituto Geográfico Nacional (IGN), este archivo es el 

que será utilizado en el Plan Regulador de Barva donde se advierte lo siguiente: “Es 

importante indicar que tanto la base oficial del IGN como el levantamiento topográfico final 

no constituyen un instrumento cartográfico perfecto, sea por aspectos de precisión de la base 

misma, o bien por la desactualización de algunos factores, razón por la cual debe 

contemplarse en los reglamentos de desarrollo urbano la posibilidad de que la Municipalidad, 

con base en trabajos de campo específicos, pueda rectificar desajustes durante la fase de 

implementación (vigencia) del plan regulador.” (Capítulo V Diagnóstico Físico y Ambiental, p. 

3).  
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Tomando en cuenta la anterior advertencia, se procede a ordenar la información que 

contenía dicho archivo con el programa Autocad Civil 2010, ya que únicamente tenía las 

curvas de nivel dibujadas pero no presentaba ningún tipo de escala ni tenía referenciadas las 

curvas de nivel con sus elevaciones correspondiente, por lo que se corrige la información del 

archivo utilizando las hojas originales antes mencionadas del IGN.  

Una vez desarrollado el mapa con las curvas de nivel con escala y con sus elevaciones 

reales se procede a elaborar la superficie de la zona de estudio, creando el mapa que se 

puede observar en la figura 2.4, en el que se visualiza de mejor manera utilizando colores, 

las elevaciones de la zona del proyecto, donde los colores rojos son los de mayor elevación 

aproximadamente 1750 m.s.n.m. y los de colores celestes los de menor elevación de 

aproximadamente 1350 m.s.n.m. Esto facilita la comprensión del comportamiento que van a 

tener las aguas residuales a trasportar por gravedad. 

La topografía general de la zona del proyecto, por ser montañosa posee una 

pendiente particular, donde el punto más elevado se da en la parte noreste, de ahí la 

elevación va disminuyendo principalmente hacia el sur, pero también presenta una 

disminución de la pendiente hacia el oeste. Este análisis inicial es de utilidad para comenzar a 

conceptualizar la ubicación del alcantarillado sanitario, ya que la topografía es uno de los 

principales elementos a considerar en el diseño, por lo que si se desea que el alcantarillado 

trabaje en su mayor parte por gravedad, las aguas residuales deberán irse transportando del 

noreste al suroeste en su mayor parte, exceptuando discontinuidades en el terreno que 

presenten características diferentes, además se busca que la planta de tratamiento se ubique 

en la zona más baja del alcantarillado sanitario ya que sería el emisario final y la manera más 

simple de llevar la mayoría de las aguas residuales a este es por medio de gravedad. 
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Figura 2.4 Superficie con elevaciones de la zona de estudio.  
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Además por esta misma característica de ser una zona montañosa es que se tienen 

importantes pendientes en la mayor parte de la zona de estudio, por lo que esto también 

será de relevancia en el momento de realizar el diseño del sistema de alcantarillado sanitario, 

para mantenerse dentro de los límites permitidos de pendientes y velocidades máximas 

necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema. 

Toda la zona de estudio se ubica en una sola gran cuenca que drena de Noreste a 

Suroeste, por lo que se espera realizar una tubería principal que recorra toda la zona y que 

vaya del punto más alto al punto más bajo y a la que se le van uniendo en su transcurso 

otras tuberías secundarias que transporten las aguas de los demás puntos. Esto no hubiera 

sido posible si en la zona de estudio existiera más de una cuenca, ocasionando que las aguas 

de cada cuenca deberían ser transportadas por diferentes tuberías principales lo que 

ocasionaría un diseño más elaborado. 

2.2.2 Uso del suelo 

 

La zonificación del uso del suelo permitido por la Municipalidad de Barva se indica en 

el capítulo 8 del Plan Regulador Urbano de esta municipalidad, el cual se encuentra 

actualmente en la etapa de aprobación. En ella, cumpliendo con toda la reglamentación legal 

establecida, se definen para el cantón, los diferentes tipos de zonas que existentes y 

posteriormente se define la reglamentación para cada zona. En la figura 2.5 se marca en el 

Mapa de Zonificación el área inicial del proyecto anteriormente definido y se corrobora que 

las zonas con mayor densidad de población del distrito de San José de la Montaña estén 

dentro de esta, con lo que se puede definir de esta manera la delimitación final del área del 

proyecto. 

En esta área del proyecto como se observa en la figura 2.5, se pueden identificar 9 

zonas distintas propuestas por el Plan Regulador, para las cuales se mencionan sus 

principales características y se define si serán prioridad para el alcantarillado sanitario, 

entendiéndose prioridad como las zonas que deben de tomarse en cuenta para una posible 

primera etapa del alcantarillado sanitario si no fuera posible la construcción de todo a la vez. 
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A continuación se menciona cada y desarrolla cada zona: 

 Zona Residencial de Alta Densidad (ZRAD): En esta zona se pretende delimitar y 

consolidar la población en un espacio de uso residencial dominante brindándole 

todos los servicios de primera necesidad. Es en esta zona la que se tomará como 

prioridad para la elaboración del alcantarillado sanitario. Según su uso sus principales 

características son, para uso habitacional unifamiliar se establece una superficie 

mínima de lote de 180 m2, una cobertura máxima del 75% y una densidad máxima 

de 40 viviendas por hectárea. Para uso habitacional multifamiliar una superficie 

máxima de 1000 m2, una cobertura máxima de 50% y una densidad máxima de 80 

viviendas por hectárea. 

 Zona Residencial de Media Densidad (ZRMd): Su principal función es la de 

complementar las espacios de alta densidad, brindando de igual manera los servicios 

básicos, pero manteniendo una densidad menor para contener el desarrollo 

prematuro de la urbanización. Esta zona también será tomada como prioridad para el 

alcantarillado sanitario. Sus principales características para uso habitacional 

unifamiliar son, una superficie mínima de lote de 400 m2, una cobertura máxima del 

60% y una densidad máxima de 20 viviendas por hectárea. 

 Zona Comercial (ZCO): Sirve para ubicar y concentrar los terrenos de usos 

comerciales diversos y especializados. Por ser comercios de zona rural su consumo 

de agua es similar a los residenciales al tener locales no muy grandes. Esta zona 

también es prioridad para el alcantarillado sanitario ya que se ubica en el núcleo de 

la población. Para este tipo de zona sus principales características para uso 

habitacional unifamiliar son, una superficie mínima de lote de 300 m2, una cobertura 

máxima del 60% y una densidad máxima de 40 viviendas por hectárea. 

 Zona Industrial Artesanal (ZIA): Se establece con el fin de brindar espacios para la 

instalación de la micro, pequeña y mediana empresa desarrolladas por la población 

local. Al ubicarse junto con las demás zonas con altas densidades en el centro del 

pueblo es también es prioridad para el alcantarillado sanitario, siempre cumpliendo 

con los parámetros de aguas residuales para poder verterlas en el alcantarillado 

sanitario. Las características de uso son una superficie mínima de lote de 300 m2 y 

una cobertura máxima del 70%. 



 
 

24 
 

 Zona Institucional (ZIN): Delimita tanto los terrenos donde actualmente se encuentra 

alguna infraestructura institucional como en las que se espera su expansión. En la 

zona del proyecto hay de tres tipos, Tipo A: Educación, cultura, gobierno y religión; 

Tipo B: Salud, emergencias, cementerio; Tipo C: Servicios, facilidades comunales, 

plazas. Dependiendo de su ubicación y uso se determina si son prioridad o no para el 

alcantarillado sanitario. Sus características de uso son una superficie mínima de lote 

que depende de los requisitos establecidos para cada institución y una cobertura 

máxima del 60%. 

 Zona Verde de Parque y Recreación (ZVPR): Su propósito primordial es la 

delimitación de espacios públicos para usos recreativos, de conservación, culturales y 

deportivos para toda la población. Al ser zona verde en su mayoría no será tomada 

como prioridad para el alcantarillado sanitario. 

 Zona Agropecuaria (ZAG): Establece las zonas para el desarrollo de actividades 

agropecuarias, consolidando así a las pequeñas y medianas empresas de este tipo y 

también de tipo agroturístico, aprovechando de manera sostenible el entorno. Estas 

zonas por su gran extensión y baja densidad poblacional no será tomada como 

prioridad del alcantarillado sanitario ya que la inversión es muy elevada y su 

demanda es relativamente baja. Para este tipo de zona sus principales características 

para uso habitacional son, una superficie mínima de lote de 7000 m2, una cobertura 

máxima del 10% y una densidad máxima de 1 vivienda por hectárea.   

 Zona de Control Especial (ZCE): Son zonas con fines específicos, para este caso es 

zona tipo 3, el cual se especifica como zona de desarrollo de proyectos de interés 

social. Este tipo de zona será tomado como prioridad para el alcantarillado sanitario 

ya que se espera un desarrollo de tipo residencial, y sus principales características 

podrían tomarse igual a las zonas residenciales de alta densidad. 

 Zona de Protección Forestal (ZPF): Es la zona comprendida a ambos lados de los 

ríos, quebradas, canales y escorrentías, además de las zonas alrededor de nacientes 

y manantiales. Su función principal es la protección de la vegetación de estos 

espacios. Al no tener ningún tipo de infraestructura no será tomado en cuenta dentro 

del alcantarillado sanitario. 

Cabe mencionar que un Plan Regulador no es retroactivo, por lo que para las zonas 

donde ya se ubican construcciones según lo observado en las fotografías aéreas y en las 



 
 

25 
 

visitas de campo, se deben analizar según sus características y no según la zona donde se 

encuentran ubicadas, esto se da principalmente a lo largo de las carreteras, donde en sus 

lados existe un importante desarrollo residencial que pueden no responder a las 

características de la zona donde están ubicadas, especialmente en las zonas agrícolas, por lo 

que para este caso en específico se va a considerar que los espacios ubicados a la orilla de 

las carreteras principales serán considerados como Zonas Residenciales de Mediana Densidad 

(ZRMd) debido a las características que presentan . 

 

Figura 2.5 Mapa de uso de suelos de la zona de estudio. (Propuesta Plan Regulador de Barva, 

2012). 
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2.2.3 Características socioeconómicas 

  

El distrito de San José de la Montaña es una zona de tipo rural, cuyas principales 

actividades son de tipo agropastoril, por lo que la mayor parte de su territorio está destinada 

a este fin. Además constituye una zona de importancia para la recarga de los acuíferos que 

abastecen una parte importante del Valle Central, lo que limita de manera considerable su 

desarrollo hacia actividades más industriales o una muy densa concentración de la población. 

La población de San José de la Montaña tiene densidades bastante bajas, con un 

crecimiento con un patrón lineal a lo largo de la carretera, con un foco de población en el 

centro del distrito donde se ubica la mayor parte de locales comerciales como pulperías y 

bares, e institucionales como la iglesia y la escuela. Con la excepción de las casas de recreo 

que existen en la zona y de los dueños de fincas de actividades agrícolas, que se no se 

ubican ni en el centro ni a la orilla de la carretera, sino en la parte más interna del terreno 

para una mayor privacidad. 

Las principales actividades económicas de la región son labores ligadas con el sector 

primario tales como viveros, lecherías, agricultura, entre otras. Pero también por sus 

atractivos naturales, en especial en las zonas más altas, cuenta con algunas actividades 

turísticas y de tipo recreativo, aprovechando así las áreas protegidas para los mantos 

acuíferos. Otra área económica que está tomando fuerza es la de la industria manufacturera 

con la elaboración de productos de tipo artesanal principalmente. Esto se observa mejor en la 

figura 2.6. 
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Figura 2.6 Principales fuentes de trabajo según importancia atribuida por la población,  

San José de la Montaña, 2005. (Propuesta Plan Regulador de Barva, 2012). 

 

 En la parte social, San José de la Montaña cuenta con una población en su mayor 

parte campesina, de clase media a baja, de tipo conservador y tradicional. Esta población en 

su mayoría tiene un temor al desarrollo de urbanizaciones con población externa ya que 

consideran que esto aumentaría los problemas sociales como la inseguridad y drogadicción.  
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Capítulo 3. Elementos para la concepción del sistema 
 

 3.1 Periodo de diseño 
 

Según la literatura estudiada y más específicamente en el libro de Ricardo Alfredo 

López “Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados”, el periodo de diseño es el 

tiempo en que la obra a diseñar podrá brindar un servicio adecuado y eficiente según su 

objetivo de diseño. Existen varios factores que pueden determinar este periodo, pero se 

puede establecer un periodo general del sistema de alcantarillado de entre 40 a 45 años.  

Para este trabajo de graduación se decide que es preferible tomar un periodo de 

diseño de 20 años, suponiendo un comienzo del proyecto en el año 2015. Esto debido a que 

este tipo de obra depende en gran parte a la población futura que haga uso del servicio, por 

lo que si se diseña para un periodo muy extenso, ocasionaría una mayor incertidumbre en los 

datos proyectados y los harían menos exactos. Además la realización de un proyecto para un 

periodo de diseño tan extenso, requeriría una inversión bastante elevada lo que tampoco 

sería conveniente, ya que se espera que el desarrollador del proyecto como se mencionó 

anteriormente sea la ASADA de San José de la Montaña, quien no cuenta con grandes 

capitales para invertir en este proyecto. Finalmente se espera que esta zona no debería 

crecer mucho debido a ser una zona en su mayor parte de uso agropecuario, por lo que los 

centros importantes de población debería ubicarse en otras regiones cercanas desarrolladas 

para este propósito. 

 3.2 Proyecciones de la población 

  3.2.1 Población histórica 

 

 Según datos del INEC la población de San José de la Montaña ha tenido un 

crecimiento importante en los últimos años, observando la información de los censos de los 

años 1963, 1973, 1984, 2000 y 2011, como se indica en el cuadro 3.1, del año 2000 al 2011 

casi se duplica la población, hecho que no ocurrió en ninguno de los años anteriores. En la 

figura 3.1 se muestra de mejor manera esta tendencia.  
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Este comportamiento es de importancia para el posterior análisis que se realice para 

la proyección de la población del distrito, ya que muestra que San José de la Montaña está 

dejando de ser una zona completamente rural, para pasar a convertirse en una zona con un 

importante centro urbano que albergará una importante cantidad de población. Además estos 

datos de la población histórica del distrito se utilizan como base para los diferentes métodos 

estadísticos utilizados para realizar la proyección a 20 años de esta población. 

Estos datos del censo abarcan toda la población del distrito de San José de la 

Montaña, la cual es prácticamente la población de la zona de estudio aunque esta zona no 

abarque todo el distrito, esto debido a que la mayor parte de la población se ubica en ella y 

es abastecida de agua potable por la ASADA, la cual cuenta con 1.240 abonados entre casas 

residenciales, comercios e instituciones; aproximadamente un 92% del total de la población 

del distrito, por lo que no es de gran relevancia realizar el supuesto de tomar la población de 

los censos como la población que habita en la zona donde se pretende realizar el 

alcantarillado sanitario. 

Cuadro 3.1, Población histórica de San José de la Montaña: 

Población Histórica 

Año Población 

1963 1,541 

1973 2,081 

1984 2,782 

2000 3,801 

2011 5,377 

Fuente: INEC, 2011. 
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Figura 3.1 Gráfico del crecimiento de la población de San José de la Montaña.  

 

3.2.2 Población por el Método Lineal 

 

Este método es utilizado principalmente en crecimientos poblacionales constantes e 

independientes del tamaño de la población. Para su cálculo se determina inicialmente la 

pendiente de la recta que representa el crecimiento anual (k) mediante la siguiente ecuación: 

                                                           
       

       
                                                      (1) 

Donde: 

 Ka: Pendiente de la recta. 

 Puc: Población del último censo. 

 Pci: Población del censo inicial. 

 Tuc: Año del último censo. 

 Tci: Año del censo inicial. 

El cálculo de la pendiente de la recta se realiza para cada año en el que se tiene el 

dato de algún censo, no solo en el censo inicial, esto para realizar un análisis de sensibilidad 

que de una información más completa al tomar en cuenta los censos intermedios entre el 

primero y el último. Los resultados se muestran en el cuadro 3.2. 
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Posteriormente se realiza el cálculo de la proyección de la población en diversos años 

futuros, esto para observar el comportamiento que tendría la población a través de los años, 

para realizar estas proyecciones se utiliza la siguiente ecuación: 

                                                                                                            (2) 

Donde: 

  Pf: Población proyectada. 

 Tf: Año proyectado. 

Los resultados de estas proyecciones para cada año también se muestran en el 

cuadro 3.2. Finalmente se calcula un promedio de los cálculos para tener un único valor de 

las proyecciones del método lineal. 

Cuadro 3.2, Proyección por el Método Lineal:  

Método Lineal 

Pci k 2015 2020 2025 2030 2035 

1963 80 5,697 6,096 6,496 6,895 7,295 

1973 87 5,724 6,158 6,591 7,025 7,459 

1984 96 5,761 6,242 6,723 7,203 7,684 

2000 143 5,950 6,666 7,383 8,099 8,816 

Promedio 102 5,783 6,291 6,798 7,306 7,813 

 

3.2.3 Población por el Método Geométrico 

 

El Método Geométrico se da cuando el crecimiento de la población es proporcional a 

ésta, por ello se da un patrón de crecimiento similar al del interés compuesto, por lo que se 

puede calcular inicialmente la tasa de crecimiento anual ( r) con la siguiente ecuación: 

                                                        (
   

   
)
(

 

       
)
                                              (3) 

Donde: 

 r: Tasa de crecimiento anual. 
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 Puc: Población del último censo. 

 Pci: Población del censo inicial. 

 Tuc: Año del último censo. 

 Tci: Año del censo inicial. 

Los valores de estas tasas de crecimiento, al igual que para el Método Lineal, se le 

realiza un análisis de sensibilidad para obtener datos más completos. Los resultados se 

muestran en el cuadro 3.3. 

Seguidamente ya con las diferentes tasas de crecimiento anuales, se calculan las 

proyecciones de población para diferentes años con la siguiente ecuación y se calcula un 

promedio de todos. Los resultados también se muestran en el cuadro 3.3. 

                                                 

 

                                                                   (4) 

Donde: 

  Pf: Población proyectada. 

 Tf: Año proyectado. 

 

Cuadro 3.3, Proyección por el Método Geométrico:  

Método Geométrico 

Pci r 2015 2020 2025 2030 2035 

1963 0.026 5,967 6,797 7,742 8,818 10,044 

1973 0.025 5,942 6,733 7,628 8,643 9,793 

1984 0.025 5,928 6,698 7,567 8,549 9,659 

2000 0.032 6,100 7,142 8,361 9,789 11,461 

Promedio 0.027 5,984 6,842 7,825 8,950 10,239 
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3.2.4 Población por el Método Logarítmico 

 

Para poblaciones que puedan presentar un crecimiento del tipo exponencial se utiliza 

este método, donde inicialmente se debe calcular un factor kg con la siguiente ecuación: 

                                                        
           

       
                                                     (5) 

Donde: 

 Pcp: Población del censo posterior. 

 Tcp: Año del censo posterior. 

 Pca: Población del censo anterior. 

 Tca: Año del censo anterior. 

Una vez definido el valor kg para todos los años de los censos históricos, se procede a 

calcular el promedio de todos para utilizarlo para la proyección de las poblaciones con la 

siguiente ecuación: 

                                                             ̅̅ ̅̅                                                          (6) 

Donde: 

  Pf: Población proyectada. 

 Tf: Año proyectado. 

Pci: Población del censo inicial. 

 Tci: Año del censo inicial. 

Los resultados de las proyecciones de este método para diferentes años se muestran 

en el cuadro 3.4. 
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Cuadro 3.4, Proyección por el Método Logarítmico:  

Método Logarítmico 

Periodo Censo Histórico Factor kg Año Proyectado Población Proyectada 

73-63 0.030 2015 6,231 

84-73 0.026 2020 7,127 

00-84 0.019 2025 8,152 

11-00 0.031 2030 9,324 

Promedio 0.027 2035 10,665 

 

3.2.5 Población por el Método Wappus 

 

Otro método de proyección de la población es el Método de Wappus, en él se calculan 

inicialmente una tasa de crecimiento mediante la siguiente ecuación: 

                                                  
             

                   
                                                    (7) 

Donde: 

 i: Tasa de crecimiento. 

 Puc: Población del último censo. 

 Pci: Población del censo inicial. 

 Tuc: Año del último censo. 

 Tci: Año del censo inicial. 

 

Posteriormente se calcula la población proyectada con la siguiente ecuación: 

                                                 [
      (      )

      (      )
]                                                   (8) 

Donde: 

  Pf: Población proyectada. 

  Tf: Año proyectado. 
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Como se ha realizado para los métodos anteriores para obtener datos más completos 

se realiza un análisis de sensibilidad utilizando los datos de todos los censos históricos y se 

calcula el promedio de los resultados. Los resultados de este método se muestran en el 

cuadro 3.5. 

 Cuadro 3.5, Proyección por el Método Wappus:  

Método Wappus 

Pci i 2015 2020 2025 2030 2035 

1963 2.31 6,178 7,483 9,320 12,095 16,776 

1973 2.33 6,055 7,099 8,449 10,266 12,840 

1984 2.36 5,983 6,879 7,979 9,363 11,155 

2000 3.12 6,125 7,252 8,667 10,497 12,957 

Promedio 2.53 6,085 7,178 8,604 10,555 13,432 

 

3.2.6 Población de diseño 

 

Finalmente analizando todos los promedios resultantes de cada método, como se 

observa en el cuadro 3.6 y de mejor manera en el gráfico de la figura 3.2, se decide que la 

población de diseño será el promedio de los cuatro métodos, ya que todos se desarrollan 

para características que podrían presentar el distrito de San José de la Montaña durante su 

crecimiento, esto debido a que según López (2000) el crecimiento vegetativo de una 

población va a depender del tiempo de análisis, el cuál para esta población podría abarcar 

diversas etapas de crecimiento, por lo que es más seguro que definir un solo comportamiento 

como por ejemplo predecir que tendrá solamente crecimiento exponencial. Además los cuatro 

métodos muestran resultados bastante aproximados entre ellos por lo que tampoco varía de 

manera significativa tomar sus promedios. De esta manera es que la población proyectada 

para el año 2035 de San José de la Montaña y que será utilizada como la población para la 

que se realiza el diseño del alcantarillado sanitario será de 10.500 habitantes.  

 

 

 



 
 

36 
 

Cuadro 3.6, Promedios de los Métodos:  

Promedios de los Métodos 

 2011 2015 2020 2025 2030 2035 

Lineal 5,377 5,783 6,291 6,798 7,306 7,813 

Geométrico 5,377 5,984 6,842 7,825 8,950 10,239 

Logaritmica 5,377 6,231 7,127 8,152 9,324 10,665 

Wappus 5,377 6,085 7,178 8,604 10,555 13,432 

Promedios 5,377 6,021 6,860 7,845 9,034 10,537 

 

 

 

Figura 3.2 Gráfico de las proyecciones de la población de San José de la 

Montaña.  
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3.2.7 Población de saturación 

 

Una vez determinada la población para la que se va a realizar el diseño, se debe 

revisar que dicha población no sobrepase la capacidad máxima que tiene la zona de estudio 

de albergar a los habitantes. Esto se puede revisar calculando la población de saturación del 

territorio, para ello se utiliza como base la zonificación antes mencionada realizada por la 

Municipalidad de Barva en su Plan Regulador, donde se indica además la densidad máxima 

permitida de viviendas por hectárea para cada zona en específico. 

Para simplificar los cálculos se toman solamente 3 zonas, la Zona Residencial de Alta 

Densidad (ZRAD) las cuales se ubican en el centro y otra pequeña zona en el norte, la Zona 

Residencial de Media Densidad (ZRMd) que se ubica también en el centro y a la orilla de las 

carreteras principales, y finalmente la Zona Agropecuaria (ZAG) la cual va a cubrir el resto de 

la zona de estudio. 

Como la densidad máxima permitida se da en cantidad de viviendas por hectárea, se 

realizan dos casos en los que se utilizan diferentes cantidades de personas que habitan cada 

vivienda, esto debido a que en esta zona se encuentran gran cantidad de casas desocupadas 

las cuales en su mayoría se debe a que son casas para vacacionar, por lo que si se toman 

solo las casas habitadas según el INEC (Censo 2011) se tendrían 4 habitantes por viviendas, 

pero si se incluyen las casas desocupadas se tendría una distribución de la población de 3 

habitantes por vivienda. 

Además para estas dos posibilidades de cantidad de habitantes se realizan dos casos, 

ya que la Zona Residencial de Alta Densidad tiene dos densidades máximas, una si fuera de 

uso habitacional (40 viviendas/ha) y otro si fuera de uso multifamiliar (80 viviendas/ha), por 

lo que se realiza el caso en el que la mitad de esta zona tendrá un uso habitacional y la otra 

mitad multifamiliar. Pero también se analiza el caso en el que es más probable que un 70% 

de la zona tenga un uso habitacional el cuál es más común en esta zona y el otro 30% 

tendrá un uso multifamiliar. 

Los resultados de los casos anteriores se muestran en los cuadros 3.7, 3.8, 3.9, 3.10.   
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Cuadro 3.7, Población de saturación caso 1 de 3 habitantes por vivienda:  

Caso con 50% Uso Habitacional y 50% Uso Multifamiliar 

Tipo de Zona 
Área (Km2) Área (ha) 

Densidad 
(vivienda/ha) 

Viviendas Habitantes 

ZRAD 0.49 49 60 2,940 8,820 

ZRAD 0.05 5 60 300 900 

ZRMd 0.66 66 20 1,320 3,960 

ZAG 5.05 505 1 505 1,515 

Total 6.25 625 
 

5,065 15,195 

 

Cuadro 3.8, Población de saturación caso 2 de 3 habitantes por vivienda:  

Caso con 75% Uso Habitacional y 25% Uso Multifamiliar 

Tipo de Zona Área (Km2) Área (ha) 
Densidad 

(vivienda/ha) 
Viviendas Habitantes 

ZRAD 0.49 49 50 2,450 7,350 

ZRAD 0.05 5 50 250 750 

ZRMd 0.66 66 20 1,320 3,960 

ZAG 5.05 505 1 505 1,515 

Total 6.25 625 
 

4,525 13,575 

 

Cuadro 3.9, Población de saturación caso 1 de 4 habitantes por vivienda:  

Caso con 50% Uso Habitacional y 50% Uso Multifamiliar 

Tipo de Zona Área (Km2) Área (ha) 
Densidad 

(vivienda/ha) 
Viviendas Habitantes 

ZRAD 0.49 49 60 2,940 11,760 

ZRAD 0.05 5 60 300 1,200 

ZRMd 0.66 66 20 1,320 5,280 

ZAG 5.05 505 1 505 2,020 

Total 6.25 625 
 

5,065 20,260 
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Cuadro 3.10, Población de saturación caso 2 de 4 habitantes por vivienda:  

Caso con 75% Uso Habitacional y 25% Uso Multifamiliar 

Tipo de Zona Área (Km2) Área (ha) 
Densidad 

(vivienda/ha) 
Viviendas Habitantes 

ZRAD 0.49 49 50 2,450 9,800 

ZRAD 0.05 5 50 250 1,000 

ZRMd 0.66 66 20 1,320 5,280 

ZAG 5.05 505 1 505 2,020 

Total 6.25 625 
 

4,525 18,100 

 

Como se muestra en los resultados obtenidos, la población de saturación más baja se 

da para el caso de 3 habitantes por vivienda donde se da un uso del 70% de la zona como 

habitacional y del otro 30% como multifamiliar. Esta población de saturación sería de 13.575 

habitantes, lo cual es mayor a los 10.500 habitantes utilizados como población de diseño, por 

lo que se puede seguir utilizando este valor ya que en 20 años no se alcanzaría la saturación 

por parte de la población en la zona de estudio.  

3.3 Caudal de diseño residencial 
 

3.3.1 Consumo de agua potable 

 

El ente encargado del suministro del agua potable en el distrito de San José de la 

Montaña como se ha mencionado anteriormente es la ASADA del distrito, la cual ha ido 

mejorando la organización y calidad del servicio. Una de las causas de esta mejora es el 

aumento de la medición del consumo de los abonados, en estos momentos el 80% de los 

abonados cuentan con medidor y se espera que siga aumentando. Es así que la ASADA 

puede aumentar sus ingresos con las cuotas que se cobran dependiendo del consumo y 

beneficiar la institución. 

La tarea de la medición del consumo de los usuarios se ha realizado de manera más 

ordenada en los últimos años, es por esta razón que la ASADA cuenta con datos mensuales 

de consumo de la mayor parte de sus abonados solamente de los años 2011 y 2012 como se 

muestra en el cuadro 3.11. Estos datos son solamente de los usuarios residenciales y se 

calcula un consumo proyectado de los usuarios que no tienen medidor. 
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Cuadro 3.11, Consumo mensual de San José de la Montaña: 

Datos de Consumo Mensual 

Periodo Medido Proyectado Total Mes 

ene-11 14,007.00 3,590.45 17,597.45 

feb-11 16,555.00 4,243.58 20,798.58 

mar-11 15,331.00 3,929.83 19,260.83 

abr-11 26,123.00 6,696.17 32,819.17 

may-11 18,773.00 4,812.13 23,585.13 

jun-11 17,603.00 4,512.22 22,115.22 

jul-11 19,817.00 5,079.74 24,896.74 

ago-11 25,476.00 6,530.32 32,006.32 

sep-11 17,931.00 4,596.29 22,527.29 

oct-11 15,450.00 3,960.33 19,410.33 

nov-11 15,889.00 4,072.86 19,961.86 

dic-11 14,567.00 3,733.99 18,300.99 

ene-12 22,107.00 5,666.74 27,773.74 

feb-12 18,865.00 4,835.71 23,700.71 

mar-12 19,287.00 4,943.88 24,230.88 

abr-12 26,162.00 6,706.17 32,868.17 

may-12 27,656.00 7,089.13 34,745.13 

jun-12 21,236.00 5,443.47 26,679.47 

jul-12 19,601.94 5,024.61 24,626.56 

ago-12 19,680.00 5,044.62 24,724.62 

sep-12 18,418.00 4,721.13 23,139.13 

oct-12 20,550.00 5,267.63 25,817.63 

nov-12 19,428.00 4,980.02 24,408.02 

dic-12 19,587.52 5,020.91 24,608.43 

Total 470,100.46 120,501.94 590,602.41 

Fuente: ASADA San José de la Montaña, 2012. 

Con los datos mensuales de dos años, se puede calcular un consumo diario por 

persona sin mucha incertidumbre, ya que se cuenta con una aceptable cantidad de datos. 

Para este consumo diario se toma que por abonado van a haber 4 personas. En el cuadro 

3.12 se muestran los datos promedios y el consumo promedio diario por persona que es de 

0.207 m3, lo que equivale a 207 litros. Según el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (A y A), el consumo de agua promedio en Costa Rica de una persona por día 

es de 180 litros, lo que indica consumo de agua diario por persona de San José de la 
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Montaña está por encima del promedio nacional pero solamente en un 15% lo que es 

aceptable. 

Cuadro 3.12, Consumo diario por persona San José de la Montaña: 

Consumo Diario por Persona 

 
Unidad Cantidad 

Número de Abonados 
 

1,240 

Abonados con Medidor 
 

987 

Abonados sin Medidor 
 

253 

Porcentaje Abonados Medidos 
 

80% 

Consumo 24 meses m3 590,602.41 

Consumo Mensual Promedio m3 24,608.43 

Consumo 24 Meses por Abonado m3 598.38 

Consumo Mensual Promedio por Abonado m3 24.93 

Consumo Diario por Persona m3 0.207 

   

3.3.2 Densidad poblacional de diseño por zonas de uso de suelo 

 

La densidad población que se utiliza en el diseño, se calcula para cada zona según el 

uso del suelo, esto debido a que sus densidades máximas permitidas por el Plan Regulador 

son considerablemente diferentes, además que se espera un crecimiento diferente para cada 

zona. 

Para obtener las densidades que se utilizan para obtener el caudal de diseño para el 

alcantarillado sanitario, lo primero que se analiza son las densidades máximas que son 

permitidas, con esta y las áreas se puede conocer la población máxima que podría residir en 

cada zona. Como se supuso para el consumo, se utiliza una cantidad de 4 personas por 

vivienda y para la zona de alta densidad se toma el caso de un 75% de uso habitacional y un 

25% de uso multifamiliar, esto debido a que por las características de la zona se espera un 

mayor crecimiento de tipo habitacional. 

Una vez obtenida la población máxima se procede a realizar 2 casos de crecimiento de 

la población, ya que no se sabe cuáles zonas se van ir poblando primero. Para el caso 1 y 2 

se supone que para el año 2035, la zona residencial de mediana densidad va a estar 
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completamente habitada con su población máxima, esto debido a que por ser una zona 

central y tener tan poca área es la primera que se espera se sature, representando así un 

6.9% del total de la población que se proyecta para ese año. 

La zona agropecuaria es la que se busca tenga poca población, ya que es una zona 

destinada al uso agropecuario no al residencial, por lo que los servicios y facilidades que 

tienen las zonas residenciales no van a ser tan accesibles en esta zona. Además para el caso 

específico del alcantarillado sanitario, se busca concentrar la mayor cantidad de población en 

una zona para que sea más económico y rentable la construcción y mantenimiento del mismo 

ya que se evita la necesidad de requerir alcantarillados de gran extensión. 

Por esta razón es que para el caso 1 en la zona agropecuaria se supuso una 

concentración de apenas un 5% de la población total proyectada, mientras que en el caso 2 

se aumenta a un 10% de la población. Con esta suposición la restante población se espera 

que se ubique en la zona residencial de alta densidad, representando en el caso 1 un 88.2% 

de la población total y para el caso 2 un 83.2%. 

Una vez definidas las poblaciones esperadas en cada zona, se procede a calcular la 

densidad de habitante por hectárea utilizando las áreas de cada zona. Finalmente se 

promedian los 2 casos para obtener las densidades que serán utilizadas para cada zona como 

densidades de diseño para la obtención del caudal.   

Cuadro 3.13, Densidades de población de San José de la Montaña: 

Densidades de población para diferentes casos de crecimiento 

Tipo 
de 

Zona 

Área 
(Km2) 

Área 
(ha) 

Densidad 
Máxima 
(hab/ha) 

Población 
Máxima 

(hab) 

Población 
Caso 1 
(hab) 

Densidad 
Caso 1 

(hab/ha) 

Población 
Caso 2 
(hab) 

Densidad 
Caso 2 

(hab/ha) 

Promedio 
Densidades 

(hab/ha) 

ZRAD 0.54 54 200 12,400 9,255 171.4 8,730 161.7 166.5 

ZRMd 0.66 66 80 720 720 80 720 80 80 

ZAG 5.05 505 4 2,516 525 1.04 1,050 2.1 1.6 

Total 6.25 625 
 

15,636 10,500 
 

10,500 
  

 

Como se observa en el cuadro 3.13, para el diseño del sistema de alcantarillado 

sanitario se van a utilizar para las Zonas Residenciales de Alta Densidad, una densidad 

poblacional de 166.5 habitantes por hectárea, para las Zonas Residenciales de Media 
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Densidad, una densidad poblacional de 80 habitantes por hectárea, y para las Zonas 

Agropecuarias, una densidad poblacional de 1.6 habitantes por hectárea. 

3.3.3 Caudal de diseño por zonas de uso de suelo 

 

Las aguas residuales domésticas producidas por el distrito de San José de la Montaña, 

se calculan utilizando todos los datos anteriormente determinados. Este caudal de aguas 

residuales se define en L/s para cada zona del distrito anteriormente definida. Es así que el 

aporte medio diario de cada zona se expresa en función del consumo de agua potable de la 

población (C), el coeficiente de retorno (CR), la densidad de la población (D) y el área de 

cada zona (A), esto mediante la siguiente formula: 

                                                         
        

     
                                                       (9) 

En el cuadro 3.14, se observan los datos de entrada calculados a través del presente 

capítulo y los caudales por zonas de uso de suelo. El coeficiente de retorno es el valor que 

toma en cuenta que no toda el agua consumida va a convertirse en agua residual, esto 

debido a los diversos usos que se le pueden dar al agua como riego o lavado. Es así que se 

define un porcentaje del total del agua consumida que va a ser devuelta al alcantarillado 

sanitario, este porcentaje tiene valores de entre 65% y 85%, en Costa Rica para uso 

doméstico el más común a utilizar para uso domiciliar es 80% y es el definido en el presente 

proyecto. 
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Cuadro 3.14, Caudal de diseño por zonas de San José de la Montaña: 

Caudal de Diseño por Zonas 

 
Unidad Cantidad 

Consumo Promedio Diario por Persona m3 0.207 

 
L 207 

Área Total de Cobertura Km2 7 

 
ha 700 

Coeficiente de Retorno 
 

80% 

Habitantes Proyectados a 20 Años hab 10,500 

Densidad de Población 
  

ZRAD hab/ha 166.5 

ZRMd hab/ha 80 

ZAG hab/ha 1.6 

Caudal Medio por Hectárea de Aguas Residuales 
Domésticas   

ZRAD L/s*ha 0.319 

ZRMd L/s*ha 0.153 

ZAG L/s*ha 0.003 

Caudal Medio de Aguas Residuales Domésticas 
  

ZRAD L/s 17.24 

ZRMd L/s 10.12 

ZAG L/s 1.51 

Total L/s 28.86 

 

 

Como también se puede observar en el cuadro 3.14, se calcula el caudal medio por 

hectárea de aguas residuales domésticas, esto debido a que posteriormente para el cálculo 

del alcantarillado sanitario se definirán áreas de drenaje para cada colector tomando en 

cuenta la topografía de la zona y el trazado de la tubería, siendo así como se irán conociendo 

los caudales que se conducirán por cada parte de las tuberías del sistema para definir 

posteriormente su diámetro más adecuado. 
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3.4 Caudal de diseño comercial e institucional 
 

3.4.1 Tipos de comercio e instituciones según su consumo 

 

Anteriormente se mencionó que San José de la Montaña es una zona rural, cuyas 

principales actividades son de tipo pastoril, por lo que las aguas residuales de tipo comercial 

e institucional son diferentes a las de tipo domiciliar ya que sus caudales y composición son 

más variables. Por esta razón es que se deben analizar por separado a la hora del diseño 

para determinar cómo se van a manejar esas aguas, si de la misma manera que las de origen 

domiciliar o de otra manera especial. 

Básicamente se tomarán para el diseño de este proyecto dos tipos de comercios e 

instituciones, los de consumo regular y los de alto consumo. La determinación de que 

comercio e institución pertenecen a cada tipo se realiza con miembros de la ASADA, 

analizando cuales son las que tienen mayores consumos y que tipo de aguas producen. 

3.4.2 Comercios e instituciones de consumo regular 

 

Los comercios e instituciones de consumo regular, son los que se ubican en las zonas 

definidas en el Plan Regulador y que tiene consumos de agua potable muy parecidos a los 

consumos residenciales, esta característica es revisada con los datos de consumo que brinda 

la ASADA donde se observa que hay gran cantidad de comercios con consumos parecidos a 

los residenciales. Dentro de este tipo están comercios como pulperías, minisupermercados, 

restaurantes, bazares, bares, cafés internet entre otros. Y las instituciones de este tipo son la 

estación de policía, el cementerio, la ASADA, entre otros. 

Como la mayoría de estos comercios e instituciones se ubican cerca de la zona de uso 

residencial de alta densidad y tienen consumos similares, se considera que su aporte es el 

mismo que el de esta zona, por lo que se define únicamente una sola zona de uso residencial 

de alta densidad que abarque también los comercios e instituciones de consumo regular. 

Además como se indicó, estos comercios e instituciones además de tener consumos 

similares a los domiciliares, también producen aguas de composiciones parecidas ya que el 

uso que se les da se asemeja al domiciliar como por ejemplo la limpieza de alimentos u 
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objetos, el consumo, baños, entre otros, por lo que se pueden combinar con las aguas 

ordinarias en el alcantarillado sanitario sin tener ningún efecto adverso. 

3.4.3 Comercios e instituciones de alto consumo 

 

Los comercios e instituciones de alto consumo, son los que observando los datos de 

consumo brindados por la ASADA tienen consumos por encima del promedio residencial y 

que no podrían tomarse en cuenta dentro de las zonas residenciales, ya que sus aportes 

afectarían el diseño. Según se comenta con miembros de la ASADA, los comercios e 

instituciones de este tipo son pocos en realidad y son principalmente, comercios como 

lecherías, plantaciones, chancheras u otras de actividades de tipo agropecuarias; e 

instituciones como la escuela, el colegio, el asilo y centros recreativos de la zona. 

Estos comercios e instituciones de alto consumo son ubicados con ayuda de la ASADA 

mediante una visita a campo acompañado por miembros de esta. Esta ubicación se muestra 

en la figura 3.3.  
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Figura 3.3 Ubicación de los comercios e instituciones de alto consumo de San 

José de la Montaña.  
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Cabe destacar que el cuadro 6 se encuentra por fuera del área de cobertura de la ASADA, 

este corresponde a una lechería, pero por petición del vicepresidente de la ASADA Ignacio 

Sanabria, se incluye dentro del diseño ya que él indicaba que es un foco importante de 

contaminación que debería ser tratado también. 

En el cuadro 3.16, se muestra el nombre, tipo y sector de cada uno de los comercios 

e instituciones mostrados en la figura 3.3.     

Cuadro 3.15, Nombre y tipo de los comercios e instituciones de alto consumo: 

Sector Número Nombre Tipo 

 
 

El Gallito 

1 Lechería Don Isac Lechería 

2 Lechería Zarate Lechería 

3 Lechería Milton Hernandez Lechería 

4 Taller Miguel Hidalgo Taller y Autolavado 

5 Proyecto Avicola Milo Granja 

 
 
 
 

San Miguel 

6 Lecheros Ramirez Lechería 

7 Lechería Arguedas Lechería 

8 Lechería Breadly Lechería 

9 Escuela San Miguel Escuela y Colegio 

10 Chanchera Finca La Isla Chanchera 

11 Floristería Helechos Floristería 

12 Los Ganzos Taller y Autolavado 

13 Taller La Marta Taller y Autolavado 

14 Floristería Haraflora Floristería 

Centro Norte 15 Colegio Norma Steinworth Escuela y Colegio 

16 Lechería y Porquerisa Arias Lechería 

Cementerio 17 Lechería Alfredo Ruiz Lechería 

 
Centro   

18 Lechería Otilia Ruiz Lechería 

19 Hogar Reina de los Angeles Asilo 

20 Escuela  Arturo Morales Escuela y Colegio 

 
El Bajito 

21 Estación de Buses Taller y Autolavado 

22 Taller El Bajito Taller y Autolavado 

23 Proyecto Espinos de la Montaña Centro Recreativo 

Zapata 24 Campamento Monte Vida Centro Recreativo 

Monte Alto 25 Campamento Monte Alto Centro Recreativo 

Fuente: ASADA San José de la Montaña, 2012. 
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Estos comercios e instituciones de alto consumo se toman en cuenta de manera 

independiente para el diseño del alcantarillado sanitario, utilizando un caudal promedio 

producido dependiendo del tipo de actividad que desarrollen, estos caudales son definidos 

con los datos facilitados por la ASADA y con la ayuda de su administrador el señor Claudio 

Segura, sus promedios se muestran en el cuadro 3.15. 

Cuadro 3.16, Caudales promedios para actividades de alto consumo: 

Tipo de Actividad Caudal Promedio (L/d) 

Granja 2,484 

Lechería 2,070 

Chanchera 2,070 

Floristería 1,035 

Escuela y Colegio 2,484 

Asilo 2,484 

Centro Recreativo 2,484 

Taller y Autolavado 700 

Fuente: ASADA San José de la Montaña, 2012. 

Para la definición y ubicación de estos comercios e instituciones se realiza un análisis 

de todos los de la zona junto a miembros de la ASADA para definir cuáles serían importantes 

incluir en el diseño ya que se espera que acepten formar parte del alcantarillado sanitario y 

se comprometan a realizar el un pre-tratamiento correspondiente a sus aguas residuales que 

cumplan con los límites máximos permisibles, establecidos en el Reglamento de Vertido y 

Reuso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo N° 26042-S-MINAE, publicado en La Gaceta 

Nº 117, del 19 de junio de 1997), mostrados en el anexo C del presente trabajo de 

graduación, para que puedan ser descargados en el alcantarillado sanitario sin afectar las 

propiedades del agua que llegarán al sistema de tratamiento, manteniendo las propiedades 

de las aguas de tipo domiciliar para las cuales se diseña el alcantarillado sanitario.  
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Capítulo 4. Diseño del Alcantarillado Sanitario 
 

4.1 Ubicación de los nodos principales 
 

 En el presente trabajo de graduación se realiza únicamente el diseño del alcantarillado 

sanitario de los colectores secundarios, los cuales reciben los caudales tanto de las tuberías 

laterales o iniciales que son las que salen directamente de las casas o demás usuarios, como 

de las tuberías secundarias que reciben los caudales de dos o más tuberías iniciales. Además 

se realiza el diseño del colector principal que conduce los caudales de las tuberías iniciales, 

secundarias y colectores secundarios, y finalmente el diseño del emisario final el cual 

conduce todas las aguas residuales recolectadas a la planta de tratamiento. La distribución 

del colector principal, los colectores secundarios y el emisario final del alcantarillado de San 

José de la Montaña se muestran en la figura 4.1. 

   

Figura 4.1 Distribución del colector primario, secundario y emisario final.  



 
 

51 
 

 Lo primero que se determina para iniciar el diseño del alcantarillado sanitario, es la 

ubicación de los nodos o pozos principales, los cuales según López (2000) se utilizan de base 

para la determinación de los diferentes tramos que conducirán un caudal específico según los 

nodos anteriores y las áreas de drenaje que lleguen al mismo, en la figura 4.2 se muestra un 

esquema simplificado de los caudales que entran y salen en el tramo entre los nodos A y B.   

 

Figura 4.2 Esquema de caudales de entra y salida del tramo A-B.  

Como se observa en la figura 4.2, el caudal Q1 que entra en el nodo A, sería el caudal 

proveniente de toda el agua recolectada aguas arriba del nodo, los caudales Q2 y Q3 serían 

los caudales producidos por las áreas de drenaje que drenarían hacia el tramo A-B y 

finalmente el caudal Q4 sería la suma de los caudales Q1, Q2 y Q3, y de esta misma manera 

continuaría posteriormente el análisis para los tramos y nodos aguas abajo. 

 La determinación de los nodos principales se realiza a gusto del diseñador, en un 

mismo diseño puede haber diferentes ubicaciones y esto no significaría que algún diseño 

estuviera erróneo. Sin embargo para un diseño más eficiente se busca ubicar los nodos a 

distancias cortas entre ellos para no sobrediseñar, esto debido a que para cada tramo entre 

nodos se determina el diámetro de la tubería correspondiente al caudal que se conduzca por 

ese tramo (caudales Q1, Q2 y Q3  del esquema de la figura 4.2), y si se ubican nodos a una 

distancia extensa los caudales producto de las áreas de drenaje van a ser mayores lo que 

ocasionaría tener que escoger un diámetro alto para todo el tramo en lugar de irlo 

incrementando paulatinamente si se analizara por tramos más cortos. 
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 Otro criterio que se toma en cuenta en el momento de determinar la ubicación de los 

nodos principales es la intersección de los colectores secundarios con el colector principal, ya 

que esta unión se debe realizar con un pozo, por lo que el caudal Q1 de la figura 4.2 podría 

estar compuesto por uno o más caudales provenientes de colectores secundarios y del caudal 

proveniente del colector principal aguas arriba.  

 Tomando en cuenta estos criterios es que se realiza la ubicación de los nodos 

principales de la red de alcantarillado de San José de la Montaña, cada nodo con su 

respectiva numeración para mantener un mejor orden, este esquema de la distribución de 

nodos se muestra en la figura 4.3. 

 

Figura 4.3 Distribución de nodos principales de la red del alcantarillado sanitario de San José 

de la Montaña.  
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4.2 Definición de las áreas de drenaje 
 

 El área de drenaje o área tributaria que se determina para el diseño del alcantarillado 

sanitario, es una representación simplificada del caudal que produce cierta área de la zona de 

estudio. Esto se realiza para simplificar los cálculos para la determinación de las aguas 

residuales que van a conducir los tramos entre los nodos o pozos principales. El caudal 

producido por cada área va a depender principalmente del consumo de agua promedio diario 

de la población de la zona de estudio y de la densidad de la población. Para el caso en 

específico de San José de la Montaña, para realizar un diseño más preciso se determinan los 

caudales producidos para cada área dependiendo del uso del suelo que se le da 

específicamente, esto debido a que estas tienen densidades poblacionales diferentes. La 

densidad y los caudales producidos por cada área se calcularon en el capítulo 3 y se 

muestran nuevamente en la tabla 4.1. 

Cuadro 4.1, Propiedades de las áreas de drenaje: 

 Propiedades de las Áreas de Drenaje Dependiendo del Tipo de Zona 

Tipo de Zona Promedio Densidades (hab/ha) Caudal medio por hectárea (L/s*ha) 

ZRAD 166.53 0.32 

ZRMd 80.00 0.15 

ZAG 1.56 0.003 

 

 

La determinación de los límites de las áreas de drenaje y su ubicación dependen 

principalmente de la topografía de la zona de estudio, ya que para los alcantarillados 

sanitarios se busca que la mayor parte del mismo trabaje por gravedad para disminuir los 

costos de operación, por lo que se deben determinar las áreas que drenen de manera natural 

hacia algún tramo entre los nodos principales. Otro de los factores que determinan estas 

áreas es la ubicación de los nodos principales, ya que se busca que sean áreas enteras o por 

lo menos la mayor parte de la misma que drene a un solo tramo entre nodos, ya que si una 

misma área se ubica en dos tramos no se conoce con certeza el caudal que llega a cada uno. 

Para el caso específico del alcantarillado sanitario de San José de la Montaña, el 

criterio más relevante para la determinación de las áreas de drenaje fue la topografía de la 
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zona, ya que como se ha mencionado anteriormente en el presente proyecto de graduación 

(Capítulo 2.2.1 Topografía), el terreno drena naturalmente de noreste a suroeste, pero el 

colector principal como se observó en la figura 4.1, se ubica aproximadamente en el centro 

de la zona de estudio, por lo que todo lo que se encuentra hacia la parte izquierda del mismo 

no drenaría naturalmente a este colector debido a que se ubican a una elevación inferior. 

 Por esta razón es que la determinación de las áreas de drenaje para el caso en 

específico de San José de la Montaña se realiza clasificándolas en tres categorías diferentes, 

dependiendo de la facilidad que tendrían las aguas residuales de llegar a los colectores 

principales o secundarios, esta clasificación se muestra en el apéndice D con sus respectivas 

áreas tributarias, donde se clasifican por la facilidad de drenaje natural, para los casos de 

drenajes regulares y malos será necesario la utilización de algún sistema de bombeo que 

ayuden el transporte de las aguas residuales al colector principal y a algunos secundarios. 

Tomando en cuenta los criterios anteriores se definen las diferentes áreas tributarias 

de la zona de estudio, donde además se determina el área de cada una como se muestra en 

el cuadro 4.2, además se clasifican según su facilidad de drenaje natural con colores. 

  Cuadro 4.2, Numeración y áreas tributarias: 

 Área Trib. (ha) 

Número ZRAd ZRMd ZAG 

1 5.32 2.28 14.62 

2 4.32 1.21 3.75 

3 6.11 4.1 5.08 

4 3.55 1.64 7.95 

5 4.62 4.84 9.44 

6 1.45 1.76 15.97 

7 2.05 1.13 46.49 

8 3.79 1.98 12.2 

9 1.31 2.06 14.6 

10 2.46 3.64 34.06 

11 3 2.06 37.4 

12 3.9 2.78 14.74 

13 1.47 3.81 12.17 

14 9.19 2.85 12.76 

15 1.65 2.97 7.81 
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Cuadro 4.2, Numeración y áreas tributarias (Continuación): 

 Área Trib. (ha) 

Número ZRAd ZRMd ZAG 

16  3.53 34.1 

17  1.93 18.13 

18  2.58 21.38 

19  0.67 7.05 

20  2.62 4.41 

21  4.62 11.19 

22  1.99 12.8 

23  1.74 16.31 

24  1.87 14.68 

25  1.77 9.41 

26  2.05 15.28 

27  0.95 5.43 

28  0.4 13.92 

29   1.82 

30   7.1 

31   10.59 

32   24 

33   15.27 

34   13.66 

SUMA 54.19 65.83 505.57 

 

4.3 Cálculo de los caudales de diseño para cada tramo 
 

 El cálculo de los caudales de diseño correspondientes a cada tramo entre los nodos 

principales establecidos en el capítulo 4.1, se realiza para tres escenarios diferentes. Primero 

se calcula tomando en cuenta los aportes de todas las áreas tributarias y comercios e 

instituciones de alto consumo de la zona de estudio, luego se realiza el cálculo tomando 

solamente las zonas de drenaje natural bueno y regular (color verde y amarillo del capítulo 

4.2), y finalmente se calcula el caudal por tramo tomando en cuenta solamente las zonas de 

buen drenaje natural (color verde del capítulo 4.2). Esto con el fin de determinar cuáles 

zonas son importantes de incluir en el diseño para que este funcione y abarque la mayor 

parte de la zona de estudio, pero que también no se vaya a sobrediseñar tomando en cuenta 

zonas que en la realidad sea difícil incluirlas en el alcantarillado debido a su ubicación 

topográfica. Inicialmente se realizan los cálculos para el escenario 1, donde se toman en 
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cuenta todas las áreas tributarias, posteriormente se cambian para el escenario 2 y 3, para 

así poder comparar resultados. 

 Lo primero que se realiza es determinar el caudal de diseño residencial que conducirá 

cada tramo, para esto se deben determinar cuáles áreas drenan naturalmente a cada tramo, 

o en el caso de las áreas tributarias que requieran bombeo, a cual tramo es mejor 

bombearlas. Una vez definido, se suman todas las áreas de drenaje que llega a cada tramo, 

manteniendo la clasificación del tipo de zona que es, ya sea agropecuaria, residencial de alta 

densidad o residencial de mediana densidad. Estas áreas se muestran en las columnas 2, 3 y 

4 del cuadro 4.3.  

 Con esas áreas ya determinadas se utiliza el caudal por hectárea de cada zona 

dependiendo del tipo de uso de suelo antes calculado (Cuadro 3.14, Caudal de diseño por 

zonas de San José de la Montaña), para así determinar el caudal doméstico que drena a cada 

tramo. Seguidamente se determina a que tramos llegan los caudales producidos por los 

comercios e instituciones con alto consumo, y se suman para obtener el caudal total que 

llegará a los tramos entre los nodos principales. Estos resultados se pueden observar en el 

cuadro 4.3. 

Cuadro 4.3, Caudal doméstico, comercial e institucional para cada tramo del alcantarillado 

sanitario de San José de la Montaña, escenario 1: 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 

Nodo Área Trib. (ha) 
Caudal Doméstico por 

hectárea (L/s*ha) 
Caudal Doméstico (L/s) 

Caudal 
Comerc 

(L/s) 

Caudal 
Instituc 

(L/s) 

Caudal 
Total 
(L/s) 

De-A ZRAd ZRMd ZAG ZRAd ZRMd ZAG ZRAd ZRMd ZAG Qcomercia

l 
Qinstitucio

nal 
Qtotal 

1--2 0 3.49 23.45 0.319 0.153 0.003 0 0.535 0.070 0.048 0 0.653 

2--3 5.32 0 17.39 0.319 0.153 0.003 1.698 0 0.052 0.048 0.029 1.827 

3--4 0 4.1 15.97 0.319 0.153 0.003 0 0.629 0.048 0.012 0 0.688 

4--5 0 1.64 26.8 0.319 0.153 0.003 0 0.251 0.080 0.028 0 0.360 

5--6 0 4.84 24.93 0.319 0.153 0.003 0 0.742 0.075 0.024 0.029 0.869 

7--8 0 1.13 82.05 0.319 0.153 0.003 0 0.173 0.245 0 0.029 0.448 

8--9 0 1.98 0 0.319 0.153 0.003 0 0.304 0 0 0 0.304 

9--6 0 2.06 0 0.319 0.153 0.003 0 0.316 0 0.024 0 0.340 
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Cuadro 4.3, Caudal doméstico, comercial e institucional para cada tramo del alcantarillado 

sanitario de San José de la Montaña, escenario 1 (Continuación): 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 

Nodo Área Trib. (ha) 
Caudal Doméstico por 

hectárea (L/s*ha) 
Caudal Doméstico (L/s) 

Caudal 
Comerc

(L/s) 

Caudal 
Instituc

(L/s) 

Caudal 
Total 
(L/s) 

De-A ZRAd ZRMd ZAG ZRAd ZRMd ZAG ZRAd ZRMd ZAG Qcomercia

l 
Qinstitucio

nal 
Qtotal 

6--10 0 1.76 18.13 0.319 0.153 0.003 0 0.270 0.054 0.024 0 0.348 

11--12 0 3.64 70.49 0.319 0.153 0.003 0 0.558 0.211 0.024 0 0.793 

12--13 0 2.06 22.55 0.319 0.153 0.003 0 0.316 0.067 0.024 0 0.407 

13--14 15.05 0 0 0.319 0.153 0.003 4.804 0 0 0.061 0 4.864 

14--15 3.79 0 0 0.319 0.153 0.003 1.210 0 0 0 0 1.210 

10--15 3.5 0 0 0.319 0.153 0.003 1.117 0 0 0 0.029 1.146 

16--17 4.31 0 21.38 0.319 0.153 0.003 1.376 0 0.064 0 0.029 1.468 

17--15 6.36 0 0 0.319 0.153 0.003 2.030 0 0 0 0 2.030 

15--18 1.47 0 0 0.319 0.153 0.003 0.469 0 0 0 0 0.469 

19--20 3.55 0 34.1 0.319 0.153 0.003 1.133 0 0.102 0.029 0 1.264 

20--21 0 2.78 11.46 0.319 0.153 0.003 0 0.426 0.034 0 0 0.461 

21--22 9.19 0 0 0.319 0.153 0.003 2.933 0 0 0 0 2.933 

22--23 1.65 3.81 0 0.319 0.153 0.003 0.527 0.584 0 0 0 1.111 

18--23 0 2.85 11.19 0.319 0.153 0.003 0 0.437 0.033 0 0 0.470 

23--30 0 2.97 12.8 0.319 0.153 0.003 0 0.455 0.038 0.045 0 0.539 

30--34 0 4.62 9.41 0.319 0.153 0.003 0 0.708 0.028 0 0 0.737 

24--25 0 3.53 30.99 0.319 0.153 0.003 0 0.541 0.093 0 0 0.634 

26--27 0 1.93 0 0.319 0.153 0.003 0 0.296 0 0 0 0.296 

28--27 0 2.58 19.35 0.319 0.153 0.003 0 0.396 0.058 0 0 0.453 

27--25 0 0.95 0 0.319 0.153 0.003 0 0.146 0 0 0 0.146 

25--29 0 0.67 0 0.319 0.153 0.003 0 0.103 0 0 0 0.103 

30--29 0  2.62 15.27 0.319 0.153 0.003 0 0.402 0.046 0 0 0.447 

29--31 0 1.99 0 0.319 0.153 0.003 0 0.305 0 0 0 0.305 

31--32 0 1.74 15.28 0.319 0.153 0.003 0 0.267 0.046 0 0 0.312 

33--32 0 1.87 8.92 0.319 0.153 0.003 0 0.287 0.027 0 0 0.313 

32--34 0 0.4 0 0.319 0.153 0.003 0 0.061 0 0 0 0.061 

34--35 0 1.77 13.66 0.319 0.153 0.003 0 0.271 0.041 0 0 0.312 

35--EF 0 2.05 0 0.319 0.153 0.003 0 0.314 0 0 0 0.314 

TOTAL  54.19 65.83 505.57                 29.44 
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Nota: Los tramos de pozo a pozo subrayados de color turquesa, representan los 

tramos iniciales de los colectores secundarios, y el tramo subrayado de color fucsia 

corresponde al tramo inicial del colector principal. 

Se realiza el mismo cálculo para los restantes 2 escenarios, el segundo tomando en 

cuenta solamente las áreas tributarias con drenaje natural regular y bueno, que se muestran 

en el cuadro 4.4, y los del tercer escenario, tomando en cuenta solamente las áreas con 

drenaje natural bueno, que se muestran en el cuadro 4.5. 

Cuadro 4.4, Caudal doméstico, comercial e institucional para cada tramo del alcantarillado 

sanitario de San José de la Montaña, escenario 2: 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 

Nodo Área Trib. (ha) 
Caudal Doméstico por 

hectárea (L/s*ha) 
Caudal Doméstico (L/s) 

Caudal 
Comerc 

(L/s) 

Caudal 
Instituc

(L/s) 

Caudal 
Total 
(L/s) 

De-A ZRAd ZRMd ZAG ZRAd ZRMd ZAG ZRAd ZRMd ZAG Qcomercia

l 
Qinstitucio

nal 
Qtotal 

1--2 0 3.49 23.45 0.319 0.153 0.003 0 0.535 0.070 0.048 0 0.653 

2--3 5.32 0 17.39 0.319 0.153 0.003 1.698 0 0.052 0.048 0.029 1.827 

3--4 0 4.1 15.97 0.319 0.153 0.003 0 0.629 0.048 0.012 0 0.688 

4--5 0 1.64 26.8 0.319 0.153 0.003 0 0.251 0.080 0.028 0 0.360 

5--6 0 4.84 24.93 0.319 0.153 0.003 0 0.742 0.075 0.024 0.029 0.869 

7--8 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0.029 0.029 

8--9 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0 

9--6 0 2.06 0 0.319 0.153 0.003 0 0.316 0 0.024 0 0.340 

6--10 0 1.76 18.13 0.319 0.153 0.003 0 0.270 0.054 0.024 0 0.348 

11--12 0 3.64 70.49 0.319 0.153 0.003 0 0.558 0.211 0.024 0 0.793 

12--13 0 2.06 22.55 0.319 0.153 0.003 0 0.316 0.067 0.024 0 0.407 

13--14 15.05 0 0 0.319 0.153 0.003 4.804 0 0 0.061 0 4.864 

14--15 3.79 0 0 0.319 0.153 0.003 1.210 0 0 0 0 1.210 

10--15 3.5 0 0 0.319 0.153 0.003 1.117 0 0 0 0.029 1.146 

16--17 4.31 0 0 0.319 0.153 0.003 1.376 0 0 0 0.029 1.404 

17--15 6.36 0 0 0.319 0.153 0.003 2.030 0 0 0 0 2.030 

15--18 1.47 0 0 0.319 0.153 0.003 0.469 0 0 0 0 0.469 

19--20 3.55 0 34.1 0.319 0.153 0.003 1.133 0 0.102 0.029 0 1.264 

20--21 0 2.78 11.46 0.319 0.153 0.003 0 0.426 0.034 0 0 0.461 
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Cuadro 4.4, Caudal doméstico, comercial e institucional para cada tramo del alcantarillado 

sanitario de San José de la Montaña, escenario 2 (Continuación): 

 

 

 

 

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 

Nodo Área Trib. (ha) 
Caudal Doméstico por 

hectárea (L/s*ha) 
Caudal Doméstico (L/s) 

Caudal 
Comerc 

(L/s) 

Caudal 
Instituc

(L/s) 

Caudal 
Total 
(L/s) 

De-A ZRAd ZRMd ZAG ZRAd ZRMd ZAG ZRAd ZRMd ZAG Qcomercia

l 
Qinstitucio

nal 
Qtotal 

21--22 9.19 0 0 0.319 0.153 0.003 2.933 0 0 0 0 2.933 

22--23 1.65 3.81 0 0.319 0.153 0.003 0.527 0.584 0 0 0 1.111 

18--23 0 2.85 11.19 0.319 0.153 0.003 0 0.437 0.033 0 0 0.470 

23--30 0 2.97 12.8 0.319 0.153 0.003 0 0.455 0.038 0.045 0 0.539 

30--34 0 4.62 9.41 0.319 0.153 0.003 0 0.708 0.028 0 0 0.737 

24--25 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0.000 

26--27 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0.000 

28--27 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0.000 

27--25 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0.000 

25--29 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0.000 

30--29   2.62 15.27 0.319 0.153 0.003 0 0.402 0.046 0 0 0.447 

29--31 0 1.99 0 0.319 0.153 0.003 0 0.305 0 0 0 0.305 

31--32 0 1.74 15.28 0.319 0.153 0.003 0 0.267 0.046 0 0 0.312 

33--32 0 0 7.1 0.319 0.153 0.003 0 0 0.021 0 0 0.021 

32--34 0 0.4 0 0.319 0.153 0.003 0 0.061 0 0 0 0.061 

34--35 0 1.77 13.66 0.319 0.153 0.003 0 0.271 0.041 0 0 0.312 

35--EF 0 2.05 0 0.319 0.153 0.003 0 0.314 0 0 0 0.314 

TOTAL  54.19 51.19 349.98                 26.73 
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Cuadro 4.5, Caudal doméstico, comercial e institucional para cada tramo del alcantarillado 

sanitario de San José de la Montaña, escenario 3: 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 

Nodo Área Trib. (ha) 
Caudal Doméstico por 

hectárea (L/s*ha) 
Caudal Doméstico (L/s) 

Caudal 
Comer
(L/s) 

Caudal 
Instituc

(L/s) 

Caudal 
Total 
(L/s) 

De-A ZRAd ZRMd ZAG ZRAd ZRMd ZAG ZRAd ZRMd ZAG Qcomerci

al 
Qinstitucio

nal 
Qtotal 

1--2 0 2.28 14.62 0.319 0.153 0.003 0 0.350 0.044 0.048 0 0.441 

2--3 5.32 0 17.39 0.319 0.153 0.003 1.698 0 0.052 0.048 0.029 1.827 

3--4 0 4.1 15.97 0.319 0.153 0.003 0 0.629 0.048 0.012 0 0.688 

4--5 0 1.64 12.2 0.319 0.153 0.003 0 0.251 0.036 0.028 0 0.316 

5--6 0 4.84 12.17 0.319 0.153 0.003 0 0.742 0.036 0.024 0.029 0.831 

7--8 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0.029 0.029 

8--9 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0 

9--6 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0.024 0 0.024 

6--10 0 1.76 0 0.319 0.153 0.003 0 0.270 0 0.024 0 0.294 

11--12 0 3.64 70.49 0.319 0.153 0.003 0 0.558 0.211 0.024 0 0.793 

12--13 0 2.06 22.55 0.319 0.153 0.003 0 0.316 0.067 0.024 0 0.407 

13--14 15.05 0 0 0.319 0.153 0.003 4.804 0 0 0.061 0 4.864 

14--15 3.79 0 0 0.319 0.153 0.003 1.210 0 0 0 0 1.210 

10--15 3.5 0 0 0.319 0.153 0.003 1.117 0 0 0 0.029 1.146 

16--17 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0.029 0.029 

17--15 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0 

15--18 1.47 0 0 0.319 0.153 0.003 0.469 0 0 0 0 0.469 

19--20 0 0 34.1 0.319 0.153 0.003 0 0 0.102 0.029 0 0.131 

20--21 0 2.78 4.41 0.319 0.153 0.003 0 0.426 0.013 0 0 0.439 

21--22 9.19 0 0 0.319 0.153 0.003 2.933 0 0 0 0 2.933 

22--23 1.65 3.81 0 0.319 0.153 0.003 0.527 0.584 0 0 0 1.111 

18--23 0 2.85 0 0.319 0.153 0.003 0 0.437 0 0 0 0.437 

23--30 0 2.97 12.8 0.319 0.153 0.003 0 0.455 0.038 0.045 0 0.539 

30--34 0 4.62 9.41 0.319 0.153 0.003 0 0.708 0.028 0 0 0.737 

24--25 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0 

26--27 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0 

28--27 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0 

27--25 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0 

25--29 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0 

30--29   0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0 
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Cuadro 4.5, Caudal doméstico, comercial e institucional para cada tramo del alcantarillado 

sanitario de San José de la Montaña, escenario 3 (Continuación): 

 

Como se observa en todos los cuadros anteriores, el caudal total del cuadro 

correspondiente al primer escenario, es muy aproximado al calculado inicialmente en el 

cuadro 3.14, en ambos es de aproximadamente 29 L/s, lo que asegura que los cálculos 

realizados en el cuadro 4.3 fueron correctos. Se decide que por la diferencia no tan 

significativa de los caudales de los 3 escenarios, que una es de 2.3 L/s y en otra de 8.7 L/s, 

es preferible realizar el diseño utilizando el escenario 1, que toma en cuenta toda la zona de 

estudio, ya que si bien puede que aún no se construya todo el alcantarillado sanitario, en 

especial las partes que requieran grandes bombeos, es preferible realizar el diseño 

tomándolas en cuenta y dejando las previstas por si en un futuro se fueran a desarrollar no 

tener ningún problema con la capacidad del alcantarillado sanitario. Igualmente por no ser 

una diferencia tan grande entre los caudales totales, el costo económico de realizar el diseño 

del escenario 1, no varía de manera significativa al costo de utilizar los demás escenarios, y 

brindaría una mayor seguridad por si en un futuro se requiera desarrollar en cualquier parte 

de la zona de estudio. 

Una vez tomada la decisión de cual escenario utilizar para el diseño, se procede a 

realizar los cálculos para determinar el caudal de diseño para cada tramo. Lo primero que se 

determina es el caudal total acumulado que pasará por cada tramo, tomando estrategia 

descrita en la figura 4.2, donde al nodo inicial del tramo llega el caudal del tramo anterior, 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 

Nodo Área Trib. (ha) 
Caudal Doméstico por 

hectárea (L/s*ha) 
Caudal Doméstico (L/s) 

Caudal 
Comerc

(L/s) 

Caudal 
Instituc 

(L/s) 

Caudal 
Total 
(L/s) 

De-A ZRAd ZRMd ZAG ZRAd ZRMd ZAG ZRAd ZRMd ZAG Qcomercia

l 
Qinstitucio

nal 
Qtotal 

29--31 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0 

31--32 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0 

33--32 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0 

32--34 0 0 0 0.319 0.153 0.003 0 0 0 0 0 0 

34--35 0 1.77 13.66 0.319 0.153 0.003 0 0.271 0.041 0 0 0.312 

35--EF 0 2.05 0 0.319 0.153 0.003 0 0.314 0 0 0 0.314 

 TOTAL 39.97 41.17 239.77                 20.32 
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luego en el transcurso del tramo llegan los caudales de las áreas tributarias y de las 

instituciones y comercios de alto consumo, para finalmente al nodo final tener la sumatoria 

de estos caudales que serán los que llegarán inicialmente al tramo posterior. De esta manera 

se determina el caudal total acumulado mostrado en el cuadro 4.6, en la columna 3. 

Para realizar el diseño de la red del sistema de alcantarillado sanitario, se debe tomar 

en cuenta el caudal máximo horario. Para el cálculo de este caudal se utilizan diferentes 

factores de mayoración, existen varias maneras de determinar estos factores, algunos 

dependen de la población servida, otros dependen del caudal medio diario, pero para este 

caso en especial, por ser una zona rural, el Instituto de Acueductos y Alcantarillado (A y A), 

recomienda utilizar un factor de 1.2, como factor de mayoración ya que es el utilizado por la 

institución de Acueductos y Alcantarillados de Costa Rica (A y A) para las zonas rurales. Estos 

caudales máximos horarios se muestran en la columna 5 del cuadro 4.6. 

También se debe tomar en cuenta el caudal producido por la entrada del agua por las 

uniones entre los tramos de tuberías, fisuras en los tramos o las conexiones con los pozos de 

registro, producto del agua que se encuentre por debajo del nivel freático. Este caudal es 

conocido como caudal de infiltración, para su determinación se utiliza un factor que depende 

de la longitud de cada tramo, en Costa Rica el A y A utiliza un factor de infiltración de 0.25 

L/s por cada kilómetro de tubería. Con este factor se determina el caudal de infiltración 

mostrado en la columna 7 del cuadro 4.6. 

Además del caudal que se infiltre al alcantarillado sanitario debido al suelo, también 

se debe determinar el caudal producto de las conexiones erradas, que son producto 

principalmente de las conexiones erróneas de las tuberías pluviales al alcantarillado sanitario, 

o conexiones clandestinas. Para la determinación de este caudal el A y A, ha establecido que 

en Costa Rica corresponde a un 20% del caudal máximo horario que transportará cada tramo 

de la red del alcantarillado sanitario. Estos caudales por conexiones erradas se muestran en 

la columna 9 del cuadro 4.6. Cabe destacar que este factor no debe tomarse como excusa 

para descuidar la vigilancia sobre las aguas que entran al alcantarillado sanitario, todo lo 

contrario debe buscarse que este caudal vaya disminuyendo. 

Finalmente se determina el caudal de diseño que corresponde a la suma del caudal 

máximo horario incluyendo el aporte domiciliar, comercial e institucional; el caudal de 
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infiltración y el caudal por conexiones erradas, para cada tramo de la red. En Costa Rica el 

caudal mínimo a utilizar no podrá ser inferior a 1.5 L/s, por lo que en los casos en que el 

caudal sea menor a este valor se utiliza 1.5 L/s. Los resultados finales del caudal de diseño se 

muestran en el cuadro 4.6, en las columnas 10 y 11. 

Cuadro 4.6, Caudal de diseño para cada tramo del alcantarillado sanitario de San José de la 

Montaña: 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 

Nodo 
Longit

ud 
(km) 

Caudal 
Total 

Acumulado 
(L/s) 

Caudal 
Máximo 

Horario (L/s) 
Infiltración        (L/s) 

Conexiones 
Erradas (L/s) 

Caudal de Diseño 
(L/s) 

De-A L Q total acum. Factor Qmáx 
Factor 

(L/s*km) 
Q 

infiltración 
Factor 

Q Conex. 

Errad. 
Q diseño 

calculado 
Q diseño a 

utilizar 

1--2 420 0.653 1.20 0.78 0.25 0.11 0.2 0.16 1.05 1.50 

2--3 360 2.480 1.20 2.98 0.25 0.09 0.2 0.60 3.66 3.66 

3--4 490 3.168 1.20 3.80 0.25 0.12 0.2 0.76 4.68 4.68 

4--5 300 3.528 1.20 4.23 0.25 0.08 0.2 0.85 5.16 5.16 

5--6 640 4.397 1.20 5.28 0.25 0.16 0.2 1.06 6.49 6.49 

7--8 320 0.448 1.20 0.54 0.25 0.08 0.2 0.11 0.72 1.50 

8--9 360 0.751 1.20 0.90 0.25 0.09 0.2 0.18 1.17 1.50 

9--6 360 1.091 1.20 1.31 0.25 0.09 0.2 0.26 1.66 1.66 

6--10 290 5.836 1.20 7.00 0.25 0.07 0.2 1.40 8.48 8.48 

11--12 500 0.793 1.20 0.95 0.25 0.13 0.2 0.19 1.27 1.50 

12--13 320 1.200 1.20 1.44 0.25 0.08 0.2 0.29 1.81 1.81 

13--14 410 6.064 1.20 7.28 0.25 0.10 0.2 1.46 8.84 8.84 

14--15 270 7.274 1.20 8.73 0.25 0.07 0.2 1.75 10.54 10.54 

10--15 270 6.982 1.20 8.38 0.25 0.07 0.2 1.68 10.12 10.12 

16--17 165 1.468 1.20 1.76 0.25 0.04 0.2 0.35 2.16 2.16 

17--15 305 3.498 1.20 4.20 0.25 0.08 0.2 0.84 5.11 5.11 

15--18 215 18.224 1.20 21.87 0.25 0.05 0.2 4.37 26.30 26.30 

19--20 140 1.264 1.20 1.52 0.25 0.04 0.2 0.30 1.85 1.85 

20--21 400 1.724 1.20 2.07 0.25 0.10 0.2 0.41 2.58 2.58 

21--22 250 4.658 1.20 5.59 0.25 0.06 0.2 1.12 6.77 6.77 

22--23 420 5.768 1.20 6.92 0.25 0.11 0.2 1.38 8.41 8.41 

18--23 285 18.694 1.20 22.43 0.25 0.07 0.2 4.49 26.99 26.99 

23--30 380 25.001 1.20 30.00 0.25 0.10 0.2 6.00 36.10 36.10 

30--34 610 25.738 1.20 30.89 0.25 0.15 0.2 6.18 37.21 37.21 

24--25 495 0.634 1.20 0.76 0.25 0.12 0.2 0.15 1.04 1.50 
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Cuadro 4.6, Caudal de diseño para cada tramo del alcantarillado sanitario de San José de la 

Montaña (Continuación): 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 

Nodo 
Longitud 

(km) 

Caudal Total 
Acumulado 

(L/s) 

Caudal 
Máximo 

Horario (L/s) 
Infiltración        (L/s) 

Conexiones 
Erradas (L/s) 

Caudal de Diseño 
(L/s) 

De-A L Q total acum. 
Fact
or 

Qmáx 
Factor 

(L/s*km) 
Q 

infiltración 
Factor 

Q Conex. 

Errad. 
Q diseño 

calculado 
Q diseño a 

utilizar 

26--27 330 0.296 1.20 0.36 0.25 0.08 0.2 0.07 0.51 1.50 

28--27 490 0.453 1.20 0.54 0.25 0.12 0.2 0.11 0.78 1.50 

27--25 110 0.895 1.20 1.07 0.25 0.03 0.2 0.21 1.32 1.50 

25--29 120 1.632 1.20 1.96 0.25 0.03 0.2 0.39 2.38 2.38 

30--29 540 0.447 1.20 0.54 0.25 0.14 0.2 0.11 0.78 1.50 

29--31 300 2.384 1.20 2.86 0.25 0.08 0.2 0.57 3.51 3.51 

31--32 290 2.697 1.20 3.24 0.25 0.07 0.2 0.65 3.96 3.96 

33--32 400 0.313 1.20 0.38 0.25 0.10 0.2 0.08 0.55 1.50 

32--34 130 3.071 1.20 3.69 0.25 0.03 0.2 0.74 4.46 4.46 

34--35 320 29.121 1.20 34.95 0.25 0.08 0.2 6.99 42.01 42.01 

35--EF 280 29.436 1.20 35.32 0.25 0.07 0.2 7.06 42.46 42.46 

28--27 490 0.453 1.20 0.54 0.25 0.12 0.2 0.11 0.78 1.50 

27--25 110 0.895 1.20 1.07 0.25 0.03 0.2 0.21 1.32 1.50 

25--29 120 1.632 1.20 1.96 0.25 0.03 0.2 0.39 2.38 2.38 

30--29 540 0.447 1.20 0.54 0.25 0.14 0.2 0.11 0.78 1.50 

29--31 300 2.384 1.20 2.86 0.25 0.08 0.2 0.57 3.51 3.51 

31--32 290 2.697 1.20 3.24 0.25 0.07 0.2 0.65 3.96 3.96 

33--32 400 0.313 1.20 0.38 0.25 0.10 0.2 0.08 0.55 1.50 

32--34 130 3.071 1.20 3.69 0.25 0.03 0.2 0.74 4.46 4.46 

34--35 320 29.121 1.20 34.95 0.25 0.08 0.2 6.99 42.01 42.01 

35--EF 280 29.436 1.20 35.32 0.25 0.07 0.2 7.06 42.46 42.46 

28--27 490 0.453 1.20 0.54 0.25 0.12 0.2 0.11 0.78 1.50 

27--25 110 0.895 1.20 1.07 0.25 0.03 0.2 0.21 1.32 1.50 

25--29 120 1.632 1.20 1.96 0.25 0.03 0.2 0.39 2.38 2.38 

30--29 540 0.447 1.20 0.54 0.25 0.14 0.2 0.11 0.78 1.50 

29--31 300 2.384 1.20 2.86 0.25 0.08 0.2 0.57 3.51 3.51 

31--32 290 2.697 1.20 3.24 0.25 0.07 0.2 0.65 3.96 3.96 

33--32 400 0.313 1.20 0.38 0.25 0.10 0.2 0.08 0.55 1.50 

32--34 130 3.071 1.20 3.69 0.25 0.03 0.2 0.74 4.46 4.46 

34--35 320 29.121 1.20 34.95 0.25 0.08 0.2 6.99 42.01 42.01 

35--EF 280 29.436 1.20 35.32 0.25 0.07 0.2 7.06 42.46 42.46 

Nota: Los colores turquesa indican nodo inicial del tramo.  
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4.4 Diseño hidráulico de los tramos y empate por cota clave 
 

4.4.1 Ubicación de los pozos de registro 

 

 Para realizar el diseño hidráulico de la red de alcantarillado sanitario de San José de la 

Montaña, lo primero que se determina es la ubicación de los pozos de registro. Estos deben 

cumplir con varias normas que establece el A y A, por lo que su correcta ubicación es 

fundamental para un adecuado funcionamiento del alcantarillado sanitario. 

Se busca que el colector primario y los colectores secundarios vayan a lo largo de las 

carreteras, ya que son propiedad pública y no tienen ningún tipo de infraestructura 

importante sobre ellas por lo que realiza la excavación no es tan complicado, además que las 

reparaciones a la carretera después de colocarlo no es tan costoso. Es así que inicialmente se 

calcula el perfil de las carreteras, estas rutas se muestran en la figura 4.4. Con el programa 

Autocad Civil 2010, y el archivo de la topografía desarrollado anteriormente en el presente 

trabajo (Capítulo 2.2.1 Topografía), se definen los perfiles de las rutas en los cuales se 

indican las elevaciones a lo largo de las mismas, y se marcan las profundidades mínimas y 

máximas a las que deben ir enterradas las tuberías del alcantarillado sanitario, las cuales 

según las normas del A y A deben de ser 1.3 y 3.85 metros respectivamente.  
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Figura 4.4 Rutas a utilizar para la red del alcantarillado sanitario de San José de la Montaña.  

 

Seguidamente se deben ubicar los pozos de registro, los primeros pozos que se 

ubican en el perfil son los pozos que se ubican en las curvas que servirán para los cambios 

de dirección de la tubería, luego se ubican los pozos que servirán para unir dos o más redes 

de tubería, y finalmente pozos sobre los nodos principales faltantes para así definir los 

caudales que transportarán los diferentes tramos entre los pozos. La ubicación de los pozos 

iniciales en las carreteras se pueden observar en la figura 4.5, los demás pozos de registro se 

definen según la norma del A y A, que indican que se ubiquen máximo a cada 80 metros.  



 
 

67 
 

 

Figura 4.5 Pozos de registro iniciales de la red del alcantarillado sanitario de San José de la 

Montaña.  

Con los pozos iniciales ya ubicados, se procede sobre el perfil de cada ruta, a trazar 

las tuberías entre las profundidades máximas y mínimas. Para mantener estas profundidades 

se incluyen otros pozos al diseño. Una vez terminado este trazado se obtiene la ubicación de 

todos los pozos de registro para cada ruta indicando la estación en la que se ubican, las 

elevaciones de los mismos y las pendientes de cada tramo.  
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Los perfiles para cada ruta se muestran en los anexos E, F y G junto con la ubicación 

de los pozos y el trazado de la tubería. Además en los cuadros 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 

4.13, 4.14, 4.15 y 4.16, se muestra la estación donde se indica la distancia con respecto al 

emisario final, la elevación de la cota clave que se mide de la parte superior de la tubería, de 

la cota de rasante que indica la elevación del terreno sobre cada uno de los pozos para cada 

ruta y el cantidad de metros de excavación para colocar la tubería que llega y sale a cada 

pozo, estos se revisan con la norma del A y A antes mencionadas de la profundidad mínima y 

máxima de cada tubería, en los pocos casos en que la tubería va enterrada a más de los 

normados 3.85 metros, el A y A recomienda realizar el estudio respectivo del suelo para cada 

excavación. 

Cuadro 4.7, Ubicación de los pozos de registro de la Ruta 1 del alcantarillado sanitario de San 

José de la Montaña: 

Ruta 1 

Pozo Estación (m) Cota Clave Cota Rasante Excavación (m) 

1 4843.1 1700.7 1702.739 2.0 

2 4779.9 1699.5 1703.227 3.7 

3 4611.3 1690.6 1693.286 2.7 

4 4530.9 1684.9 1686.46 1.6 

5 4490.2 1680.6 1682.536 1.9 

6 4429.0 1679.3 1683.042 3.7 

7 4278.8 1677.7 1681.505 3.8 

8 4229.9 1669.5 1672.161 2.7 

9 4129.7 1666.3 1669.948 3.6 

10 4049.9 1665.4 1667.803 2.4 

11 3889.2 1652.1 1654.705 2.6 

12 3774.3 1639.2 1641.212 2.0 

13 3693.3 1622.8 1625.992 3.2 

14 3580.1 1606.7 1609.333 2.6 
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Cuadro 4.7, Ubicación de los pozos de registro de la Ruta 1 del alcantarillado sanitario de San 

José de la Montaña (Continuación): 

Ruta 1  

Pozo Estación (m) Cota Clave Cota Rasante Excavación (m) 

16 3410.4 1583.8 1587.373 3.6 

17 3289.9 1572.7 1575.043 2.3 

18 3160.5 1560.0 1563.641 3.6 

19 3020.4 1541.6 1544.623 3.0 

20 2892.3 1522.9 1526.12 3.3 

21 2819.6 1517.0 1519.805 2.8 

22 2729.3 1509.9 1513.382 3.5 

23 2639.2 1504.3 1507.385 3.1 

24 2544.7 1501.1 1504.693 3.6 

25 2470.6 1505.9 1508.411 2.5 

26 2340.2 1514.4 1516.725 2.3 

27 2260.2 1513.8 1516.876 3.1 

28 2079.9 1510.0 1513.017 3.0 

29 2019.4 1507.7 1509.819 2.1 

30 1847.6 1496.3 1499.98 3.7 

31 1704.8 1486.5 1489.217 2.7 

32 1647.6 1474.5 1478.329 3.9 

33 1589.4 1469.9 1473.049 3.1 

34 1539.8 1462.8 1465.349 2.6 

35 1425.8 1449.5 1452.401 2.9 

36 1349.8 1445.8 1449.339 3.6 

37 1199.7 1436.8 1439.773 3.0 

38 1040.8 1422.9 1425.207 2.3 

39 974.7 1419.2 1422.061 2.9 

40 890.4 1408.1 1411.705 3.6 

41 670.3 1385.2 1387.468 2.3 

42 569.9 1373.1 1376.042 2.9 

43 408.8 1361.0 1364.729 3.8 

44 291.5 1350.5 1353.757 3.3 

45 214.2 1349.0 1352.314 3.3 

46 139.7 1348.4 1352.982 4.6 

47 84.9 1347.8 1351.695 3.9 

48 0.0 1341.3 1343.5 2.2 
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Cuadro 4.8, Ubicación de los pozos de registro de la Ruta Cementerio del alcantarillado 

sanitario de San José de la Montaña: 

Cementerio 

Pozo Estación (m) Cota Clave Cota Rasante Excavación (m) 

1 3669.9 1427.7 1430.327 2.6 

2 3360.4 1437.914 1442.76 4.8 

3 3149.3 1461.4 1464.415 3.1 

4 3000.1 1482.4 1484.033 1.6 

5 2839.9 1488.4 1492.001 3.6 

6 2639.2 1504.3 1505.899 1.6 

 

Cuadro 4.9, Ubicación de los pozos de registro de la Ruta Gallito del alcantarillado sanitario 

de San José de la Montaña: 

Gallito 

Pozo Estación (m) Cota Clave Cota Rasante Excavación (m) 

1 3519.33 1648.36 1652.461 4.1 

2 3389.09 1635.83 1638.367 2.5 

3 3250.03 1616.56 1619.416 2.9 

4 3080.39 1597.29 1599.962 2.7 

      5 3019.36 1594.19 1597.841 3.7 

6 2942.09 1586.86 1589.819 3.0 

7 2880.07 1573.19 1574.941 1.8 

8 2791.53 1557.15 1561.404 4.3 

9 2700.04 1544.62 1548.266 3.6 

10 2529.82 1526.36 1529.336 3.0 

11 2429.34 1520.94 1523.269 2.3 

12 2289.09 1516.78 1520.444 3.7 

13 2198.29 1512.41 1514.932 2.5 

14 2019.4 1507.7 1509.822 2.1 
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Cuadro 4.10, Ubicación de los pozos de registro de la Ruta Centro del alcantarillado sanitario 

de San José de la Montaña: 

Centro 

Pozo Estación (m) Cota Clave Cota Rasante Excavación (m) 

1 2559.57 1477.26 1479.083 1.8 

2 2383.2 1495.21 1497 1.8 

3 2194 1512.37 1514.842 2.5 

4 2079.9 1510.0 1513.403 3.4 

 

Cuadro 4.11, Ubicación de los pozos de registro de la Ruta Doña Blanca del alcantarillado 

sanitario de San José de la Montaña: 

Doña Blanca 

Pozo Estación (m) Cota Clave Cota Rasante Excavación (m) 

1 2792.62 1556.37 1558.843 2.5 

2 2726.45 1551.73 1554.973 3.2 

3 2651.97 1537.65 1541.015 3.4 

4 2569.56 1525.37 1528.603 3.2 

5 2332.48 1498.19 1501.638 3.4 

6 2248.22 1496.84 1498.281 1.4 

7 2130.03 1496.03 1499.808 3.8 

8 1999.48 1500.85 1503.352 2.5 

9 1760.05 1472.39 1474.918 2.5 

10 1640.13 1467.03 1469.302 2.3 

11 1589.4 1469.9 1472.2 2.3 

 

Cuadro 4.12, Ubicación de los pozos de registro de la Ruta Espinos 1 del alcantarillado 

sanitario de San José de la Montaña: 

Espinos 1 

Pozo Estación (m) Cota Clave Cota Rasante Excavación (m) 

1 1949.65 1411.31 1413.747 2.4 

2 1878.87 1414.37 1416.917 2.5 

3 1765.84 1426.35 1429.649 3.3 

4 1648.94 1429.4 1430.98 1.6 

5 1461.55 1410.48 1412.594 2.1 
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Cuadro 4.13, Ubicación de los pozos de registro de la Ruta Espinos 2 del alcantarillado 

sanitario de San José de la Montaña: 

Espinos 2 

Pozo Estación (m) Cota Clave Cota Rasante Excavación (m) 

1 1887.67 1355.52 1359.144 3.6 

2 1819.98 1369.79 1372.897 3.1 

3 1740.19 1384.64 1387.264 2.6 

4 1660.13 1394.81 1397.459 2.6 

5 1540.16 1398.55 1401.924 3.4 

 

Cuadro 4.14, Ubicación de los pozos de registro de la Ruta Espinos 3 del alcantarillado 

sanitario de San José de la Montaña: 

Espinos 3 

Pozo Estación (m) Cota Clave Cota Rasante Excavación (m) 

1 2050.16 1331.512 1334.353 2.8 

2 1796.57 1381.974 1384.07 2.1 

3 1730.51 1384.083 1387.949 3.9 

4 1601.95 1394.799 1397.383 2.6 

5 1559 1397.863 1400.11 2.2 

6 1540.16 1398.55 1403.781 5.2 

7 1461.55 1410.48 1412.594 2.1 

8 1410.08 1412.271 1414.038 1.8 

9 1321.03 1403.422 1407.244 3.8 

 

Cuadro 4.15, Ubicación de los pozos de registro de la Ruta Morazán del alcantarillado 

sanitario de San José de la Montaña: 

Morazán 

Pozo Estación (m) Cota Clave Cota Rasante Excavación (m) 

1 1110.48 1335.69 1339.022 3.3 

2 1000.95 1341.95 1345.013 3.1 

3 939.84 1351.34 1354.431 3.1 

4 730.41 1374.63 1377.175 2.5 

 



 
 

73 
 

Cuadro 4.16, Ubicación de los pozos de registro de la Ruta Espinos 4 del alcantarillado 

sanitario de San José de la Montaña: 

Espinos 4 

Pozo Estación (m) Cota Clave Cota Rasante Excavación (m) 

1 1861.2 1437.37 1439.721 2.4 

2 1582.5 1420.93 1424.904 4.0 

3 1442 1412.69 1414.91 2.2 

4 1321 1403.42 1406.666 3.2 

5 1241.3 1393.98 1398.028 4.0 

6 1027.5 1386.87 1388.858 2.0 

7 913.7 1383.63 1386.505 2.9 

8 730.7 1375.59 1377.261 1.7 

9 630.6 1379.1 1382.557 3.5 

10 598 1375.95 1379.382 3.4 

 

4.4.2 Determinación del diámetro para cada tramo de tubería 

  

Con la ubicación de los pozos de registro, se determina el caudal que transporta cada 

tramo, esto utilizando los resultados del cuadro 4.6, donde para cada tramo entre pozos 

específico se determina según su ubicación el caudal que le corresponde dependiendo entre 

cuales nodos se ubica. Con los caudales respectivos determinados se puede proceder a 

calcular el diámetro requerido por cada tramo de tubería. 

Los alcantarillados sanitarios trabajan desde el punto de vista hidráulico, como 

transporte de agua a superficie libre, lo que quiere decir que trabaja a presión atmosférica. 

Además se consideran como flujo uniforme, por lo que se supone que la velocidad y la 

profundidad del fluido a lo largo del tramo permanece constante. Como se supone que se 

trabaja con conductos a flujo libre, para el diseño se utilizan las fórmulas de canal abierto, 

para este caso se escoge utilizar el modelo de Manning, debido a su simplicidad y facilidad de 

empleo. 

Este modelo se basa en la siguiente ecuación: 

                            
    ⁄    ⁄

 
                                 (10) 
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Donde:  

 Q: Caudal (m3/s) 

 A: Área de la sección del flujo (m3) 

 R: Radio hidráulico = D/4 

 D: Diámetro interno real de la tubería (m) 

 S: Pendiente de la línea de energía (m/m) 

 n: Coeficiente de rugosidad de Manning 

Suponiendo que se tienen un flujo uniforme y permanente, la pendiente de la línea de 

energía coincide con la pendiente del fondo de la tubería. Además el coeficiente de rugosidad 

de Manning va a depender del material de la tubería que se va a emplear principalmente, 

según la norma del A y A, los coeficientes de rugosidad mínimos a emplear se muestran 

indicados en el cuadro 4.17. 

Cuadro 4.17, Coeficientes para la “n” de Manning: 

Tipo de material Coeficiente para la “n” de Manning 

Cloruro de Polivinilo (PVC) 0.010 

Polietileno de Alta Densidad (ADS) 0.011 

Hierro Dúctil revestido internamente 0.011 

Acero sin revestir con juntas soldadas 0.012 

Concreto C-14 y C-76 sin revestir por dentro 0.013 

Fuente: A y A, 2007. 

Se decide utilizar como coeficiente de rugosidad de Manning el valor de 0.013, esto 

debido a que da la libertad de realizar el diseño con cualquiera de los materiales, para este 

caso se recomienda utilizar tubería de PVC sdr 41, esto simplemente ocasiona que la “n” de 

Manning sea mayor lo que da un factor de seguridad que no afecta de manera negativa el 

diseño. 
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De la ecuación de Manning (10), se puede despejar el diámetro teórico para cada 

tramo de tubería dependiendo del caudal, la pendiente y el coeficiente de rugosidad de 

Manning, como se indica en la ecuación (11). Los resultados de los diámetros teóricos para 

cada tramo se muestran en el cuadro 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 y 

4.27, una vez calculado el diámetro teórico se debe seleccionar el diámetro comercial 

superior, para esta selección se debe tomar en cuenta el diámetro mínimo indicado en la 

norma del A y A, el cual debe de ser de 6 pulgadas (150 mm).  

                                       (
  

   ⁄ )
  ⁄

                                       (11) 

Los resultados de los diámetros de tubería para cada tramo entre pozos de registro 

para cada tramo se muestran en los cuadros 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 

4.26 y 4.27, las pendientes subrayadas con fucsia son las que requerirían algún sistema de 

bombeo para su funcionamiento. 

Es con el valor del diámetro interno real correspondiente a cada diámetro comercial se 

calcula el caudal a tubo lleno (Qo), utilizando la ecuación de Manning (10). Posteriormente se 

calcula su respectiva velocidad a tubo lleno dividiendo el caudal entre el área interna de la 

tubería, y finalmente se obtiene la relación entre el caudal a transportar y el caudal a tubo 

lleno (Q/Qo). 

Una vez calculada la relación entre caudales, es que se utiliza la tabla mostrada en el 

anexo H del presente trabajo de graduación, la cual indica las relaciones hidráulicas para 

conductos circulares dependiendo de la relación entre su caudal real y a tubo lleno. Con estas 

relaciones es que se puede determinar la velocidad real en la sección de flujo, la relación 

entre el radio hidráulico de la sección de flujo y el radio hidráulico a tubo lleno (tirante 

hidráulico), y el esfuerzo cortante medio. Este esfuerzo cortante es de gran importancia ya 

que es el que garantiza que la tubería sea autolimpiante, para que sea capaz de resuspender 

el material sedimentado en el fondo y evitar obstrucciones. El cálculo de este esfuerzo de 

cortante se realiza con la siguiente ecuación: 

                                            (12) 
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Donde: 

   : Esfuerzo cortante medio (N/m2) 

  : Peso específico del agua (9.81 N/m3) 

 R: Radio hidráulico de la sección de flujo (m) 

 S: Pendiente del canal 

Los resultados de todos los cálculos anteriores se muestran en los cuadros 4.28, 4.29, 4.30, 

4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36 y 4.37, respectivamente para cada ruta del alcantarillado 

sanitario.  

Cuadro 4.18, Cálculo de los diámetros de la Ruta 1 del alcantarillado sanitario de San José de 

la Montaña: 

Ruta 1 

Pozo Caudal de Diseño Pendiente Diámetro Teórico Diámetro Comercial 

De-A Q (L/s) S (%) (m) (pulg.) nom (pulg.) int (m) 

1--2 1.50 1.98 0.055 2.21 6 0.15 

2--3 1.50 5.29 0.046 1.84 6 0.15 

3--4 1.50 7.10 0.044 1.74 6 0.15 

4--5 1.50 10.45 0.040 1.62 6 0.15 

5--6 1.50 2.10 0.055 2.19 6 0.15 

6--7 3.66 1.06 0.087 3.48 6 0.15 

7--8 3.66 16.92 0.052 2.07 6 0.15 

8--9 3.66 3.17 0.071 2.83 6 0.15 

9--10 3.66 1.19 0.085 3.40 6 0.15 

10--11 4.68 8.26 0.065 2.59 6 0.15 

11--12 4.68 11.20 0.061 2.45 6 0.15 

12--13 4.68 20.27 0.055 2.19 6 0.15 

13--14 4.68 14.22 0.059 2.34 6 0.15 

14--15 5.16 13.43 0.061 2.46 6 0.15 

15--16 5.16 13.61 0.061 2.45 6 0.15 

16--17 5.16 9.18 0.066 2.64 6 0.15 
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Cuadro 4.18, Cálculo de los diámetros de la Ruta 1 del alcantarillado sanitario de San José de 

la Montaña (Continuación): 

Ruta 1 

Pozo Caudal de Diseño Pendiente Diámetro Teórico Diámetro Comercial 

De-A Q (L/s) S (%) (m) (pulg.) nom (pulg.) int (m) 

17--18 6.49 9.79 0.071 2.84 6 0.15 

18--19 6.49 13.15 0.067 2.69 6 0.15 

19--20 6.49 14.64 0.066 2.63 6 0.15 

20--21 6.49 8.04 0.074 2.95 6 0.15 

21--22 6.49 7.94 0.074 2.95 6 0.15 

22--23 6.49 6.17 0.077 3.10 6 0.15 

23--24 8.48 3.39 0.096 3.83 6 0.15 

24--25 8.48 -6.45 0.085 3.40 6 0.15 

25--26 8.48 -6.55% 0.085 3.39 6 0.15 

26--27 10.12 0.80 0.134 5.37 6 0.15 

27--28 10.12 2.08 0.112 4.48 6 0.15 

28--29 15.82 3.80 0.118 4.74 6 0.15 

29--30 26.30 6.65 0.129 5.16 6 0.15 

30--31 26.99 6.85 0.130 5.18 6 0.15 

31--32 26.99 21.05 0.105 4.20 6 0.15 

32--33 26.99 7.85 0.126 5.05 6 0.15 

33--34 36.10 14.34 0.126 5.03 6 0.15 

34--35 36.10 11.64 0.131 5.23 6 0.15 

35--36 36.10 4.94 0.154 6.15 8 0.2 

36--37 36.10 5.96 0.148 5.93 8 0.2 

37--38 37.21 8.76 0.140 5.58 8 0.2 

38--39 37.21 5.65 0.152 6.06 8 0.2 

39--40 37.21 13.09 0.129 5.18 8 0.2 

40--41 37.21 10.43 0.135 5.40 8 0.2 

41--42 37.21 12.01 0.132 5.26 8 0.2 

42--43 42.01 7.53 0.150 6.01 8 0.2 

43--44 42.01 8.96 0.145 5.82 8 0.2 

44--45 42.46 1.85 0.196 7.85 10 0.25 

45--46 42.46 0.87 0.226 9.05 10 0.25 

46--47 42.46 1.01 0.220 8.80 10 0.25 

47--48 42.46 7.65 0.150 6.02 10 0.25 
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Cuadro 4.19, Cálculo de los diámetros de la Ruta Cementerio del alcantarillado sanitario de 

San José de la Montaña: 

Cementerio 

Pozo Caudal de Diseño Pendiente Diámetro Teórico Diámetro Comercial 

De-A Q (L/s) S (%) (m) (pulg.) nom (pulg.) int (m) 

1--2 1.50 -3.31 0.050 2.01 6 0.15 

2--3 1.50 -11.11 0.040 1.60 6 0.15 

3--4 1.50 -14.12 0.047 1.90 6 0.15 

4--5 1.66 -3.74 0.051 2.04 6 0.15 

5--6 2.66 -7.92 0.053 2.12 6 0.15 

 

Cuadro 4.20, Cálculo de los diámetros de la Ruta Gallito del alcantarillado sanitario de San 

José de la Montaña: 

Gallito 

Pozo Caudal de Diseño Pendiente Diámetro Teórico Diámetro Comercial 

De-A Q (L/s) S (%) (m) (pulg.) nom (pulg.) int (m) 

1--2 1.50 9.62 0.041 1.65 6 0.15 

2--3 1.50 13.86 0.038 1.54 6 0.15 

3--4 1.50 11.36 0.043 1.71 6 0.15 

4--5 1.50 5.08 0.046 1.85 6 0.15 

5--6 1.81 9.49 0.044 1.77 6 0.15 

6--7 1.81 22.04 0.038 1.51 6 0.15 

7--8 1.81 18.12 0.039 1.57 6 0.15 

8--9 1.81 13.70 0.041 1.65 6 0.15 

9--10 8.84 10.73 0.078 3.13 6 0.15 

10--11 8.84 5.39 0.089 3.57 6 0.15 

11--12 8.84 2.97 0.100 3.99 6 0.15 

12--13 10.54 4.81 0.097 3.89 6 0.15 

13--14 11.54 2.62 0.113 4.51 6 0.15 
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Cuadro 4.21, Cálculo de los diámetros de la Ruta Centro del alcantarillado sanitario de San 

José de la Montaña: 

Centro 

Pozo Caudal de Diseño Pendiente Diámetro Teórico Diámetro Comercial 

De-A Q (L/s) S (%) (m) (pulg.) nom (pulg.) int (m) 

1--2 2.16 -10.18 0.047 1.87 6 0.15 

2--3 5.11 -9.07 0.066 2.64 6 0.15 

3--4 6.11 2.06 0.093 3.72 6 0.15 

 

Cuadro 4.22, Cálculo de los diámetros de la Ruta Doña Blanca del alcantarillado sanitario de 

San José de la Montaña: 

Doña Blanca 

Pozo Caudal de Diseño Pendiente Diámetro Teórico Diámetro Comercial 

De-A Q (L/s) S (%) (m) (pulg.) nom (pulg.) int (m) 

1--2 1.85 7.01 0.047 1.89 6 0.15 

2--3 2.58 18.90 0.044 1.78 6 0.15 

3--4 2.58 14.90 0.067 2.67 6 0.15 

4--5 6.77 11.46 0.070 2.80 6 0.15 

5--6 6.77 1.60 0.101 4.05 6 0.15 

6--7 8.41 0.69 0.129 5.15 6 0.15 

7--8 8.41 -3.69 0.094 3.76 6 0.15 

8--9 8.41 11.89 0.075 3.02 6 0.15 

9--10 8.41 4.47 0.091 3.63 6 0.15 

10--11 8.41 -5.66 0.087 3.47 6 0.15 
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Cuadro 4.23, Cálculo de los diámetros de la Ruta Espinos 1 del alcantarillado sanitario de San 

José de la Montaña: 

Espinos 1 

Pozo Caudal de Diseño Pendiente Diámetro Teórico Diámetro Comercial 

De-A Q (L/s) S (%) (m) (pulg.) nom (pulg.) int (m) 

1--2 1.50 -4.32 0.048 1.91 6 0.15 

2--3 1.50 -10.60 0.040 1.62 6 0.15 

3--4 1.50 -2.61 0.053 2.10 6 0.15 

 

Cuadro 4.24, Cálculo de los diámetros de la Ruta Espinos 2 del alcantarillado sanitario de San 

José de la Montaña: 

Espinos 2 

Pozo Caudal de Diseño Pendiente Diámetro Teórico Diámetro Comercial 

De-A Q (L/s) S (%) (m) (pulg.) nom (pulg.) int (m) 

1--2 1.50 -21.08 0.036 1.42 6 0.15 

2--3 1.50 -18.61 0.036 1.45 6 0.15 

3--4 1.50 -12.70 0.039 1.56 6 0.15 

4--5 1.50 -3.12 0.051 2.03 6 0.15 

 

Cuadro 4.25, Cálculo de los diámetros de la Ruta Espinos 3 del alcantarillado sanitario de San 

José de la Montaña: 

Espinos 3 

Pozo Caudal de Diseño Pendiente Diámetro Teórico Diámetro Comercial 

De-A Q (L/s) S (%) (m) (pulg.) nom (pulg.) int (m) 

1--2 1.50 -19.90 0.036 1.44 6 0.15 

2--3 1.50 -3.19 0.051 2.02 6 0.15 

3--4 1.50 -8.34 0.042 1.69 6 0.15 

4--5 1.50 -7.13 0.044 1.74 6 0.15 

5--6 1.50 -3.65 0.049 1.97 6 0.15 

6--7 1.50 -15.18 0.038 1.51 6 0.15 

7--8 2.38 -3.48 0.059 2.37 6 0.15 

8--9 2.38 9.94 0.049 1.94 6 0.15 
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Cuadro 4.26, Cálculo de los diámetros de la Ruta Morazán del alcantarillado sanitario de San 

José de la Montaña: 

Morazán 

Pozo Caudal de Diseño Pendiente Diámetro Teórico Diámetro Comercial 

De-A Q (L/s) S (%) (m) (pulg.) nom (pulg.) int (m) 

1--2 1.50 -5.72 0.045 1.81 6 0.15 

2--3 1.50 -15.37 0.038 1.51 6 0.15 

3--4 1.50 -11.12 0.040 1.60 6 0.15 

 

Cuadro 4.27, Cálculo de los diámetros de la Ruta Espinos 4 del alcantarillado sanitario de San 

José de la Montaña: 

Espinos 4 

Pozo Caudal de Diseño Pendiente Diámetro Teórico Diámetro Comercial 

De-A Q (L/s) S (%) (m) (pulg.) nom (pulg.) int (m) 

1--2 1.50 5.90 0.045 1.80 6 0.15 

2--3 1.50 5.86 0.045 1.81 6 0.15 

3--4 1.50 7.66 0.043 1.72 6 0.15 

4--5 3.51 11.84 0.054 2.18 6 0.15 

5--6 3.51 3.33 0.069 2.76 6 0.15 

6--7 3.96 2.85 0.074 2.97 6 0.15 

7--8 3.96 4.39 0.069 2.74 6 0.15 

8--9 4.46 -3.51 0.075 2.99 6 0.15 

9--10 4.46 9.66 0.062 2.47 6 0.15 

 

4.4.3 Revisión del diseño según el Reglamento de Normas Técnicas del A y A 

  

Una vez realizado el diseño hidráulico de las tuberías de la red del alcantarillado sanitario, se 

realiza un revisión de diferentes parámetros establecidos por el A y A, para asegurar su 

adecuado funcionamiento.  

El Reglamento de Normas Técnicas del A y A, publicado en la gaceta No 55 el lunes 19 

de Marzo del 2007, indica en el Capítulo 1: Normas de diseño, en el punto 1.2, los diferentes 

requisitos que debe tener un alcantarillado sanitario en Costa Rica. 
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En los cuadros 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36 y 4.37 se muestra 

para cada ruta la revisión de las velocidades máximas y mínimas, las cuales deben ser 5 m/s 

y 0.6 m/s respectivamente, esta velocidad mínima es la producida por una fuerza tractiva 

mínima de 0.1 kg/m2. Además se muestra la revisión del tirante hidráulico máximo que no 

debe sobrepasar el 75% del diámetro nominal de la tubería, y el esfuerzo cortante mínimo 

que para alcantarillado sanitario debe de ser de 1.0 N/m2. 

Además durante el diseño se toman en cuenta otras consideraciones para que el 

alcantarillado sanitario cumpla con los requisitos establecidos por el A y A, estas 

consideraciones son la utilización de un diámetro mínimo de 6 pulgadas (150 mm), no 

permitir la disminución del diámetro en algún tramo del alcantarillado, realizar el cálculo 

hidráulico con la ecuación de Manning, utilizar una sección circular, y que las tuberías estén a 

una profundidad mínima de 1.3 metros y una máxima de 3.85 metros, de la rasante 

terminada a la corona del tubo. 

Finalmente para el caso de los pozos de registro el A y A recomienda ubicarlos como 

se mencionó en el capítulo 4.4.1 al inicio e intersección de las tuberías, en los cambios de 

dirección y diámetro y a una distancia máxima de 80 metros. Además la normativa del A y A 

indica que la profundidad máxima que debe tener cada pozo debe de ser de 4 metros y un 

diámetro interno de mínimo 1.2 metros. 
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Cuadro 4.28, Revisión de las propiedades hidráulicas según la norma del A y A para la Ruta 1 

del alcantarillado sanitario de San José de la Montaña: 

Pozo 
Caudal 
a Tubo 
Lleno 

Velocidad 
a Tubo 
Lleno 

Q/Qo V/Vo R/Ro H/D 
Veloc. 
Real 

Radio 
Hidráulico 

Esfuerzo 
Cortante 

Medio 

Tirante 
Hidráulico 

 

De-A 
Qo 

(L/s) 
Vo (m/s) 

    
V 

(m/s) 
R (m) τ (N/m

2
)   

1--2 21.4 1.21 0.07 0.492 0.51 0.14 0.60 0.019 3.7 14% OK 

2--3 35.1 1.98 0.04 0.427 0.41 0.102 0.85 0.015 8.0 10% OK 

3--4 40.6 2.30 0.04 0.427 0.41 0.102 0.98 0.015 10.7 10% OK 

4--5 49.3 2.79 0.03 0.4 0.37 0.086 1.12 0.014 14.2 9% OK 

5--6 22.1 1.25 0.07 0.492 0.51 0.14 0.62 0.02 3.94 14% OK 

6--7 15.7 0.89 0.23 0.68 0.809 0.273 0.60 0.03 3.15 27% OK 

7--8 62.7 3.55 0.06 0.473 0.481 0.128 1.68 0.02 29.94 13% OK 

8--9 27.1 1.54 0.13 0.58 0.65 0.197 0.89 0.02 7.58 20% OK 

9--10 16.6 0.94 0.22 0.672 0.795 0.266 0.63 0.03 3.48 27% OK 

10--11 43.8 2.48 0.11 0.553 0.606 0.179 1.37 0.02 18.42 18% OK 

11--12 51.0 2.89 0.09 0.52 0.554 0.161 1.50 0.02 22.83 16% OK 

12--13 68.6 3.89 0.07 0.492 0.51 0.14 1.91 0.02 38.02 14% OK 

13--14 57.5 3.25 0.08 0.505 0.53 0.151 1.64 0.02 27.72 15% OK 

14--15 55.9 3.16 0.09 0.52 0.554 0.161 1.64 0.02 27.37 16% OK 

15--16 56.3 3.18 0.09 0.52 0.554 0.161 1.66 0.02 27.75 16% OK 

16--17 46.2 2.62 0.11 0.553 0.606 0.179 1.45 0.02 20.47 18% OK 

17--18 47.7 2.70 0.14 0.59 0.668 0.205 1.59 0.03 24.05 21% OK 

18--19 55.3 3.13 0.12 0.57 0.63 0.188 1.78 0.02 30.48 19% OK 

19--20 58.3 3.30 0.11 0.553 0.606 0.179 1.83 0.02 32.64 18% OK 

20--21 43.2 2.45 0.15 0.6 0.686 0.213 1.47 0.03 20.28 21% OK 

21--22 43.0 2.43 0.15 0.6 0.686 0.213 1.46 0.03 20.04 21% OK 

22--23 37.9 2.14 0.17 0.624 0.716 0.229 1.34 0.03 16.25 23% OK 

23--24 28.1 1.59 0.30 0.729 0.896 0.321 1.16 0.03 11.18 32% OK 

24--25 38.7 2.19 0.22 0.672 0.795 0.266 1.47 0.03 18.86 27% OK 

25--26 39.0 2.21 0.22 0.672 0.795 0.266 1.48 0.03 19.15 27% OK 

26--27 13.6 0.77 0.74 0.961 1.188 0.665 0.74 0.04 3.47 67% OK 

27--28 22.0 1.25 0.46 0.83 1.05 0.429 1.03 0.04 8.05 43% OK 

28--29 29.7 1.68 0.53 0.865 1.1 0.479 1.45 0.04 15.36 48% OK 

29--30 39.3 2.23 0.67 0.931 1.163 0.595 2.07 0.04 28.46 60% OK 

30--31 39.9 2.26 0.68 0.936 1.167 0.604 2.11 0.04 29.39 60% OK 
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Cuadro 4.28, Revisión de las propiedades hidráulicas según la norma del A y A para la Ruta 1 

del alcantarillado sanitario de San José de la Montaña (Continuación): 

Pozo 
Caudal 
a Tubo 
Lleno 

Velocidad 
a Tubo 
Lleno 

Q/Qo V/Vo R/Ro H/D 
Veloc. 
Real 

Radio 
Hidráulico 

Esfuerzo 
Cortante 

Medio 

Tirante 
Hidráulico 

 

De-A 
Qo 

(L/s) 
Vo (m/s) 

    
V 

(m/s) 
R (m) τ (N/m

2
)   

31--32 69.9 3.96 0.39 0.787 0.992 0.381 3.12 0.04 76.82 38% OK 

32--33 42.7 2.42 0.63 0.913 1.147 0.559 2.21 0.04 33.11 56% OK 

33--34 57.7 3.27 0.63 0.913 1.147 0.559 2.98 0.04 60.50 56% OK 

34--35 52.0 2.94 0.69 0.941 1.172 0.614 2.77 0.04 50.19 61% OK 

35--36 73.0 2.32 0.49 0.845 1.073 0.45 1.96 0.05 25.99 45% OK 

36--37 80.2 2.55 0.45 0.822 1.043 0.422 2.10 0.05 30.50 42% OK 

37--38 97.2 3.10 0.38 0.781 0.983 0.374 2.42 0.05 42.25 37% OK 

38--39 78.1 2.49 0.48 0.84 1.065 0.443 2.09 0.05 29.53 44% OK 

39--40 118.8 3.78 0.31 0.732 0.907 0.328 2.77 0.05 58.24 33% OK 

40--41 106.0 3.38 0.35 0.76 0.95 0.354 2.57 0.05 48.61 35% OK 

41--42 113.8 3.62 0.33 0.75 0.931 0.341 2.72 0.05 54.83 34% OK 

42--43 90.1 2.87 0.47 0.834 1.056 0.436 2.39 0.05 39.02 44% OK 

43--44 98.3 3.13 0.43 0.81 1.028 0.408 2.54 0.05 45.19 41% OK 

44--45 80.9 1.65 0.52 0.86 1.094 0.472 1.42 0.07 12.38 47% OK 

45--46 55.5 1.13 0.77 0.969 1.193 0.688 1.10 0.07 6.35 69% OK 

46--47 59.8 1.22 0.71 0.951 1.179 0.633 1.16 0.07 7.30 63% OK 

47--48 164.7 3.36 0.26 0.7 0.848 0.294 2.35 0.05 39.80 29% OK 
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Cuadro 4.29, Revisión de las propiedades hidráulicas según la norma del A y A para la Ruta 

Cementerio del alcantarillado sanitario de San José de la Montaña: 

Pozo 
Caudal 
a Tubo 
Lleno 

Velocidad 
a Tubo 
Lleno 

Q/Qo V/Vo R/Ro H/D 
Veloc. 
Real 

Radio 
Hidráulico 

Esfuerzo 
Cortante 

Medio 

Tirante 
Hidráulico 

 

De-A 
Qo 

(L/s) 
Vo (m/s) 

    
V 

(m/s) 
R (m) τ (N/m

2
)   

1--2 27.7 1.57 0.05 0.453 0.449 0.116 0.71 0.02 5.46 12% OK 

2--3 50.8 2.88 0.03 0.4 0.37 0.086 1.15 0.01 15.12 9% OK 

3--4 57.3 3.24 0.05 0.453 0.449 0.116 1.47 0.017 23.32 12% OK 

4--5 29.5 1.67 0.06 0.473 0.481 0.128 0.79 0.018 6.61 13% OK 

5--6 42.9 2.43 0.06 0.473 0.481 0.128 1.15 0.018 14.02 13% OK 

 

Cuadro 4.30, Revisión de las propiedades hidráulicas según la norma del A y A para la Ruta 

Gallito del alcantarillado sanitario de San José de la Montaña: 

Pozo 
Caudal 
a Tubo 
Lleno 

Velocidad 
a Tubo 
Lleno 

Q/Qo V/Vo R/Ro H/D 
Veloc. 
Real 

Radio 
Hidráulico 

Esfuerzo 
Cortante 

Medio 

Tirante 
Hidráulico 

 

De-A 
Qo 

(L/s) 
Vo (m/s) 

    
V 

(m/s) 
R (m) τ (N/m

2
)   

1--2 47.3 2.68 0.03 0.4 0.37 0.086 1.07 0.01 13.10 9% OK 

2--3 56.7 3.21 0.03 0.4 0.37 0.086 1.29 0.01 18.86 9% OK 

3--4 51.4 2.91 0.04 0.427 0.41 0.102 1.24 0.015 17.13 10% OK 

4--5 34.4 1.95 0.04 0.427 0.41 0.102 0.83 0.015 7.66 10% OK 

5--6 47.0 2.66 0.04 0.427 0.41 0.102 1.14 0.02 14.31 10% OK 

6--7 71.6 4.05 0.03 0.4 0.37 0.086 1.62 0.01 30.00 9% OK 

7--8 64.9 3.67 0.03 0.4 0.37 0.086 1.47 0.01 24.66 9% OK 

8--9 56.4 3.19 0.03 0.4 0.37 0.086 1.28 0.01 18.64 9% OK 

9--10 49.9 2.83 0.18 0.634 0.729 0.236 1.79 0.03 28.77 24% OK 

10--11 35.4 2.00 0.25 0.695 0.836 0.287 1.39 0.03 16.59 29% OK 

11--12 26.3 1.49 0.34 0.755 0.938 0.348 1.12 0.04 10.24 35% OK 

12--13 33.4 1.89 0.32 0.74 0.919 0.334 1.40 0.03 16.27 33% OK 

13--14 24.7 1.40 0.47 0.834 1.056 0.436 1.17 0.04 10.18 44% OK 
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Cuadro 4.31, Revisión de las propiedades hidráulicas según la norma del A y A para la Ruta 

Centro del alcantarillado sanitario de San José de la Montaña: 

Pozo 
Caudal 
a Tubo 
Lleno 

Velocidad 
a Tubo 
Lleno 

Q/Qo V/Vo R/Ro H/D 
Veloc. 
Real 

Radio 
Hidráulico 

Esfuerzo 
Cortante 

Medio 

Tirante 
Hidráulico 

 

De-A 
Qo 

(L/s) 
Vo (m/s) 

    
V 

(m/s) 
R (m) τ (N/m

2
)   

1--2 48.6 2.75 0.04 0.427 0.41 0.102 1.18 0.02 15.35 10% OK 

2--3 45.9 2.60 0.11 0.553 0.606 0.179 1.44 0.02 20.22 18% OK 

3--4 21.9 1.24 0.28 0.713 0.874 0.307 0.88 0.03 6.62 31% OK 

 

Cuadro 4.32, Revisión de las propiedades hidráulicas según la norma del A y A para la Ruta 

Doña Blanca del alcantarillado sanitario de San José de la Montaña: 

Pozo 
Caudal 
a Tubo 
Lleno 

Velocidad 
a Tubo 
Lleno 

Q/Qo V/Vo R/Ro H/D 
Veloc. 
Real 

Radio 
Hidráulico 

Esfuerzo 
Cortante 

Medio 

Tirante 
Hidráulico 

 

De-A 
Qo 

(L/s) 
Vo (m/s) 

    
V 

(m/s) 
R (m) τ (N/m

2
)   

1--2 40.4 2.29 0.05 0.453 0.449 0.116 1.04 0.02 11.58 12% OK 

2--3 66.3 3.75 0.04 0.427 0.41 0.102 1.60 0.02 28.51 10% OK 

3--4 58.8 3.33 0.04 0.427 0.41 0.102 1.42 0.015 22.48 10% OK 

4--5 51.6 2.92 0.13 0.58 0.65 0.197 1.70 0.024 27.41 20% OK 

5--6 19.3 1.09 0.35 0.76 0.95 0.354 0.83 0.04 5.60 35% OK 

6--7 12.6 0.71 0.67 0.931 1.163 0.595 0.67 0.04 2.93 60% OK 

7--8 29.3 1.66 0.29 0.72 0.886 0.314 1.19 0.03 12.03 31% OK 

8--9 52.6 2.98 0.16 0.613 0.704 0.221 1.82 0.03 30.78 22% OK 

9--10 32.2 1.82 0.26 0.7 0.848 0.294 1.28 0.03 13.94 29% OK 

10--11 36.3 2.05 0.23 0.58 0.65 0.197 1.19 0.02 13.54 20% OK 
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Cuadro 4.33, Revisión de las propiedades hidráulicas según la norma del A y A para la Ruta 

Espinos 1 del alcantarillado sanitario de San José de la Montaña: 

Pozo 
Caudal 
a Tubo 
Lleno 

Velocidad 
a Tubo 
Lleno 

Q/Qo V/Vo R/Ro H/D 
Veloc. 
Real 

Radio 
Hidráulico 

Esfuerzo 
Cortante 

Medio 

Tirante 
Hidráulico 

 

De-A 
Qo 

(L/s) 
Vo (m/s) 

    
V 

(m/s) 
R (m) τ (N/m

2
)   

1--2 31.7 1.79 0.05 0.453 0.449 0.116 0.81 0.02 7.14 12% OK 

2--3 49.6 2.81 0.03 0.4 0.37 0.086 1.12 0.01 14.43 9% OK 

3--4 24.6 1.39 0.06 0.553 0.606 0.179 0.77 0.02 5.82 18% OK 

4--5 48.4 2.74 0.03 0.4 0.37 0.086 1.10 0.01 13.74 9% OK 

 

Cuadro 4.34, Revisión de las propiedades hidráulicas según la norma del A y A para la Ruta 

Espinos 2 del alcantarillado sanitario de San José de la Montaña: 

Pozo 
Caudal 
a Tubo 
Lleno 

Velocidad 
a Tubo 
Lleno 

Q/Qo V/Vo R/Ro H/D 
Veloc. 
Real 

Radio 
Hidráulico 

Esfuerzo 
Cortante 

Medio 

Tirante 
Hidráulico 

 

De-A 
Qo 

(L/s) 
Vo (m/s) 

    
V 

(m/s) 
R (m) τ (N/m

2
)   

1--2 70.0 3.96 0.02 0.362 0.315 0.067 1.43 0.01 24.43 7% OK 

2--3 65.8 3.72 0.02 0.362 0.315 0.067 1.35 0.01 21.57 7% OK 

3--4 54.3 3.08 0.03 0.4 0.37 0.086 1.23 0.01 17.29 9% OK 

4--5 26.9 1.52 0.06 0.553 0.606 0.179 0.84 0.02 6.95 18% OK 
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Cuadro 4.35, Revisión de las propiedades hidráulicas según la norma del A y A para la Ruta 

Espinos 3 del alcantarillado sanitario de San José de la Montaña: 

Pozo 
Caudal 
a Tubo 
Lleno 

Velocidad 
a Tubo 
Lleno 

Q/Qo V/Vo R/Ro H/D 
Veloc. 
Real 

Radio 
Hidráulico 

Esfuerzo 
Cortante 

Medio 

Tirante 
Hidráulico 

 

De-A 
Qo 

(L/s) 
Vo (m/s) 

    
V 

(m/s) 
R (m) τ (N/m

2
)   

1--2 68.0 3.85 0.02 0.362 0.315 0.116 1.39 0.01 23.06 12% OK 

2--3 27.2 1.54 0.06 0.553 0.606 0.179 0.85 0.02 7.12 18% OK 

3--4 44.0 2.49 0.03 0.4 0.37 0.086 1.00 0.01 11.35 9% OK 

4--5 40.7 2.31 0.04 0.427 0.41 0.102 0.98 0.02 10.76 10% OK 

5--6 29.1 1.65 0.05 0.453 0.449 0.116 0.75 0.02 6.02 12% OK 

6--7 59.4 3.36 0.03 0.4 0.37 0.086 1.34 0.01 20.66 9% OK 

7--8 28.4 1.61 0.08 0.505 0.53 0.151 0.81 0.02 6.78 15% OK 

8--9 48.1 2.72 0.05 0.453 0.449 0.116 1.23 0.02 16.41 12% OK 

 

Cuadro 4.36, Revisión de las propiedades hidráulicas según la norma del A y A para la Ruta 

Morazán del alcantarillado sanitario de San José de la Montaña: 

Pozo 
Caudal 
a Tubo 
Lleno 

Velocidad 
a Tubo 
Lleno 

Q/Qo V/Vo R/Ro H/D 
Veloc. 
Real 

Radio 
Hidráulico 

Esfuerzo 
Cortante 

Medio 

Tirante 
Hidráulico 

 

De-A 
Qo 

(L/s) 
Vo (m/s) 

    
V 

(m/s) 
R (m) τ (N/m

2
)   

1--2 36.4 2.06 0.04 0.427 0.41 0.102 0.88 0.02 8.62 10% OK 

2--3 59.8 3.38 0.03 0.4 0.37 0.086 1.35 0.01 20.91 9% OK 

3--4 50.8 2.88 0.03 0.4 0.37 0.086 1.15 0.01 15.14 9% OK 
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Cuadro 4.37, Revisión de las propiedades hidráulicas según la norma del A y A para la Ruta 

Espinos 4 del alcantarillado sanitario de San José de la Montaña: 

Pozo 
Caudal 
a Tubo 
Lleno 

Velocidad 
a Tubo 
Lleno 

Q/Qo V/Vo R/Ro H/D 
Veloc. 
Real 

Radio 
Hidráulico 

Esfuerzo 
Cortante 

Medio 

Tirante 
Hidráulico 

 

De-A 
Qo 

(L/s) 
Vo (m/s) 

    
V 

(m/s) 
R (m) τ (N/m

2
)   

1--2 37.0 2.10 0.04 0.427 0.41 0.102 0.90 0.02 8.90 10% OK 

2--3 36.9 2.09 0.04 0.427 0.41 0.102 0.89 0.02 8.85 10% OK 

3--4 42.2 2.39 0.04 0.427 0.41 0.102 1.02 0.02 11.56 10% OK 

4--5 52.5 2.97 0.07 0.492 0.51 0.14 1.46 0.02 22.22 14% OK 

5--6 27.8 1.57 0.13 0.58 0.65 0.197 0.91 0.02 7.95 20% OK 

6--7 25.7 1.46 0.15 0.6 0.686 0.213 0.87 0.03 7.19 21% OK 

7--8 32.0 1.81 0.12 0.57 0.63 0.188 1.03 0.02 10.18 19% OK 

8--9 28.5 1.62 0.16 0.613 0.704 0.221 0.99 0.03 9.08 22% OK 

9--10 47.4 2.68 0.09 0.52 0.554 0.161 1.40 0.02 19.69 16% OK 

 

4.4.4 Empate por cota clave en los tramos del alcantarillado sanitario 

 

 El método de mayor simplicidad para determinar la unión de los tramos del 

alcantarillado sanitario es el método de empate por cota clave. Este método responde a un 

criterio meramente geométrico, el cual establece que las cotas claves de las tuberías de 

entrada al pozo de registro deben de ser igual a la cota clave de la tubería saliente del pozo 

de registro. Se recomienda dejar una caída en la clave con un valor de la mitad de la 

diferencia de los diámetros (∆ Hc), por lo que en la parte superior de la tubería se dará una 

caída debido a esta diferencia y en la parte inferior se dará una caída debido a la diferencia 

de los diámetros de las tuberías.  

En la figura 4.9 se muestra un diagrama del método de empate por cota clave, donde 

se puede observar la caída superior debido a ∆ Hc y la caída inferior debido a la diferencia de 

diámetros. 
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Figura 4.9. Diagrama del método de empate por cota clave. (López, 2000). 

 El principal inconveniente que se podría presentar al utilizar este método es la 

posibilidad de que la línea de energía saliente tenga una cota superior a la línea de energía 

entrante, lo que podría provocar un remanso aguas arriba que sería controlado por la 

profundidad de los pozos de registro lo que evitaría que si se diera el caso las aguas negras 

saliesen a la vía pública.  

 Finalmente se presenta un diagrama general del diseño del alcantarillado sanitario en 

el Anexo 6 del presente trabajo de graduación, donde se indica la información más 

importante determinada durante el diseño. 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

Capítulo 5 Propuesta de la Planta de Tratamiento 
 

5.1 Opciones de Plantas de Tratamiento 

 

Como parte del presente trabajo de graduación, se busca determinar el más 

apropiado sistema de tratamiento para las aguas residuales producidas en el distrito de San 

José de la Montaña, de acuerdo a las condiciones físicas de la zona donde se espera 

construirla, los recursos económicos que tendría la ASADA, la cual es el ente interesado, y las 

características de las aguas residuales esperadas según lo recomendado en el presente 

trabajo de graduación y establecido en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas 

Residuales (2007). 

Se procederá a analizar seis diferentes sistemas de tratamiento secundarios o 

biológicos, ya que se pretende que para cualquiera de estos se tenga un sistema de 

pretratamiento que cuente con rejillas de desbaste para remover los sólidos de mayor 

tamaño, un desarenador para remover las partículas sólidas más pesadas y un medidor de 

caudal para llevar un control de las aguas que ingresan a la planta de tratamiento. Además 

se espera que todos estos tratamientos a analizar también cuenten con un tratamiento 

primario, el cual consistiría en un sedimentador primario que ayude a disminuir la cantidad de 

sólidos suspendidos de las aguas residuales. 

Con estos sistemas de pretratamiento y tratamiento primario, se establecen los siete 

tratamientos secundarios o biológicos que se tomarán en cuenta para la escogencia del más 

adecuado para las aguas residuales de la zona de estudio. A continuación se mencionan 

algunas de sus principales características. 

5.1.1 Filtro Percolador 

 

Los filtros percoladores son sistemas de tratamiento biológicos que consisten 

básicamente en un medio altamente permeable, este puede ser piedra quebrada, grava, 

piedra pómez o algún otro medio artificial permeable, en el cual se forma una biopelícula de 

microorganismos que se conocen como lechos bacterianos o percoladores. Por lo general son 

de forma circular y son clasificados como sistemas biológicos aeróbicos.  
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Su funcionamiento consiste básicamente en hacer fluir una lámina de agua mediante 

distribuidores rotatorios, así la materia biodegradable entra en contacto con la biopelícula lo 

que produce un proceso de oxidación que disminuirá la carga orgánica. Este proceso produce 

un aumento de la biopelícula que a su vez es removido por las fuerzas hidráulicas. 

Este tipo de sistema no requiere de aireación artificial ya que las diferencias de 

temperatura producen aireación a lo interno del filtro. Además que se da una recirculación 

del caudal para mantenerlo constante, aumentar la carga hidráulica que remueve el exceso 

de biomasa y aumentar la capacidad de tratar cargas orgánicas.  

En la figura 5.1 se muestra un diagrama general de un Filtro Percolador donde se 

muestran sus principales elementos, y en la figura 5.2 se muestra la fotografía de un filtro 

percolador real circular. 

 

 

Figura 5.1. Diagrama de Filtro Percolador. (http://filtrospc.blogspot.com/, 2013). 

 

http://filtrospc.blogspot.com/
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Figura 5.2. Fotografía de Filtro Percolador. ( http://www.aqualimpia.com/Biofiltros.htm, 

2013). 

 

5.1.2 Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente (FAFA) 

 

El filtro anaeróbico de flujo ascendente es un reactor biológico anaraeróbico que 

utiliza una cama con una biopelícula fija. Su funcionamiento básicamente consiste en hacer 

fluir de manera ascendente las aguas residuales a través de un medio filtrante, el cual 

típicamente consiste en grava, piedras quebradas, carboncillo o piezas de plástico diseñadas 

especialmente para esta función, todos estos con un diámetro aproximado entre 12 y 55mm. 

En este medio filtrante se genera una superficie para la masa bacteriana, donde habrá un 

mayor contacto entre la materia orgánica disuelta y la biomasa activa que la absorbe y 

sintetiza.  Se realiza un flujo desde la parte inferior del filtro a la superior del agua residual 

para evitar que la biomasa fijada sea arrastrada.  

Su principal ventaja es permitir el tratamiento de las aguas residuales en un área 

relativamente pequeña, además no requiere de energía eléctrica lo que disminuye su costo 

de operación, no requiere materiales especiales de difícil obtención, tiene una larga vida útil y 

una alta reducción del DBO y otros sólidos. Sin embargo este tipo de sistema de tratamiento 

requiere una fuente constante de agua y pueden generar malos olores, también 

generalmente debe ser complementado con otro sistema de tratamiento y esperar al menos 

http://www.aqualimpia.com/Biofiltros.htm
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unos nueve meses para iniciar su funcionamiento ya que debe esperarse que la biomasa del 

medio filtrante se estabilice. 

En la figura 5.3, se observa un diagrama general del Filtro Anaeróbico de Flujo 

Ascendente y en la figura 5.4 se muestra una fotografía de un FAFA en su construcción 

donde aún no se le ha puesto el material filtrante. Estos sistemas pueden ir ya sea sobre la 

superficie como enterrados, esto dependiendo del nivel freático del terreno, además su 

eficiencia disminuye a temperaturas frías. 

 

Figura 5.3. Diagrama de Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente. 

(http://ojs.revistasbolivianas.org.bo, 2013). 

 

 

http://ojs.revistasbolivianas.org.bo/
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Figura 5.4. Fotografía de un FAFA en construcción. (http://www.bvsde.paho.org, 2013). 

 

5.1.3 Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente (UASB) 

 

 El Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente o UASB por sus siglas en inglés, se utiliza 

principalmente en países de clima tropical, ya que en climas templados y subtropicales su 

eficiencia se ve afectada debido a la temperatura. Su funcionamiento es muy similar al FAFA 

ya que ambos funcionan con flujo ascendente, la diferencia es que los UASB en lugar de un 

medio filtrante granular, utilizan un manto de lodo con buena capacidad de sedimentación y 

actividad bacteriana, en el cual se realiza la actividad biológica. 

 Al ser de flujo ascendente el UASB consiste en un tanque donde el caudal afluente 

ingresa por la parte inferior, posteriormente entra en contacto con el manto de lodo donde se 

realiza la estabilización de la materia orgánica, esta estabilización genera biogás debido a la 

digestión anaeróbica con lo que se realiza una mezcla dentro del tanque lo que ayuda a 

homogenizar la concentración orgánica, finalmente se recolectan las aguas tratadas en la 

sección superior del reactor. Todo este proceso dura aproximadamente unas 18 horas, 

dependiendo de la temperatura y el tipo de agua residual entre otros. 

 En la figura 5.5 se observa un diagrama de un Reactor Anaeróbico de Flujo 

Ascendente y en la figura 5.6 una fotografía del tanque ya construido. Estos tanques pueden 

http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/resisoli/rellenos/capit6.html
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ser de forma cilíndrica o rectangular, además pueden ser construidos en acero, concreto u 

otro material y estar parcialmente enterrados. 

 

 

 

Figura 5.5. Diagrama de un Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente. 

(http://www.tecnologiaslimpias.org, 2013). 

 

Figura 5.6. Fotografía de un Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente. 

(http://www.estrucplan.com.ar, 2013). 

http://www.tecnologiaslimpias.org/
http://www.estrucplan.com.ar/
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5.1.4 Lodos Activados Convencionales 

 

 Un sistema de tratamiento muy común en el mundo es el de Lodos Activados 

Convencionales (LAC), esto debido a su alta eficiencia de remoción de materia orgánica, 

brindando una flexibilidad a la aceptación de cargas orgánicas variables, pudiendo así ser 

utilizada para el tratamiento de aguas residuales municipales e industriales.  

 El proceso consiste básicamente en que el agua residual ingresa continuamente al 

tanque de aireación del sistema, ahí se une con los lodos activados del sedimentador 

secundario, se le introduce aire mediante difusores ubicados en el fondo, para realizar una 

mezcla completa y proporcionar el oxígeno necesario para que los microorganismos aeróbicos 

remuevan la materia orgánica, crezcan y se reproduzcan, a esta mezcla del agua residual y 

lodo activado en el tanque de aireación se le llama “licor de mezcla”. Seguidamente de este 

proceso, este licor de mezcla pasa a otro tanque llamado sedimentador secundario o 

“clarificador”, en este tanque el agua es decantada para ser vertida en un cuerpo receptor, 

mientras que una parte del lodo activado es recirculado al tanque de aireación y el restante 

es desechado. Todo este proceso dura entre 6 a 7.5 horas desde que ingresa el agua residual 

hasta su salida del sistema. 

 En la figura 5.7 se muestra un diagrama del funcionamiento general de un sistema de 

Lodos Activados Convencional, y en la figura 5.8 una fotografía de este sistema. 

 

Figura 5.7. Diagrama de Lodos Activados Convencional. (http://www.engormix.com, 2013). 

http://www.engormix.com/
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Figura 5.8. Fotografía de Lodos Activados Convencional. (http://www.aguamarket.com, 

2013).     

5.1.5 Lodos Activados de Aireación Extendida 

 

 El sistema de Lodos Activados con Aireación Extendida (LAE) es una modificación del 

sistema de Lodos Activados Convencional. Por lo que de manera general tanto su 

funcionamiento como su forma externa es muy parecido al de Lodos Activados 

Convencionales mostrado en las figuras 5.7 y 5.8 respectivamente.  

Sin embargo presenta algunas diferencias como que no requiere un sedimentador 

primario ya que se busca que toda la carga orgánica ingrese completa al reactor, también la 

biomasa se estabiliza por respiración endógena lo que produce que el sistema conste de 

menos elementos y se facilite su operación. 

 Para este sistema de tratamiento el proceso completo dura unas 24 horas o más, 

debido a que el proceso se logra mediante tiempos de residencia celular más elevados que 

en los lodos activados convencionales, provocando una escasez de sustrato en el medio, 

produciendo que las bacterias se alimenten de su propio protoplasma celular. Para lograr 

estas variaciones se va a requerir un mayor volumen del reactor con respecto a los lodos 

activados convencionales y una mayor aireación del “licor de mezcla” lo que aumenta el 

consumo de energía y por ende el costo de operación.   

http://www.aguamarket.com/
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5.1.6 Lagunas de Oxidación 

 

El sistema de Lagunas de Oxidación es utilizado generalmente en las zonas rurales, 

para el tratamiento de las aguas residuales ya que se cree que no requieren casi de ningún 

mantenimiento, sin embargo se debe tener el cuidado de controlar adecuadamente la 

biomasa de las lagunas, de manera que pueda lograr el objetivo primordial de sanear el 

efluente para ser vertido posteriormente sin contaminar. Para este trabajo de graduación se 

considera un arreglo conformado por lagunas anaeróbicas seguidas por lagunas facultativas, 

ya que este sistema requiere menos área superficial. 

Las lagunas anaeróbicas trabajan en condiciones de anaerobiosis, estas lagunas 

sirven como un tipo de pretratamiento para las lagunas facultativas, ya que debido a la alta 

concentración con que llega la carga orgánica, no se produce crecimiento de algas por lo que 

no se da una buena oxigenación en la laguna. Ya en las lagunas facultativas si se puede dar 

un proceso más sencillo y natural para la síntesis de la carga orgánica restante. 

El principal cuidado que se le debe dar a este sistema de tratamiento es generar y 

conservar la biomasa correcta en las lagunas. Ya que en el proceso de este sistema los 

microorganismos cuando se degradan actúan como biopolímeros formando un lodo denso 

llamado flock que al precipitar, forma un lecho bacteriano que se encarga de sintetizar la 

carga orgánica. 

Como se ha mencionado la principal ventaja de este proceso es su simplicidad tanto 

de funcionamiento como de equipo por lo que sus operadores no requerirían de una gran 

capacitación. Sin embargo tiene la desventaja de requerir grandes extensiones de terreno y 

en algunos casos producir malos olores que pueden llegar a incomodar a sus alrededores. 

Además se ve influenciado por las temperaturas y el clima de la región donde se ubique.  

En la figura 5.9 se muestra un ejemplo de Lagunas de Oxidación, donde se observa el 

extenso espacio que estas requieren pero también el buen aspecto estético y natural que se 

les podría dar. 
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Figura 5.9. Fotografía de una Laguna de Oxidación. (http://www.ugo.cn, 2013). 

5.1.7 Humedales Artificiales   

 

 Los Humedales Artificiales son sistemas de tratamiento naturales que se basan en el 

comportamiento de los humedales naturales, brindando un tratamiento de las aguas 

residuales de manera natural y con absoluta seguridad. Existen varios tipos de Humedales 

Artificiales, se toma en cuenta es el humedal con flujo horizontal superficial (SSF por sus 

siglas en inglés). 

 Su proceso básicamente se basa en la conjugación armónica de las plantas, el 

substrato y los microorganismos en el humedal que interactúan para sintetizar las cargas 

orgánicas a tratar de las aguas residuales que ingresan. Al inicio del proceso se les da un 

tratamiento primario a las aguas residuales para separar el lodo del agua, posteriormente 

estas aguas sin solidos ingresan a través de un medio poroso que se encuentra enterrado al 

humedal, por lo que las aguas brotan por debajo de la superficie de este, es ahí donde los 

microorganismos consumen las cargas orgánicas entrantes y las plantas envían el oxígeno 

requerido por los microorganismos.  

http://www.ugo.cn/
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Algunas de sus ventajas son que con este proceso se evita que aparezcan malos 

olores o insectos, además de un mantenimiento sencillo y económico, no requiere productos 

químicos y es un sistema versátil y flexible que puede tratar caudales variables.  

En la figura 5.10 se muestra un esquema del funcionamiento básico de los humedales 

artificiales, además en la figura 5.11 se puede observar la fotografía de un humedal artificial 

común donde se observa la gran cantidad de plantas que lo constituyen y mejorar su 

aspecto. 

 

Figura 5.10. Diagrama de un Humedal Artificial. (http://sc10morak.blogspot.com, 

2013). 

 

   Figura 5.11. Fotografía de un Humedal Artificial.   

(http://www.chiledesarrollosustentable.cl, 2013). 

http://sc10morak.blogspot.com/
http://www.chiledesarrollosustentable.cl/
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5.2 Áreas aproximadas requeridas  
 

 Un factor primordial a la hora de la escogencia del sistema de tratamiento de las 

aguas residuales provenientes del alcantarillado sanitario de San José de la Montaña es el 

espacio requerido para desarrollar cada sistema. La selección de este espacio se realiza junto 

a miembros de la ASADA con las condiciónes de que la zona debe ubicarse en la parte más 

baja de la zona de estudio lo que garantiza que gran parte de las aguas residuales lleguen 

por gravedad, ser un terreno muy cercano a un río lo que facilitaría verter en él el efluente 

del sistema de tratamiento y además es un terreno sin ninguna construcción. Bajo estas 

condiciones es que los miembros de la ASADA identifican la mejor área que puede ser 

adquirida para este propósito. La ubicación de ésta zona se muestra en la figura 5.12. 

 

Figura 5.12. Terreno destinado para la Planta de Tratamiento.  
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 El terreno marcado en la figura 5.12, tiene un área de aproximadamente 1.71 

hectáreas, por lo que se tiene definido el primer sistema de descarte de los 6 sistemas de 

tratamiento a analizar. Para determinar el área aproximada requerida para cada sistema se 

utiliza como base el trabajo de graduación de Erick Centeno Mora “Análisis comparativo de 

distintas tecnologías de Tratamientos de Aguas Residuales para Municipalidades de Costa 

Rica” (2011), en este, en el capítulo 7, sección 7.3.1 “Áreas requeridas para cada sistema de 

tratamiento” el autor determina una ecuación para cada sistema de tratamiento que va a 

depender únicamente de la población para la cual se pretende diseñar la planta, las áreas 

resultado de estas ecuaciones incluyen los dispositivos de tratamiento, bodegas, parqueos, 

caminos, valla perimetral, retiros, entre otros. Además estas ecuaciones se desarrollan con el 

supuesto de que los sistemas se desarrollen en un terreno rectangular. 

 Con las ecuaciones desarrolladas por Erick Centeno y la población de diseño utilizada 

para el alcantarillado sanitario de San José de la Montaña, se determinan las áreas 

requeridas para cada sistema de tratamiento propuesto, como se muestra en el cuadro 5.1.  

  Cuadro 5.1, Área requerida para cada sistema de tratamiento para una población de 

10,500 habitantes: 

Análisis de Áreas 

Sistema de Tratamiento Área Requerida (m2) Área Requerida (ha) 

Filtro Percolador 4552.25 0.455 

UASB+FAFA 3523.1 0.352 

LAE 4060.45 0.406 

LAC 4627.65 0.463 

Lagunas 38669.5 3.867 

Humedal SSF 35955.5 3.596 

 

 Con este cuadro se llega a la conclusión que los sistemas de tratamiento propuestos 

que no se pueden desarrollar en el área disponible para la planta de tratamiento la cual es de 

1.71 ha son las Lagunas de Oxidación y los Humedales Artificiales, los cuales desde un inicio 

se mencionaba que una de sus desventajas eran las grandes extensiones de terrenos que 

requieren. Además como el terreno no es propiedad de la ASADA actualmente, el área 

requerida por los demás sistema es un criterio de selección debido a que con menor área, 

menor es la inversión que debe realizar la ASADA para la compra del terreno. 
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5.3 Costo de los sistemas de tratamiento 
 

 El segundo aspecto importante que se debe considerar es la parte económica, cada 

sistema de tratamiento requiere una diferente inversión inicial, así como costo de 

mantenimiento y de operación. Todos estos iguales de influyentes para decidir cuál es el más 

adecuado, ya que no es favorable la construcción de un sistema cuya inversión inicial sea 

muy baja pero su costo de operación y mantenimiento sea elevado, ya que la ASADA tendría 

mayores problemas para mantenerlo, o el caso contrario que su costo de operación y 

mantenimiento sea bajo pero la inversión inicial sea tan elevada que la ASADA no pueda 

realizarla. 

 Para la determinación tanto del costo de inversión, como de los costos de 

mantenimiento y operación, también se utiliza como base la tesis de Erick Centeno, ya que 

en el capítulo 7, secciones 7.3.2 “Inversión inicial para cada sistema de tratamiento”, 7.3.3 

“Costos de operación mensuales para cada sistema de tratamiento” y 7.3.4 “Costos de 

mantenimiento para cada sistema de tratamiento”, el autor determina las ecuaciones para 

calcular cada uno de estos parámetros para cada uno de los sistemas de tratamiento 

dependiendo de la población para la cual se va a realizar el sistema. 

 En el cuadro 5.2, se muestran los resultados de las inversiones iniciales para cada 

sistema de tratamiento propuesto, calculando dos valores, uno mínimo y otro máximo, de 

esta manera se tiene un rango por el cual podría oscilar el costo de la inversión inicial para 

cada sistema de tratamiento. Para este parámetro de selección se observa que el sistema de 

tratamiento que requiere una menor inversión inicial es la utilización de un Reactor 

Anaeróbico de Flujo Ascendente junto con un Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente. 
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Cuadro 5.2, Costo de la inversión inicial para cada sistema de tratamiento: 

Costo de la inversión inicial 

Sistema de 
Tratamiento 

Inversión Inicial Mínima (Millones 
de Dólares) 

Inversión Inicial Máxima (Millones 
de Dólares) 

Filtro Percolador 0.569 0.852 

UASB+FAFA 0.333 0.530 

LAE 0.364 0.591 

LAC 0.507 0.784 

Lagunas 0.711 1.929 

Humedal SSF 1.083 2.120 

 

 Además en el cuadro 5.3, se realiza utilizando las ecuaciones de Erick Centeno, el 

cálculo de costo de operación mensual que requeriría cada sistema de tratamiento. De igual 

manera se calcula un valor mínimo y otro máximo para cada sistema. Este costo es de 

importancia ya que con él la ASADA podrá observar de una manera preliminar el costo que 

traería operar cada sistema de tratamiento, y comenzar a realizar los análisis de las cuotas 

que se podrían cobrar a cada usuario del alcantarillado sanitario. En este cuadro se observa 

que el sistema de tratamiento con menor costo de operación mensual es el de los Humedales 

Artificiales, como se había mencionado anteriormente en la descripción de este sistema, 

donde esta era una de sus principales ventajas. 

 Cuadro 5.3, Costos de operación mensuales para cada sistema de tratamiento: 

Costos de operación mensuales 

Sistema de 
Tratamiento 

Operación Mensual Mínima (Miles 
de Dólares) 

Operación Mensual Máxima (Miles 
de Dólares) 

Filtro Percolador 7.827 9.389 

UASB+FAFA 5.721 6.841 

LAE 22.706 26.883 

LAC 17.166 20.528 

Lagunas 4.791 5.926 

Humedal SSF 4.554 5.658 
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 Finalmente para la determinación de los costos de cada sistema de tratamiento se 

realiza el cálculo del costo de mantenimiento mensual que debe recibir cada sistema de 

tratamiento, de igual manera que para los dos cálculos anteriores, se determina un valor 

mínimo y uno máximo, estos resultados se pueden observar en el cuadro 5.4. Al igual que 

con el costo de operación este es un valor de importancia para la ASADA para realizar el 

cálculo de la futura cuota a cobrar por el alcantarillado sanitario a cada usuario. En este 

cuadro se observa que para el cálculo del mantenimiento mensual mínimo el sistema más 

económico es el de Lagunas de Oxidación, sin embargo el de menor costo de mantenimiento 

mensual máximo es el conjunto de Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente más el Filtro 

Anaeróbico de Flujo Ascendente. 

 Cuadro 5.4, Costos de mantenimiento mensuales: 

Costos de mantenimiento mensuales 

Sistema de 
Tratamiento 

Mantenimiento Mensual Mínimo 
(Miles de Dólares) 

Mantenimiento Mensual Máximo 
(Miles de Dólares) 

Filtro Percolador 5.047 7.006 

UASB+FAFA 2.346 3.540 

LAE 3.097 4.428 

LAC 5.742 8.198 

Lagunas 2.298 4.156 

Humedal SSF 4.129 5.049 

 

5.4 Escogencia de la mejor opción de sistema de tratamiento 
 

 Para la escogencia de la mejor opción del sistema de tratamiento para  el 

alcantarillado de San José de la Montaña, se utiliza como base los factores calculados en las 

cuadros anteriores de este capítulo, además de realizar un análisis de las demás ventajas y 

desventajas de cada sistema de tratamiento no considerados en esos cuadros con los 

miembros de la ASADA para determinar cuál sería el más adecuado y que se ajuste a los 

gustos y requisitos que tenga la ASADA de San José de la Montaña. 
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 Para brindar una idea más clara de cuál es el sistema de tratamiento con menor 

requerimiento de área y de mejor economía, se desarrolla el cuadro 5.5, donde se le da un 

puntaje del 1 al 6 a cada sistema de tratamiento para cada uno de los parámetros calculados 

en los cuadros 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, en donde el 1 representa que es el mejor en ese 

parámetro y el 6 el peor. Posteriormente se suman las puntuaciones de cada sistema de 

tratamiento, donde la que tenga la menor es la que en promedio tiene los mejores 

parámetros para ser seleccionada. En el cuadro 5.5 se observa que la mejor es el sistema de 

tratamiento compuesto por el Reactor de Anaeróbico de Flujo Ascendente más el Filtro 

Anaeróbico de Flujo Ascendente, ya que es el mejor en la mayor parte de los parámetros. 

Cuadro 5.5, Puntuación para la comparación global de cada uno de los sistemas de 

tratamiento: 

Comparación 
Global 

Análisis de 
Áreas 

Análisis Inversión 
Inicial 

Análisis de Costo de 
Operación 

Análisis de Costo 
de 

Mantenimiento 

Sistema de 
Tratamiento 

 Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima TOTAL 

Filtro 
Percolador 

3 4 4 4 4 5 5 29 

UASB+FAFA 1 1 1 3 3 2 1 12 

LAE 2 2 2 6 6 3 3 24 

LAC 4 3 3 5 5 6 6 32 

Lagunas 6 5 5 2 2 1 2 23 

Humedal SSF 5 6 6 1 1 4 4 27 

 

 Con estos resultados se comenta el sistema de tratamiento sugerido con los miembros 

de la ASADA de San José de la Montaña, los que consideran que es una buena opción de 

tratamiento. Por lo que antes de realizar la construcción del sistema de alcantarillado 

sanitario de San José de la Montaña, se debe realizar el diseño profundo para este sistema 

de tratamiento recomendado para determinar si efectivamente es el más adecuado para esta 

región. 
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5.5 Propiedades del sistema escogido 
 

 Una vez seleccionada la mejor opción de sistema de tratamiento tomando en cuenta 

los parámetros económicos y de área requerida, se indican algunas ventajas y desventajas 

técnicas que presenta esta opción. Como se observa en el cuadro 5.5 y se menciona en el 

capítulo 5.4, el sistema de tratamiento para esta zona de estudio más apropiado es la 

implementación de un sistema de Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente (FAFA) trabajando 

en conjunto con un sistema de Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente (UASB).  

 El funcionamiento de este sistema de tratamiento se muestra en la figura 5.13, donde 

se puede observar que el afluente que ingresa correspondiente a las aguas residuales pasa 

inicialmente por un sistema de rejillas que filtra los sólidos de mayor tamaño, posteriormente 

pasa por un sedimentador que elimina algunos de los sólidos sedimentables, estos dos 

elementos corresponden al tratamiento primario. Seguidamente se transporta el agua al 

tratamiento secundario que lo conforman el Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente y el 

Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente, para así finalmente poder verter el efluente en un 

cuerpo de agua receptor cumpliendo los parámetros establecidos para no causar algún tipo 

de contaminación en el mismo. 

  Figura 5.13. Tren de tratamiento propuesto. 

 Se realiza una revisión aproximada de la capacidad del sistema de tratamiento 

planteado de remover los principales componentes contaminantes que contiene el agua 

residual domiciliar, para esto se toma como parámetro base de ingreso al sistema los límites 

máximos permitidos en el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales indicados en 
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el apéndice C. A estos parámetros de ingreso se le aplica la reducción aproximada que puede 

realizar cada elemento del tren de tratamiento para finalmente comparar los resultados 

obtenidos del efluente con los límites máximos permitidos de las aguas residuales vertidas en 

un cuerpo de agua receptor, estos resultados se muestran en el cuadro 5.6.  

Cuadro 5.6, Revisión de la remoción de contaminantes del tren de tratamiento propuesto: 

  
Eficiencia de remoción del tren de tratamiento 

  
Parámetro 

normado del 
agua residual 

domiciliar 
entrante 

Sistema 
Primario 

Sistema FAFA Sistema UASB 
  

Parámetro 

Valor 
teórico 
máximo 

Efic. 
(%) 

Valor 
reducido 

acumulado 

Efic. 
(%) 

Valor 
reducido 

acumulado 

Efic. 
(%) 

Valor 
reducido 

acumulado 

Límite para 
cuerpo 

receptor 
Revisión 

DBO 5,20 
(mg/L) 300 30 210 60 84 60 33.6 50 Ok 

DQO (mg/L) 750 30 525 60 210 65 73.5 150 Ok 
Sólidos 

suspendidos 
(mg/L) 

300 90 30 0 30 0 30 50 Ok 

Sólidos 
sedimentabl

es (ml/L) 
5 75 1.25 20 1 10 0.9 1 Ok 

Grasas/aceit
es (mg/L) 50 40 30 35 19.5 20 15.6 30 Ok 

Potencial 
hidrógeno 9 N.A N.A. N.A N.A. N.A N.A. 9 Ok 

Sustancias 
activas al 
azul de 

metileno 
(mg/L) 

5 N.A N.A. N.A N.A. N.A N.A. 5 Ok 

 

Finalmente se mencionan algunas de las ventajas y desventajas técnicas de estos 

sistemas se muestran en los cuadros 5.7 y 5.8. 

 

 

 

 

 Cuadro 5.7, Ventajas y desventajas del Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente: 
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Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente 

Ventajas Desventajas 

Bajo requerimiento de área Requiere una fuente constante de agua 

No requiere energía eléctrica Generación de malos olores, insectos y ruido 

Materiales de funcionamiento de fácil 

obtención 

Requiere de al menos nueve meses para 

iniciar su funcionamiento 

Larga vida útil Debe ser complementado con otros sistemas 

Alta reducción del DBO y sólidos Eficiencia disminuye a bajas temperaturas 

 

 Cuadro 5.8, Ventajas y desventajas del Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente: 

Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente 

Ventajas Desventajas 

Adecuado para clima tropical Eficiencia disminuye con la temperatura 

Conserva nutrientes importantes del efluente 

como N y P 

Duración del proceso de aproximadamente 

18 horas 

Soporta periodos sin alimentación Requiere un sistema complementario para 

remover la carga orgánica 

No requiere agitación mecánica Requiere de unos ocho meses para que 

alcance su completo funcionamiento 

Produce biogás que puede ser aprovechado 

como fuente de energía 

Sensible a cambios bruscos del pH del agua 

residual 

Baja producción de lodos de exceso Generación de malos olores, insectos y ruido 
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Capítulo 6 Informe Final 

6.1 Detalles del diseño 

  

El diseño del alcantarillado sanitario de San José de la Montaña se realiza tomando en 

consideración principalmente la Normativa Técnica establecida por el Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados (A y A), donde además de establecer los parámetros 

hidráulicos que se deben cumplir como normas de diseño, se establecen algunas normas de 

construcción que deben tomarse en cuenta para la una adecuada construcción de la red de 

alcantarillado sanitario. 

Para esto se dan las siguientes especificaciones técnicas tomando en cuenta tanto la 

normativa del A y A, como otras consideraciones personales. 

6.1.1 Tubería del alcantarillado sanitario 

 

Las tuberías del alcantarillado sanitario deben estar ubicadas en la línea de centro de 

las carreteras, además de ir colocada por debajo de la tubería de agua potable dejando una 

distancia mínima libre de 0.2 metros de altura y 1 metro horizontal. Deben de ser de los 

materiales y otras especificaciones mostrados en el cuadro 6.1. 

Cuadro 6.1, Material de la tubería del alcantarillado sanitario: 

Material Tipo de tubería 
Norma de 
correspondencia 

Designación 
Norma de 
referencia 
INTECO 

Tipo de unión 

PVC 

Tubería de 
pared sólida 

ASTM D 3034 
SDR 41, SDR 
35 

INTE 16-01-02 
Junta con 
empaque de 
hule 

Tubería de 
doble pared 
corrugada 

ASTM F 949 PS46 
RTCR 304: 
1997 

Junta con 
empaque de 
hule 

Tubería de 
pared perfilada 

ASTM F 2307 PS10 
RTCR 304: 
1997 

Junta con 
empaque de 
hule 

PEAD 

Tubería lisa 
interna y 
corrugado 
externo 

AASTHO M-
525:92  

INTE 16-05-95 Junta con 
empaque de 
hule 

AASTHO D M 294 
M:98 

    

Fuente: A y A, 2007. 



 
 

112 
 

6.1.2 Pozos de registro del alcantarillado sanitario 

 

Los pozos de registro deben ser construidos de concreto reforzado o de polietileno de 

alta densidad, deberán contar con tapas de inspección hechas de hierro fundido con bisagras 

también de hierro fundido, además deberán contar con escalones elaborados de varilla de 

25mm. Como se ha mencionado anteriormente los pozos de registro no deben estar 

separados por más de 80 metros. Finalmente la profundidad máxima de los pozos de registro 

será de 4 metros y el diámetro interno mínimo deberá ser de 1.20 metros. 

6.1.3 Previstas 

 

Las previstas por las que se conectarán las casas de los usuarios a la red del 

alcantarillado sanitario serán de 100 mm (4”) de diámetro, deberán tener una pendiente 

mínima de 2%, formando un ángulo de 90°, en planta con respecto a la tubería principal, y 

se conectarán al tubo colector con Silleta Tee. Además no se permite la conexión de las 

previstas directamente a los pozos de registro a menos que sea una casa al final de una 

carretera, donde se permite la conexión al pozo de registro inicial. Las previstas del 

alcantarillado sanitario deben estar interconectadas a una caja sifón que estará ubicada en la 

acera pública. 

6.1.4 Zanjas, camas, compactación y relleno 

 

Para el dimensionamiento de estos elementos se debe realizar de acuerdo a lo indicado 

en las normas de INTECO según la tubería y el estudio de suelos. De manera general, el 

ancho de las zanjas no deberán ser mayores al diámetro de la tubería más 0.5 metros, pero 

tampoco menores al diámetro de la tubería más 0.4 metros, además las paredes deberán ser 

verticales, según la profundidad y el estudio de suelos, deberá colocarse algún sistema 

provisional de retención para las paredes verticales. Se debe colocar una cama de grava al 

fondo de la zanja de entre 15 y 20 centímetros, esto con el fin de nivelar el terreno donde 

irán apoyadas las tuberías en toda su longitud, para evitar que se vean sometidas a esfuerzos 

de flexión. El relleno sobre la tubería debe estar compactado con el material adecuado.  
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6.1.5 Construcción por etapas 

 

La construcción de la red del alcantarillado sanitario puede ser desarrollada por etapas 

para disminuir la inversión inicial requerida y que sea más accesible para la ASADA. Para esto 

se proponen tres etapas de construcción, en la primera etapa del alcantarillado sanitario lo 

que se busca es recolectar las aguas residuales del centro de la población de San José de la 

Montaña, ya que esto es prioridad debido a que es la región que mayor cantidad de aguas 

residuales genera. Básicamente la primera etapa se define utilizando el mapa de usos de 

suelos de la figura 2.7, ya que en este se muestra donde se espera que se desarrolle la 

mayor concentración de población en la zona de estudio, por lo que esta etapa prácticamente 

cubriría el sector central de la zona de estudio donde se ubica la mayor Zona Residencial de 

Alta Densidad y Zona Residencial de Mediana Densidad.  

 

Figura 6.1. Diagrama de las etapas constructivas del alcantarillado sanitario de San José de la 

Montaña.  
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Las tuberías de la red del alcantarillado sanitario necesarias para cubrir esta zona se 

muestran en la figura 6.1. Con esta etapa se estaría cubriendo aproximadamente 9,800 

habitantes de la zona de San José de la Montaña, lo que correspondería aproximadamente a 

una recolección del 91% de todas las aguas residuales generadas por esta zona solamente 

con la primera etapa del alcantarillado sanitario. Cabe destacar que la mayor parte del tramo 

de estas tuberías no requieren ningún tipo de bombeo, solamente dos tramos de la ruta 

Central y otros dos tramos de la ruta Doña Blanca lo requerirían pero en las recomendaciones 

del presente trabajo de graduación se indican algunas acciones que se podrían tomar para 

evitarlos. 

La segunda etapa de construcción de la red del alcantarillado sanitario se muestra en la 

figura 6.1, donde se toman en cuenta los restantes tramos de tuberías de las diferentes rutas 

que no requieren bombeo. Con lo que se busca aumentar la etapa 1 lo más posible sin tener 

que incurrir en gastos constantes de bombeo, aumentando así la población a la cual se le 

brindaría un servicio de recolección de las aguas residuales. 

Finalmente la etapa 3 también mostrada en la figura 6.1, pretende abarcar el resto de la 

población de la zona de estudio, se deja esta etapa hasta el final ya que es la que conlleva 

un mayor costo de mantenimiento ya que mensualmente se debería invertir en los bombeos 

de las diferentes zonas que constan el alcantarillado sanitario. Esta etapa tampoco es de 

prioridad debido al poco caudal de aguas residuales que recolectaría por lo que la relación de 

beneficio-costo de desarrollarla no sería muy positiva. 

6.1.6 Diagramas finales 

Como producto del presente trabajo de graduación, se desarrollan unos diagramas 

finales generales mostrados en los anexos I y J, los mismos son generales, donde se 

presenta la planta de la red del alcantarillado sanitario donde se muestran las estaciones para 

definir las diferentes distancias sobre el alcantarillado, la ubicación de los principales pozos 

de registro, y las características principales de los tramos de tubería; una planta y un perfil 

estándar de los pozos de registro que construirse, además de un corte típico de la tubería del 

alcantarillado sanitario donde se identifica la tubería, la zanja con sus dimensiones generales 

y la cama de grava donde irá apoyada la tubería, todo esto para tener una mejor concepción 

del proyecto. 
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6.2 Presupuesto del alcantarillado sanitario 

6.2.1 Primera etapa 

 

 Como se menciona en la sección 6.1.5 la primera etapa constructiva que se propone 

realizar, recolectará las aguas residuales de unos 9800 usuarios de la ASADA de San José de 

la Montaña para el plazo de diseño de 20 años. Esta primera etapa abarca parte de la Ruta 1 

(del pozo 24 al EF), parte de la Ruta Gallito (del pozo 9 al 14), la Ruta Centro y la Ruta Doña 

Blanca, como se puede observar en la figura 6.1. El alcantarillado sanitario a construir para 

cada ruta se debe realizar según los diámetros y ubicaciones calculadas, ya que aunque no 

vayan a recibir el caudal para el que fue calculado inicialmente, se dejarán las previstas 

necesarias para cuando se dé el caso de la construcción de las demás etapas, evitando así la 

sustitución de las tuberías por el aumento del caudal cuando se diera la expansión del 

alcantarillado sanitario. 

 Para el cálculo del presupuesto aproximado de la primera etapa constructiva del 

alcantarillado sanitario, lo primero que se calcula es el costo de la tubería sanitaria, para esto 

se debe definir la longitud total de alcantarillado sanitario correspondiente a la etapa con su 

respectivo diámetro, esto se muestra en el cuadro 6.2, donde se indica la longitud de cada 

tubería en metros para cada ruta.  

 Cuadro 6.2, Longitudes en metros de las tuberías para cada ruta de la etapa 1 del 

alcantarillado sanitario de San José de la Montaña: 

Ruta Tubería 150mm (6") Tubería 200mm (8") Tubería 250mm (10") 
Ruta 1 1,118.7 1,426 290 

Gallito 700   

Centro 480   

Doña Blanca 1,203   

 

 Una vez calculadas las longitudes para cada tipo de tubería se calcula la cantidad de 

unidades ya que en el mercado cada unidad de estas tuberías tiene una longitud de 6 

metros. Una vez definida la cantidad de tubería se define la cantidad aproximada de metros 

cúbicos que se deben excavar para colocar las tuberías, además de la cantidad de lastre a 

colocar como cama para que se apoyen las tuberías y finalmente el relleno compactado a 



 
 

116 
 

realizar una vez colocadas las tuberías. Los resultados de estos cálculos se muestran en el 

cuadro 6.3. 

 Lo segundo que se realiza para el cálculo del presupuesto del alcantarillado sanitario 

es la cantidad de pozos de registro con que va a contar el alcantarillado sanitario, respetando 

el reglamento del A y A donde se indica que deben colocarse máximo a cada 80 metros. Para 

esto además se define la cantidad de metros cúbicos de excavación para colocar los pozos. 

Para todo lo anterior se incluye la mano de obra para cada actividad, cabe destacar que para 

las actividades de excavación y relleno compactado se incluye los costos de mano de obra. 

Estos resultados también se pueden observar en el cuadro 6.3. 

 Luego se define el costo unitario de cada elemento de las actividades y el precio final, 

para cada elemento, para calcular el costo total de todos los elementos que conforman el 

presupuesto del alcantarillado sanitario y que se define como costo directo, a esto se le debe 

incluir el costo del guarda que cuide la bodega de materiales cuando no se esté 

construyendo, el costo del capataz o maestro de obras encargado de la mano de obra, las 

cargas sociales para cada trabajador y finalmente el costo del trasporte de los materiales.  

Finalmente se calculan los costos indirectos correspondientes a imprevistos y costos 

administrativos de la obra, además se calcula el costo de la utilidad correspondiente para la 

empresa constructora responsable y finalmente con la suma de los costos anteriores se 

calcula el costo total de la realización de la primera etapa del alcantarillado sanitario y su 

costo por metro lineal, estos resultados se muestran en el cuadro 6.4. 
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Cuadro 6.3, Presupuesto aproximado de la primera etapa del alcantarillado sanitario 

de San José de la Montaña: 

 

Presupuesto Alcantarillado Sanitario 

Elemento  Actividad 

Elementos 

Descripción Cantidad Unidad 
Costo 

(Colones) 
Precio Final 
(Colones) 

Tubería 
Sanitaria 

Excavación 
de la zanja 

Excavación 
Mecánica 

27,426.4 m3 6,513 178,628,420 

Cama de 
lastre del 

Tubo 

Cama de lastre 
de grava de 20 
cm de espesor 

9,404.8 m2 1,117 10,505,133 

Peón 2,821.4 Hr 955 2,694,468 

Colocación 
de la tubería 

Tubo PVC sdr 41 
sanitario de 

150mm 
583.6 Unidad 51,650 30,143,800 

Tubo PVC sdr 41 
sanitario de 

200mm 
189.3 Unidad 73,400 13,897,066 

Tubo PVC sdr 41 
sanitario de 

250mm 
48.3 Unidad 102,700 4,963,833 

Ayudante 1,724.7 Hr 1,040 1,793,682 

Peón 4,927.7 Hr 955 4,705,953 

Relleno de la 
zanja 

Relleno 
Compactado 

25,533.2 m3 6,251 159,607,798 

Pozos de 
Registro 

Excavación 
de los pozos 

Excavación 
Mecánica 

278.5 m3 6,513 1,813,959 

Colocación 
de los pozos 

Pozo de 
Registro con 

Tapa HF 
61.6 Unidad 552,098 34,007,166 

Ayudante 30.8 Hr 1,040 32,030 

Peón 77.0 Hr 955 73,530 
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Cuadro 6.4, Costos totales aproximados de la primera etapa del alcantarillado 

sanitario de San José de la Montaña: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos Totales del Presupuesto del Alcantarillado Sanitario 

COSTOS DIRECTOS Costo (Colones) 
ELEMENTOS EN LA ACTIVIDAD 442,866,843.74 

CAPATAZ 2,666,290.26 

GUARDA 1,011,351.48 

CARGAS SOCIALES 1,011,351.48 

TRANSPORTE 4,980,712.04 

  
TOTAL COSTOS DIRECTOS 452,536,548.99 

  
COSTOS INDIRECTOS 

 
IMPREVISTOS (2%) 9,050,730.98 

ADMINISTRACIÓN (10%) 45,253,654.90 

  
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 54,304,385.88 

  

  
TOTAL COSTOS APLICADOS 506,840,934.87 

  
UTILIDAD (10%) 50,684,093.49 

  
PRECIO TOTAL 557,525,028.36 

PRECIO POR METRO LINEAL 113,141.02 
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6.2.2 Segunda etapa 

 

 La segunda etapa constructiva que se propone realizar abarca parte de la Ruta 1 (del 

pozo 1 al 24)  y parte de la Ruta Gallito (del pozo 1 al 9), como se puede observar en la 

figura 6.1. Para el cálculo del presupuesto de esta etapa se realizan las mismas 

consideraciones utilizadas en la sección 6.6.1 correspondiente a la primera etapa de 

construcción del alcantarillado sanitario, esto debido a que el proceso es el mismo, lo único 

que cambia son las longitudes de cada tubería en las diferentes rutas como se muestra en el 

cuadro 6.5. 

 Cuadro 6.5, Longitudes en metros de las tuberías para cada ruta de la etapa 2 del 

alcantarillado sanitario de San José de la Montaña: 

Ruta Tubería 150mm (6") 
Ruta 1 2,300.3 

Gallito 800 

 

 Con las nuevas longitudes ya calculadas se determina igual que en la sección anterior 

el presupuesto de los elementos correspondientes a la construcción del alcantarillado 

sanitario, como se muestra en el cuadro 6.6, y la determinación de los costos totales 

correspondientes a este presupuesto se observa en el cuadro 6.7. 
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Cuadro 6.6, Presupuesto aproximado de la segunda etapa del alcantarillado sanitario 

de San José de la Montaña: 

Presupuesto Alcantarillado Sanitario 

Elemento Actividad 

Elementos 

Descripción Cantidad Unidad 
Costo 

(Colones) 
Precio Final 
(Colones) 

Tubería 
Sanitaria 

Excavación 
de la zanja 

Excavación 
Mecánica 

6,278.1 m3 6,513 40,889,314 

Cama de 
lastre del 

Tubo 

Cama de lastre 
de grava de 20 
cm de espesor 

2,325.2 m2 1,117 2,597,276 

Peón 697.6 Hr 955 666,176 

Colocación 
de la 

tubería 

Tubo PVC sdr 
41 sanitario de 

150mm 
516.7 Unidad 51,650 26,688,415 

Ayudante 1,085.1 Hr 1,040 1,128,509 

Peón 3,100.3 Hr 955 2,960,786 

Relleno de 
la zanja 

Relleno 
Compactado 

5,813.1 m3 6,251 36,337,453 

Pozos de 
Registro 

Excavación 
de los 
pozos 

Excavación 
Mecánica 

175.2 m3 6,513 1,141,266 

Colocación 
de los 
pozos 

Pozo de 
Registro con 

Tapa HF 
38.8 Unidad 552,098 21,395,867 

Ayudante 19.4 Hr 1,040 20,151 

Peón 48.4 Hr 955 46,262 
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Cuadro 6.7, Costos totales aproximados de la segunda etapa del alcantarillado 

sanitario de San José de la Montaña: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos Totales del Presupuesto del Alcantarillado Sanitario 

COSTOS DIRECTOS Costo (Colones) 
ELEMENTOS EN LA ACTIVIDAD 133,871,480 

CAPATAZ 1,379,087 

GUARDA 523,101 

CARGAS SOCIALES 523,101 

TRANSPORTE 2,885,057 

 
 TOTAL COSTOS DIRECTOS 139,181,829 

 
 COSTOS INDIRECTOS 
 IMPREVISTOS (2%) 2,783,636 

ADMINISTRACIÓN (10%) 13,918,182 

 
 TOTAL COSTOS INDIRECTOS 16,701,819 

 
 

 
 TOTAL COSTOS APLICADOS 155,883,648 

 
 UTILIDAD (10%) 15,588,364 

 
 PRECIO TOTAL 171,472,013 

PRECIO POR METRO LINEAL 55,308 
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6.2.3 Tercera etapa 

 

 Finalmente la tercera etapa constructiva que se propone realizar abarca la ruta 

Cementerio, las rutas Espinos 1, 2, 3 y 4, y la ruta Morazán, como también se puede 

observar en la figura 6.1. Para el cálculo del presupuesto de esta etapa también se realizan 

las mismas consideraciones utilizadas en la sección 6.6.1, ya que presenta el mismo proceso 

cambiando únicamente las longitudes de cada tubería en las diferentes rutas como se 

muestra en el cuadro 6.8. 

 Cuadro 6.8, Longitudes en metros de las tuberías para cada ruta de la etapa 3 del 

alcantarillado sanitario de San José de la Montaña: 

Ruta Tubería 150mm (6") 
Cementerio 1,031 

Espinos 1 488 

Espinos 2 348 

Espinos 3 729 

Morazán 380 

Espinos 4 1263 

 

 Posteriormente al igual que en las secciones anteriores correspondientes al 

presupuesto, se calculan las cantidades y costos de los elementos que conforman la tercera 

etapa constructiva como se observan en el cuadro 6.9. Y además se determinan los costos 

totales que conforman el presupuesto de esta etapa del alcantarillado sanitario de la misma 

manera que en las secciones anteriores. Cabe destacar que esta etapa se espera que sea la 

única que requiera algún tipo de bombeo debido a que las aguas residuales no podrán ser 

transportadas por gravedad, por lo que a parte de los costos calculados en esta sección se 

debe incluir el costo de la instalación, mantenimiento y operación de las bombas necesarias 

que varían dependiendo de la parte del alcantarillado sanitario que se construya. 

 

 



 
 

123 
 

Cuadro 6.9, Presupuesto aproximado de la tercera etapa del alcantarillado sanitario de 

San José de la Montaña: 

 

Presupuesto Alcantarillado Sanitario 

Elemento Actividad 

Elementos 

Descripción Cantidad Unidad 
Costo 

(Colones) 
Precio Final 
(Colones) 

Tubería 
Sanitaria 

Excavación 
de la zanja 

Excavación 
Mecánica 

8,584.0 m3 6,513 55,907,429 

Cama de 
lastre del 

Tubo 

Cama de 
lastre de 

grava de 20 
cm de 

espesor 

3,179.3 m2 1,117 3,551,222 

Peón 953.8 Hr 955 910,855 

Colocación 
de la 

tubería 

Tubo PVC sdr 
41 sanitario 
de 150mm 

706.5 Unidad 51,650 36,490,725 

Ayudante 1,483.7 Hr 1,040 1,542,996 

Peón 4,239.0 Hr 955 4,048,245 

Relleno de 
la zanja 

Relleno 
Compactado 

7,948.1 m3 6,251 49,683,729 

Pozos de 
Registro 

Excavación 
de los 
pozos 

Excavación 
Mecánica 

239.6 m3 6,513 1,560,438 

Colocación 
de los 
pozos 

Pozo de 
Registro con 

Tapa HF 
53.0 Unidad 552,098 29,254,292 

Ayudante 26.5 Hr 1,040 27,553 

Peón 66.2 Hr 955 63,253 
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Cuadro 6.10, Costos totales aproximados de la tercera etapa del alcantarillado 

sanitario de San José de la Montaña: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Costos Totales del Presupuesto del Alcantarillado Sanitario 

COSTOS DIRECTOS Costo (Colones) 
ELEMENTOS EN LA ACTIVIDAD 183,040,740 

CAPATAZ 1,885,607 

GUARDA 715,230 

CARGAS SOCIALES 715,230 

TRANSPORTE 3,944,701 

 
 TOTAL COSTOS DIRECTOS 190,301,510 

 
 COSTOS INDIRECTOS 
 IMPREVISTOS (2%) 3,806,030 

ADMINISTRACIÓN (10%) 19,030,151 

 
 TOTAL COSTOS INDIRECTOS 22,836,181 

 
 

 
 TOTAL COSTOS APLICADOS 213,137,691 

 
 UTILIDAD (10%) 21,313,769 

 
 PRECIO TOTAL 234,451,461 

PRECIO POR METRO LINEAL 55,308 
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6.2.4 Costo total de la obra 

 

 Finalmente el costo aproximado total de las tres etapas y la planta de tratamiento 

propuesta se muestra en el cuadro 6.11, en donde se observa que el costo aproximado de la 

obra es de casi 2 millones de dólares, sin incluir los gastos de bombeo. Es por esta razón que 

se recomienda la realización del proyecto por etapas como se ha mencionado anteriormente, 

para así poder desarrollarlo lo antes posible.  

 Cuadro 6.11, Costos totales aproximado por habitante del alcantarillado sanitario de 

San José de la Montaña y su planta de tratamiento: 

Costo de Construcción 

  Alcantarillado Sanitario Planta de 
Tratamiento 

Total 
  Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Costo en Colones 557,500,000 171,400,000 234,400,000 204,800,000 1,168,100,000 

Costo en Dólares 1,088,000 334,000 457,000 400,000 2,279,000 

Costo por 
habitante actual 

(colones/hab) 
103,682 31,877 43,593 38,088 217,240 

Costo por 
habitante 

proyectado 
(colones/hab) 

53,095 16,324 22,324 19,505 111,248 

Costo Mensual de Operación y Mantenimiento 
Costo por 

habitante actual 
(colones/hab) 

93 93 93 986 1,265 

Costo por 
habitante 

proyectado 
(colones/hab) 

48 48 48 505 648 

  

Aún y construyéndolo por etapas, el modo de financiamiento del proyecto es de gran 

importancia para su adecuada construcción, sabiendo que la ASADA de San José de la 

Montaña no está en la capacidad de financiar por ella misma el proyecto total ni tampoco 

alguna de sus etapas, según lo indica el administrador de la ASADA Claudio Segura, se debe 
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buscar algún tipo de ayuda de financiamiento externo. Comentando este tema con el señor 

Segura nos menciona la posibilidad de conseguir apoyo financiero por parte de las embajadas 

de otros países, por ejemplo la de Japón, ya que según él este tipo de obras son de interés 

para algunos países desarrollados y proyectos similares han conseguido financiamiento de 

esta manera. También se podría considerar el apoyo de instituciones públicas nacionales 

como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (E.S.P.H) o el mismo Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), que podrían brindar su ayuda tanto en 

aspectos técnicos y constructivos como financieros se fuera posible, esto debido a que ambas 

empresas están en el proceso de la realización del alcantarillado sanitario de Heredia y San 

José respectivamente. 

6.3 Conclusiones 
 

 La contaminación del acuífero de Barva va en incremento y uno de sus principales 

focos de contaminación son las aguas residuales producidas por la población de San 

José de la Montaña. 

 Uno de los mayores beneficios que brinda el alcantarillado sanitario es la disminución 

de la contaminación del acuífero superficial de Barva contra la contaminación de sus 

aguas subterráneas que abastecen de agua potable gran parte de Heredia y parte de 

San José y Alajuela. 

 La red propuesta del alcantarillado sanitario de San José de la Montaña consta 

aproximadamente de 10.84 km de tubería de 150 mm (6 pulgadas), 1.14 km de 

tubería de 200 mm (8 pulgadas) y 0.3 km de tubería de 250 mm (10 pulgadas).  

 El alcantarillado sanitario cuenta con aproximadamente 140 pozos de registro, 

respetando la normativa del A y A, los mismos presentan diferentes profundidades 

según se indica en el diseño. 

 Al menos 4.3 km del alcantarillado sanitario propuesto, un 30% del mismo, requieren 

algún sistema de bombeo para transportar las aguas residuales de diferentes puntos 

del área de estudio. 

 La zona más vulnerable del área de estudio es el centro del distrito de San José de la 

Montaña debido a que es la zona de mayor densidad poblacional, por esta razón es 

que se considera prioridad y se incluye en la primera etapa constructiva del 

alcantarillado sanitario propuesto. 
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 El periodo de diseño para el cual se realiza el diseño es de 20 años. 

 La población de diseño proyectada es de 10,500 habitantes. 

 A pesar de ser zona montañosa con importantes pendientes no se tiene problemas de 

altas velocidades debido al bajo caudal transportado en las tuberías de diámetro 

mínimo. 

 El caudal medio de diseño para cada zona según su uso de suelo son para la Zona 

Residencial de Alta Densidad de 0.319 L/s*ha, para la Zona Residencial de Mediana 

Densidad de 0.153 L/s*ha y para la Zona Agropecuaria de 0.003 L/s*ha. 

 El caudal de diseño total recolectado por el alcantarillado sanitario es de 

aproximadamente 29 L/s. 

 El análisis de las plantas de tratamiento y la propuesta de la más adecuada se realiza 

utilizando una población 10,500 usuarios.  

 La mejor opción para tratar las aguas residuales recolectadas por el alcantarillado 

sanitario es la utilización de un sistema de Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente 

(FAFA) junto a un Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente (UASB). 

 El costo aproximado total del alcantarillado sanitario de San José de la Montaña es de 

963,500,000 colones (1,900,000 dólares) donde la etapa 1 propuesta tiene un costo 

de 557.5 millones de colones, la etapa 2 171.5 millones de colones y la etapa 3 234.5 

millones de colones, además el costo de la planta de tratamiento propuesta es de 

200,000,000 colones (400,000 dólares). 

 El costo total actual por habitante de San José de la Montaña si no se diera una 

donación extranjera del para la construcción del proyecto sería de 217,000 colones 

aproximadamente. 

 Los costos mensuales de operación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y de 

la planta de tratamiento es de aproximadamente 1,200 colones para la población 

actual y de 650 colones para la población proyectada. 

 El ente encargado de administrar el futuro alcantarillado sanitario es la ASADA de San 

José de la Montaña, el cuál debe buscar algún tipo de financiamiento externo para 

desarrollar el proyecto. 

 El costo del mantenimiento y de la operación del alcantarillado sanitario y de la planta 

de tratamiento es responsabilidad de la ASADA la cual debe cobrar una cuota a sus 

usuarios para cubrirlos. 
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6.4 Recomendaciones 
 

 El mantenimiento tanto del alcantarillado sanitario como de la planta de tratamiento 

es indispensable para su adecuado funcionamiento, por lo que se debe destinar el 

capital, equipo y personal necesario para realizarlo de la mejor manera. 

 La operación del alcantarillado sanitario y de la planta de tratamiento, debe de ser 

realizado por un personal capacitado que optimice el funcionamiento de ambos 

sistemas. 

 Toda la información acerca de la ubicación del acueducto de agua potable de la zona 

debe ser analizado antes de realizar la construcción del alcantarillado sanitario, para 

garantizar la separación mínima normalizada que debe de haber entre la tubería de 

agua potable y la del alcantarillado sanitario. 

 La ASADA debe conocer a fondo el plan regulador de la Municipalidad de Barva para 

indicar cualquier incumplimiento del mismo, en especial en el aspecto de uso de 

suelo, para buscar que se mantengan las condiciones de diseño para el alcantarillado 

sanitario. 

 Para evitar el bombeo principalmente en las primeras etapas, se recomienda analizar 

cada caso por separado para buscar alguna otra manera de ubicar las tuberías como 

por ejemplo por alguna servidumbre o alguna finca que lo permita, o también con 

tuberías expuestas. 

 Si se da el caso de que la tubería del alcantarillado sanitario quede expuesta, por 

ejemplo para atravesar un río o evitar el bombeo, esta tubería debe de ser de hierro 

dúctil, acero o concreto según lo indicado en la normativa del A y A. 

 Las aguas residuales que ingresen al alcantarillado sanitario deben cumplir con todos 

los parámetros establecidos en en el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas 

Residuales (Decreto Ejecutivo N° 26042-S-MINAE, publicado en La Gaceta Nº 117, del 

19 de junio de 1997), para esto comercios que lo requieran deben contar con trampas 

de grasa u otro sistema de pretratamiento para no alterar las demás aguas que 

transporte el alcantarillado sanitario. 

 La generación de biogás por parte de la planta de tratamiento no es en grandes 

cantidades debido a las aguas residuales que trata por lo que se recomienda no 

utilizar su explotación como un ingreso extra debido a su baja producción. 



 
 

129 
 

 El alcantarillado sanitario debe ser vigilado para prevenir que se realicen conexiones 

erradas de usuarios que depositen además de sus aguas residuales, sus aguas 

pluviales, lo que cambiaría en gran medida el caudal para el cual fue diseñado.   

 El control de los usuarios del alcantarillado sanitario es responsabilidad de la ASADA 

para evitar que se realicen conexiones ilícitas de personas que utilicen el servicio pero 

que no paguen por el mismo. 

 Para llevar un mejor control del funcionamiento de la planta de tratamiento y 

garantizar que sus aguas tratadas no generen ningún daño al medio ambiente, se 

recomienda realizar reportes operacionales y de eficiencia continuamente por parte de 

sus operadores. 

 El presupuesto elaborado es general, por lo que se debe realizar un presupuesto más 

detallado en el momento que se planee desarrollar el proyecto. 

 A los costos calculados para la construcción se les debe incluir el costo de la 

consultoría por el diseño del proyecto y otros estudios que puedan ser requeridos 

como de impacto ambiental, de suelos, de topografía, entre otros. 

 La revisión de la tarifa de agua potable podría ayudar a incluir la nueva tarifa del 

alcantarillado sanitario sin generar un gran impacto económico en la población. 

 Un estudio más exhaustivo acerca de la planta de tratamiento recomendada que 

cumpla con las demandas de la zona de estudio debe ser realizado antes del 

desarrollo del proyecto para determinar de manera más exacta su costo y 

dimensiones. 

 El financiamiento del proyecto puede provenir de apoyo de capital internacional 

aportado por países interesados en este tipo de proyectos, como por ejemplo el 

gobierno de Japón. 
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Regllament.o de Vertildo y Reus.o· de Aguas Re·siduates 

POOE.R EJECUTIVO 

DECRETOS 

Nº 336tl1t-MINIAE-S 

La Gaceta 55, Allcance 8 

Lunes 119 de marzo de 2007 

EL PRESllDENTE DE LA REPÚBLICA 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 

Y LA MIN ISTRA DE SALUD 

CAPÍTU O 1111 

limites pua ell vertido de aguas residuales 

Artículo 17.- CaracterísHcas generales de los límmt:es para el vertido de aguas residuales. Los 

lími tes conten idos e·n el presente Capítulo son valores permisibles y serán de acatamiento obligatorio 

para todos los entes generadores. El Mini1ster io de Salud aceptará un intervalo de variación que será 

establecido por los límites die confianza al 95% del respectivo parámetro . 

Artícu lo 18.-Umites para el vertido de aguas residualles en alcantarillados sanitarios. 

Parámetros universales de análisis obl igia]rn"io. los parámetros universales de análisis ob ligatori:o de 

cualquier agua residual! que s.ea vertida en un alcantarillado san itari10,, deberán cumplir con los límites 

con ten idos en1 la Tabla 2 dada a continuación. 

TABLA 2 

LÍMITES MÁXIMOS PER'MISIBLES PARA LOS PARÁMETROS UNIVERSALES DE ANÁLIS IS 

OBLIGAlüRllO 

DE AGUAS RESmUALES VERTIDAS EN ALCANTARILLADOS SANITARIOS 

Parámetro 

- DBOs20 

-000 

- SóHdos suspelíld idos 

- Sólidos sedlimentables 

- Grasas/aceites 

- Potencial hidrógeno 

- Temperatura 

- Sustancias activas al azul 

de metileno 

límite Má1x.imo 

300 mg/L 

750 mgi/L 

300 mg/L 

5 ml/1 

50 mg¡lt 

6 a 91 

1 5.° C~T ::s 40ºC1 

5 mgll 



1 Para estos parámetros aplica un ámbito de valores permisibles y no solamente un máximo. 

Artícu lo 19.-Límite,s para el vertido de aguas residua ~es en alcantarillados sanitarios. 

Parámetros complementarios de análisi1s obligatorio. IL.os parámetros complementarios de análi1sis 

ob ligatorio , por actividad de ac1Uerdo a la Tabla 1, de cualquier agua res idual que sea vert ida en un 

alcantarill'ado sa nitario, deberán cumplir con 11os límites contenidos en la Tabla 3 dada a continuación . 

Parámetro 

- Mercurio 

- Arsén ico 

- Cadmio 

- Cloro re·sidual 

- Cromo 

- Cianuro 

- Cobre 

- Plom o 

TABLA 3 

LÍMI TES MÁX ~MOS PERMlllSIBLES, PARA LOS PARÁMETROS 

COMPLEMENTAR IOS DE ANÁLllSIS OBLIGATORIO, DE AGUAS 

RES IDUALES VERTIDAS EN ALCANTARILLADOS SANITARIOS 

0,01 mg/L 

0,5 mg/L 

0, 1 mg/L 

1 mg/l 

2 ,5 mg/L 

2mg/ 1 

2 mg/L 

- Fenoles y cresoles 

O 5 mgl L 

5 mg/L 

- Níquel 

- Z inc 

- Plata 

- Selenio 

- Boro 

- Sulfatos 

- Fluoruros 

- Clloru ros 

- Color (pureza)1 

- Fas.fatos 

- Nitrógeno total 

- Sulf itos 

- Sulfuros 

- Hidrocarburos 

- Sumatoria de los 

2 mg/L 

10 mg/L 

3 mg/L 

0,2 mg/L 

3 mg/L 

500 mg/L 

110 mg/l 

500 mg/l 

15% 

25. mg/L 

50 mg/L 

1 mg/L 

25 mg/L 

20 mg/L 

Compuestos. Órganofosforados O, 1 mg/L 

- Sumatoria de los 

carba matos. 0, 1 mg/L 



- Sumatoria de los compuestos órganoclorados0,05 mg/L 

Artículo 20.-Límites para el vertido de aguas residuales a un cuerpo receptor. Parámetros 

universales de análisis obligatorio. Los parámetros obligatorios universales de las aguas residuales 

que se viertan en un cuerpo receptor, deberán cumplir con los límites contenidos en la Tabla 4 dada a 

continuación. 

TABLA 4 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LOS PARÁMETROS 

UNIVERSALES DE ANÁLISIS OBLIGATORIO DE AGUAS 

RESIDUALES VERTIDAS EN UN CUERPO RECEPTOR 

Parámetro Límite 

- DBOs,20 50 mg/L 

-DQO 150 mg/L 

- Sólidos suspendidos 50 mg/L 

- Grasas/aceites 30 mg/L 

- Potencial hidrógeno 5a9 

- Temperatura 15ºC :sT :s 40ºC 

- Sólidos sedimentables 1 ml/L 

- Sustancias activas al 

azul de metileno 5 mg/L 

Artículo 21.-Límites para el vertido de aguas residuales a un cuerpo receptor. Parámetros 

complementarios de análisis obligatorio. Los parámetros complementarios de análisis obligatorio 

de las aguas residuales que se viertan en un cuerpo receptor deberán cumplir con los límites 

contenidos en la Tabla 5 dada a continuación. 

TABLA 5 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LOS PARÁMETROS OBLIGATORIOS 

COMPLEMENTARIOS DE 

Parámetro 

- Materia flotante 

- Mercurio 

-Aluminio 

- Arsénico 

- Bario 

- Boro 

AGUAS 

RESIDUALES VERTIDAS EN UN 

CUERPO RECEPTOR 

Límite Máximo 

Ausente 

0,01 mg/L 

5 mg/L 

0,1 mg/L 

5 mg/L 

3 mg/L 



- Cadmio O, 1 mg/L 

Parámetro Límite Máximo 

- Cloro residual 1 mg/L 

- Color (pureza)1 15% 

- Cromo 1,5 mg/L 

- Cianuro total 1 mg/L 

- Cianuro libre O, 1 mg/L 

- Cianuro libre en el cuerpo 

receptor, fuera del área 

de mezcla 0,005 mg/L 

- Cianuro disociable en 

ácido débil 0,5 mg/L 

- Cobre 0,5 mg/L 

- Plomo 0,5 mg/L 

- Estaño 2 mg/L 

- Fenoles 1 mg/L 

- Fosfatos 25 mg/L 

- Nitrógeno total 50 mg/L 

- Níquel 1 mg/L 

- Zinc 5 mg/L 

- Plata 1 mg/L 

- Selenio 0,05 mg/L 

- Sulfitos 1 mg/L 

- Sulfuros 25 mg/L 

- Fluoruros 10 mg/L 

- Hidrocarburos 10 mg/L 

- Sumatoria de los 

compuestos órganofosforados O, 1 mg/L 

- Sumatoria de los carbamatos O, 1 mg/L 

- Sumatoria de los compuestos 

órganoclorados 0,05 mg/L 

1 De acuerdo al método espectrofotométrico para color del "Standard Methods far the Examination of 

Water and Wastewaters" . 
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Ejemplo de memoria de Cálculo 

Capítulo 3. Elementos para la concepción del sistema 

Capítulo 3.2 Proyección de la población 

Capítulo 3.2.2 Población por el método line-111. 

• Cálculo de la pendiente de la recta para el año 1963, ecuación (1): 

Puc - Pci 5377 - 1541 
ka = . = = 80 

Tuc - Tci 2011 - 1963 

• Cálculo de la población proyectada para el año 2015, ecuación (2): 

Pr = Puc + ka(Tr - Tuc) = 5377 + 80(2015 - 2011) = 5697 hab 

Capítulo 3.2.3 Población por el método geométrico. 

• Cálculo de la tasa de crecimiento anual del año 1963, ecuación (3): 

(Puc )(Tuc~TJ (5377)(2011~ 1963) . 
r = - - 1 = -- - 1 = 0.02.64 

~¡ 1541 

• Cálculo de la población proyectada para el año 2015, ecuación (4): 

P¡ = Puc(l + rf r-Tuc = 5377(1 + 0.0264) 2015
-

2011 = 5967 hab 



Capítulo 3.2.4 Población por el método logarítmico. 

• Cá lcu lo del factor ~ del año 1973 al 19631 ecuación (5): 

LnPcp - LnPca Ln2081 - Ln1541 
kg = T p - Tea = 1973 - 1963 = 0.03 

• Cálcu lo de la población proyectada para el año 2015, ecuación (6): 

P¡ = Peí* e"u(T¡-Tci) = 1541 * e o.0269(201s-1963) = 6231 hab 

Capítulo 3.2.5 Población por el método wappus. 

• Cálcu lo de la tasa de crecimiento del afio 1963, ecuación (7): 

. 200 * (Puc - Pe¡) 200 * (5377 - 1541) 
i = ::::; . = 2.31 

(Tuc - Tci) * (Puc + Pct ) (2011 - 1963) * (5377 + 1541) 

• Cálculo de la población proyectada para el año 2015, ecuación (8): 

_ [200 + i * (T¡ - Tct)] - [200 + 2.31 * (2015 - 1963)] -
P¡ - peí 200 - i * (T¡ - 1~t) - 1541 200 - 2.31 * (2015 - 1963) -

6178 
hab 



Capítulo 3.3 caudal de diseño residencial 

Capítulo 3.3.3 Caudal de diseño por zonas de uso de suelo. 

• Cálcuilo del caudal de diseño para el área de 'la Zona Residencial de A1lta Densidad, 

ecuación (9): 

CR * C * D *A 80% * 207 * 145.04 * 62 
Q = 86400 = 86400 = l ?.Z4 l/s 

Capítulo 4 Diseño del alcantarillado sanitario 

4.3 Cálculo de los caudales de diseño para cada tramo 

• Cálculo del caudal doméstico del nodo 1 a1I 2, con el escenario 1: 

=O* 0.319 + 3.49 * 0.153 + 23.45 * 0.003 = 0.605 L/s 

• Cálculo del caudal total del nodo 1 al 2, con el escenario 1: 

QTotal = QDoméstico + Qcomercial + Q1nstitucional = 0.605 + 0.048 +O = 0.653 L/s 

• Cálculo del caudal de diseño del nodo 1 al 2: 

Qdiseño = QTotal máx acumulado + Q1nfiltración + Qconex.Errad. 

= 0.653 * 1.2 + 420 * 0.25 + 0.653 * 0.2 = 1.05 L/s 



4.4 Diseño hidráulico de los tramos y empate por cota clave 

4.4.1 Ubicación de los pozos de registro. 

• Cálcu lo de la excavación para el pozo 1 de la Ruta 1: 

Excavación= Cota Rasante - Cota Clave = 1702.739 - 1700.7 = 2 m 

4.4.2 Determinación del diámetro para cada tramo de tubería. 

• Cálculo de diámetro teórico del tramo del pozo 1 al 2 de la Ruta 1: 

nQ 318 
0.013 * 1.5)

318 
Dreórico = 1.548 (5112) = 1.548 ( 

0
_0198112 = 0.055 m 

4.4.3 Revisión del diseño según el Reglamento de Normas Técnicas del A y A. 

• Cálculo del caudal a tubo lleno del tramo de la tubería del pozo 1 al 2 de la Ruta 1: 

AR '2/3 S112 0.018 * 0.03752130.01981/2 
Qó = 0 = 

0 
.. 

3 
= 0.0214m3 /s 

n .01 . 

• Cálculo de la velocidad a tubo lleno del tramo de la tubería del pozo 1 al 2 de la Ruta 

1: 

Q0 0.02 14 . 
Vó =A= O.OlS = 1.21 mjs 

• Cálculo de la velocidad real lleno del tramo de la tubería del pozo 1 al 2 de la Ruta 1: 

V= V/v
0 

* V0 = 0.492*1.21 = 0.6 m/s 

• Cálculo del radio hidráulico Heno del tramo de la tubería del pozo 1 al 2 de la Ruta 1: 



R = R¡R * R0 = 0.51 * 0.0375 = 0.019 
o 

• Cálculo del esfuerzo cortante del tramo de la tubería del pozo 1 al 2 de la Ruta 1: 

T = 9810 * R * S = 9810 * 0.019 * 0.0198 = 3.7 Njm2 

Capítulo 5 Propuesta de la planta de tratamiento 

5.2 Áreas aproximadas requeridas 

• Cálculo del área aproximada requerida para el sistema del Filtro Percolador para una 

población de 10.5 miles habitantes: 

A = 170.5 * Pobl. +2762 = 170.5 * 10.5 + 2762 = 4552.25 m 2 

• Cálculo del área aproximada requerida para el sistema UASB + FAFA para una 

población de 10.5 miles habitantes: 

A = 158.2 * Pobl. +1862 = 158.2 * 10.5 + 1862 = 3523.1 m 2 

• Cálculo del área aproximada requerida para el sistema LAE para una población de 

10.5 miles habitantes: 

A = 188.9 * Pobl. +2077 = 188.9 * 10.5 + 2077 = 4060.45 m2 

• Cálculo del área aproximada requerida para el sistema LAC para una población de 

10.5 miles habitantes: 

A = 141.3 * Pobl. +3144 = 141.3 * 10.S + 3144 = 4627.65 m2 



• Cálculo del área aproximada requerida para el sistema Lagunas de Oxidación para una 

población de 10.5 miles habitantes: 

A= 2467 * Pobl. +12766 = 2467 * 10.5 + 12766 = 4552.25 m2 

• Cálculo del área aproximada requerida para el sistema de Humedal SSF para una 

población de 10.5 miles habitantes: 

A = 2633 * Pobl. +8309 = 2633 * 10.5 + 8309 = 35955.5 m 2 

5.3 Análisis económico 

Análisis económico de la inversión inicial: 

• Cálculo de la inversión inicial mínima en millones de dólares requerida para el sistema 

de Filtro Percolador para una población de 10.5 miles habitantes: 

I = -2 * 10-5 * Pobl. 2 + 0.029 * Pobl. +0.267 

= -2 * 10-5 * Pobl. 2 + 0.029 * Pobl. +0.267 = 0.569 

• Cálculo de la inversión inicial mínima en millones de dólares requerida para el sistema 

de UASB+FAFA para una población de 10.5 miles habitantes: 

I = 0.019 * Pobl. +0.133 = 0.019 * 10.5 + 0.133 = 0.333 

• Cálculo de la inversión inicial mínima en millones de dólares requerida para el sistema 

de LAE para una población de 10.5 miles habitantes: 

I = 0.019 * Pobl. +0.164 = 0.019 * 10.5 + 0.164 = 0.364 

• Cálculo de la inversión inicial mínima en millones de dólares requerida para el sistema 

de LAC para una población de 10.5 miles habitantes: 



1 = -5 * 10-s * Pobl. 2 + 0.028 * Pobl. +0.219 

= -5 * 10-s * 10.52 + 0.028 * 10.5 + 0.219 = 0.507 

• Cálculo de la inversión inicial mínima en millones de dólares requerida para el sistema 

de Lagunas de Oxidación para una población de 10.5 miles habitantes: 

! = 2 * 10-s * Pobl. 2 + 0.045 * Pobl. +0.236 = 2 * 10-s * 10.52 + 0.045 * 10.5 + 0.236 = 0.711 

• Cálculo de la inversión inicial mínima en millones de dólares requerida para el sistema 

de Humedales Artificiales para una población de 10.5 miles habitantes: 

1 = 6 * 10-s * Pobl. 2 + 0.084 * Pobl. +0.194 = 6 * 10-5 * Pobl.2 + 0.084 * Pobl . +0.194 = 1.083 

• Cálculo de la inversión inicial máxima en millones de dólares requerida para el sistema 

de Filtro Percolador para una población de 10.5 miles habitantes: 

1 = - 3 * 10-s * Pobl. 2 + 0.043 * Pobl . +0.404 

= -3 * 10-5 * 10.52 + 0.043 * 10.5 + 0.404 = 0.852 

• Cálculo de la inversión inicial máxima en millones de dólares requerida para el sistema 

de UASB+FAFA para una población de 10.5 miles habitantes: 

1 = 0.031 * Pobl. +0.204 = 0.031 * 10.5 + 0.204 = 0.530 

• Cálculo de la inversión inicial máxima en millones de dólares requerida para el sistema 

de LAE para una población de 10.5 miles habitantes: 

1 = 0.033 * Pobl . +0.244 = 0.033 * 10.5 + 0.244 = 0.591 

• Cálculo de la inversión inicial máxima en millones de dólares requerida para el sistema 

de LAC para una población de 10.5 miles habitantes: 

l = -6 * 10-5 * Pobl.2 + 0.042 * Pobl. +0.35 = -6 * 10- 5 * 10.52 + 0.042 * 10.5 + 0.35 

= 0.784 



• Cákulo de la inversión inicial máxima en millones de dólares requerida para el sistema 

de Lagunas de Oxidación para una población de 10.5 miles habitantes: 

I = 5 * 10-4 * Pobl.2 + 0.144 * Pobl. +0.362 = 5 * 10- 4 * 10.52 + 0.144 * 10.5 + 0.362 = 1.929 

• Cálcullo de la inversión inicial máxima en millones de dólares requerida para el sistema 

de Humedales Artificiales para una población de 10.5 miles habitantes: 

I = 7 * 10- 5 * Pobl. 2 + 0.176 * Pobl. +0.264 = 7 * 10-s * 10.52 + 0.176 * 10.5 + 0.264 = 1.083 

Análisis económico de los costos de operación mensuales: 

• Cá lculo de los costos de operación mensualles mínimos en miles de dólares requerida 

para el sistema de Filtro Percolador para una población de 10.5 miles habitantes: 

O = - 3.3 * 10- 4 * Pobl. 2 + 0.285 * Pobl . +4.871 

= -3.3 * 10- 4 * 10.52 + 0.285 * 10.S + 4.871 = 7,827 

• Cálculo de los costos de operación mensuales mínimos en miles de dólares requerida 

para el sistema de UASB+FAFA para una pob 1lación de 10.5 miles habitantes: 

O = - 2.9 * 10-4 * Pobl.2 + 0.23 * Pobl. +3.338 = - 2.9 * 10-4 * 10.5 2 + 0.23 * 10.5 + 3.338 

= 5.721 

• Cálculo de los costos de operación mensuales mínimos en miles de dólares requerida 

para el sistema de LAE para una población de 10.5 miles habitantes: 

O = 1.401*Pobl. + 7.995 == 1.401 *10.5 + 7.995 = 22.706 

• Cálculo de los costos de operación mensua les mínimos en miles de dólares requerida 

para el sistema de LAC para una población de 10.5 miles habitantes: 

O = - 0.001* Pobl .2 +1.1 01 * Pobl. + 5.716 = -0.001* 10.52 + 1.101 *10.5 + 5.716 

= 17.166 



• Cálculo de los costos de operación mensuales mínimos en miles de dólares requerida 

para el sistema de Lagunas de Oxidación para una población de 10.5 miles 

habitantes: 

O = 2.306 * Pobl.º·311 = 2.306 * 10.5°·311 = 4.791 

• Cálculo de los costos de operación mensuales mínimos en miles de dólares requerida 

para el sistema de Humedales Artificiales para una población de 10.5 miles 

habitantes: 

O = 6 * 10-s * Pobl. 2 + 0.144 * Pobl. +3.049 = 6 * 10-5 * 10.52 + 0.144 * 10.5 + 3.049 = 4.554 

• Cálculo de los costos de operación mensuales máximos en miles de dólares requerida 

para el sistema de Filtro Percolador para una población de 10.5 miles habitantes: 

O = -4.4 * 10-4 * Pobl. 2 + 0.315 * Pobl. +3.627 

= -4.4 * 10-4 * 10.52 + 0.315 * 10.5 + 3.627 = 9.389 

• Cálculo de los costos de operación mensuales máximos en miles de dólares requerida 

para el sistema de UASB+FAFA para una población de 10.5 miles habitantes: 

O = -3.5 * 10-4 * Pobl. 2 + 0.262 * Pobl. +4.129 = -3.5 * 10-4 * 10.52 + 0.262 * 10.5 + 4.129 

= 6.841 

• Cálculo de los costos de operación mensuales máximos en miles de dólares requerida 

para el sistema de LAE para una población de 10.5 miles habitantes: 

O = 1.665 * Pobl. +9.4 = 1.665 * 10.5. +9.4 = 26.883 

• Cálculo de los costos de operación mensuales máximos en miles de dólares requerida 

para el sistema de LAC para una población de 10.5 miles habitantes: 

O = -0.001*Pobl.2 +1.356 * Pobl. +6.4 = -0.001*10.5 2 + 1.356 * 10.5 + 6.4 

= 20.528 



• Cálculo de los costos de operación mensuales máx1imos en miles de dólares requerida 

para el sistema de Lagunas de Oxidación para una población de 10.5 miles 

habitantes: 

o = 2.832 * Pobl.º·314 = 2.832 * 10.s 0·314 = 5.926 

• Cálculo de los costos de operación mensuales máximos en miles de dólares requerida 

para el sistema de Humedales Artificiales para una población de 10.5 miles 

habitantes: 

O = -2 * 10- 5 * Pobl. 2 + 0.183 * Pobl. +3.739 = - 2 * 10- 5 * 10.52 + 0.183 * 10.5 + 3.739 

= 5.658 

.Análisis económico de los costos de mantenimiento mensuales: 

• Cálculo de los costos de mantenimiento r'nensuales mínimos en miles de dólares 

requerida para el sistema de Filtro Perco!ador para una población de 10.5 miles 

habitantes: 

M = - 2.8 * 10- 4 * Pobl. 2+ 0.249 * Pobl. + 2.463 

= - 2.8 "' 10-4 * 10.52 + 0.249 10.S + 2.463 = 5.047 

• Cálculo de los costos de mantenimiento mensuales mínimos en miles de dólares 

requerida para el sistema de UASB+FAFA para una población de 10.5 miles 

habitantes: 

M = 0.141 * Pobl. +0.865 = 0.141 • 10.S + 0.865 = 2.346 



• Cálculo de !los costos de mantenimiento mensuales mínimos en miles de dólares 

requerida para el sistema de LAE para una población de 10.5 miles habitantes: 

M = 0.130 * Pobl. + 1.732 = 0.130 * 10.5+ 1.732 = 3.09 7 

• Cálculo de los costos de mantenimiento mensuales mínimos en miles de d61lares 

requerida para el sistema de LAC para una población de 10.5 miles habitantes: 

M = 1.594 * Pobl.º·545 = 1.594 * 10.5º ·545 = 5.742 

• Cálculo de los costos de mantenimiento mensuales mínimos en miles de dólares 

requerida para el sistema de Lagunas de Oxidación para una po'blación de 10.5 miles 

habitantes: 

M = - 1.9 * 10- 4 * Pobl.2 + 0.133 * Pobl. + 0.922 

= - 1.9 10-4 * 10.52 + 0.133 "' 10.5 + 0.922 = 2.298 

• Cálculo de los costos de mantenimiento mensuales mínimos en miles de dólares 

requerida para el sistema de Humedales Artificiales para Lina población de 10.S miles 

habitantes: 

M = 1* 10- 5 * Pobl.2+ 0.272 * Pobl. + 1.272 = 1 10-s * 10.5" + 0.272 * 10.S 1.272 == 4.129 

• Cálculo de los costos de mantenimiento mensuales máximos en miles de dólares 

requerida para el sistema de Filtro Percolador para una población de 10.5 mlles 

habitantes: 

M = -3.9 * 10- 4 * Pobl.2+ 0.342 * Pobl. +3.458 

= - 3.9 10- 4 * 10.52 + 0.342 * 10.5 + 3.458 = 5.047 

• Cálculo de los costos de mantenimiento mensuales máximos en miles de dólares 

requerida para el sistema de UASB+FAFA para una población de 10.5 miles 

habitantes: 



M = 0.202 * Pobl. +1.419 = 0.202 * 10.5 + 1.419 = 2.346 

• Cálculo de los costos de mantenimiento mensuall.es máximos en milles de dólares 

requerida para el sistema de LAE para una población de 10.5 miles habitantes: 

M = 0.200 * Pobl. +2.328 = 0.200 * 10.5 + 2.328 = 4.428 

• Cálcullo de los costos de mantenimiento mensuales máximos en miles de dólares 

requenida para el sistema de LAC para una pob1ación de 10.5 miles habitantes: 

M = 2.292 * Pobl .°·542 = 2292 10.5º ·542 = 8.198 

• Cálculo de los costos de mantenimiento mensuales máximos en miles de dólares 

requerida para el sistema de Lagunas de Oxidación para una población de 10.5 miles 

habitantes: 

M = -3.1 * 10- 4 * Pobl.2 + 0.214 * Pobl. + 1.943 = - 3.1* 10-4 *10.5 2 + 0.2 14 * 10.S + 1.943 

= 4.156 

• Cállculo de los costos de mantenimiento mensuales máximos en miles de dólares 

r,equenida para el sistema de Humedales Artificiales para una población de 10.5 miles 

habitantes: 

M = -4 * 10- 5 * Pobl.2 + 0.399 * Pobl. +0.864 = - 4 * i o- s * 10.5 2 + 0.399 * 10.5 + 0.864 

= 5.049 


