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RESUMEN  

La zona en estudio de este proyecto es el acueducto rural de Pavón, localizado en la parte 

media de la cuenca del río Claro, provincia de Puntarenas, entre sus actividades principales se 

encuentran la ganadería, la agricultura, la pesca artesanal, entre otros. Actualmente la zona de 

Pavón se ha visto afectada por la falta de agua para sus usuarios y para los turistas, por lo que 

es de suma importancia realizar una evaluación del sistema de abastecimiento de agua 

potable.  

La comunidad en la cual se hizo la evaluación fue la de Pavón, que cuenta con una ASADA, 

esta es la encargada del funcionamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua 

potable. En este documento se encontrará el proceso y los resultados de una investigación, 

trabajo en campo y laboratorio donde se evalúa la calidad del agua de acuerdo con el 

Reglamento para la Calidad del Agua Potable.  

Se pudo dar con resultados positivos del recurso natural, con pH neutros, conductividades 

bajas, que implican muy poca contaminación en el agua, tanto el olor, color y sabor están 

dentro de lo permitido convirtiendo el agua en una fuente para el consumo de los usuarios sin 

problema alguno. 

Se hace un análisis de la infraestructura y se obtiene un levantamiento con un navegador GPS 

en la conducción, en donde se logra verificar que hay afectación en este sistema, debido a las 

bajas velocidades y poco caudal que se tiene a día de hoy en tuberías, esto ocasiona que 

hayan interrupciones en el servicio y no sea continuo, también se hace una evaluación de la 

organización administrativa del acueducto, donde se tienen problemas en delegar funciones y 

mantenimiento escaso del sistema en general.  

Se logra realizar un análisis de demanda presente y futura de consumo de agua, dando como 

resultado que el agua seguirá siendo un problema al momento de abastecer a la comunidad. 

Por último, se recomiendan mejoras que podrían realizarse en la zona, aportando un 

presupuesto base y conclusiones para dar una guía a los miembros de la ASADA.  
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1 
 

Capítulo I.  Introducción 
 

1.1  Justificación  
 
Para justificar el diagnóstico del acueducto de la zona de Pavón, ubicado en Golfito, y 

administrado por la ASADA de la comunidad se gestiona el estudio y la evaluación de la 

infraestructura del acueducto, debido a la problemática de falta de agua en época seca, se 

realizan diferentes análisis hidráulicos y de calidad de agua, además se supervisa la 

organización administrativa que brinda el servicio a la comunidad. 

 

1.1.1 Problema específico 
 
La zona de Bahía Pavón cuenta con una población aproximada de 2200 personas, la cual está 

dividida en 5 diferentes núcleos que conviven en la zona. Este sitio posee un sistema de 

abastecimiento de agua potable que presenta serios problemas como lo son la discontinuidad y 

racionamientos en el servicio del recurso natural, lo que propicia el desabastecimiento a la 

demanda real de la zona, provocando molestia e inconformidad de los usuarios del acueducto, a 

esto se le suma la falta de fuentes de agua, el mal mantenimiento de la infraestructura y el difícil 

acceso al lugar.    

Hay que tomar en cuenta que la zona de Pavón tiene un alto índice de pobreza estimado en un 

37,77%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, datos del año 2016 y su 

infraestructura de abastecimiento de agua potable presenta problemas como lo son la corrosión 

de tuberías, mal mantenimiento de la conducción y una inadecuada operación del sistema. Estas 

deficiencias generan que aproximadamente un 20% de la población utilice agua de pozos, 

corriendo los riesgos de falta de tratamiento de potabilización (ASADA Las Gemelas). 

Es de urgente necesidad, un estudio que identifique las deficiencias del sistema de abastecimiento 

de agua potable y recomendar acciones de mejoramiento a corto, mediano y largo plazo, para 

garantizar las condiciones sanitarias aptas, el abastecimiento adecuado y continuo de agua 

potable, con el fin de evitar enfermedades de los usuarios, y además, garantizar una adecuada 

planificación del recurso hídrico existente. 
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1.1.2 Importancia  
 
La distribución del agua entre la población se hace mediante la instalación de acueductos, que 

captan el recurso de fuentes naturales o de embalses. Para calificar el agua como potable se 

deben aplicar parámetros establecidos en las normas definidas por las leyes y reglamentos 

vigentes en el país.  

De acuerdo con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y debido a 

deficientes administraciones del recurso hídrico en gran parte del territorio nacional, se dan 

temas como el uso inadecuado del recurso, esto ha provocado gran desperdicio a nivel general y 

a su vez ha generado un aumento en la incidencia de enfermedades de transmisión hídrica. 

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en el informe sobre el “Índice de 

Desarrollo Social 2017 (IDS)”, califica a Pavón con un índice de desarrollo social de un 32,9%. 

Esto lo ubica en la posición 470 de los 478 distritos que conforman el país. La defectuosa 

infraestructura y la crisis generada por la falta de agua potable, han afectado de manera directa 

a la zona de Pavón. 

En Pavón existe una considerable cantidad de habitantes que están económicamente inactivos, lo 

cual se debe en parte al alto porcentaje de población indígena de la zona, los aspectos culturales 

y legales evitan que estas poblaciones accedan con facilidad a participar en los programas 

tendientes a crear equidad, y eso dificulta, no sólo su incorporación a la economía, sino, también 

su aporte al desarrollo de la zona. 

Como se puede observar debido a sus condiciones sociales, la incidencia y la severidad de la 

pobreza en este lugar se manifiesten en tasas de 32,2%, el cual supera el 22,1% que representa 

el índice de pobreza medio del país.  

Igual sucede cuando se ha evaluado el número de familias con carencias en sus hogares. En este 

sentido, las cifras expuestas por el INEC en el X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 

2011, concluyen que 59,9 % de sus ciudadanos se ubican dentro de este grupo de familias con 

carencias en sus hogares. Ante todo, por las precarias condiciones en que reciben servicios 

esenciales para el disfrute de algunos de sus principales derechos, entre ellos, una vida sana. Es 

importante mencionar que los datos y porcentajes que se han mencionado en estos 

antecedentes fueron obtenidos del documento llamado “Perfil Proyecto de Construcción del 

Acueducto Integrado del Sector de Bahía Pavón” realizado por la Asociación Administradora del 

Acueducto Rural Las Gemelas de Pavón.  

El distrito cuenta con aptitudes naturales que tienen un gran potencial de aprovechamiento, los 
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cuales con un adecuado soporte les hace aspirar a un mejor desarrollo tanto económico como 

social. Por eso la importancia de intervenir en la búsqueda de soluciones para el mejoramiento 

del sistema de agua potable. Es importante la implementación de sistemas de agua potable 

eficientes, que disminuyan el riesgo de la población a contraer males de salud por 

contaminación; entre otros. 

El organismo principal de velar por el recurso natural es el AyA, el cual a través de los años, ha 

logrado modernizar la manera en como distribuye el recurso hídrico, también existen 

organizaciones públicas como las Municipalidades y las ASADAS, encargadas de brindar agua 

potable a las comunidades cuando el AyA no interviene, estos entes logran suplir y abastecer a 

poblaciones tanto urbanas como rurales. 

En todo proyecto de abastecimiento de agua para consumo, se debe verificar el estado de 

fuentes de abastecimiento, como nacientes, quebradas y la calidad de agua para tomar las 

medidas de prevención y así evitar la contaminación o escasez de líquido. Para lograrlo se debe 

aplicar una clara planificación, ejecución, control y operación de los sistemas, mantener la calidad 

del agua sin afectación del ambiente, evitar el descuido de las estructuras de la captación de 

agua, que entre otras cosas son consecuencias de deficientes gestiones y mala planificación.  

1.1.3 Objetivos  
 

1.1.3.1  Objetivo general  
 

 Elaborar un diagnóstico del estado actual del acueducto rural de Pavón, distrito Pavón, cantón 

Golfito, para la identificación de sus principales deficiencias y la recomendación de mejoras 

prioritarias. 

1.1.3.2 Objetivos específicos  
 

 Determinar el estado actual de la infraestructura existente del acueducto rural. 

 Evaluar las condiciones de operación del acueducto por parte de la ASADA. 

 Examinar la disponibilidad y calidad del agua de las fuentes y sistemas de distribución de los 

acueductos según el “Reglamento para la Calidad del Agua Potable”. 

 Analizar la gestión administrativa de la ASADA a la cual pertenece el acueducto. 

 Proponer y priorizar recomendaciones para la mejora del funcionamiento del acueducto. 
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1.1.4 Delimitación del problema  
  

1.1.4.1  Alcance  
 

 El estudio se basó únicamente en la investigación del acueducto rural de Pavón localizado en 

la parte media de la cuenca del río Claro. 

 La recopilación de información en campo de la infraestructura del acueducto contempló sólo 

la tubería entre la naciente y el tanque de almacenamiento.  

 El análisis estuvo basado en las características del sitio encontradas en las visitas realizadas y 

no se tomará en cuenta los posibles cambios en las condiciones iniciales que se produzcan. 

 Las pruebas de calidad de agua que se realizaron a las muestras, solo se basaron en el 

reglamento de agua potable, además estas muestras estuvieron sujetas a las condiciones del 

ambiente en el momento del muestreo.  

 A la hora de realizar las recomendaciones no se llevó a cabo diseños de ningún tipo.  

 Para determinar el caudal disponible en la fuente se utilizaron aforos brindados por la ASADA y 

valores puntuales medidos en las visitas. 

 Se usaron los datos hidrológicos brindados por el IMN para la zona de Pavón. 

 Se analizaron los datos de consumo que brindó la ASADA. 

 Se realizaron proyecciones de población con base a los datos del INEC y cantidad de usuarios 

brindados por la ASADA. 

1.1.4.2 Limitaciones  
 

 El acueducto solo cuenta con registros de pruebas de laboratorio de la Universidad Nacional 

de Costa Rica, basados en el Reglamento para la Calidad de Agua Potable.  

 No se contó con registro de análisis del Ministerio de Salud, dato corroborado por el Doctor 

Mata, director de área de Salud en Golfito. 

 Parte del estudio estuvo sujeto a la colaboración de la ASADA encargada del acueducto en 

investigación. 

 Las pruebas que se realizaron a las muestras dependieron de la disponibilidad del equipo del 

Laboratorio Ambiental de la Escuela de Ingeniería Civil. 

 La lejanía del sitio a estudiar redujo la posibilidad de visitas frecuentes al acueducto. 

 No se contó con información base del acueducto (planos, aforos, esquemas, datos de 

presiones, plan regulador, topografía, etc.)  
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1.1.5 Metodología  

 

 

Figura I.1. Metodología a seguir para la elaboración de este proyecto 
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Como se aprecia en la figura I.1, se dividió el trabajo en varias fases. Esto, con el objetivo de 

llevar un orden en cuanto al procedimiento que se debe llevar a cabo para cumplir con los 

objetivos planteados. A continuación, se explicarán estas fases. 

1.1.5.1  Primera fase: investigación   
 

En esta fase se buscó información de investigaciones previas que se han desarrollado en esta 

zona o lugares cercanos de esta, además se reforzó conocimientos para el adecuado análisis 

del proyecto y se veló que se cumplieran los objetivos propuestos. Para determinar la calidad 

del agua fue necesario estudiar los reglamentos, las normas vigentes en el país, el uso del 

suelo, los consumos de la zona y las características del lugar. 

Una vez que se contó con la información recolectada, se procedió a elaborar una fuente de 

antecedentes de la zona y sus características físicas tales como ubicación, geología, 

hidrografía, uso de suelos, condiciones climatológicas. 

 

1.1.5.2  Segunda fase: visitas a campo  

 

Se realizaron cuatro visitas al campo. En estas, se hicieron las recolecciones de muestras de 

agua en la naciente, tanque y otros puntos de la red de distribución, se realizaron aforos 

volumétricos. Además, se realizaron consultas a la población y los miembros de la ASADA, para 

determinar cómo se administra, mantiene y opera el acueducto, la población abastecida y el 

servicio brindado a la comunidad en estudio. Las visitas, se realizaron tanto para la época 

seca, como la lluviosa; debido a que los caudales y por lo tanto el servicio, puede variar en 

distintos periodos del año. Se realizó una revisión general de la infraestructura, incluyendo las 

zonas de protección y uso del suelo, se realizó un levantamiento del terreno con un navegador 

marca GARMIN y con el personal brindado por la Universidad de Costa Rica, el Centro de 

Investigación y Estudio para el Desarrollo Sostenible (CIEDES) y la Escuela de Ingeniería 

Topográfica.  

1.1.5.3  Tercera fase: análisis de resultados  

 

Con los resultados de las pruebas de laboratorio que se efectuaron, se determinó la calidad del 

agua abastecida en la comunidad de Pavón la cual califica para el consumo humano, se 

hicieron comparaciones con normas técnicas y los reglamentos correspondientes. Además, con 
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las visitas en campo se logró determinar la calidad del servicio brindado en el acueducto, la 

existencia y estado de la infraestructura, el mantenimiento y operación, de esta manera se 

consideraron estos aspectos en la época seca y lluviosa. Se inició con un levantamiento 

topográfico de la conducción de la tubería el cual todavía está en proceso.  Además, se realizó 

un levantamiento con el navegador GARMIN modelo GPSMAP°62sc, dando resultados 

bastantes certeros.   

Una vez concluidas las fases anteriores, se obtuvo la información para poder realizar las 

propuestas para el mejoramiento del acueducto. 

1.1.6 Marco teórico  
 

En este apartado se va a describir conceptos teóricos los cuales rigen en el proyecto, con lo 

cual se pretende un mejor entendimiento de los sistemas de abastecimientos de agua potable.  

1.1.6.1  Componentes de un acueducto rural 
 

Una red de abastecimiento es un sistema de obras de ingeniería, concatenadas que permiten 

llevar hasta el usuario final, pueblo o área rural con población relativamente densa, el agua 

potable. Este tipo de abastecimiento de agua potable comprende un sistema en el cual se unen 

componentes físicos y componentes del sistema administrativo los cuales funcionan de manera 

que se brinde un servicio eficaz. Estos sistemas deben de contar con obras de captación, 

fuentes de abastecimientos, tratamiento de aguas, un adecuado almacenamiento, distribución 

correcta, transporte, entre otros, estos son elementos básicos en todo sistema de 

abastecimiento para un funcionamiento correcto (Lafragua, 2008). 

Los sistemas de abastecimiento de agua potable se pueden dividir en sistemas por gravedad y 

por bombeo. El acueducto en estudio es un sistema de abastecimiento por gravedad, el cual 

tiene tratamiento (GST). En la figura I.2 se observa un esquema de un sistema GST similar al 

del acueducto en estudio. 
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Figura I.2. Esquema de abastecimiento por gravedad sin tratamiento 

                   Fuente: Agüero, Barrios, Lampoglia, y Torres, 2009 

 

 

1.1.6.2  Fuentes de abastecimiento 
 

Hay muchas formas de abastecimiento, desde aguas profundas, subterráneas o superficiales. 

Debido a que Costa Rica se encuentra en una zona tropical, cerca del ecuador se tiene un 

clima húmedo y con abundantes precipitaciones, lo cual hace que muchos lugares aprovechen 

las lluvias para su abastecimiento. 

1.1.6.2.1 Fuentes subterráneas  
 
Una de las principales fuentes que se utilizan en el país son las aguas subterráneas. Para este 

tipo de fuente la extracción del agua se puede realizar por medio de bombeo, el cual 

usualmente se realiza con una bomba sumergible, una válvula check, una válvula de 

compuerta, manómetro y tubería de impulsión. Se recomienda que la velocidad de la tubería 

de impulsión sea entre 1m/s y 3m/s, para el caso del abastecimiento por medio de aguas 

subterráneas se puede realizar mediante pozos. (López, 2003)  

En este tipo de estructuras se debe conocer de antemano si existe agua subterránea en la 

zona y se deben tener análisis geotécnicos e hidrológicos.  
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1.1.6.2.2 Nacientes  
 

Las nacientes se generan cuando el nivel freático se interseca con la superficie terrestre, en 

este punto brota el agua, este tipo de fuente es muy común en zonas rurales. (Centeno, 

2017)  

Las nacientes pueden ser permanentes o temporales. Se originan en la filtración de agua de 

lluvia que penetre en un área y emerge en otra de menor altitud, donde el agua no está 

confinada en un conducto impermeable. 

Por lo general el agua de los manantiales no se encuentra contaminada, no obstante, debido a 

factores como la agricultura, los animales o el ser humano, se han visto afectadas con 

contaminación, debido a esto es necesario tener procesos como la desinfección del agua para 

su posterior consumo.  

Para evitar que sólidos, restos de plantas y animales contaminen esta fuente, es recomendable 

protegerla por medio de una infraestructura, generalmente construida en concreto, de esta 

forma se evita que los materiales que se encuentran alrededor se lleguen a depositar en el 

punto de interés.  

 

Figura I.3. Captación de naciente en el acueducto de Pavón 

Por otra parte, este tipo de infraestructura de concreto facilita la distribución del recurso por 

medio de una tubería hasta el tanque de almacenamiento, lugar donde se produce la 

desinfección.  
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El agua subterránea se presenta en fracturas de rocas y en los poros de estas, se presentan 

acuíferos, los cuales son formaciones geológicas, estos transmiten agua y la almacenan. La 

manera en que estos acuíferos se recargan, es a partir de filtraciones directas ya sea de 

precipitaciones o por ríos. (Ver figura I.4)  

 
Figura I.4. Zonas de recarga del agua subterránea 

                         Fuente: Educativa, 2017 

 

Es posible clasificar los manantiales o nacientes por el volumen de agua que descargan. Los 

más grandes son de “primera magnitud”, definidos como tales cuando descargan agua a una 

velocidad de 2800 litros por segundo. (Educativa, 2017), existen hasta el orden de octava 

magnitud con descarga de 8 mililitros por segundo. 

En el caso del acueducto Las Gemelas, la red de distribución se alimenta de una naciente o 

vertiente (fuente subterránea superficial). 

 

1.1.6.3  Protección de las fuentes de abastecimiento 
 

Las fuentes subterráneas en Costa Rica están en las zonas de protección las cuales están 

legalmente establecidas, se cuenta con criterios técnicos los cuales definen las zonas de 

protección acorde con parámetros hidrogeológicos (Educativa, 2017).  

 Área de protección microbiológica: se determina en función de la distancia equivalente 

a un tiempo de flujo horizontal promedio especificado en la zona saturada del acuífero, 
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se propone un tiempo de viaje de 50 días. La distancia de viaje horizontal de los 

patógenos en la zona saturada está gobernada principalmente por la velocidad de 

escurrimiento del agua subterránea 

 Área total de captura: al área de captura de la recarga del acuífero para una fuente 

individual. El área estará determinada por la tasa de recarga de agua subterránea 

promedio a largo plazo. En una naciente no existe depresión de un cono de 

abatimiento, por lo tanto el área de captura se concentra aguas arriba de la fuente 

(Monge,2016)  

 

Figura I.5. Área de captura y zona de influencia de un manantial 

Modificado: Monge, 2016 

 
Es necesario poder distribuir agua potable para las poblaciones y entender cómo funciona el 

sistema de abastecimiento en general. Inicialmente se requiere de una fuente de 

abastecimiento de agua, la cual puede ser de forma superficial, con tomas de agua de ríos, 

lagos, embalses, lluvia, etc., o bien, subterráneas, de forma superficial o profunda. 

 

1.1.6.4  Obras de captación 
 

Las obras de captación dependen del tipo de fuente de abastecimiento, de la cantidad y 

la calidad del agua. En una naciente, para poder hacer una captación se necesita de una 

cámara húmeda que cumple la función de almacenar el agua, y una cámara seca, la cual 

Manantial 

Límite de zona de 

captura 

Isócrona de transito 

Zona de protección de 

captación 



 

12 
 

mantiene protegidas las válvulas de control. 

 

Figura I.6. Obra de captación 

   Fuente: Ingeniería y Construcción, 2016   
 

Si el manantial es de ladera y concentrado se debe construir además una obra de protección 

del afloramiento. Este compartimento usualmente es una losa de concreto que evita el 

contacto de la fuente con el ambiente y la protege de la contaminación. Para una naciente de 

fondo concentrada, la cámara húmeda se construye sin fondo y rodea el área de 

afloramiento. Ambos tipos de captaciones cuentan en la cámara húmeda con una canasta de 

salida y una tubería de rebalse. 

1.1.6.5  Tratamiento 
 

El recurso hídrico en su estado natural no es apto para el consumo humano, se tiene que 

aplicar al menos un tratamiento de desinfección. Los sistemas de abastecimiento de agua 

deben contar con este tipo de tratamiento para garantizar la calidad del agua. Uno de los 

métodos que más se utiliza de desinfección es la cloración, tiene un bajo costo, es de fácil 

dosificación, alta eficacia, y tiene un efecto residual cierto tiempo después de su aplicación. 

En acueductos pequeños normalmente se utiliza el cloro en estado sólido (polvo o tabletas) o 

líquido, debido a que es más económico y a su sencilla aplicación. 

En la figura I.7 se muestra el sistema de cloración de perfil, se puede apreciar que el agua 
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pasa por una pantalla y luego, por medio de una flauta de distribución se le suministra dosis 

de cloro controladas por medio de un pozo de lectura. 

 

Figura I.7. Sistema de cloración  

Fuente: Modificado de Quirós, 2016 
 

En el país se utiliza mucho el sistema por medio de tabletas de hipoclorito de calcio. Estas se 

insertan en un tubo de plástico y se van diluyendo con el paso del tiempo y el agua. 

Comúnmente se utilizan encima de los tanques de almacenamiento de agua con el fin de 

desinfectarla, debido a que son de sencillo mantenimiento, ocupan poco espacio, la inversión 

es bastante baja y es muy eficaz, siendo ideal en zonas rurales. Este sistema es el que se 

utiliza en el acueducto en estudio.  

1.1.6.6   Conducción 
 

El Ministerio de Salud (2005) define la conducción como: “Tuberías usadas para transportar el 

agua desde la fuente de abastecimiento, hasta el tanque de almacenamiento o a la planta de 

tratamiento.” Este componente está constituido por tuberías que conducen el agua a la planta 

de tratamiento (sí la hay) o al tanque de almacenamiento y a la red de distribución, las 

tuberías que se utilizan para la distribución del agua, se recomienda que estén enterradas a 

una profundidad de 1,0 m, pueden ir de forma paralela a la superficie, o bien ir en tramos 

rectos. En algunas ocasiones, cuando el terreno es muy irregular, resulta más sencillo y 
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económico colocar la tubería sin enterrar. Para esto se debe de considerar el diseño y 

construcción de elementos de apoyo para asegurarse que no vayan a fallar a corto o largo 

plazo o que el acueducto no funcione de manera adecuada. 

Se necesita de tuberías de desagües en diferentes partes de la conducción para poder dar   

mantenimiento al sistema, con estos desagües se puede desviar el agua contaminada de la red 

de distribución.  

Se recomienda que las pendientes se encuentren en un rango entre 1% y 4% para que las 

velocidades no sean altas. Es importante además, conocer que hay dos formas para 

transportar el agua: aducción y conducción. La aducción es el transporte del agua que se 

realiza previo a su tratamiento de desinfección, puede ser a presión o flujo libre y la 

conducción es el  transporte del agua que ya fue tratada, de igual manera que la aducción, se 

puede realizar en tuberías a presión o flujo libre. 

1.1.6.7  Almacenamiento 
 

Cuando el agua ya recibió tratamiento, se transporta a un tanque de almacenamiento el cual 

regula el suministro, cuando la demanda es menor que la producción se almacena el 

caudal excedente para satisfacer la demanda cuando esta sea mayor que la producción. Es 

decir, el tanque regula las variaciones de demanda durante el día (López, 2002), también el 

tanque de almacenamiento cumple la función de mantener presiones de servicio adecuada 

en la red de distribución. Según la Normas de Diseño del Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados (2017), el tanque de almacenamiento debe suplir con agua en casos de 

emergencia tales como incendios para las poblaciones mayores a 5000 habitantes, en casos 

como las poblaciones rurales que poseen menos de 5000 habitantes no se considerará la 

demanda por incendio. 

1.1.6.8  Red de distribución  

 
Según el Ministerio de Salud (2015), la red de distribución se define como: “conjunto de 

tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua desde tanques de almacenamiento 

hasta las tomas domiciliarias.” 

1.1.6.9  Accesorios 
 

En la red de distribución de agua, es importante tener válvulas de purga en puntos bajos de la 
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red de distribución. Esto con el fin de retirar de las tuberías los sedimentos u otras partículas 

que puedan contaminar el agua y obstaculizar las tuberías. 

No se deben olvidar todas las tuberías y otros accesorios (llaves de paso, válvulas de aire) que 

se requieren para poder distribuir el agua a la población. En caso de que no haya suficiente 

presión es necesario utilizar bombas, las cuales pueden aumentar el costo de operación. Por 

esta razón se requiere conocer la población actual y futura para poder tener un diseño que 

logre abastecer a la comunidad por un período determinado con antelación y que los costos 

puedan ser cubiertos por la población. 

1.1.6.10  Mecanismo de control 
 
Todo acueducto debe contar con un sistema de control eficiente con los objetivos de poder 

reducir pérdidas de agua, y contar con una buena administración y gestión del acueducto. Esto 

se logra por medio de macro y micro medición. 

La macro-medición permite conocer costos y rendimientos de la producción, distribución y 

comercialización. La micro-medición garantiza un pago justo por el servicio de agua potable 

además que promueve el uso eficiente y responsable del agua. Con el sistema de micro 

medición es posible conocer fugas o consumo ilícito del agua. 

Otra medida de control es realizar aforos en diferentes puntos de interés como en las 

nacientes o tanque de almacenamiento para determinar el caudal que se está llevando a las 

comunidades, esto sirve para llevar un registro y control del servicio brindado a la población. 

Una manera sencilla de realizar estos aforos es calculando el tiempo que toma llenar un 

recipiente de un volumen conocido, así se puede calcular el caudal como volumen entre el 

tiempo (m3/s). 
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Figura I.8. Aforo realizado en Pavón. 

Según el informe de EPYPSA (2010), las pérdidas de agua se definen como la diferencia entre 

el volumen producido de agua potable entregado a la red de distribución y el volumen 

facturado, y se clasifican según sus causas, en pérdidas técnicas y comerciales. 

Hay distintos tipos de pérdidas comerciales, unas están relacionadas con la micro-medición, 

como las pérdidas por sub-medición, sub-registro y facturación por promedio (cobertura 

parcial de micro-medidores). Mientras que otras están relacionadas con los usuarios, como 

usuarios clandestinos, manipulación de medidores, entre otros. Las pérdidas técnicas 

corresponden a los daños en los elementos del acueducto. (EPYPSA, 2010). 

El IANC (índice de agua no contabilizada) mide el porcentaje de agua producida que ingresa al 

sistema el cual no es facturado y se calcula con la siguiente formula: 

 

(1) IANC =
Qdistrubuido−Qfacturado

Qdistribuido
 

 

El Qdistribuido es el caudal que ingresa al sistema durante los últimos doce meses, el 

Qfacturado es el caudal que se cobra a los usuarios en los últimos doce meses. 
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1.1.6.11 Consumo y demanda de agua  
 
 
La demanda del agua potable corresponde al consumo total de este recurso. El consumo neto 

o dotación corresponde al consumo facturado, cuando no se tienen datos históricos de 

consumo se elige una dotación para poblaciones rurales entre 150 y 250 l/p/d según las 

Normas de diseño del AyA (2017). 

Si hay datos de consumo se utilizan los datos reales, a continuación se muestran las fórmulas 

que se utilizan para el cálculo de la demanda. 

La dotación corresponde a los litros consumidos por una persona en un día, se estima a partir 

de la siguiente ecuación: 

 

(2) Dotación =
Volumen facturado (

m3

mes
)∗1000

Días∗población abastecida 
 

 

 
Si el acueducto no posee la totalidad de los servicios y se tienen datos de cuantos servicios son 

fijos y medidos, la dotación se puede calcular de la siguiente manera como se muestra en la 

ecuación (3):  

 

(3) Dotación =
CMS∗1000

Días∗hab/serv 
 

 

Dónde:  

 

(4) CMS =
Volumen medido mensual

Cantidad de servicios medidos 
 

 

CMS: consumo medio de servicios.  
 
El exceso de servicios fijos es el volumen estimado para los servicios que no son medidos, es 

la dotación medida incrementada en un 50% proporcional a la cantidad de servicios fijos en 

relación con el total de servicios. 

 

(5) EF = 0,5 ∗ D ∗ 
f

t
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Dónde: 

EF: Exceso de servicios fijos (l/p/d) 

D: Dotación medida (l/p/d) 

f/t: 1-(servicios fijos/servicios totales) 

 

El consumo total o demanda se calcula considerando el porcentaje de agua no contabilizada, si 

se conoce el volumen de agua que ingresa al sistema, el ANC (agua no contabilizada) se 

calcula mediante la ecuación (1), si por el contrario, si se conoce la producción de las 

nacientes pero no el caudal distribuido, se fija un porcentaje de pérdidas (Normas de Diseño 

del AyA, 2017). 

Una vez que se conoce la demanda, se calcula el caudal promedio diario (QPD) en litros por 

segundo: 

 

(6) QPD =
Dotación∗Población

86400∗(1−%ANC) 
 

 

Para el caudal máximo diario (QMD) se usa la formula siguiente: 

 

(7) QMD = FMD ∗ QPD 

 

FMD= factor máximo diario, dado por normas de diseño  

 
El caudal máximo horario (QMD) se estima a partir de la ecuación (8) 
 

(8) QMH = FMH ∗ QPD 

 
FMH= factor máximo horario y se obtiene según normas de diseño. 

 

1.1.6.12 Análisis de Calidad de Agua Potable 
 

Análisis de calidad del agua 

 
Para un sistema de abastecimiento de agua potable hay que realizar un control periódico de 

la calidad del agua, para esto se ejecutan distintas pruebas de laboratorio que determinan 
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los parámetros tanto físico-químicos como microbiológicos de muestras tomadas en distintos 

puntos, como la zona de captación, de almacenamiento y en puntos representativos de la 

red de distribución. 

Los indicadores que normalmente se usan para evaluar la calidad del agua potable son los 

siguientes:  

 

1.1.6.12.1 Parámetros para el primer Nivel (N1)  

 
Color aparente 

Si existe alguna tonalidad en el agua influye desde un punto de vista estético. Se clasifica en 

color aparente causado por la presencia de materia en suspensión y el color verdadero, debido 

a extractos coloidales vegetales u orgánicos. 

Olor y sabor 

Se debe a la presencia de sustancias químicas volátiles y a la materia orgánica en 

descomposición. Las mediciones se hacen con base en la dilución necesaria para reducirlos a un 

nivel apenas detectable por los sentidos. Se consideran como parámetros muy subjetivos, no 

brindan información específica de la calidad del agua. 

Temperatura 

Influye en la solubilidad del oxígeno, y afecta el equilibrio del pH.  Los procesos biológicos se 

dan a temperaturas que van entre los 25˚C a 35˚C, por lo que regular valores extremos es de 

suma importancia. 

Turbiedad 

Es la presencia de materia finamente dividida o en estado coloidal que dispersa la luz a través 

del agua. Un agua turbia estéticamente es desagradable y es rechazada por el consumidor. 

Además de reflejar la pureza en el agua a consumir, también interfiere en procesos de 

tratamiento de las aguas como es en la desinfección con agentes químicos o con radiación 

ultravioleta. 

pH 

Es un indicador de la acidez de una sustancia. Está determinado por el número de iones libres 

de hidrógeno (H⁺) en la materia, es un factor logarítmico.  La escala de pH va de 0 a 14, siendo 

acidas las sustancias con pH<7 y alcalinas las pH>7, el pH=0 es neutro. 

Conductividad 

La conductividad es la medida de la capacidad del agua para conducir la electricidad y es un 



 

20 
 

indicador de la materia ionizable total (aniones y cationes) presente en el agua. No debería 

presentarse conductividad en el agua potable. 

Coliformes fecales 

Los coliformes son bacterias aerobias y anaerobias facultativas que se encuentran en los 

humanos, animales y ambiente (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente, 2000). Se hacen pruebas en el agua para determinar si existen coliformes del tipo 

Escherichia. Estas bacterias pueden transmitir enfermedades intestinales y son infecciosas, por 

lo que es necesario asegurarse que no estén presentes en el agua. 

Cloro libre o residual 

El cloro residual es el que queda en el agua después de haber sido desinfectada. Se utiliza 

para la eliminación de bacterias y patógenos; se recomienda que haya un valor de 0,3 mg/L a 

0,6 mg/L de cloro en el agua, para asegurase que durante el paso por la red de distribución 

continúe siendo potable. 

 

 

 

1.1.6.12.2 Parámetros para el Segundo Nivel (N2) 
 

Dureza 

En función del pH, las aguas blandas (dureza menor que 100 mg/l aproximadamente) o aguas 

duras (dureza mayor que 500 mg/l), pueden ser corrosivas en tuberías metálicas, lo que 

provocaría pérdidas económicas y pérdidas del caudal de agua por fugas. Por otro lado, 

tuberías corroídas aceleran el crecimiento bacteriano en los sistemas de almacenamiento y 

distribución del agua potable, produciendo un deterioro del índice de calidad del agua, 

modificando su sabor, olor y turbidez. 

Hierro 

El hierro produce un sabor, olor y color indeseable en el agua, además que causa manchas. 

Los depósitos de hierro y manganeso se pueden acumular en las tuberías provocando una 

reducción de la presión. En el agua potable, el hierro puede provenir del suelo o de la 

corrosión de tubos de hierro utilizados en el sistema de abastecimiento.  

Cobre 

El Cobre puede afectar la salud de los humanos, puede provocar daños en los riñones, 

hígados, trastornos digestivos como náuseas, diarrea, entre otros (El Sistema Universitario 
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Texas A&M, 2000). Puede encontrarse en el agua por la corrosión de elementos como tuberías 

antiguas, al igual que el Hierro, y puede provocar obstrucciones en las mismas y sus 

accesorios. Se recomienda un valor menor a 2 mg/L Cu en el agua potable (Reglamento para 

la Calidad del Agua Potable, 2015). 

Plomo 

Al igual que el Hierro y el Cobre, el Plomo se puede encontrar en el agua por materiales que se 

desprenden de las tuberías y accesorios. Puede ser dañino para la salud, provocando daños en 

los riñones, anemia, aumento en la presión sanguínea, dolores estomacales, vómito, entre 

otros (New Jersey State, 2015).  

Nitrato 

El Nitrato (NO3-) es esencial para el crecimiento de las plantas, suele ser utilizado en 

fertilizantes, por lo que la presencia de este compuesto en el agua puede significar residuos de 

químicos contaminantes, en especial en zonas agrícolas. El consumo de nitratos puede afectar 

la salud del humano, ya que reacciona con la hemoglobina y evita el transporte de oxígeno en 

la sangre, por lo que puede afectar a niños menores de seis meses y a adultos con 

enfermedades pulmonares o circulatorios (Sigler, 2015). En los ríos, lagos y mares, puede 

afectar a los animales acuáticos, ya que disminuye el oxígeno presente en el agua. Se 

recomienda un valor de 25 mg/L NO3- o menor a 50 mg/L NO3- en el agua potable. 

 

 

1.1.6.12.3 Parámetros para el Tercer Nivel (N3) 
 

Nitrito 

El Nitrito (NO2-) al entrar en contacto con el oxígeno se convierte en Nitrato, por lo que no es 

normal en fuentes de agua subterránea (Sigler, 2015). Se recomienda un valor máximo 

admisible de 0,1 mg/L, cundo se evalúa en conjunto con el Nitrato. 

Amonio 

El amonio es un ion del amoniaco que se presenta en el medio ambiente por procesos 

metabólicos, agropecuarios e industriales (OMS, 2015). Normalmente en zonas rurales se 

contaminan los ríos con la orina de los mamíferos. Éstos, no afectan directamente la salud 

humana, no obstante, el amoniaco se puede transformar en nitrato, el cual, como se vio 

anteriormente, puede ocasionar daños al humano. 

Arsénico 
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El arsénico puede ocasionar gran diversidad de efectos negativos al humano. Entre los más 

importantes se tienen: anorexia, lesiones hepáticas, diarrea, insuficiencia renal, daños en los 

riñones, cardiovasculares, dolores musculares, cambios en la pigmentación de la piel, efectos 

respiratorios, cáncer de hígado, piel, pulmón, próstata, vejiga, entre otros (Agencia para 

Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, 2009). 

 

1.1.6.12.4 Parámetros para el Cuarto Nivel (N4) 
 

Oxígeno disuelto  

El oxígeno disuelto es un parámetro que se mide en los cuerpos de agua superficiales, ya que 

se requiere una cantidad mínima de oxígeno para sostener la vida de los peces. Entre más 

oxígeno disuelto en el agua, mayor calidad de la misma. Además, presiones altas y bajas 

temperaturas aumentan la solubilidad del agua 

Sólidos 

Se identifica como un sólido materia que permanece después de la evaporación y secado entre 

103°C y 105°C, compuesto por una gran cantidad de materiales orgánicos e inorgánicos. Se 

clasifican según su origen en volátiles y fijos; y según su tamaño en sólidos filtrables y 

suspendidos. 

Fósforo 

Los compuestos del fósforo afectan los fenómenos medioambientales de distintas formas, 

principalmente los fosfatos en sus formas moleculares deshidratadas, usualmente llamadas 

polifosfatos o fosfatos condensados. 

 

1.1.6.12.5 Control operativo 
 

Se determina el control operativo, al control que los operadores deben tener al monitorear la 

calidad del agua con la cual abastecen a las poblaciones, para definir posibles medidas 

correctivas cuando sean requeridas.  

En esta sección se determinan las siguientes medidas:  

 Realizar mediciones periódicas de turbiedad, olor, sabor y cloro residual. La frecuencia 

de estas mediciones depende de la cantidad de habitantes abastecida, como se muestra 

a continuación: 
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Cuadro I.1. Frecuencia mínima de muestreo y número de muestras a recolectar para el control 
operativo 

Población abastecida 
(habitantes) 

Fuentes de abastecimiento y red de 
distribución 

Frecuencia No. De muestras 

Menor a 2000 Mensual  
1 en cada fuente o en la mezcla de 
todas las fuentes, que ingresan a la 
red de distribución  

2001 a 20 000 Quincenal 
1 en cada fuente o en la mezcla de 
todas las fuentes, que ingresan a la 
red de distribución  

20 000 a 200 000 Semanal  
1 en cada fuente o en la mezcla de 
todas las fuentes, que ingresan a la 
red de distribución  

Mayor a 200 000 Diario 
1 en cada fuente o en la mezcla de 
todas las fuentes, que ingresan a la 
red de distribución  

         Fuente: Reglamento para la Calidad de Agua Potable, 2015 

 Contar con equipo básico de laboratorio para el monitoreo de cada fuente y de la red 

de distribución  

 Llevar control por medio de una bitácora  

 Realizar reportes de la calidad del agua potable y presentarlos semestralmente a la 

Dirección de Área Rectora de Salud (DARS) 
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Capítulo II.  Marco legal 

 

En esta sección se describe la legislación (leyes, normas y reglamentos) relacionada con el 

suministro de agua potable, que facilitan el diagnóstico de un acueducto. 

2.1  Ley No. 276, Ley de Aguas  
 
La Ley de Aguas N° 276 rige desde 1942, es la base para la legislación del recurso hídrico. 

Para efectos de diagnóstico de acueductos se cuenta con los artículos 1, 17, 31, 149, los 

cuales mencionan que es necesario tener autorización de parte del Ministerio del Ambiente y 

Energía para aprovechar aguas públicas, también comenta las tierras que circunden los sitios 

de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de 100 metros de 

radio son reservas y se prohíbe destruir los bosques nacionales o arboles ubicados a menos de 

70 metros de manantiales. (Ley N° 276, Ley de Aguas) 

2.2  Ley No. 1634, Ley General de Agua Potable 
 

La Ley de Aguas N° 1634 establece que todo planeamiento y ejecución de obras de 

abastecimiento de agua potable es de uso público, las tarifas serán fijadas por la municipalidad 

correspondiente acorde a los recursos disponibles (Ley General de Agua Potable) 

2.3  Ley No. 5395, Ley General de Salud 
 

La ley General de la Salud indica que l agua es de utilidad pública y su utilización para 

consumo humano tiene prioridad en el artículo 264, además el artículo 277 expresa la 

prohibición de contaminar o deteriorar las cuencas hidrográficas que sirvan para los 

establecimientos de agua para el consumo y uso humano. (Ley N°. 5395, Ley General de 

Salud) 

2.4  Ley Forestal 
 

Esta ley es sobre el área alrededor de las nacientes con al menos un radio de cien metros, la 

cual se considera como área de protección, además las áreas de recarga y acuíferos de los 

manantiales son zonas protegidas y los límites de protección están a cargo por los órganos 

competentes establecidos en el reglamento (artículo 33, Ley Forestal).  
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Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas que se consideren de protección, 

cualquier alineamiento que deba ser tramitado en relación con estas áreas, debe ser realizado 

por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. (Artículo 34, Ley Forestal) 

 

2.5  Ley de Hidrantes  
 

Ley que comenta sobre el desarrollo de la red de hidrantes, su instalación, operación y 

mantenimiento, el cual es responsabilidad de los operadores de los sistemas de distribución del 

servicio de agua potable, públicos o privados, según el área concesionada. (Artículo 2, Ley de 

Hidrantes) 

 

2.6  Reglamento para la calidad de agua potable   
 

En Costa Rica la calidad del agua potable se regula según el Reglamento para la calidad del 

agua potable publicado el 12 de enero del 2015 bajo el decreto N° 38924-S. El objetivo 

principal de este reglamento es de poder establecer los niveles máximos de los componentes 

del agua que puedan ser un riesgo para la salud y para los sistemas de abastecimiento. El 

reglamento establece el control operativo y cuatro niveles de control de calidad del agua y los 

parámetros de análisis obligatorio.  

 

 

Cuadro II.2. Parámetros de control de agua; control operativo 

Parámetros de 
aceptabilidad  

Unidad Valor Alerta (VA) 
Valor Mámixo 

Admisible (VMA) 

Turbiedad UNT 1 5 

Olor 
- 

Debe ser 
aceptable 

Debe ser aceptable 

Sabor 
- 

Debe ser 
aceptable 

Debe ser aceptable 

pH Valor pH 6,0 8,0 

Cloro residual libre  mg/l 0,3 0,6 

         Fuente: Reglamento para la Calidad de Agua Potable, 2015 
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Para la medición de este nivel se debe de contar con equipo básico para las mediciones 

periódicas en cada fuente o en la mezcla de todas las fuentes y red de distribución, y llevar el 

control mediante una bitácora. 

Cuadro II.3. Parámetros de calidad de agua; primer nivel 

PARAMETRO Unidad Valor Alerta (VA) 
Valor Mámixo 

Admisible (VMA) 

Color aparente U-Pt-Co <5 5 

Conductividad  ᶯS/cm 400 - 

  UFC/100 ml     

Escherichia coli 
NMP/100 ml o 
UFC/100 ml 

No detectable No detectable 

Cloro residual libre mg/L 0,3 0,6 

Cloro residual 
combinado 

mg/L 1,0 1,8 

        Fuente: Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 2015 

En el primer nivel se requiere de inspección sanitaria para evaluar la operación y 

mantenimiento en la fuente, el almacenamiento y la distribución del agua potable. El 

encargado de estas pruebas son laboratorios con permiso sanitario de funcionamiento.   

Cuadro II.4. Parámetros de calidad de agua; segundo nivel 

PARAMETRO 
Valor alerta 
(VA) mg/L 

Valor Máximo 
Admisible (VMA) 

mg/L 

Aluminio(Al+3) --- 0,2 

Calcio(Ca+2) --- 100 

Cloruro- 25 250 

Cobre(Cu) 1,0 2,0 

Dureza Total(CaCo3) 300 400 

Fluoruro(F) --- 0.7 a 1.5(a) 

Hierro(Fe) --- 0,3(b) 

Magnesio(Mg+2) 30 50 

Manganeso(Mn) 0,1 0,5(b) 

Potasio(K+) --- 10 

Sodio(Na+) 25 200 

Sulfato(SO4
2) 25 250 

Zinc(Zn) --- 3,0 

                         Fuente: Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 2015 
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En el segundo nivel se necesita inspección sanitaria para evaluar la operación, el 

mantenimiento en la fuente de abastecimiento y en la red de distribución. El encargado de 

estas pruebas son los laboratorios con permiso sanitario de funcionamiento.  

 

Cuadro II.5. Parámetros de calidad de agua; tercer nivel 

PARAMETRO 
Valor alerta 
(VA) mg/L 

Valor Máximo 
Admisible (VMA) 

mg/L 

Amonio (NH4
-) 0,05 0,5 

Antimonio (Sb) --- 0,005 

Arsénico (As) --- 0,01 

Cadmio (Cd) --- 0,003 

Cianuro (CN) --- 0,07 

Cromo (Cr) --- 0,05 

Mercurio (hg) --- 0,001 

Níquel (Ni) --- 0,02 

Nitrato (NO3
-) 25 50 

Nitrito (NO2
-) --- 0 

Plomo (Pb) --- 0,01 

Selenio (Se) --- 0,01 

                        Fuente: Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 2015 

Para este nivel se ocupa inspección sanitaria para evaluar la operación, el mantenimiento en la 

fuente de abastecimiento y en la red de distribución. El encargado de estas pruebas son los 

laboratorios con permiso sanitario de funcionamiento.  

 
Cuadro II.6. Parámetros de calidad de agua; cuarto nivel 

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 

PARAMETRO 
Valor Máximo Admisible 

(VMA) μg/L 

Plaguicidas. (a) 0,10 

Plaguicidas organoclorados 

(b) 
0,03 

Total de plaguicidas. (c)  0,50 

                            Fuente: Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 2015 
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En el nivel 4 sea por ejecución de situaciones especiales, de emergencia o porque la inspección 

sanitaria realizada por el Ministerio de Salud identifica un riesgo inminente de contaminación 

del agua. El encargado de estas pruebas son los laboratorios con permiso sanitario de 

funcionamiento.  

Acorde con el Ministerio de Salud (2015), “todo ente operador deberá realizar análisis para 

conformar una línea base, que contenga los parámetros correspondientes al Nivel Segundo 

(N2) y al Nivel Tercero (N3). Una vez definida la línea base, el ente operador debe cumplir con 

la frecuencia de muestreo y número de muestras para los análisis químicos (N2 y N3), 

establecidos en el reglamento.” (Ver Cuadro II. 7) 

La frecuencia de muestreo y el número de muestras es establecido acorde a la población 

abastecida, a continuación se presenta un cuadro resumen para poblaciones menores a los 

100 000 habitantes como es el caso del acueducto en estudio. 
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Cuadro II.7.  Frecuencia mínima de muestreo y número de muestras a recolectar 

Población 
abastecida 

(habitantes) 

Fuentes de 
abastecimientos (a) (b)  

Tanques de 
almacenamiento (a) 

Red de distribución (a) 
(b)  

Total de 
muestras 
mínimas 
por año  Frecuencia N muestras Frecuencia 

N 
muestras 

Frecuencia 
N 

muestras 

Control operativo 

< 2000 Mensual 

1 en cada 

fuente o en 

mezcla de 
todas las 

fuentes, que 
ingresa a la 

red de 

distribución. 

NA NA Mensual 1   

2001 a 20000 Quincenal 

1 en cada 

fuente o en 

mezcla de 
todas las 

fuentes, que 
ingresa a la 

red de 
distribución. 

NA NA Quincenal 1   

Primer  Nivel (N1) 

< 5000 Semestral 
1 en cada 

fuente  
Semestral 

1 en cada 

tanque  
Semestral 3 10 

5000 100000 Semestral 
1 en cada 

fuente 
Trimestral 

1 en cada 

tanque  
Trimestral 3 18 

Segundo Nivel (N2) y Tercer Nivel (N3)  

< 5000 Cada 3 años 

1 en cada 

fuente o en 

mezcla de 
todas las 

fuentes. 

NA NA Cada 3 años 1   

5000 a 

100000 
Cada 2 años 

1 en cada 

fuente o en 
mezcla de 

todas las 
fuentes. 

NA NA Cada 2 años 1   

     Fuente: Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 2015 

Para el Cuadro II. 8, se presenta la cantidad de análisis que se deben de hacer en laboratorio 

para un acueducto según la población abastecida: 
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Cuadro II.8. Frecuencia y cantidad de análisis de laboratorio según población 

< 5000 habitantes  5000 a 100000 habitantes  

Cada 6 meses:                                
1 Análisis físico-químico del Nivel 
Primero (N1) en 
la fuente de abastecimiento. 
1 Análisis microbiológico del Nivel 
Primero (N1) en 
la fuente abastecimiento, tanque 
almacenamiento 
y en la red distribución. 
Cada tres años: 
1 Análisis químico del Nivel Segundo 
(N2) y del 
Nivel Tercero (N3) en la fuente de 
abastecimiento 
y en la red distribución 

Cada 6 meses:                                  
1 Análisis físico-químico del Nivel 
Primero (N1) en 
la fuente abastecimiento. 
2 Análisis microbiológico del Nivel 
Primero (N1) en 
la fuente abastecimiento, tanque 
almacenamiento 
y en la red distribución. 
Cada 2 años: 
1 Análisis químico del Nivel Segundo 
(N2) y del 
Nivel Tercero (N3) en la fuente de 
abastecimiento 
y en la red distribución 

            Fuente: Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 2015 

2.7   Decreto Ejecutivo No.32529-S, Reglamento de las Asociaciones 
Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales 
(ASADAS) 

 

Suministrar agua potable, la recolección de aguas negras y pluviales, es una labor que le 

corresponde a las Municipalidades; en caso de que estas no tengan la capacidad administrativa 

o financiera, las comunidades pueden organizarse para ser responsables de la captación, 

tratamiento y distribución del agua potable. Esto se logra mediante comités o asociaciones que 

administren el recurso. Se les conoce como ASADAS. Todas las comunidades que cuenten con 

una ASADA, deben ser administradas por una junta e inscribirse en el Registro de Asociaciones 

del Registro Público (Decreto No 32529-S, 2005). La administración de este tipo de asociación 

es la encargada del mantenimiento y operación de los sistemas de agua potable de las 

comunidades; por lo tanto, deberán realizar los cobros según establecido por la Autoridad 

Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). 

Los artículos destacados de esta ley son los siguientes: 

 .Artículo 2 

 Artículo 3 

 Artículo 4 

 Artículo 11 
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 Artículo 16 

 Artículo18 

 Artículo21 

 Artículo 22 

 Artículo 25 

 Artículo 27 

 Artículo31 

 

Dichos artículos hacen referencia a los objetivos, planes tipo de operación y mantenimiento 

que las ASADAS deben cumplir en su admiración (ver Decreto Ejecutivo N°. 32529-S) 

2.8   Normas técnicas en infraestructura  
 

Toda evaluación del estado de la infraestructura de un acueducto en Costa Rica, necesita 

acatar las disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones, el cual fija las 

normas de planificación, diseño y construcción de obras civiles, también la reglamentación 

técnica del AyA la cual rige en el diseño, construcción, operación, mantenimiento y control de 

los sistemas de acueducto y alcantarillado, se debe acatar por igual el Reglamento de normas 

técnicas y procedimientos para el mantenimiento preventivo de los sistemas de abastecimiento 

de agua No. 2001-175. La Ley de Hidrantes, la cual establece que el desarrollo, instalación, 

operación y mantenimiento de la red de hidrantes es responsabilidad de los operadores de los 

sistemas de distribución de agua potable.  

2.9  Normas de Diseño de agua potable del AyA 
 
Las Normas de Diseño de agua potable del AyA N°2017-227 establecen criterios técnicos para 

el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable. A continuación se presenta un 

resumen con las principales especificaciones de diseño para acueductos rurales abastecidos 

por nacientes. 

 

Recomendaciones para períodos de diseño del acueducto: 

 Manantiales: 20 años mínimo 

 Aguas superficiales con presa: 25 a 50 años 

 Tanque de almacenamiento y red de distribución: 20 a 30 años  
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La población futura se estima para el período de diseño que corresponda. Las tasas de 

crecimiento son: 

 Crecimiento de población rural: 3,5%, 6 personas por vivienda unifamiliar 

 

Las dotaciones corresponden a:  

 Si no existen datos de consumo: 150 – 250 l/p/d Si no hay 100% de micro-medición, 
incremento de 50% en las previstas sin medición 

 
Para los caudales:  

 Caudal máximo diario: 1,1-1,3 del caudal promedio diario 

 Caudal máximo horario: 1,6-2,0 el caudal promedio diario 

 

Presiones:  

 Líneas de conducción: Pmax<Ptrabajo 

 Red de distribución: 15 mca en momento de mayor demanda pero menor a 60 mca 

hasta 75 mca terrenos muy inclinados 

 

Trazado:  

 Tuberías al costado norte y oeste de avenidas y calles a 1,5 m del cordón 

 Profundidad mínima de 1m, en zonas sin mucho camino 0,6m 

 

Tuberías:  

 Resistencia mayor a los 100 mca, se acepta 80 mca en zonas rurales 

 PVC, Hierro dúctil o acero 

 Diámetro mínimo: 50 mm para zonas rurales 

 Previstas domiciliares: 12 mm diámetro mínimo 

 

Velocidades: 

 Oscilan entre 0,6 m/s – 5 m/s 

 

Control: 
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 Macro-medición: población menor a 3000 opcional 

 Micro-medición: todas las previstas 

Hidrantes:  

 Acueductos rurales: al menos un hidrante en cada centro de población, en un punto de 

alta densidad de construcciones 

 

Tanques de almacenamiento:  

 Volumen de regulación: Si no hay información de curvas de consumo será 14% del 

volumen promedio diario. 

 Volumen de reserva interrupciones: volumen correspondiente cuatro horas de caudal 

promedio diario. 

 Volumen de reserva incendios: para poblaciones menores a 5000 habitantes no se 

considera volumen de incendio. Para poblaciones entre 5000 a 15 000, 90 m3. 

 Volumen total de almacenamiento: la suma de los tres volúmenes. 
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Capítulo III.  Aspectos Generales de la Zona de Estudio 
 

En este capítulo se describen de forma general las características de la zona en que se ubica el 

acueducto en estudio 

3.1 Ubicación 
 
El acueducto en estudio se encuentra dentro del distrito de Pavón, se ubica en el cantón de 

Golfito de la provincia de Puntarenas. Se localiza en las coordenadas 08° 25´35” latitud norte y 

83°06´45” longitud oeste, el distrito cuenta con una extensión de 363,13 km2. Los puntos 

fueron tomados con el navegador GARMIN modelo GPSMAP62sc y pasado a coordenadas 

geográficas. En la siguiente imagen se aprecia el sitio. 

 

Figura III.9. Ubicación de acueducto en estudio 

Fuente: Google Maps, 2017 
Modificado: Waters, 2018 

3.2  Geología  
 
Como se puede apreciar, en la figura III. 10, la geología que corresponde a la zona de Pavón, 

está conformada por rocas sedimentarias de agua profunda en su mayoría de extensión. Entre 

sus características, poseen procesos formadores que tienen lugar en la superficie terrestre o 

muy cerca de ella, en ese sentido se dice que son procesos exógenos lo cual da lugar a la 

redistribución y a la reorganización de los materiales terrestres como resultado del intercambio 
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con la atmósfera y la hidrosfera (Suelos de Costa Rica, 2016). La redistribución tiene lugar por 

el desgaste o degradación de las rocas, con el posterior depósito de los materiales removidos 

en las áreas deprimidas. Este tipo de roca se puede localizar en las zonas costeras y sus 

aledaños como es el caso de la zona en estudio, entre éstos se pueden citar los deltas, 

formados por los sedimentos que lleva el río al final de su curso y las playas. Es, sin embargo, 

en el mar, donde suelen encontrarse los máximos espesores de sedimentos de plataforma 

continental.(Salas,2016) 

 

 

Figura III.10. Mapa geológico de la zona de estudio  
Fuente: Cervantes, 2017 

 

Respecto a los suelos en esta zona, se clasifican como Ultisoles, de características rojizas, 

profundas, arcillosas y ácidas, estos suelos producen acumulación, descomposición y 

humificación de la materia orgánica en la superficie, esto se logró ver en las visitas realizadas a 

sitio, lo que hace que el agua de las nacientes se vea afectada con materia orgánica. 
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Figura III.11. Mapa de suelos en zona sur  

Fuente: Inbio, 2014 
 

3.3  Clima 
 
El clima de la zona en estudio es tropical seco, con dos estaciones bien definidas. En 

comparación con la época seca, la época lluviosa tiene mucha más lluvia. Este clima es 

considerado Aw según la clasificación climática de Köppen-Geiger, esto se verá reflejado más 

adelante, al momento de los cálculos de los caudales.  

La estación seca se presenta con poca nubosidad, y abarca los meses de diciembre, enero, 

febrero, marzo y abril, los meses restantes pertenecen a la época lluviosa siendo setiembre y 

octubre los meses más lluviosos del año. Durante la época seca las lluvias se dan por 

ocurrencia de un “rotor” generado por el paso de los vientos alisios sobre la Cordillera de 

Talamanca; además, la intensa incursión en el Golfo Dulce de brisas marinas durante los 

meses de febrero y marzo es otro importante factor generador de lluvias durante el período 

seco. La zona de Pavón cuenta con 3 meses secos (Inbio, 2014), como se aprecia en la figura 

III.12   
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Figura III.12. Estación seca  

Fuente: Inbio, 2014 

 
A continuación se presentan características climáticas generales de la zona de estudio. 

 

3.3.1 Precipitación  
 
La precipitación promedio anual de la zona de Pavón varía entre los 3000 mm y 4000 mm. La 

zona de influencia del acueducto presenta los valores promedios de precipitación más bajos 

(Figura III.13). En este sector, la precipitación media alcanza valores entre 2000 mm y 4000 

mm anuales, la distribución de lluvias se presenta con un periodo de mayor cantidad de lluvias 

en los meses de mayo a noviembre, hay una disminución durante los meses que van de 

diciembre a abril, época en que aumenta la velocidad de los vientos alisios provocados por el 

movimiento hacia el sur. 
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Figura III.13. Precipitación media de Pavón 

Fuente: Cervantes, 2017 
 

3.3.2 Temperatura 
 
La temperatura promedio de la Bahía Pavón es de 27 ºC, con una temperatura mínima de 26 

°C y una máxima de 28 °C, los valores que se percibieron en las visitas realizadas en el sitio 

fueron de 24 °C hasta los 27 °C (ver figura III.14).  
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Figura III.14. Temperatura media en Pavón 

Fuente: Cervantes, 2017 

3.4  Hidrografía  
 

La zona sur posee varias macro y micro cuencas. Entre estas se pueden nombrar algunas 

como: Quebrada Palmas Sur, Quebrada Palito Norte, Quebrada Chombo Sur, Quebrada palma 

Norte, Quebrada Vanegas. En la siguiente figura, se puede apreciar la cantidad de ríos que 

pasan por esta zona.  
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Figura III.15. Hidrografía en Pavón 

Fuente: Cervantes, 2017 
 

3.5  Áreas protegidas, flora y fauna  

 
La zona de Pavón cuenta con el Refugio de Vida Silvestre Punta Río Claro, con una extensión 

de 247 hectáreas, localizable en la franja sur.  



 

41 
 

 
Figura III.16. Mapa de áreas protegidas en la Región Brunca  

Modificado: Waters, 2018 

 
 

En cuanto a la flora y fauna, el territorio es rico en especies terrestres y marinas con especies 

en peligro de extinción y endémicas, especialmente herpetofauna, en menor grado peces de 

agua dulce y especies de aves, la flora cuenta con ecosistemas muy ricos en cuanto a 

biodiversidad y volumen de biomasa y desempeñan una amplia gama de funciones sociales y 

ecológicas (Estado de la Nación, 2002) Se han identificado 38 ecosistemas que se separan 

principalmente en bosques, matorrales (charrales) y herbazales (pastizales). El Bosque tropical 

denso siempre verde latifoliado basal bien drenado es el bosque más abundante en territorio, 

tiene un clima tropical, con densidad alta de árboles de hoja ancha que no pierden nunca las 

hojas y no son inundables. Varios de estos bosques han sido o son intervenidos por el ser 

humano, lo que los hace naturales o seminaturales y tienen uso forestal, recreativo o turístico.  

3.6  Vulnerabilidad y desastres naturales  

La zona está expuesta históricamente  a diversos fenómenos naturales que han influido en 

aspectos socioeconómicos y ambientales, en muchos casos se agravan debido a causas 

antropológicas, tales como la deforestación y el crecimiento desorganizado de comunidades. 

La principal amenaza natural, consta del choque de placas de Cocos y Caribe, es una zona con 

elevada sismicidad debido al desplazamiento de estas placas. Las inundaciones son otra 
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amenaza importante, que afectas mucho de los poblados de la zona. Los huracanes y las 

tormentas tropicales influyen en la ocurrencia de inundaciones y deslizamientos, los cuales 

inciden de forma indirecta mediante el incremento de la precipitación provocando 

desbordamiento de los ríos, el deslizamiento de masas de tierra o avalanchas en el territorio 

sur.  

3.7  Aspecto socio- económico  

En este apartado, es importante destacar que los datos a mostrar a continuación son de 

Golfito, debido a falta de información de Pavón, salvo en ocasiones donde se especifica, se 

muestra y explica datos del sitio en estudio. 

De acuerdo con el censo realizado en 2011, Golfito cuenta con la siguiente distribución de 

población: 

Cuadro III.9. Población en Golfito según último censo 

Cantón  0-9 años 10-29 años 30-64 años 65 años o más Total por sexo  

Golfito 7123 14621 14852 2554 39150 

Hombres 3655 7240 7486 1418 19799 

Mujeres 3468 7381 7366 1136 19351 

              Fuente: INEC, 2011 

Se puede visualizar que hay mayor cantidad de personas que rondan la edad entre 30 y 64 

años, se muestra de mejor manera en el grafico siguiente: 

 

Figura III.17. Distribución de población por edades  

 

La población se distribuye entre población urbana y rural, se muestra a continuación los datos 
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pertenecientes a Pavón: 

Cuadro III.10. Población rural y urbana de Pavón 

Cantón  Urbano Rural 

 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Pavón 316 314 2877 2652 

Total 630 5529 

                 Fuente: INEC, 2011 

Hay una mayor cantidad de población rural debido a la zona y el tipo de desarrollo económico 

que se presenta en el sitio, donde la ganadería y la pesca artesanal son de las principales 

actividades para subsistir.  

 

 

Figura III.18. Distribución de población rural y urbana 

Hay presencia de población indígena en la zona. Estos pertenecen al grupo denominado Ngöbe 

siendo aproximadamente unos 1229 indígenas, hay una cantidad importante que vive en el 

distrito de Pavón, específicamente en las cercanías de la naciente de la zona en estudio.  

En cuanto al grado de educación, la zona tiene números bajos, como se puede ver en el 

cuadro III.11, esto repercute como se verá más adelante en el IDS como también se mencionó 

anteriormente en capítulo I dicho dato. 
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Cuadro III.11. Grado de escolaridad según edad 

Rango Etario 
Años de 

escolaridad  
Hombres  Mujeres 

18-35 

0 a 6 2251 2177 

7 a 12 2880 1954 

13 a 20 488 854 

36-64 

0 a 6 3693 3601 

7 a 12 1558 1471 

13 a 20 576 545 

65-más 

0 a 6 1238 1006 

7 a 12 81 81 

13 a 20 84 49 

                           Fuente: INEC, 2011 

 

Figura III.19. Distribución de escolaridad según edades 

Fuente: INEC, 2011 

Según el Índice de Desarrollo Social Distrital (IDSD), Pavón se encuentra en la posición 470 de 

478 distritos, clasificándose muy bajo en el índice de valores, como se ha comentado, este 

índice se ve afectado por economía y desarrollo social.  

 

Figura III.20. Tabla de valores del IDS 
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Fuente: Mideplan, 2013  

 

Esta zona en estudio, se caracteriza por actividades productivas como palma aceitera, 

ganadería, turismo, pesca artesanal, cacao y plátano. Sin embargo, el desempleo es una 

constante en el sitio, se mostrará la situación del empleo que posee Pavón según el censo 

realizado en el 2011. 

 
 
 

Cuadro III.12. Datos de desempleo en Pavón 

Actividad Hombre Mujer 

Ocupados 1444 316 

Desocupado buscó trabajo y 
había trabajado antes 

29 3 

Desocupado buscó trabajo la 
primera vez  

6 1 

Inactivo pensionado o 
jubilado 

113 54 

Inactivo , vive de rentas o 
alquiler 

15 9 

Inactivo, solo estudia 415 409 

Inactivo, se dedica a oficios 
domésticos 

43 1215 

Inactivo, otra situación  337 175 

Total 2402 2182 

                    Fuente: Mideplan, 2013  

 
Como se puede ver en el cuadro, la situación respecto a mujeres es preocupante, siendo este 

la mayor cantidad de personas inactivas y sin empleo, con los hombres la cantidad de 

desempleo es alta, no obstante, es menor en comparación a la de las mujeres, esta situación 

puede deberse a factores, como la productividad del lugar, como se mencionó anteriormente, 

es más turística y de pesca artesanal. En las visitas se pudo comprobar que las mujeres, en 

mayor cantidad se quedan realizando labores de hogar. Se mostrará el grafico que refleja lo 

descrito.  

 



 

46 
 

 

Figura III.21. Distribución de desempleo por género 
Fuente: Mideplan, 2013  

 

Por último, en cuanto a viviendas, Pavón posee al menos 1681 viviendas ocupadas, de las 

cuales 272 se encuentran en mal estado, 763 en estado regular y 646 en buen estado. 

(Mideplan, 2013)  
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Capítulo IV.  Características del acueducto  
 

4.1  Acueducto Rural Las Gemelas de Pavón 
 

El acueducto de Pavón abastece a las comunidades Puerto Pilón, Cocal Amarillo, La Yerba, Río 

Claro y Punta Banco, la población del distrito según el censo del 2011 es de 2 220 personas. El 

acueducto tiene un sistema de abastecimiento por gravedad a partir de 2 nacientes. 

Actualmente tiene 70 abonados con servicios que poseen tarifa fija, esto se debe al difícil 

acceso para colocar medidores. (Miles, 2017). 

Esta red de distribución se encuentra al noreste de la parte alta de la cuenca del Río Claro, a 

una altura entre los 6 y 268 metros (ver figura IV.24). El sistema incluye desde la captación 

del agua, conducción de la misma, almacenamiento y desinfección.  



 

48 
 

 

 

Figura IV.22. Conducción del Distrito de Pavón tomado con navegador GARMIN, puntos en Coordenadas Geográficas  

Fuente: Google Maps, 2017 
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4.1.1 Captación  
 

El acueducto se abastece de una naciente superficial, ubicada en zona boscosa a 268 metros 

de altura, esta no se encuentra en zona de protección. 

La toma no se encuentra resguardada por una cerca o un perímetro demarcado. No obstante, 

el acceso a las nacientes tiene cierta dificultad, se dura entre 20 a 30 minutos desde el último 

acceso en carro, se puede ir en época seca y lluviosa, la vegetación es variada y el tipo de 

terreno permite el acceso.  

Por otra parte el ingreso a las nacientes se torna dificultoso de no ser personas que realicen 

labores en el acueducto, por lo que es poco probable que personas particulares lleguen a las 

nacientes. Además, se debe considerar que al ser una zona muy boscosa los animales pueden 

llegar fácilmente a las nacientes, por lo que es recomendable tener un perímetro de seguridad.  

Estructura de captación: La captación está construida con concreto, no tiene mantenimiento 

frecuente, y no cuenta con un sistema de rebalse. En la siguiente figura se aprecia la captación 

utilizada en la comunidad de Pavón. 

 

Figura IV.23. Captación de la naciente  

Acorde al “Reglamento para la Calidad de Agua Potable” anexo 2 Diagnostico de la 

infraestructura: Identificación de Factores de Riesgo en la Naciente o Manantial, esta naciente 

carece de malla de protección, esta desprotegida, carece de canales perimetrales, por lo que el 



 

50 
 

factor de riesgo que se le otorga es de 4, este es un factor de riesgo intermedio. (Ver anexo 2) 

4.1.2 Conducción  
 

La conducción en Pavón empieza en la naciente ubicada a una altura de 268 metros cuenta 

con una extensión de 4,34 kilómetros, su recorrido llega al tanque de almacenamiento, y de 

ahí continua hasta el punto de distribución de las casas. 

Material de las tuberías y diámetros:  

 Tuberías de PVC de 152 mm (6”): 1169,9 m  

 Tuberías de PVC de 100 mm (4”): 2247,8 m  

 Tuberías de PVC de 50 mm (2”): 922,1 m  

 Total de conducción: 4339,8 m  

A continuación se muestra en el cuadro con resultados de elevaciones y distancias que 

corresponden al sistema de conducción de la ciudad de Pavón. 

Cuadro IV.13. Puntos GPS de la conducción en Pavón 

Punto Altura Dist.Total Punto Altura Dist.Total 

1.Naciente 268 0 20.4Pulg 185 1567,9 

2.Llave reguladora 262 23,3 21.4Pulg 177 1729,7 

3.Llave de aire  255 46,7 22.4Pulg 161 2184,9 

4.Válvula de aire 247 85,4 23.Cambio a 6 pulg 158 2264,6 

5.D 4  241 110,3 24.Montaña 147 2473,5 

6. Válvula de aire 226 209,5 25.Cambio a 4pulg 147 2474,5 

7. Salida a calle 224 224,1 26.TANQUE 140 2612,3 

8.Escuela 223 327,3 27.D 6 140 2621,3 

9.Válvula aire  212 439,6 28.Salida del tanque 140 2639,6 

10.Tubería en calle 205 505,4 29.Cambio a 2 pulg 146 2799,5 

11.D 4  184 741,2 30.D 2  130 3017,1 

12.Calle 182 761 31.D 2  121 3228,4 

13.Calle 163 1059,7 32.Válvula de aire 97 3338,7 

14. Cambio 2 pulg. 162 1061,3 33.Tub en calle 72 3470,8 

15.Tubería en 
montaña 

166 1135,6 34.Válvula 75 3485,8 

16.Cambio a 4 pulgada 166 1139,5 
35.Cambio de 
Tubería 6 pul 

39 3631,9 

17.4Pulg 182 1269,8 36.Válvula de aire 28 3718,3 

18.4Pulg 186 1322,9 37.Regulador  13 3959,1 

19.4Pulg 187 1471,7 38.Tub y 12 3991,5 

   
39. Ult. casa 6 4339,8 

Estos puntos son tomados, directos del navegador GARMIN, cuando se realizó la visita en el 

mes de octubre. A continuación se muestra el perfil del terreno por donde pasa la tubería: 
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Figura IV.24. Perfil generado con navegador GARMIN de Pavón
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Como se puede ver en el gráfico, esta conducción posee varios cambios de diámetro, llaves 

reguladoras, válvulas de aire, y un tanque de almacenamiento, se hizo un análisis hidráulico 

para corroborar que las presiones y velocidades cumplieran de manera correcta, también se 

calculó el caudal que podría tener la conducción en caso de estar a su máxima capacidad, este 

análisis se realiza en el capítulo VIII. 

El análisis llega al punto del tanque de almacenamiento, después de ese punto, se comenta 

que tipo de tuberías y los accesorios que continúan hacia la red de distribución.  

Para esta conducción no se tiene claridad por qué tipos de zona atraviesa, se cuenta con un 

Plan Regulador del año 2000 (ver anexo 7), donde se puede ver que la Bahía Pavón tiene zona 

comercial (ZN), zona pública (ZPU), zona hotelera (ZH), zona verde de parque (ZVP), entre 

otros, no obstante, el mapa es borroso y no se puede determinar con exactitud qué tipos de 

zonas se recorren.  

La conducción se analiza con diferentes caudales, empezando con el caudal existente para el 

año 2015 de 1,39 l/s (ver cuadro VII.52).  

Se empieza con una tubería de 4 pulgadas SDR (Estándar Dimension Radio) 26, que equivale a 

100 mm nominal, posee diámetro interno de 105, 52 mm y con un espesor de 4,39 mm, con 

una longitud de 1059,7 metros, luego se pasa a tubería de 2 pulgadas que equivale a 55,71 

mm de diámetro interno y con espesor de 2,31 mm, de este punto sigue tubería de 50 mm 

nominal, y una distancia de 78,3 metros, hay 3 cambios de diámetros más donde se pasa de 

100 mm a 150 mm y se vuelve a cambiar a 100 mm, la distancia total que se tiene entra la 

naciente y el tanque de almacenamiento es de 2612,3 metros y una diferencia de elevación de 

128 metros. A continuación se muestra el cuadro con las especificaciones de tuberías: 

Cuadro IV.14. Especificaciones de tubería en sitio de Pavón 

Tipo SDR 
Nominal 
(mm) 

Interno (mm) e (mm) 

26 150 155,32 6,48 

26 100 105,52 4,39 

26 50 55,71 2,31 

Como siguiente paso, se estima la velocidad y el número de Reynolds con el fin de obtener un 

valor para el factor de fricción asociado al tramo con tubería de 4 pulgadas. 

𝑉 =
4𝑄

𝜋𝐷2
=

4 ∗ 0,00139

𝜋 (
105,52
1000 )

2 = 𝟎, 𝟏𝟕
𝒎

𝒔
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Es importante revisar que las velocidades no sean superiores a 5 m/s según las normas de 

Diseño del AyA, para evitar sobrepresiones y desgastes en la tubería, ni tampoco inferiores a 

0.6 m/s. Como se puede ver con la tubería de 100 mm la cual arroja una velocidad inferior a la 

mínima, más adelante en el capítulo VIII se analizaran diferentes caudales que reflejen 

escenarios con distintas proyecciones de población y dotación.  

Calculando el Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝑉𝐷

ʋ
=

0,17 ∗ (
105,52
1000

)

1,06𝑥10−6
= 𝟏𝟔𝟗𝟐𝟑 

Calculando el factor de fricción por Swamee Jain: 

𝑓 =
1.325

ln (
𝜀

3.71𝐷
+

5.74
𝑅𝑒0.9)

2 =
1.325

ln (
0.0015

3.71 ∗
105,52
1000

+
5.74

23891,320.9)

2 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟑 

Ahora se procede a calcular la perdida por fricción con la ecuación de Darcy- Weisbach 

ℎ𝑓 = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑉2

2 ∗ 𝑔
= 0,0434 ∗

1059,7

0,10552
∗

0,172

2 ∗ 9,81
= 𝟎. 𝟔𝟑𝒎 

Ahora aplicamos la ecuación de Bernoulli para encontrar la presión a la que está sometida con 

la siguiente formula: 

𝑧1 +
𝑃1

𝛾
+

𝑉12

2𝑔
= 𝑧2 +

𝑃2

𝛾
+

𝑉22

2𝑔
+ ℎ𝑓 

Siendo el tramo que sale de la naciente el P1 es igual a 0, por lo que despejamos P2, las 

demás variables ya se tienen: 

(𝑧1 − 𝑧2) +
𝑉12 − 𝑉22

2𝑔
− ℎ𝑓 = 𝑃2 

 

(268 − 162) +
0,172 − 0.632

2 ∗ 9,81
− 0,63 = 𝑃2 = 105 ,3 𝑘𝑔/𝑚2 

 

Por lo que se revisa el primer tramo de tubería que posee SDR 26 según la tabla ASTM D-

2241, la presión de ruptura es de 11,2 kg/cm2 por lo que soporta bastante bien la presión y no 
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habría problemas . Lo único que no cumple en este tramo es la velocidad que está por debajo 

de lo recomendado.   

Hacemos el mismo procedimiento para los demás tramos, y conseguimos el siguiente cuadro: 

 

Cuadro IV.15. Resumen de pérdidas por fricción y presiones en conducción  

Tipo SDR 
Presión de 

trabajo 
(kg/cm2) 

Tramo 
Diámetro 

nominal (mm) 
hf (m) Presión (kg/cm2) 

26 11,3 1 100 0,63 0,0105 

26 11,3 2 50 1,64 0,009962 

26 11,3 3 100 0,62 0,0107 

26 11,3 4 150 0,018 0,0118 

 

Analizando las pérdidas por fricción y las presiones en tubería, se puede ver en el cuadro VI.15 

que estos resultados son bajos, por lo que la tubería puede soportar más caudal, esto deriva a 

mayor velocidad del flujo. También se puede sacar la presión con un caudal mayor para 

corroborar que la tubería existente es capaz de soportar debido a la presión de trabajo que 

posee un SDR 26.  

La tubería que continua luego del tanque no se analiza hidráulicamente, debido al alcance de 

este trabajo, se deja para una tesis posterior que evalué la red de distribución en cada 

vivienda. No obstante, el diseño que hay luego del tanque en sitio actualmente es el siguiente: 

 Se tiene una longitud de 1727,5 metros de tuberías, medidos con navegador Garmin y 

pasados a coordenadas geográficas 

 La diferencia de nivel corresponde a 138 metros, cabe mencionar que el sistema de 

navegación posee un error de ± 10 metros.  

 Hay dos cambios de diámetro que corresponde a tubería de 6 pulgadas y de 2 pulgadas 

 Posee 3 válvulas de aire y una llave reguladora, las cuales no están en cambios de 

pendientes, por lo que su función no es la adecuada dentro del sistema.  

Cabe destacar que la tubería que sigue del tanque del almacenamiento a la red de distribución 

no se analiza hidráulicamente, sin embargo se dan recomendaciones en el capítulo VIII 

Estado de tuberías: la conducción tiene tuberías enterradas a una profundidad máxima de 

90cm, en algunas partes está completamente descubierta, no se respetan las distancias con 

las calles, y no posee una estructura de apoyo adecuada, como se aprecia en la siguiente 

figura. 
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Figura IV.25. Tubería expuesta en conducción 

 

No posee respiraderos, si cuenta con válvulas de aire en algunos puntos de la conducción. 

Para este apartado, se realizó un análisis de la conducción que se encuentra actualmente en 

sitio, donde se detalla el punto entre la naciente y el tanque de almacenamiento, se puede 

apreciar la conducción en la figura IV. 26. 
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Figura IV.26. Vista Satelital de la conducción en Pavón tomado con Navegador GARMIN 

Fuente: Google Maps, 2017 
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4.1.3 Almacenamiento  
 
El acueducto cuenta con un solo tanque de almacenamiento de concreto como se logra ver en 

la siguiente figura: 

 

 

Figura IV.27. Tanque ubicado en Pavón 

 

 

A continuación se muestra en el cuadro IV. 16, las características del tanque de la comunidad 

de Pavón:  

 

 

 

 



 

58 
 

Cuadro IV.16. Características del tanque   

Características Tanque de concreto 

Dimensiones  5,0m x 4,1m 

Profundidad 2,3m 

Volumen 47,15 m3 

Elevación 140  

Material Concreto 

Dimensión de tapa de 
acceso 

80cm x 80cm 

Mantenimiento Poco, descuidado 

Material de tubería de 
entrada 

PVC 

Diámetro de tubería de 
entrada 

4" (105,52 mm) 

Material de tubería de 

salida 
PVC 

Diámetro de tubería de 

salida 
6"(155,32 mm) 

Válvula de entrada y 
salida  

Sí 

Respiradero Sí 

Limpieza dos veces al año 

Acera mínima No 

Método de desinfección 

Cloración con pastillas, 

cada dos semanas 
 

       Rebalse        No posee 

 

El acueducto de Pavón cuenta con solo un tanque de almacenamiento de concreto, el cual no 

cuenta con una acera ni un acceso apropiado para darle el mantenimiento, está situado en 

medio del camino hacia la naciente, en propiedad pública de la Municipalidad de Golfito según 

el Plan regulador de Bahía Pavón del año 2000. Además, no cuenta con un perímetro cerrado 

con una malla o similar, dejándolo expuesto a que personas puedan contaminar, dañar o sacar 

agua sin necesidad de pagar el servicio. Tiene daños evidentes como fracturas y desgaste del 

concreto.  
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Figura IV.28. Vista lateral de tanque de almacenamiento  

 

 

Figura IV.29. Tapa de protección del tanque de almacenamiento 

Tal como se muestra en la figura anterior, el tanque cuenta con bastante vegetación alrededor 

lo que dificulta su acceso. La tapa del tanque cuenta con un seguro, lo que no hace fácil el 

acceso de particulares al agua.   
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En el capítulo VII, se calcula el volumen de almacenamiento requerido del tanque. 

 

4.1.4 Desinfección 
 
El agua se potabiliza por medio de una pastilla de hipoclorito de calcio colocada en el cilindro 

de plástico Accu-Tab, ubicado en la parte superior del tanque de concreto, ver figura IV.30, se 

colocan dos pastillas cada quince días. Es de suma importancia que este sistema de 

desinfección funcione adecuadamente en todo momento, para brindar agua de calidad potable 

a la población. En el capítulo XI se menciona sobre el funcionamiento de este método. 

 

Figura IV.30. Sistema de desinfección 
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Capítulo V.  Mediciones de campo y caracterización físico-química del agua  

  
Para este trabajo se realizaron diferentes visitas, en el cual se tomaron muestras de agua 

tanto en época seca como en época lluviosa para procesar los datos en el Laboratorio 

Ambiental facilitado por la Universidad de Costa Rica. Cabe destacar que el acueducto posee 

solo datos de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) para medir la calidad de agua 

potable. El Ministerio de Salud no posee datos de pruebas de calidad para agua potable 

propios o actuales, los que tienen acorde al Dr. Mata, director del área, son los datos de la 

UNA, elaborados en el año 2014. 

5.1 Aforos volumétricos  
 
Los aforos que se presentan a continuación son el promedio de varios aforos volumétricos, los 

cuales se realizaron en las nacientes, con un recipiente de 10 litros de capacidad, también con 

botellas de 2,5 litros, las cuales se llenaron a su máxima capacidad. Los aforos se realizaron en 

la época seca y en época lluviosa. También se tomó en cuenta los aforos realizados por la 

misma ASADA que brindó los datos, los resultados son los siguientes: 

 

 

Figura V.31. Método de aforo volumétrico   
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Cuadro V.17. Aforos en el distrito de Pavón  

Aforos Toma 
Volumen del 
recipiente (l) 

Tiempo de 
llenado (s) 

Resultado  
Promedio de 

caudal 
Total 

Datos de 
Asada 

Promedio de 
ambas mediciones  

de caudal 

Época Lluviosa 

Principal 10 

19,98 0,50 

0,51 

1,52 2,05 1,79 

19,48 0,51 

20,21 0,49 

19,53 0,51 

Secundaria 10 

11,87 0,84 

1,01 

8,55 1,17 

8,07 1,24 

11,01 0,91 

11,3 0,88 

Época Seca 

Principal 2,5 

6 0,42 

0,43 

0,95 1,24 1,10 

6,2 0,40 

5,5 0,45 

5,7 0,44 

Secundaria 2,5 

4,5 0,56 

0,52 
5 0,50 

4,9 0,51 

4,8 0,52 

 

Los resultados muestran que en época seca el caudal es más bajo que en época lluviosa, debido a que en la época seca, en esta 

región las precipitaciones son escasas. Los aforos de la ASADA fueron realizados en las nacientes, acorde al presidente de la ASADA. 

Se necesitan hacer los análisis correspondientes para verificar si con estos caudales se logra abastecer a la comunidad (ver capítulo 

VII).  
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Se verifico con la página web “weatherspark” los meses lluviosos y secos para contrastar con 

los caudales obtenidos y verificar que en época lluviosa el caudal es mayor. 

Como se puede ver en la siguiente imagen: 

 

 

Figura V.32. Precipitación mensual de Golfito 

Fuente: Weatherspark, 2017 
 

Se comprueba que para la época lluviosa, los meses de mayo a noviembre son los que más 

precipitación poseen, como ya se explicó en el capítulo III, en época lluviosa se da un 

aumento grande respecto a época seca de precipitaciones. 

Con esto comprobamos que los aforos realizados están acorde a los resultados esperados. 
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En el siguiente cuadro se muestra las fechas de las visitas al sitio de estudio  

Cuadro V.18. Visitas a sitio de Pavón durante el año 2017   

Fecha Observaciones Pruebas 

11/02/2017 

Primer acercamiento al 
sitio, donde se conoce los 
administradores de la 
ASADA, la infraestructura 
de la conducción, se 
realiza pruebas de agua. 

Las pruebas se 
realizaron con 
multiparámetros y se 
hicieron aforos para la 
medición de caudal 

14/05/2017 

Segunda visita, se empieza 
el levantamiento 
topográfico, se hace 
reunión extra oficial con la 
comunidad indígena, se 
toman muestras de agua 
de las dos nacientes para 
realizar pruebas de 
laboratorio posteriormente. 

Pruebas físico-
químicas  

07/09/2017 

Se realiza levantamiento 
topográfico, se hacen 
pruebas de calidad de 
agua para la estación de 
lluviosa, se realizan aforos, 
se hace una reunión con 
un dirigente de la 
comunidad indígena para 
solicitar permiso para 
entrar a la reserva  

Se hace en sitio la 
prueba de coliformes, 
de la naciente y de 
tuberías de la red 
conectadas a esta 
fuente de 
abastecimiento, se 
llevan muestras al 
laboratorio para su 
posterior medición de 
calidad  

21/10/2017 

Se sigue el levantamiento 
topográfico, además se 
hace levantamiento con 
navegador GPS, se realiza 
pruebas de coliformes y 
cloro residual en sitio, se 
hizo una reunión con los 
dirigentes indígenas para 
la aprobación del permiso 
de trabajo en reserva  

Pruebas de coliformes 
en sitio, también 
medición de cloro 
residual y total en el 
lugar del tanque y en 
tuberías de la red 
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Las pruebas que se realizaron en campo son las siguientes: olor, sabor, temperatura, pH, 

conductividad, cloro residual libre, oxígeno disuelto y coliformes fecales. Las que se realizaron 

en laboratorio son: turbiedad, dureza total, nitrógeno amoniacal, hierro, cobre, nitrito, sólidos 

totales y fósforo. El acueducto solo posee información del año 2014 por parte de la 

Universidad Nacional de Costa Rica, se le consultó a Don Francisco Gómez presidente de la 

ASADA sobre más datos y solo dijo poseer estos, no han vuelto a tener inspección por parte 

del Ministerio de Salud. Para las muestras de agua se seleccionó las nacientes, el tanque de 

almacenamiento y tuberías en casas. 

5.2  Resultados de muestras de calidad de agua de la Universidad Nacional de 
Costa Rica 

 

El acueducto de la ASADA Las Gemelas posee datos de la calidad del agua que la Universidad 

Nacional les brindo en el año 2014, estas muestras fueron tomadas en diferentes puntos, 

como las nacientes, el tanque de almacenamiento y en algunos establecimientos de la 

comunidad. A continuación se muestra el resumen de los datos en el siguiente cuadro:  

Cuadro V.19. Resultados en tanque de almacenamiento por parte de Universidad Nacional de Costa 

Rica 2014 

Muestras de agua en tanque de almacenamiento en época seca 

Nivel Parámetro Unidad Valor Máximo 
Valor 

Promedio 
Valor 

recomendado  
Valor Máximo 

Admisible 

Primero 

Coliformes fecales NMP/ 100mL 2 1,8 - 0 

Color aparente mg/L U-Pt-Co 0 0 >5 15 

Turbiedad UNT 0,16 0,15 Menor a 1 5 

Olor - Aceptable Aceptable 
Debe ser 
aceptable 

Debe ser aceptable 

Sabor - Aceptable Aceptable 
Debe ser 
aceptable 

Debe ser aceptable 

Temperatura  °C 25,6 26,5 18 30 

pH Valor pH 7,26 7,26 6 8 

Conductividad µS/cm 374 369 400 - 

Cloro Residual libre mg/L 0,5 0,5 0,3 0,6 

Cloro total mg/L 0,8 0,8 1 1,8 

Segundo 

Dureza total mg/L CaCO3 - - 400 500 

Nitrógeno amoniacal mg/L NH3N - - 0,05 0,5 

Hierro mg/L Fe - - - 0,3 

Cobre mg/L Cu - - - 2 

Tercero Nitrito mg/L NO2 - - - 0,1 

Cuarto Sólidos totales  ppm 150 150 - 1000 

  Fósforo mg - - - 1 
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Cuadro V.20. Resultados en establecimientos por parte de Universidad Nacional de Costa Rica 2014 

Muestras de agua en establecimientos en época seca 

Nivel Parámetro Unidad Valor Máximo 
Valor 

Promedio 
Valor 

recomendado  
Valor Máximo 

Admisible 

Primero 

Coliformes fecales NMP/ 100mL 1,8 1,8 - 0 

Color aparente mg/L U-Pt-Co 0 0 >5 15 

Turbiedad UNT 0,24 0,21 Menor a 1 5 

Olor - Aceptable Aceptable 
Debe ser 
aceptable 

Debe ser aceptable 

Sabor - Aceptable Aceptable 
Debe ser 
aceptable 

Debe ser aceptable 

Temperatura  °C 29,8 28,8 18 30 

pH Valor pH 7,3 7,3 6 8 

Conductividad µS/cm 466 461 400 - 

Cloro Residual libre mg/L 0,36 0,36 0,3 0,6 

Cloro total mg/L - - 1 1,8 

Segundo 

Dureza total mg/L CaCO3 - - 400 500 

Nitrógeno amoniacal mg/L NH3N - - 0,05 0,5 

Hierro mg/L Fe - - - 0,3 

Cobre mg/L Cu - - - 2 

Tercero Nitrito mg/L NO2 - - - 0,1 

Cuarto Sólidos totales  ppm - - - 1000 

  Fósforo mg - - - 1 

 

Estas mediciones fueron solicitadas en su momento por el Ministerio de Salud, sin embargo, 

como se comentó anteriormente no le dieron seguimiento al proceso. Es importante mencionar 

que las aguas están debidamente concesionadas por parte del AyA. (Ver anexos 7)  

Como se puede ver en los cuadros V.19 y V.20, los resultados por parte de la Universidad 

Nacional de Costa Rica arrojan números positivos en la mayoría de parámetros, tanto en el 

tanque de almacenamiento como en los establecimientos del pueblo. Los parámetros físicos 

dan dentro de lo permisible que establece el reglamento de Calidad de Agua Potable, el olor, 

color, sabor son aceptables en ambos casos, no hay contaminación en este aspecto. El pH da 

valores muy cercanos al neutro y la temperatura está dentro de lo permitido. Sin embargo, la 

prueba de coliformes y el del cloro residual, se salen de los rangos establecidos y permitidos, 

por lo que hay afectación en el tanque y en la tubería, estos resultados negativos son 

reiterativos con los resultados tomados por parte de la Universidad de Costa Rica (ver sección 

5.3. Resultados de parámetros de calidad de agua en época seca). Se discute sobre 

recomendaciones para este tipo de afectación en el capítulo VIII de este documento. 
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5.3  Resultados de parámetros de calidad de agua en época seca de la 
Universidad de Costa Rica  

 
Cuadro V.21. Resultados de pruebas de calidad de agua en época seca para tuberías   

Muestras de agua en tuberías en época seca 

Nivel Parámetro Unidad 
Valor 

Máximo 
Valor 

Promedio 
Valor 

recomendado  
Valor Máximo 

Admisible 

Primero 

Coliformes 
fecales 

NMP/ 100mL 40 40 - 0 

Color aparente 
mg/L U-Pt-

Co 
15 15 >5 15 

Turbiedad UNT 0,33 0,25 Menor a 1 5 

Olor - Aceptable Aceptable 
Debe ser 
aceptable 

Debe ser aceptable 

Sabor - Aceptable Aceptable 
Debe ser 
aceptable 

Debe ser aceptable 

Temperatura  °C 24,64 24,64 18 30 

pH Valor pH 7,29 7,29 6 8 

Conductividad µS/cm 353 353 400 - 

Cloro Residual 
libre 

mg/L 0,55 0,55 0,3 0,6 

Cloro total mg/L 0,85 0,85 1 1,8 

Segundo 

Dureza total mg/L CaCO3 250 250 400 500 

Nitrógeno 
amoniacal 

mg/L NH3N 0 0 0,05 0,5 

Hierro mg/L Fe 0,06 0,04 - 0,3 

Cobre mg/L Cu 0 0 - 2 

Tercero Nitrito mg/L NO2 0,005 0,005 - 0,1 

Cuarto Sólidos totales  ppm 177 177 - 1000 

  Otros Fósforo mg 0,01 0 - 1 

 
 

Para cada prueba se realizaron 2 mediciones para poder sacar el promedio, tanto en nacientes 

como en el tanque de almacenamiento, de igual manera se procedió con las muestras tomadas 

de la tubería en la red de distribución.   
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Cuadro V.22. Resultados de pruebas de calidad de agua en época seca para tanque de 
almacenamiento   

Muestras de agua en el tanque de almacenamiento en época seca 

Nivel Parámetro Unidad Valor Máximo 
Valor 

Promedio 
Valor 

recomendado  
Valor Máximo 

Admisible 

Primero 

Coliformes fecales NMP/ 100mL - - - 0 

Color aparente mg/L U-Pt-Co 10 10 >5 15 

Turbiedad UNT 0,2 0,18 Menor a 1 5 

Olor - Aceptable Aceptable 
Debe ser 
aceptable 

Debe ser aceptable 

Sabor - Aceptable Aceptable 
Debe ser 
aceptable 

Debe ser aceptable 

Temperatura  °C 25,68 25,68 18 30 

pH Valor pH 7,45 7,45 6 8 

Conductividad µS/cm 301 301 400 - 

Cloro Residual libre mg/L 0,6 0,6 0,3 0,6 

Cloro total mg/L 0,8 0,8 1 1,8 

Segundo 

Dureza total mg/L CaCO3 200 200 400 500 

Nitrógeno amoniacal mg/L NH3N 0 0 0,05 0,5 

Hierro mg/L Fe 0,05 0,035 - 0,3 

Cobre mg/L Cu 0 0 - 2 

Tercero Nitrito mg/L NO2 0,004 0,004 - 0,1 

Cuarto Sólidos totales  ppm 203 203 - 1000 

 Otros Fósforo mg 0,02 0 - 1 

 
Primero se hace el análisis de las muestras de agua en la época seca en el acueducto, este 

constó de dos visitas, estas fechas correspondieron efectivamente en los meses de febrero y 

mayo. 

Se realizaron dos pruebas de coliformes fecales con muestras de agua de la naciente, tanque y 

en la tubería, dando un valor de 0 en 100 ml tanto para el tanque como en la naciente, sin 

embargo, con la muestra de agua tomada de la tubería, dio un resultado de 40 coliformes en 

100 ml,  y otra de 43 coliformes en 100 ml de agua, de acuerdo con el Reglamento para la 

Calidad del Agua Potable, se debe hacer un tratamiento especializado para valores superiores 

a 0 coliformes por 100 ml, debido a que en este punto el agua ya fue tratada, como se 

muestra en el cuadro V.21, el cloro está dentro del rango permitido, aunque son un poco 

bajos, esto podría influir en que haya coliformes en la tubería, sin embargo esta medición 

acorde al Ministerio de Salud se debe realizar en la red de distribución para asegurar que 
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cumpla, siendo el dato correcto para esta medición el que se encuentra en el cuadro V.20. En 

la siguiente imagen se muestran el resultado de la prueba.  

 

Figura V.33. Prueba de coliformes para Tanque   

Continuando, con los resultados, los parámetros físicos, entre estos, el olor, el color y el sabor 

fueron aceptables, no presentaron valores fuera de los rangos establecidos por el reglamento 

de Calidad de Agua Potable (ver cuadros V.21 y V.22).  

Respecto a la turbiedad, el valor se encuentra debajo del valor recomendado por lo que no hay 

problemas en ningún punto donde se tomaron las muestras. 

La temperatura en el tanque fue de 25,68 ºC lo cual es aceptable, ya que el máximo admisible 

por reglamento es de 30ºC, en tuberías dio un poco más bajo, siendo de 24,64 ºC. Los 

resultados de pH para la época seca están por encima de 7, por lo que las muestras indican 

que son básicas, cabe destacar que estuvieron cercanos al valor 7 neutro que es lo que se 

quiere en cuerpos de agua. 

Los valores de conductividad se acercaron a 353 μS/cm y de 301 μS/cm respectivamente, lo 

cual es aceptable, el reglamento, establece que el valor máximo es de 400 μS/cm y se 

determina que la contaminación en el agua es poca. Continuando con el nivel 1, el cloro 

residual libre dio un resultado de 0,55 mg/L en 10 ml de agua tomada de la última casa de la 

red, el valor en la muestra del tanque es de 0.6 mg/L,  lo recomendable es que estos valores 

den entre 0,6 mg/L a 0,8 mg/L por lo que cumple con el reglamento de manera mínima, esto 
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puede verse afectado debido a que en el momento de la prueba, la pastilla de cloro estaba 

desgastada, según comentó el fontanero, esta pastilla se cambia cada dos semanas, por lo que 

este valor puede que sea más alto una vez cambiada. Un valor mayor a 0,8 mg/L ya es 

perceptible en los usuarios, por lo que hay que estar monitoreando este parámetro.  

Para el nivel 2 del reglamento, se tiene que para la dureza, las muestras presentaron valores 

aceptables ambos casos analizados dieron resultados menores a 300 mg/L de CaCO3.  

Los resultados de Nitrógeno amoniacal fueron aceptables, dando 0 mg/L en las mediciones 

tanto del tanque como muestras en tuberías, el máximo admisible es de 0,5 mg/L NH3-N, por 

lo que no hay inconvenientes. 

Para el Hierro se obtuvo un valor de 0,06 mg/L Fe en las muestra tomadas en las tuberías, en 

el tanque fue más bajo, siendo de 0.05 mg/L Fe, el valor máximo que permite el reglamento 

es de 0,3 mg/L Fe, por lo que se determina adecuado. Los resultados de cobre en todo 

momento dieron nulo.  

En cuanto al nitrito del nivel 3, el valor máximo recomendable es de 0,1 mg/L NO2-, los 

resultados en todo momento fueron muy bajos, el máximo obtenido fue de 0,005 mg/L NO2-, 

lo cual es aceptable dentro del reglamento.  

En cuanto al Fósforo, el valor máximo admisible es de 1 mg/L PO4 por recomendación de la 

OMS, el valor mínimo obtenido fue de 0,01mg/L PO4 lo cual es muy bajo y por ende es 

aceptable. 

En el caso de las pruebas de agua para la época seca, solo la de coliformes no cumplió cuando 

se tomó en la tubería de la red, específicamente en la casa donde comíamos en las visitas, en 

estas se obtuvo un valor máximo de 43 NMP/100mL, se debe verificar con más pruebas ya que 

el sistema de desinfección no siempre estaba con el mantenimiento adecuado.   
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5.4  Resultados de parámetros de calidad de agua en época lluviosa de la 
Universidad de Costa Rica 

 

Cuadro V.23. Resultados de pruebas de calidad de agua en época lluviosa para tuberías de la red de 

distribución   

Muestras de agua en tuberías en época lluviosa 

Nivel Parámetro Unidad 
Valor 

Máximo 
Valor 

Promedio 
Valor recomendado  

Valor Máximo 
Admisible 

Primero 

Coliformes fecales NMP/ 100mL 53 48 - 0 

Color aparente mg/L U-Pt-Co 0 0 >5 15 

Turbiedad UNT 0,65 0,6 Menor a 1 5 

Olor - Aceptable Aceptable Debe ser aceptable Debe ser aceptable 

Sabor - Aceptable Aceptable Debe ser aceptable Debe ser aceptable 

Temperatura  °C 23,2 23,2 18 30 

pH Valor pH 6,76 6,76 6 8 

Conductividad µS/cm 267 267 400 - 

Cloro Residual libre mg/L 0,25 0,25 0,3 0,6 

Cloro total mg/L 0,32 0,32 1 1,8 

Segundo 

Dureza total mg/L CaCO3 148 - 400 500 

Nitrógeno amoniacal mg/L NH3N 0 0 0,05 0,5 

Hierro mg/L Fe 0,12 0,11 - 0,3 

Cobre mg/L Cu 0 0 - 2 

Tercero Nitrito mg/L NO2 0,007 0,005 - 0,1 

Cuarto Sólidos totales  ppm 134 134 - 1000 

  Otros Fósforo mg 0,3 0,3 - 1 
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Cuadro V.24. Resultados de pruebas de calidad de agua en época lluviosa para tanque   

Muestras de agua en tanque en época lluviosa 

Nivel Parámetro Unidad 
Valor 

Máximo 
Valor 

Promedio 
Valor recomendado  

Valor Máximo 
Admisible 

Primero 

Coliformes fecales NMP/ 100mL - - - 0 

Color aparente mg/L U-Pt-Co 0 0 >5 15 

Turbiedad UNT 0,3 0,3 Menor a 1 5 

Olor - Aceptable Aceptable Debe ser aceptable Debe ser aceptable 

Sabor - Aceptable Aceptable Debe ser aceptable Debe ser aceptable 

Temperatura  °C 22,5 22,5 18 30 

pH Valor pH 6,2 6,2 6 8 

Conductividad µS/cm 218 218 400 - 

Cloro Residual libre mg/L 0,49 0,49 0,3 0,6 

Cloro total mg/L 0,32 0,32 1 1,8 

Segundo 

Dureza total mg/L CaCO3 130 - 400 500 

Nitrógeno amoniacal mg/L NH3N 0 0 0,05 0,5 

Hierro mg/L Fe 0,09 0,09 - 0,3 

Cobre mg/L Cu 0 0 - 2 

Tercero Nitrito mg/L NO2 0,004 0,003 - 0,1 

Cuarto Sólidos totales  ppm 162 162 - 1000 

  Otros Fósforo mg 0,25 0,25 - 1 

 

Continuando con los análisis de las muestras de agua, se realizaron pruebas en la época 

lluviosa en el acueducto, para este periodo se efectuaron dos visitas a sitio, en los meses de 

septiembre y de octubre del 2017.  

Se realizaron pruebas de coliformes fecales con muestras de agua de la naciente, tanque y en 

la red de distribución, como en época seca los resultados de coliformes en el tanque y en la 

naciente fueron de 0 en 100 ml, no obstante,  con la muestra de agua tomada de la tubería de 

la vivienda, dio un resultado de 53 coliformes en 100 ml,  y otra de 48 coliformes en 100 ml de 
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agua, de acuerdo con el Reglamento de Calidad de Agua Potable se debe dar un tratamiento 

convencional para valores superiores a 0 coliformes por 100 ml, al dar un resultado fuera del 

rango permitido, se concluye que hay afectación en la red de distribución después del tanque, 

esto puede ser porque las tuberías están expuesta al aire libre, o por el hecho que el cloro 

residual haya dado bajo en las muestras tomadas, se debe verificar que estos resultados 

cambien con el cambio de tuberías que llegan a las viviendas o mejorando el tratamiento de 

desinfección que en este momento no cumple. 

En el cuadro V.23 se visualiza que el resultado del cloro residual es bajo, por lo que se 

determina que la periodicidad del uso de las pastillas de cloro no se dio adecuadamente en 

todo momento. A continuación se muestra el resultado de la prueba. 

 

 

Figura V.34. Prueba de coliformes en tuberías de las viviendas   

Para los resultados de los parámetros del nivel 1, el color dio como resultado 0 mg/L U-Pt-Co, 

el cual cumple con el valor que permite el Reglamento para la  Calidad del Agua Potable, para 

la muestra en el tanque el resultado fue el mismo dando 0 mg/L U-Pt-Co. Respecto a la 

turbiedad, el valor de 0,65 UNT y de 0,30 UNT para las muestras en tuberías y tanque 

respectivamente, ambas  están  debajo del valor recomendado por lo que no hay problemas, 

en los casos de sabor y olor en las muestras, son aceptables para el consumo humano. 

Además no presentaron ningún olor ni sabor apreciable en ningún momento.  
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La temperatura en el tanque fue de 22,5 ºC, dentro de lo aceptable, el máximo admisible por 

reglamento es de 30ºC, en tuberías dio más alto, siendo de 23,2 ºC. Los resultados de pH para 

la época lluviosa están por debajo de 7, dando 6,73 y 6,2 en tubería y tanque 

respectivamente, por lo que las muestras son ácidas, sin embargo, los valores están cercanos 

a 7 que indican muestras neutras, se debe tener cuidado que no bajen. 

Los valores de conductividad estuvieron entre 267 μS/cm y 218 μS/cm respectivamente, 

números aceptables según el reglamento, la contaminación en el agua es poca. Continuando 

con el nivel 1, el cloro residual libre dio un resultado de 0,25 mg/L en 10 ml de agua tomada 

en la red de distribución, este da bastante bajo, podría deberse a factores como el cambio de 

pastilla o mala manipulación de esta, el valor en la muestra del tanque es de 0.49mg/L, se 

recomienda que estos valores den entre 0,6 mg/L a 0,8 mg/L, de manera que en esta ocasión 

no cumplen con el reglamento. Se debe monitorear este valor acorde al Reglamento para la 

calidad de Agua Potable, el cual indica tomar muestras mensuales. 

En el caso de dureza del nivel 2 del reglamento, ambas muestras presentaron valores 

aceptables para los casos analizados con resultados menores a 300 mg/L de CaCO3.  

Los resultados para el Nitrógeno amoniacal fueron de 0 mg/L en las mediciones tanto del 

tanque como muestras en tuberías, el máximo admisible es de 0,5 mg/L NH3-N, por lo que no 

hay inconvenientes. 

Los parámetros como el Hierro, el Cobre y el Nitrito siempre dieron resultados positivos y 

dentro de los rangos permitidos (ver cuadros V.23 y V.24), por lo que no hay afectación en el 

agua de ningún tipo.  

En cuanto al Fósforo, el valor máximo admisible es de 1 mg/L PO4, el valor máximo obtenido 

fue de 0,3mg/L PO4 acorde a la recomendación de la OMS, este valor es aceptable. 

En el caso de las pruebas de agua para la época lluviosa, al igual que ocurrió en época seca, la 

prueba de coliformes no cumplió cuando se tomó en sitio de las tuberías, en estas se obtuvo 

un valor máximo de 53 NMP/100mL, se debe verificar con más pruebas ya que el sistema de 

desinfección no siempre estaba con el mantenimiento adecuado,  además el cloro residual en 

la red siempre dio bajo, por lo que puede influir en estos resultados de manera negativa, los 

valores rojos se dieron en la red de distribución, por lo que estas pueden verse afectadas por 

los años que llevan en uso.    
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Capítulo VI.  Administración del acueducto  

  
En este capítulo se detalla la gestión administrativa de la ASADA de la comunidad de Pavón, su 

organización, si cumplen o no con la reglamentación establecida (ley de Hidrantes, Tarifas de 

ARESEP), también se revisó la gestión operativa y de mantenimiento. De igual manera se 

verifica y revisa la gestión ambiental y los riesgos que enfrenta el acueducto. 

 

6.1 . Datos Generales  

 
La Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Pavón de Golfito, 

Puntarenas inicio sus labores el 15 de junio del año 2011, la Cédula Jurídica de la Asociación 

es la 3-002-655039. 

El comité actual comenzó a regir el 08 de marzo de 2014, este comité fue nombrado en la 

asamblea general, se realizó una nueva asamblea el 08 de marzo de 2016, donde se reeligió la 

misma administración (junta directiva).  

6.2 . Gestión   
 

La ASADA de Pavón tiene dos asambleas generales al año y la junta directiva se reúne dos 

veces al mes y cuentan con las actas y libros legales actualizados, la ASADA en estos 

momentos tiene convenio de delegación con el AyA hace aproximadamente 6 años, pero esta 

sin renovar, según comentó Francisco Gómez, presidente de la ASADA. A las reuniones 

además de los miembros de la junta, pueden participar miembros de la comunidad y participar 

con voz y sin voto, pueden presentarse sin previo aviso por ser estas sesiones de carácter 

público.  

6.3 . Gestión Administrativa  
 
La ASADA cuenta con la labor y asesoramiento de la abogada Vela Miles, encargada de la 

parte administrativa y de recaudación de dinero que genera el acueducto, cuentan con un 

fontanero de nombre Jairo Mendoza, su salario se define por hora trabajada, esta persona 

tiene un año de laborar. La abogada Vela como la encargada de los estados financieros, brinda 

informes anuales al AyA, y la ASADA maneja los depósitos en el Banco Popular.  

A continuación se muestra el organigrama actual de la junta de la ASADA. 
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Figura VI.35. Organigrama de la ASADA de Pavón   

 

6.4 . Gestión Comercial   
 
A todas las viviendas y comercios que son alimentadas por el acueducto se les instaló micro 

medidor y actualmente a cada usuario se le aplica la tarifa aprobada por la ARESEP del año 

2017, como se aprecia en los Anexos. Se cobra 2287 colones mensuales como tarifa mínima. 

En cuanto a la morosidad, Vela Miles confirmó que la tasa de morosidad asciende a 4 viviendas 

que utilizan el acueducto. Se tienen un respaldo de facturación, guardan las copias de las 

facturas en un cuaderno de la señora Vela Miles. La universidad brindo equipo de computación 

para la digitalización de estos documentos, se desconoce si se ha hecho uso de este. 

Actualmente no se aplica la Ley de Hidrantes y no se tiene programada ninguna mejora de 

infraestructura para esto. 

No se cumple con el Decreto Ejecutivo No.32529-S de las ASADAS, específicamente los 

artículos 11, el que indica que el acueducto debe tener al menos tres metros de ancho en 

tuberías (1, 5 metros de centro) sin árboles, edificaciones o carreteras, el artículo 18, el cual 

indica que el acueducto debe poseer las normas de instalación y diseño emitidas por el AyA, 

tampoco con el artículo 21, este indica que se debe tener planos de la conducción 

actualizados. 

La administración de la ASADA realiza de manera constante reuniones para concientizar el uso 

racional del agua en la comunidad, además velan por que el servicio se realice de una manera 

eficiente. 
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En la actualidad la Universidad de Costa Rica brinda la ayuda en asesoramiento en planos y 

topografía del terreno. 

6.5 . Gestión de Mantenimiento y Operación  
 
En este apartado, se comprobó que se desinfecta el acueducto por medio de tabletas de 

hipoclorito de calcio una vez a la semana, sin embargo, dentro de la red como se comprobó en 

el capítulo V, los resultados de las pruebas no fueron positivos y acorde al Reglamento para la 

Calidad de Agua Potable, se deben hacer muestreos mensuales, acción que de momento no se 

realiza, los aforos no se dan de forma constante, solo realizan 3 aforos por año, se deben 

hacer muestra sin fecha establecida para la ejecución de estos. Respecto al año 2017, la 

interrupción de agua venía constante entre los meses de enero a mayo, a partir de junio no se 

ha vuelto a interrumpir el servicio. 

El agua se muestra incolora e inodora, no presenta de manera visual sólidos suspendidos. La 

fuente de abastecimiento está inscrita en el MINAET con concesión de toma de agua potable. 

El terreno utilizado para la naciente y el tanque es público, se encuentra en una zona de 

Reserva forestal, mencionada anteriormente. 

La naciente no tiene protección alguna, de manera que puede ser contaminada por excreta de 

animales, por minerales del suelo debido a erosiones en la época lluviosa, también por los 

desechos orgánicos de las plantas en descomposición que son otra fuente alta de 

contaminación. 

La concesión que poseen con el AyA, no está al día, acorde al presidente de la ASADA, el AyA 

no ha renovado por un tema de evitar disconformidad con la población indígena. 

6.6 . Gestión Riesgo- Ambiental 
 
En caso de que haya una fuga en la red de tuberías no existe ningún plan de contingencia, la 

alerta la emite la misma población, que al quedarse sin agua, contactan con el fontanero o con 

algún miembro de la ASADA; así mismo los usuarios son vigilantes de la red de tubería para en 

caso de daños hacer la respectiva denuncia. En esta comunidad poseen material como tuberías 

de PVC para reparaciones en caso de alguna emergencia. Los cuales se almacenan en una 

bodega pequeña cerca del centro de la comunidad, no poseen inventario de cuanto material 

tienen a disposición. Se ahonda en este tema para recomendaciones en sí en el capítulo VIII 
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Capítulo VII.  Consumo de agua: Demanda presente y futura  

 

7.1  Población  
 
En este capítulo se va determinar si la cantidad de agua actual con la cuenta el acueducto en 

estudio, podrá abastecer a la población de la comunidad de Pavón en el futuro para diferentes 

periodos de años. Para esto, se debe realizar una proyección de la población con diferentes 

procedimientos establecidos como el método lineal, logarítmico, entre otros, con esto se logra 

aproximaciones más reales y así, determinar la población dentro de 30 años. Esto, según las 

normas de diseño de agua potable y autorización para el uso de tuberías de PVC-SDR-26, 

donde se establece un período de diseño de 20 a 30 años.  

Para realizar estas proyecciones se requieren los datos de la población de años anteriores. Los 

datos de población que se tienen son los de los censos realizados en todo el país, por lo que se 

tiene un registro de la totalidad de Golfito, y datos del distrito de Pavón en sí. 

 

Cuadro VII.25. Población de Golfito acorde con el INEC 2011 

Año Población 

1963 1807 

1973 2581 

1984 3493 

2000 5350 

2011 6159 

 

 

Se realizarón los métodos lineales, geométricos, logarítmicos y Wappaus, para el cálculo de las 

poblaciones, para luego, por medio de un análisis, determinar la población para el año 2047. 

Se mostrará la memoria de cálculo para Golfito, luego se basará en la cantidad de habitantes 

de la comunidad de Pavón, debido a que el Plan Regulador de la Bahía de Pavón, publicado en 

la Gaceta el 11 de septiembre del año 2000, no cuenta con datos ni aproximaciones para tener 

números o cantidades más exactos de cantidad de personas que pueden vivir en esta zona, 

debido a esto los resultados se aproximaron de forma proporcional. 
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7.1.1 Método Lineal  
 
Para determinar la proyección de la población de Golfito, con el método de crecimiento lineal 

se realiza el siguiente procedimiento: 

 

𝑘𝑎 =
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
 (1) 

Donde, 

ka= es la pendiente de la recta 

Puc= es la población del último censo  

Pci= la población del censo inicial  

Tuc= año del último censo  

Tci= año del censo inicial 

Realizando el cálculo, se obtiene lo siguiente:  

𝑘𝑎 =
𝑃2011 − 𝑃1963

2011 − 1963
=  

6159 − 1807

2011 − 1963
= 90,67 

Se realiza la siguiente operación para calcular la población: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 + 𝑘𝑎 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) (2) 

 

Dónde:  

Pf= es la población proyectada  

𝑇f= es el año de la población proyectada 

Se va demostrar el cálculo para el año 2047:  

𝑃2047 = 𝑃2011 + 𝑘𝑎 ∗ (2047 − 2011) = 6159 + 90,67 ∗ (2047 − 2011) = 9423,12  ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Haciendo el mismo procedimiento para los otros años, se obtienen los resultados que se 

muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro VII.26. Resultados del método Lineal    

Método lineal Año de proyección 

Pci k 2020 2025 2030 2040 2047 

1963 90,67 6975 7428 7882 8788 9423 

1973 94,16 7006 7477 7948 8890 9549 

1984 98,74 7048 7541 8035 9022 9714 

2000 73,55 6821 7189 7556 8292 8807 

Promedio 89,28 6962 7409 7855 8748 9373 

 

A continuación se muestra la gráfica que el método da:  

 

 

Figura VII.36. Proyección de Golfito, método Lineal 

Los resultados del método lineal son los siguientes: 

 

Cuadro VII.27. Resumen de método Lineal en Golfito   

Año Población 

2020 6962,5 

2025 7408,9 

2030 7855,3 

2040 8748,1 

2047 9373 

 

 

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060

Método
lineal

Crecimiento
medido

P
o
b
l
a
c
i
ó
n 

Año 



 

81 
 

7.1.2 Método Geométrico 
 
De acuerdo con el método de crecimiento geométrico la población se va a comportar como se 

muestra a continuación:  

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 ∗ (1 + 𝑟) ∗𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐     (3) 

 

 

Dónde:  

 

Pf= es la población proyectada  

Puc= es la población del último censo  

r= es la tasa de crecimiento anual  

𝑇f= es el año de la población proyectada 

Tuc= año del último censo  

La tasa de crecimiento anual se calcula como se muestra en la ecuación 4: 

 

𝑟 =
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖

(
1

𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖
)

− 1 (4) 

Dónde:  

Pci= la población del censo inicial  

Tci= año del censo inicial 

Se va calcular la tasa anual para el año 2047: 

 

𝑟 =
𝑃2011

𝑃1963

(
1

2011−1963
)

− 1 =  𝑟 =
6159

1807

(
1

2011−1963
)

− 1 = 0,026 

Con este resultado, ya se puede calcular la población a partir de la ecuación 3: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃2011 ∗ (1 + 𝑟) ∗2047−2011     

 

𝑃𝑓 = 6159 ∗ (1 + 0,026) ∗2047−2011= 15450 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Con este procedimiento, se calculan los demás años, los resultados, son los siguientes: 
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Cuadro VII.28. Resultados del método Geométrico    

Método Geométrico  

Año  r 2020 2025 2030 2040 2047 

1963 0,026 7751 8807 10007 12920 15450 

1973 0,023 7568 8485 9514 11961 14040 

1984 0,021 7441 8265 9180 11326 13120 

2000 0,013 6911 7368 7855 8928 9765 

Promedio 0,021 7418 8231 9139 11284 13093 

Los valores anteriores se reflejan en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura VII.37. Proyección de Golfito, método Geométrico    

Los resultados del método geométrico son los siguientes: 
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Cuadro VII.29. Resumen método geométrico     

Año Población 

2020 7417,7 

2025 8231,3 

2030 9139,1 

2040 11283,6 

2047 13093 

 

7.1.3 Método Logarítmico 
 
El siguiente método representa el crecimiento poblacional de una forma exponencial, por lo 

que la población debe tener el siguiente comportamiento: 

 

𝐾𝑔 =
𝑙𝑛𝑃𝑐𝑝 − 𝑙𝑛𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎
 (5) 

Dónde:  

Pcp= Población del censo posterior  

Pca= La población del censo anterior  

Tcp= Año del censo posterior  

Tca= Año del censo anterior  

Para el cálculo de población se usa la ecuación 6: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 ∗ 𝑒𝑘𝑔∗(𝑇𝑓−𝑇𝑐𝑖) (6) 

Dónde:  

Pf= es la población proyectada  

Pci= la población del censo inicial  

Kg= Promedio de valores k 

𝑇f= es el año de la población proyectada 

Tci= año del censo inicial 

Por lo que se tiene para los años 1973 y 1963, el siguiente ejemplo: 

 

𝐾(73−63) =
𝑙𝑛2581 − 𝑙𝑛1807

1973 − 1963
= 0,0357 
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Se realiza el mismo procedimiento para los siguientes años, como se muestra a continuación: 

 

Cuadro VII.30. Valores de k, método logarítmico     

Año 
Valor de k 

Posterior Anterior 

1973 1963 0,0357 

1984 1973 0,0275 

2000 1984 0,0266 

2011 2000 0,0128 

Promedio 0,0257 

 

Utilizando el valor promedio de k, se calcula la ecuación 6: 

 

𝑃2020 = 1807 ∗ 𝑒0,0128∗(2020−1963) = 3749 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  

Los resultados, se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro VII.31. Resultados del método logarítmico    

Método logarítmico Proyección 

Año 2020 2025 2030 2040 2047 

Población 7797,5 8864,6 10077,7 13024,5 15586,4 

 

Al graficar se obtiene los resultados, obtenemos lo siguiente: 
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Figura VII.38. Proyección de Golfito, método logarítmico    

Los siguientes cuadros muestran los resúmenes de este método: 

 

Cuadro VII.32. Resultados para el método logarítmico en Golfito     

Método 
logarítmico 

Año de proyección 

Pci k 2020 2025 2030 2040 2047 

1973 0,0357 13788 16478 19693 28129 36102 

1984 0,0275 8668 9946 11412 15026 18216 

2000 0,0266 8252 9428 10772 14061 16944 

2011 0,0128 3749 3996 4260 4842 5296 

Promedio 0,0257 7798 8865 10078 13025 15586 

 

Cuadro VII.33. Resumen de método logarítmico     

Año Población 

2020 7798,0 

2025 8865,0 

2030 10078,0 

2040 13025,0 

2047 15586 
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7.1.4 Método Wappaus 
 

Para el siguiente método, se debe obtener la tasa de crecimiento por medio de la ecuación:  

 

𝑖 =
200 ∗ (𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖)

(𝑇𝑐𝑢 − 𝑇𝑐𝑖) ∗ (𝑃𝑢𝑐 + 𝑃𝑐𝑖)
 (7) 

 

Con la tasa de crecimiento, se puede obtener la población del año en consulta, con la ecuación 

8: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗
200 + 𝑖 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖)

200 − 𝑖 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖)
 (8) 

 

Dónde:  

Tuc= Año del último censo  

Tci= Año del censo inicial  

Puc= Población del último censo  

Pci= Población del censo inicial  

Tf= Año de la proyección  

i= Tasa de crecimiento 

Para este método se usa la proyección de población para Golfito al 2020, considerando como 

censo inicial el de 2000, se tiene que: 

 

𝑖 =
200 ∗ (6159 − 5350)

(2011 − 2000) ∗ (6159 + 5350)
= 1,28 

 

Con este resultado, se calcula la población para dicho año: 

 

𝑃𝑓 = 5350 ∗
200 + 1,28 ∗ (2020 − 2000)

200 − 1,28 ∗ (2020 − 2000)
= 6918 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

Para este procedimiento, se realiza un análisis de sensibilidad para poder comparar y descartar 

algunas proyecciones que no siguen una tendencia como la esperada, por lo que se descartan 

los años 1963, 1973 debido a que los resultados fueron altos como se muestra continuación: 
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Cuadro VII.34. Primera iteración de método Wappaus     

Método de Wappaus 

Año  i 2020 2025 2030 2040 2047 

1963 2,28 8482 10472 13415 27430 80448 

1973 2,15 7876 9156 10795 15974 22875 

1984 2,05 7566 8540 9703 12863 16158 

2000 1,28 6918 7384 7888 9024 9943 

 

Una vez que se descarta los años que no siguen la tendencia esperada, se muestra los 

promedios obtenidos en el siguiente cuadro: 

Cuadro VII.35. Resultados del método Wappaus    

Método de Wappaus 

Año  i 2020 2025 2030 2040 2047 

1963 2,28 8482 10472 13415 27430 80448 

1973 2,15 7876 9156 10795 15974 22875 

1984 2,05 7566 8540 9703 12863 16158 

2000 1,28 6918 7384 7888 9024 9943 

2011 Promedio 7242 7962 8795 10944 13051 

 

Graficando los resultados obtenidos, se muestra el grafico que se obtuvo: 

 

 

Figura VII.39. Proyección de Golfito, método de Wappaus     

Los resultados de este método se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro VII.36. Resumen método Wappaus     

Año Población 

2020 7241,82 

2025 7962,24 

2030 8795,23 

2040 10943,71 

2047 13050,56 

 
Con los resultados de los diferentes métodos, se saca un promedio que va servir para los 

cálculos de dotaciones en el distrito de Pavón, los resultados se muestran en el siguiente 

cuadro y también se muestra la gráfica respectiva. 

Cuadro VII.37. Resultados de los métodos utilizados para Golfito     

Proyección de población 

Año Método Lineal 
Método 

Geométrico 
Método 

Logarítmico 
Método 

Wappaus 
Promedio 

2020 6962,50 7417,68 7797,52 7241,82 7354,88 

2025 7408,89 8231,30 8864,58 7962,24 8116,75 

2030 7855,28 9139,07 10077,66 8795,23 8966,81 

2040 8748,05 11283,63 13024,55 10943,71 10999,99 

2047 9373,00 13093,45 15586,37 13050,56 12775,84 

 

 

Figura VII.40. Proyecciones de los diferentes métodos en Golfito    

Tomando los resultados promedio, esto debido a que métodos como el Wappaus, se alejan de 

las proyecciones lineales como se puede apreciar en el cuadro VII.37, con el promedio de 
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dichos métodos se engloba la población dando un número cercano para poder realizar 

diferentes análisis, de esta manera se pueden obtener proporcionalmente los resultados para 

la comunidad de Pavón. Se debe tomar en cuenta que el plan regulador de la zona, en este 

caso Bahía de Pavón, no contiene información exacta de la población actual debido a que es 

del año 2000, tampoco se obtuvo éxito con esta información por parte de la Municipalidad. Se 

procedió con el cálculo de la población actual con el número de viviendas que tienen el servicio 

de agua por parte de la ASADA, además de seguir con las pautas de la Normas de Diseño de 

Agua Potable del AyA, por lo tanto, para el año 2047 se tienen los siguientes resultados: 

 

Cuadro VII.38. Resultados para Pavón con poblaciones futuras       

Año Golfito Pavón 

2020 7354,88 310,00 

2025 8116,75 342,10 

2030 8966,81 377,90 

2040 10999,99 457,44 

2047 12775,84 531,29 

 

Se realizó el cálculo de demanda teórica para dos escenarios, donde se varía la dotación, se 

usó dotaciones rurales de 200 l/d/hab (Serrano, 2014) y para la consideración de población 

flotante se usó la dotación costera equivalente a 375 l/d/hab.  

Del cuadro anterior, se puede observar los resultados de los valores de la población de Golfito, 

proyecciones obtenidas por medio de los distintos métodos ya expuestos anteriormente y los 

datos censales de Costa Rica. Además, se tienen los resultados obtenidos para la comunidad 

de Pavón, obteniendo el valor de 531 habitantes para el año 2047. 

De acuerdo a las Normas de Diseño de agua potable del AyA N°2017-227: 

 Dotación teórica de agua potable en poblaciones rurales: 200 l/d/hab  

 El caudal máximo diario (QMD) es igual a 1,3 veces el caudal promedio diario, por lo 

tanto el factor máximo diario es: FMD=1,3  

 El caudal máximo horario es 1,6 veces igual al caudal máximo diario, o bien el factor 

máximo horario es de: FMH=1,6  
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Donde se cumplen las siguientes ecuaciones: 

𝑄𝑀𝐷 (
𝑙

𝑠
) = 𝑄𝑃𝐷 (

𝑙

𝑠
) ∗ 𝐹𝑀𝐷 

 

𝑄𝑀𝐻 (
𝑙

𝑠
) = 𝑄𝑃𝐷 (

𝑙

𝑠
) ∗ 𝐹𝑀𝐻 

Es importante destacar que a este caudal se le suma el caudal de incendio, con esto dará el 

total necesario para el abastecimiento de agua potable a toda la población. Se considera para 

el diseño lo mencionado en el Capítulo II de este documento, entre otros aspectos se tiene: 

 
 Velocidad máxima de las redes de distribución: 3,0 m/s  

 Presión estática máxima de 80 mca, cuando el área de servicio es muy quebrada puede 

llegar hasta a 100 mca  

 La presión dinámica de servicio no puede ser menor a 15 mca en la interconexión de la 

red en el punto crítico  

Para el cálculo del caudal promedio diario para la población proyectada se tiene lo siguiente 

𝑄𝑃𝐷𝑎𝑝 (
𝑙

𝑠
) =  

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 (
1

ℎ𝑎𝑏
− 𝑑) ∗ 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

86400
 

 

En la comunidad de Pavón se obtiene lo siguiente: 

 

𝑄𝑃𝐷𝑎𝑝 (
𝑙

𝑠
) =  

200 (
1

ℎ𝑎𝑏
− 𝑑) ∗ 531,29

86400
= 1,22 𝑙/𝑠 

 

𝑄𝑀𝐷 (
𝑙

𝑠
) = 1,22 (

𝑙

𝑠
) ∗ 1,3 = 1,60 𝑙/𝑠 

 

𝑄𝑀𝐻 (
𝑙

𝑠
) = 1,22 (

𝑙

𝑠
) ∗ 1,6 = 1,95𝑙/𝑠 

 

 

 

El resumen de los resultados con valores teóricos para población rural se obtiene el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro VII.39. Valores teóricos población rural para Pavón  

Datos Pavón 

Población 531,29 

Caudal promedio diario (l/s) 1,22 

Caudal máximo diario (l/s) 1,6 

Caudal máximo horario (l/s) 1,95 

Caudal actual en época seca (l/s) 1,10 

Cumple con las necesidades para el 
año 2047 

No 

Caudal actual en época lluviosa (l/s) 1,79 

Cumple con las necesidades para el 
año 2047 

Sí 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, de permanecer las condiciones de agua actuales para 

el año 2047, y la población llegara a tener una dotación igual a 200 l/d/hab, debido a que la 

zona es rural, las nacientes actuales en la comunidad de Pavón, no podrían seguir 

abasteciendo a la población en época seca, como pasa en la actualidad, el agua escasea, por 

lo que seguirá sin dar suficiente abasto a los consumidores. Este es uno de los problemas 

actuales que acorde con los resultados teóricos persiste.  

Continuando, se realizó el cálculo teórico para una dotación de 375 l/d/hab. Esto para 

considerar la población flotante con el consumo que pueden generar en el sitio y el aumento 

de habitantes.  

𝑄𝑃𝐷𝑎𝑝 (
𝑙

𝑠
) =  

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 (
1

ℎ𝑎𝑏
− 𝑑) ∗ 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

86400
 

 

En la comunidad de Pavón se obtiene lo siguiente: 

 

𝑄𝑃𝐷𝑎𝑝 (
𝑙

𝑠
) =  

375 (
1

ℎ𝑎𝑏
− 𝑑) ∗ 996

86400
= 4,32 𝑙/𝑠 

 

𝑄𝑀𝐷 (
𝑙

𝑠
) = 4,32 (

𝑙

𝑠
) ∗ 1,3 = 5,61 𝑙/𝑠 
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𝑄𝑀𝐻 (
𝑙

𝑠
) = 4,32 (

𝑙

𝑠
) ∗ 1,6 = 6,91/𝑠 

El resumen de los resultados con valores teóricos para población rural se obtiene el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro VII.40. Valores teóricos población rural considerando población flotante para Pavón  

Datos Pavón 

Población 996 

Caudal promedio diario (l/s) 4,32 

Caudal máximo diario (l/s) 5,61 

Caudal máximo horario (l/s) 6,91 

Caudal actual en época seca 
(l/s) 

1,10 

Cumple con las necesidades 
para el año 2047 

No 

Caudal actual en época lluviosa 
(l/s) 

1,79 

Cumple con las necesidades 
para el año 2047 

No 

 

Se debe explicar que la ASADA no posee datos exactos ni conteo de cuanto turistas llegan a la 

zona, no llevan control de la cantidad de personas que los visitan en los meses de época seca 

ni lluviosa, por ende, se toma una dotación costera alta que considera la población flotante, la 

cantidad de habitantes que se calcula es una estimación basada en la cantidad de personas del 

año 2047, por lo que es un aproximación para poder explicar los caudales, como bien se 

muestra en el cuadro VII.40 tanto en época seca como lluviosa el caudal actual no da abasto 

para el caudal máximo diario que se podría generar de tener una situación extrema de este 

tipo. Se deben tomar las medidas del caso, buscando alguna otra fuente que aumente el 

caudal o abastecer mediante pozos en época seca.  

También es ideal tener un funcionamiento adecuado de toda la red de distribución y educar a 

la población para evitar el desperdicio. Se deben cuidar las cuencas para que la cantidad de 

agua actual se mantenga en el tiempo.  

Siguiendo con los datos de consumo reales, de acuerdo con la información obtenida de la 

comunidad, se tiene información de los años 2014, 2015 y 2017,  no obstante es importante 

dejar establecido que solo se contó con todos los datos del año 2014 por parte de la ASADA, 
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los años 2015 y 2017 solo poseen 3 o 4 meses de medición, debido a que la información la 

manejan en cuadernos y no digitalizado, están propensos a perder hojas, cálculos y registros 

de contabilidad, esto se aborda de manera más concreta en el capítulo IX. 

Se analizaron los consumos para estos años (ver anexos), la cantidad de caudal que se gasta y 

se hacer una comparación con los aforos actuales para determinar si hay suficiente agua y si a 

futuro alcanzará de continuar con este tipo de abastecimiento. 
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Año 2014: 

Cuadro VII.41. Lecturas de medidores para el año 2014     
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Cuadro VII.42. Continuación de lectura de medidores para el año 2014    

 

 

 

 



 

96 
 

Cuadro VII.43. Lecturas de medidores para el año 2014 en Pavón    

 

 

Los cuadros VII.41, VII. 42 y VII. 43, son las lecturas reales de consumo de Pavón obtenidas de los cuadernos, a estos consumos, se 

aplica la resta del mes que se requiere con el mes anterior, para poder tener el consumo real, y de aquí se pasa estos metros cúbicos 

a litros por segundo por persona y nos brinda la dotación, los siguientes cuadros mostrarán el resultado ya calculado de estas 

dotaciones, lo mismo se hace con el año 2015 y 2017, para poder hacer la comparación. 
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Cuadro VII.44. Consumo en l/s para Pavón en 2014     
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Cuadro VII.45. Continuación de consumo en l/s para Pavón en 2014     
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Cuadro VII.46. Consumo en l/s para Pavón en el año 2014     

 

 

El resumen se muestra a continuación, en el cuadro VII.47 

 

Cuadro VII.47. Resumen de caudal consumido en el año 2014 

Año 2014 

Total consumo de 
demanda  del año(l/s) 

7,34 

Demanda  mínima(l/s) 0,513 

Demanda máximo(l/s) 0,75 

Demanda promedio(l/s) 0,61 
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Para el cálculo de la dotación o consumo neto se utilizaron los datos de consumo del 2014 la 

cantidad de servicios medidos y fijos se mantiene en 59 domicilios, no se tiene suficiente 

información de la ASADA, los 59 abonados cuenta con micro-medidor.  

Según la ecuación (2), el consumo neto para los servicios medidos del 2014 es de 198,36 

l/d/hab para calcular el consumo correspondiente a los servicios no medidos, se incrementó el 

consumo medido en un 50%, lo que dio un consumo de 297,54 l/d/hab. Se calculó un 

porcentaje de agua no contabilizada con la ecuación (1), dando como resultado un 55% de 

agua no contabilizada 

 En el siguiente cuadro se presentan los parámetros consumo y demanda del acueducto de Las 

Gemelas en el 2014. 

 

Cuadro VII.48. Parámetros de consumo y demanda en el acueducto Las Gemelas 

Consumo neto medido (L/hab*día) 198,36 

Consumo neto no medido(L/hab*día) 297,54 

Agua no contabilizada 55% 

Demanda(L/hab*día) 332,26 

Factor máximo diario 1,3 

 

La demanda del agua potable corresponde al consumo total de este recurso. El consumo neto 

o dotación corresponde al consumo facturado.  

En el cuadro VII.49 se presentan las demandas diarias, máximas diarias y máximas horarias 

proyectadas desde el 2014 hasta el 2047, en un escenario en el que la demanda aumenta 

solamente debido al crecimiento poblacional, sin considerar diminución de las pérdidas ni 

incremento de consumo, de forma que se promueva el ahorro de agua. 

 

Cuadro VII.49. Proyección de demandas del acueducto Las Gemelas 

Año 2014 2020 2025 2030 2040 2047 

Población 270 310 342,1 377,9 457,44 531,3 

QPD(L/S) 2,3 2,64 2,91 3,21 3,89 4,52 

QMD(L/S) 2,99 3,17 3,79 4,173 5,06 5,88 

QMH(L/S) 3,68 4,22 4,66 5,14 8,09 7,23 
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Se logra ver que la mayor demanda de caudal se da en el año 2047 con un resultado de 5,88 

l/s 

La población de 270 persona se debe a que como es una zona rural, el reglamento del AyA 

establece que por vivienda deben de haber entre 3 a 6 personas, se cuenta con 59 servicios en 

este año, por ende, se multiplico por 4,5 para estar dentro del rango.  

Si se mantiene los caudales actuales del año 2014 (ver cuadro VII.47) vemos la siguiente 

gráfica: 

 

Figura VII.41. Gráfico de oferta vs demanda año 2014 

En la figura anterior se observa el caudal máximo, mínimo y promedio proyectados a futuro 

suponiendo un comportamiento constante, en cualquiera de los tres escenarios la oferta si 

satisface la demanda promedio presente, no así la demanda promedio futura ni la demanda 

máxima presente y futura.  

Esto puede deberse a los mismos problemas actuales del acueducto, en época seca el caudal 

baja debido a los meses secos, se debe encontrar otra fuente de abastecimiento que aporte un 

caudal mayor, tener concientización que en época seca se debe ahorrar más el recurso por las 

pocas precipitaciones.  
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Cuadro VII.50. Resumen de caudales de Pavón para el 2014 

Pavón 

Datos 2014 

Población 270 

Caudal promedio diario 
(l/s) 

2,3 

Caudal máximo diario (l/s) 2,99 

Caudal máximo horario 
(l/s) 

3,68 

Caudal actual en época 
seca (l/s) 

1,1 

Cumple con las 
necesidades para el año 

2047 
No 

Caudal actual en época 
lluviosa (l/s) 

1,79 

Cumple con las 
necesidades para el año 

2047 
No 

 

 

Se realiza el mismo procedimiento con el año 2015, obteniendo los siguientes resultados: 

Cuadro VII.51. Resumen de caudal consumido en el año 2015 

Año 2015 

Total consumo de demanda 
del año (l/s) 

3,461 

Demanda mínima(l/s) 0,071 

Demanda máxima(l/s) 0,90 

Demanda promedio(l/s) 0,29 

 

Para el cálculo de la dotación o consumo neto se utilizaron los datos de consumo del 2017 la 

cantidad de servicios medidos subió a 80 domicilios, no se tiene suficiente información de la 

ASADA, los 80 abonados cuenta con micro-medidor.  

Según la ecuación (2), el consumo neto para los servicios medidos del 2015 es de 97,52 

l/d/hab para calcular el consumo correspondiente a los servicios no medidos, se incrementó el 

consumo medido en un 50%, lo que dio un consumo de 144,52 l/d/hab. Se calculó un 
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porcentaje de agua no contabilizada con la ecuación (1), dando como resultado un 48% de 

agua no contabilizada 

 En el siguiente cuadro se presentan los parámetros consumo y demanda del acueducto de Las 

Gemelas en el 2015. 

 

Cuadro VII.52. Parámetros de consumo y demanda en el acueducto Las Gemelas año 2015 

Consumo neto medido (L/hab*día) 97,5203 

Consumo neto no medido(L/hab*día) 144,525 

Agua no contabilizada 48% 

Demanda(L/hab*día) 172,63 

Factor máximo diario 1,3 

 

La demanda del agua potable corresponde al consumo total de este recurso. El consumo neto 

o dotación corresponde al consumo facturado.  

En el cuadro VII.52 se presentan las demandas diarias, máximas diarias y máximas horarias 

proyectadas desde el 2015 hasta el 2047, en un escenario en el que la demanda aumenta 

solamente debido al crecimiento poblacional, sin considerar diminución de las pérdidas ni 

incremento de consumo, de forma que se promueva el ahorro de agua. 

 

Cuadro VII.53. Proyección de demandas del acueducto Las Gemelas con consumo del año 2015 

Año 2015 2020 2025 2030 2040 2047 

Población 280 310 342,1 377,9 457,4 531,29 

QPD(L/S) 1,07 1,18 1,3 1,43 1,91 1,85 

QMD(L/S) 1,39 1,53 1,69 1,86 2,48 2,41 

QMH(L/S) 1,71 1,89 2,08 2,29 3,06 2,96 

 

Se logra ver que la mayor demanda de caudal se da en el año 2047 con un resultado de 2,41 

l/s, siendo este más bajo que el año 2014, se tiene que tomar en cuenta que en este análisis 

solo se contó con 5 meses de información. 

Si se mantiene los caudales actuales del año 2015 (ver cuadro VII.51) vemos la siguiente 

gráfica: 
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Figura VII.42. Gráfico de oferta vs demanda año 2015 

 
En la figura anterior se observa el caudal máximo, mínimo y promedio proyectados a futuro 

suponiendo un comportamiento constante, en cualquiera de los tres escenarios la oferta si 

satisface la demanda promedio presente y la demanda máxima presente, hasta el año 2030 

con estos datos se puede cumplir con las demandas, sin embargo, ya en el año 2035 los 

escenarios no logran cumplir con el abastecimiento.  

Cuadro VII.54. Resumen de caudales de Pavón para el 2015 

Pavón 

Datos 2015 

Población 280 

Caudal promedio diario (l/s) 1,07 

Caudal máximo diario (l/s) 1,39 

Caudal máximo horario (l/s) 1,71 

Caudal actual en época seca 
(l/s) 

1,1 

Cumple con las necesidades 
para el año 2047 

No 

Caudal actual en época lluviosa 
(l/s) 

1,79 

Cumple con las necesidades 
para el año 2047 

Sí 

Se realiza el mismo procedimiento para el año 2017: 

0
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Cuadro VII.55. Resumen de caudal consumido en el año 2017 

Año 2017 

Total consumo de 
demanda del año(l/s) 

1,36 

Demanda mínima(l/s) 0,56 

Demanda máxima(l/s) 0,81 

Demanda promedio(l/s) 0,68 

 

Para el cálculo de la dotación o consumo neto se utilizaron los datos de consumo del 2017 la 

cantidad de servicios medidos bajo a 70 domicilios, no se tiene suficiente información de la 

ASADA, los 70 abonados cuenta con micro-medidor.  

Según la ecuación (2), el consumo neto para los servicios medidos del 2017 es de 200,35 

l/d/hab para calcular el consumo correspondiente a los servicios no medidos, se incrementó el 

consumo medido en un 50%, lo que dio un consumo de 300,35 l/d/hab. Se calculó un 

porcentaje de agua no contabilizada con la ecuación (1), dando como resultado un 24% de 

agua no contabilizada. 

En el siguiente cuadro se presentan los parámetros consumo y demanda del acueducto de Las 

Gemelas en el 2017. 

 

Cuadro VII.56. Parámetros de consumo y demanda en el acueducto Las Gemelas año 2017 

Consumo neto medido (L/hab*día) 200,35 

Consumo neto no medido(L/hab*día) 300,532 

Agua no contabilizada 24% 

Demanda(L/hab*día) 428,75 

Factor máximo diario 1,3 

 

La demanda del agua potable corresponde al consumo total de este recurso. El consumo neto 

o dotación corresponde al consumo facturado.  

En el cuadro VII.56 se presentan las demandas diarias, máximas diarias y máximas horarias 

proyectadas desde el 2015 hasta el 2047, en un escenario en el que la demanda aumenta 

solamente debido al crecimiento poblacional, sin considerar diminución de las pérdidas ni 

incremento de consumo, de forma que se promueva el ahorro de agua. 
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Cuadro VII.57. Proyección de demandas del acueducto Las Gemelas con consumo del año 2017 

Año 2017 2020 2025 2030 2040 2047 

Población 294 310 342,1 377,9 457,44 531,29 

QPD(L/S) 1,92 2,02 2,23 2,46 2,97 3,44 

QMD(L/S) 2,50 2,63 2,90 3,20 3,86 4,47 

QMH(L/S) 3,07 3,23 3,57 3,94 4,75 5,50 

 

Se logra ver que la mayor demanda de caudal se da en el año 2047 con un resultado de 4,47 

l/s, siendo este más alto que el año 2015, se tiene que tomar en cuenta que en este análisis 

solo se contó con 2 meses de información. 

Si se mantiene los caudales actuales del año 2017 (ver cuadro VII.56) vemos la siguiente 

gráfica: 

 

Figura VII.43. Gráfico de oferta vs demanda año 2015 

 

En la figura anterior se observa el caudal máximo, mínimo y promedio proyectados a futuro 

suponiendo un comportamiento constante, en cualquiera de los tres escenarios la oferta si 

satisface la demanda promedio presente y la demanda máxima presente, sin embargo como 

los demás análisis, el caudal a futuro no abastece las demandas de los usuarios. 
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Cuadro VII.58. Resumen de caudales de Pavón para el 2017 

Pavón 

Datos 2017 

Población 294 

Caudal promedio diario (l/s) 2,21 

Caudal máximo diario (l/s) 2,5 

Caudal máximo horario (l/s) 3,07 

Caudal actual en época 
seca (l/s) 

1,1 

Cumple con las necesidades 
para el año 2047 

No 

Caudal actual en época 
lluviosa (l/s) 

1,79 

Cumple con las necesidades 
para el año 2047 

No 

 

 

Como se pudo analizar anteriormente, los valores teóricos de dotaciones y los reales basados 

en tres años (2014, 2015, 2017) tienen en común que en la época seca no dan abasto para la 

comunidad de Pavón, este efecto se pudo comprobar específicamente el año 2017 cuando se 

visitó el sitio, la ASADA nos comunicó la falta de agua en los meses de enero, febrero y marzo, 

en época lluviosa no sucedió esto, debido a que los caudales son mayores y se puede 

abastecer la comunidad.  

Este problema como quedó demostrado en este capítulo seguirá en el futuro, se logró 

identificar a partir de proyecciones que la problemática continua en época seca a pesar de 

diferentes caudales dados, esto va generar interrupciones en el servicio, el cual es un 

problema que va seguir a través de los años, por eso se enfatiza en conseguir una naciente o 

una fuente adicional, para poder brindar agua a los consumidores, también se hacen tres 

propuestas adicionales para tratar de evitar este tipo de problema en el capítulo VIII.  

Se calculó el almacenamiento requerido según las Normas de Diseño del AyA (2017), al no 

contar con datos de consumo horario se estimó el volumen de regulación como un 14% del 
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volumen promedio diario. El volumen de incendio no se calcula debido a que la población es 

menor a 500 habitantes. El volumen de reserva corresponde a cuatro horas del caudal 

promedio diario. El volumen total es la suma del volumen de regulación y el de reserva. En el 

cuadro VII.59 se muestran los resultados. 

 
Cuadro VII.59. Volumen de almacenamiento para población del año 2047 

Año 2017 2020 2025 2030 2040 2047 

Caudal promedio QMD  (l/s) 1,92 2,02 2,23 2,46 2,97 3,44 

Volumen por demanda (𝑚3) 26 27,35 30,19 33,3 40,2 46,56 

Porcentaje de regulación 14% 14% 14% 14% 14% 14% 

Volumen de regulación (𝑚3) 3,64 3,83 4,23 4,66 5,63 6,52 

Volumen de reserva (𝑚3) 6,92 7,27 8,02 8,85 10,69 12,38 

Volumen total (𝑚3) 36,56 38,45 42,44 46,81 56,52 65,46 

 

Actualmente la capacidad de almacenamiento instalada del acueducto es de 47,15 m3, por lo 

que de momento es suficiente en el presente, sin embargo a partir del año 2040 en adelante 

ya no abastece la comunidad, para el año 2047 se necesitaran al menos 1,38 tanques, esto 

quiere decir que se necesita un tanque de mayor tamaño que cumplan la cantidad de personas 

abastecidas en la zona.  

Cabe destacar que tanto con datos teóricos como reales, se llega a la conclusión que en época 

seca, la ASADA tiene problemas de agua para satisfacer su población, y esto se refleja en el 

futuro, al menos que se implemente medidas que contrarresten estos resultados.  
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Capítulo VIII.  Recomendaciones para el mejoramiento del Acueducto en 
estudio  

 
El Ministerio de Salud cuenta con unas Guías de Inspección para los distintos puntos de las 

redes. En el Anexo 2 se pueden observar la utilizada para el acueducto en estudio. 

 

8.1. Recomendaciones de infraestructura 
 
Captación  
 
La captación de la comunidad de Pavón se encuentra a unos 224 metros desde el último 

camino con acceso en vehículo; el ingreso a la captación se puede realizar en época seca y con 

vehículo de doble tracción debido a la irregularidad del terreno y los desniveles que se tienen 

en el trayecto. Para la época lluviosa el acceso se complica por el mal estado de los caminos, 

sin embargo, no evita que se pueda llegar a la naciente.  

Por otro lado, se recomienda que se realice un cerramiento perimetral alrededor de la 

naciente, esto lo toma en cuenta la “Ficha de campo 2” del Reglamento para la Calidad de 

agua Potable”, y tener canales perimetrales para desviar el agua de escorrentía.  

 

Conducción  

Para la conducción de Pavón se recomienda que la ASADA realice un relleno en la vía en las 

partes que sean necesarias, también colocar material compactado en suelos, de manera que 

no se lave el camino en época lluviosa, los arreglos de calles es recomendable que vayan 

paralelos a la conducción, así de esta forma, en caso de alguna reparación o mantenimiento se 

pueda llegar fácilmente. Las tuberías están expuestas en el trayecto, por lo que es 

recomendable enterrar el material al menos 50 cm del nivel de suelo, ya que al estar sin 

enterrar, se exponen a daños, ya sea por caída de materiales como ramas, o inclusive actos de 

vandalismo de los mismos pobladores. 

Acorde al Plan Regulador de Bahía Pavón del año 2000, las tuberías pasan por zona pública, y 

en algunos casos por zona residencial, en este tipo de zona se verifico acorde al artículo 7 del 

plan regulador, que las casas o inclusive abastecimientos, no respetan los 5 metros de retiro 

frontal, en sí la tubería expuesta no siempre cumple los 1,5 metros de retiro con la calle, no 

obstante su ubicación es en zona publica, las construcciones que hay a través del trayecto no 

cumplen con los retiros por ley, inclusive hay tuberías cercadas con malla, lo cual no debería 
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suceder, en estos caso le toca a la Municipalidad de Golfito tomar acciones para que se 

respeten los retiros frontales y laterales, los cuales son los que no están cumpliendo acorde al 

Plan regulador.   

Para esta sección se realizó tres recomendaciones de mejoras para el acueducto. Por un lado 

se propone colocar más accesorios en la red existente, esto para que la línea de energía 

cumpla con las presiones mínimas, en la propuesta dos se indica y se calcula las perdidas 

locales y presiones en caso de que se logre abastecer la red con alguna otra fuente superficial 

que aumente el caudal actual. La otra propuesta consiste en el diseño de conducción con 

diferentes diámetros de tubería, se va mostrar el diseño, los resultados, y el presupuesto del 

diseño mencionado. 

 

Propuesta 1: Mantener tubería actual y colocar más accesorios 

La capacidad hidráulica que posee la conducción en sitio es de 10 l/s aproximadamente, dato 

que se corrobora en la siguiente propuesta, las nacientes apenas logran brindar caudales de 

1,39 l/s por lo que el problema se encuentra en la velocidad del acueducto. 

Si se adicionan accesorios como lo son ventosas al sistema, estas pueden aumentar las 

presiones para ejercer una mayor velocidad, y que el agua pueda llegar con mayor velocidad.  

Estos accesorios deben ir colocados en los picos del terreno, también, donde decrezca la 

pendiente o aumenta, esto debido a que los accesorios nos brindan perdidas locales, si se 

aplica la ecuación de Bernoulli se puede calcular las presiones en los tramos y ver el impacto 

que genera adicionar estos accesorios. A continuación se muestra un esquema con puntos en 

donde estos accesorios benefician el sistema actual de conducción: 
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Figura VIII.44. Modelo generado con navegador de Pavón con más accesorios 

 
Como se ve en la figura VIII 44, se agregan al menos 4 ventosas, en los puntos anteriormente mencionados, para mejorar las 

condiciones de transporte del caudal que pasa en la tubería. Al agregar los accesorios en los sitios recomendados disminuyen las 

presiones, protege al sistema y sus accesorios de la corrosión ocasionada por el aire, además, evita daños ocasionados por 

fenómenos de cavitación.   
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Propuesta 2: Captación de fuente adicional  

En este apartado se propone aumentar el caudal, como quedó demostrado en el capítulo IV, 

en la conducción hay un problema de velocidad debido al poco caudal que posee, se realizó el 

análisis con diferentes caudales de consumo, entre los que tenemos el de población rural de 

1,60l/s (ver capítulo VII), 5,61 l/s caudal que dio como resultado considerar la población 

flotante, el caudal del año 2014 que es de 2,99 l/s y por último con un caudal de 10 l/s, este 

último resultado se debe a varias iteraciones donde se logra dar con la tubería llena.  

Para un caudal inicial de 10 l/s se tiene en el tramo 1: 

𝑉 =
4𝑄

𝜋𝐷2
=

4 ∗ 0,010

𝜋 (
105,52
1000

)
2 = 𝟏, 𝟏𝟒

𝒎

𝒔
 

Calculando el Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝑉𝐷

ʋ
=

1,14 ∗ (
105,52
1000 )

1,06𝑥10−6
= 𝟏𝟏𝟑𝟒𝟔𝟐 

Calculando el factor de fricción por Swamee Jain: 

𝑓 =
1.325

ln (
𝜀

3.71𝐷 +
5.74
𝑅𝑒0.9)

2 =
1.325

ln (
0.0015

3.71 ∗
105,52
1000

+
5.74

1134620.9)

2 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟑 

Ahora se procede a calcular la perdida por fricción con la ecuación de Darcy- Weisbach 

ℎ𝑓 = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑉2

2 ∗ 𝑔
= 0,043 ∗

1059

0,10552
∗

1,142

2 ∗ 9,81
= 28,5 𝑚 

Ahora aplicamos la ecuación de Bernoulli para encontrar la presión a la que está sometida con 

la siguiente formula: 

𝑧1 +
𝑃1

𝛾
+

𝑉12

2𝑔
= 𝑧2 +

𝑃2

𝛾
+

𝑉22

2𝑔
+ ℎ𝑓 

Siendo el tramo que sale de la naciente el P1 es igual a 0, por lo que despejamos P2, las 

demás variables ya se tienen: 

(𝑧1 − 𝑧2) +
𝑉12 − 𝑉22

2𝑔
− ℎ𝑓 = 𝑃2 



 

113 
 

 

(268 − 162) +
1,142 − 4,102

2 ∗ 9,81
− 28,5 = 𝑃2 = 76,65 𝑘𝑔/𝑚2 

Como se puede ver, la presión es bastante baja, y como se explicó anteriormente, la capacidad 

del SDR 26 es de hasta un 11,3 kg/𝑐𝑚2. 

No obstante, al realizar el tramo 2, se llega a un valor de presión negativa, se debe al tramo 

que pasa de una elevación a 162 metros a una de 166, donde la velocidad que trae es alta, 

esto provoca cavitación en la tubería y puede que haya aplastamiento de tubería. La línea 

piezométrica en este caso, está cortando el terreno. Se descarta un caudal de 10 l/s. 

Se va analizar el caudal de consumo rural con población flotante que es de 5,61 l/s, se omite el 

rural de 1,66 l/s debido a que es parecido al ya calculado en el capítulo IV. 

𝑉 =
4𝑄

𝜋𝐷2
=

4 ∗ 0,056

𝜋 (
105,52
1000 )

2 = 𝟎, 𝟑
𝒎

𝒔
 

Calculando el Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝑉𝐷

ʋ
=

0,3 ∗ (
105,52
1000 )

1,06𝑥10−6
= 𝟏𝟒𝟕𝟔 

Calculando el factor de fricción por Swamee Jain: 

𝑓 =
1.325

ln (
𝜀

3.71𝐷 +
5.74
𝑅𝑒0.9)

2 =
1.325

ln (
0.0015

3.71 ∗
105,52
1000

+
5.74

14760.9)

2 = 𝟎, 𝟎𝟔 

Ahora se procede a calcular la perdida por fricción con la ecuación de Darcy- Weisbach 

ℎ𝑓 = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑉2

2 ∗ 𝑔
= 1,25 ∗

1059

0,10552
∗

0,32

2 ∗ 9,81
= 2,76 𝑚 

Ahora aplicamos la ecuación de Bernoulli para encontrar la presión a la que está sometida con 

la siguiente formula: 
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𝑧1 +
𝑃1

𝛾
+

𝑉12

2𝑔
= 𝑧2 +

𝑃2

𝛾
+

𝑉22

2𝑔
+ ℎ𝑓 

Siendo el tramo que sale de la naciente el P1 es igual a 0, por lo que despejamos P2, las 

demás variables ya se tienen: 

(𝑧1 − 𝑧2) +
𝑉12 − 𝑉22

2𝑔
− ℎ𝑓 = 𝑃2 

 

(268 − 162) +
0,32 − 2,232

2 ∗ 9,81
− 2,76 = 𝑃2 = 102,99 𝑘𝑔/𝑚2 

Como se puede ver, la presión da parecida a la ya evaluada en el capítulo IV, sin embargo aquí 

si cumple las velocidades. 

No obstante, en el tramo siguiente, se tiene el mismo problema de presión y puede que haya 

cavitación.  

Si se realizan los cálculos con el caudal de 2,99 l/s, dato del año 2014, las presiones dan de 

manera correcta pero las velocidades bajan. 

Se determina que para tener una naciente o una fuente adicional que brinde el caudal de 5,61 

l/s, se debe considerar accesorios y estructuras que eviten la cavitación y los aplastamientos 

en las tuberías (Norma técnica AWWA 550-90), de esta manera se asegura la llegada de agua 

de manera óptima a red de distribución y se evita la escases del recurso en época seca. 

 

Propuesta 3: Diseño de conducción  

Cuadro VIII.60. Datos para diseño de conducción  

Caudal de diseño 2017 

QMD l/s 1,39 

QMD m3/s 0,00139 

 

El caudal corresponde al establecido en el capítulo VII, a continuación se presentan las 

características de las tuberías.  
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Cuadro VIII.61. Característica de tuberías PVC existentes 

densidad 1000 

Kb (N/m^2) 2200000000 

E (N/m^2) 2,06E+11 

ε (mm) 0,0015 

ʋ (m^2) 0,00000106 

h (m) 63 

Q (l/s) 1,39 

Q (m^3/s) 0,00139 

L (m) 505,4 

 

Estos parámetros corresponden al tramo 1 de la conducción. 

Con los datos dados anteriormente y con una suposición inicial de que el diámetro exacto será 

igual a 500 mm, esto debido a que se empieza una iteración que llega al diámetro exacto /ver 

anexos). Como primer punto se realiza el cálculo del número de Reynolds asociado a ese 

caudal y este diámetro. 

𝑅𝑒 =  
4𝑄

𝜋𝐷𝜐
=

4 ∗ 0.00139

𝜋 ∗ 500 ∗ 0.00000106
= 𝟓𝟖𝟔𝟓𝟐, 𝟔 

Con este Reynolds ahora es posible calcular un factor de fricción asociado al sistema. El cual 

puede ser calculado de la siguiente forma utilizando la fórmula de Swamee-Jain: 

𝑓 =
1.325

ln (
𝜀

3.71𝐷
+

5.74
𝑅𝑒0.9)

2 =
1.325

ln (
0.0015

3.71 ∗ 500/1000
+

5.74
58652,60.9)

2 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟎 

Obteniendo el valor del factor de fricción se puede obtener el valor del nuevo diámetro 

utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach. 

𝐷 = √
8𝑓𝐿𝑄2

𝜋2𝑔ℎ

5

𝑥1000 = √
8 ∗ 0,020 ∗ 505,4 ∗ 0,001392

𝜋2 ∗ 9,81 ∗ 63

5

∗ 1000 = 𝟑𝟏, 𝟕𝟒 𝒎𝒎 

 

Luego de cinco iteraciones utilizando el mismo procedimiento se obtuvo un valor del diámetro 

interno igual a 31,74 mm. Utilizando este valor como referencia se revisa en el catálogo de 
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tubería y diámetros comerciales para elegir el más apropiado, debido a que es un valor 

intermedio entre 38 mm y 31 mm, se escoge tubería con SDR-17 (relación que existe entre el 

diámetro nominal y el espesor de la tubería) debido a que tiene mayor soporte de presión, se 

realizó una combinación de diámetros con estos valores. Esto resulta importante debido a que 

si se utiliza un único tipo de tubería pueden producirse excesos o deficiencias de energías, 

afectando el correcto funcionamiento hidráulico de la tubería a presión. 

El cálculo de combinación de diámetros para dos tuberías es el siguiente: 

Al buscar en el catálogo los datos correspondientes a las tuberías se resumen en la siguiente 

tabla, es importante destacar que se eligió un SDR 17 debido a problemas relacionados con el 

golpe de ariete que se explicarán más adelante. 

 

Cuadro VIII.62.  Características de tubería para el tramo 1 

Tipo SDR Diámetro 
Nominal 

(mm) 

Interno 

(mm) 
e (mm) 

17 Superior 31 37,18 2,49 

17 Inferior 25 29,48 1,96 

 

Como siguiente paso para la combinación de diámetros, se estimó la velocidad y el número de 

Reynolds con el fin de obtener un valor para el factor de fricción asociado a esa tubería. 

𝑉𝑠𝑢𝑝 =
4𝑄

𝜋𝐷2
=

4 ∗ 0,00139

𝜋 (
37,18
1000

)
2 = 𝟏, 𝟒𝟐

𝒎

𝒔
 

𝑉𝑖𝑛𝑓 =
4 ∗ 0,0139

𝜋 (
29,48
1000)

2 = 𝟐, 𝟐𝟕
𝒎

𝒔
 

 

Es importante revisar que las velocidades no sean superiores a 5 m/s para evitar 
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sobrepresiones y desgastes en la tubería ni tampoco inferiores a 0.3 m/s para asegurar el 

suministro de agua e evitar la formación de depósitos de sedimentos en las partes bajas de la 

tubería. 

Calculando el Reynolds: 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑝 =
𝑉𝐷

ʋ
=

1.42 ∗ (
37,18
1000

)

1,06𝑥10−6
= 𝟓𝟎𝟎𝟕𝟓, 𝟔 

𝑅𝑒𝑖𝑛𝑓 =
𝑉𝐷

ʋ
=

2,27 ∗ (
29,48
1000

)

1,06𝑥10−6
= 𝟔𝟑𝟏𝟓𝟓, 𝟏𝟏 

Calculando el factor de fricción por Swamee Jain: 

𝑓𝑠𝑢𝑝 =
1.325

ln (
𝜀

3.71𝐷
+

5.74
𝑅𝑒0.9)

2 =
1.325

ln (
0.0015

3.71 ∗
37,18
1000

+
5.74

50075,60.9)

2 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟎𝟗 

𝑓𝑖𝑛𝑓 =
1.325

ln (
𝜀

3.71𝐷
+

5.74
𝑅𝑒0.9)

2 =
1.325

ln (
0.0015

3.71 ∗
29,48
1000

+
5.74

63155,110.9)

2 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟗𝟗 

Ahora se procede a calcular un valor K, necesario para calcular las longitudes equivalentes, 

que será la longitud en la que se reparte el tramo total entre dos tubos, la cual puede ser 

distinta. Se calcula mediante la siguiente forma: 

𝐾𝑠𝑢𝑝 =
8𝑓

π2gD5
=

8 ∗ 0.0209

π2 ∗ 9.81 ∗ (37,18/1000)5
= 𝟐𝟒𝟑𝟏𝟗, 𝟔 

𝐾𝑖𝑛𝑓 =
8𝑓

π2gD5
=

8 ∗ 0.0199

π2 ∗ 9.81 ∗ (29,48/1000)5
= 𝟕𝟑𝟗𝟗𝟑, 𝟒 

Con los K obtenidos se puede calcular la longitud equivalente para cada uno de los tubos de 

distinto diámetro. Conociendo que la diferencia de elevación entre el punto inicial y el final es 

de 63 m. 
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𝐿1 =

ℎ𝑓

𝑄2 − 𝐾2𝐿𝑇

𝐾1 − 𝐾2
=

63
0.00155

− 73993,4 ∗ 505,3

24319.6 − 73993,4
= 224,43 𝒎 

𝐿2 = 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐿1 = 505,4 − 224,43 = 𝟐𝟖𝟎, 𝟗𝟕 𝒎 

El siguiente paso a seguir, es el cálculo del golpe de ariete en la tubería, al hacer uso de 

combinación de diámetros es necesario el cálculo de condiciones equivalentes para el golpe de 

ariete. 

Se iniciará primero con el cálculo de las áreas y de un área equivalente, que se necesitarán 

más adelante para la estimación del golpe de ariete bajo las condiciones de análisis de Allievi. 

𝐴𝑠𝑢𝑝 =
𝜋 ∗ (37,18 𝑚𝑚)4

4
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟎𝟖  𝒎𝟐 

𝐴𝑖𝑛𝑓 =
𝜋 ∗ (29,48 𝑚𝑚)4

4
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟖 𝒎𝟐 

𝐴𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐿𝑡

∑
𝐿𝑖
𝐴𝑖

=
505,4

443,49
0,00108

+
61,90

0,00068

= 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟐 

De manera análoga se deben de calcular las celeridades asociadas a cada tubería y su 

celeridad equivalente: 

𝑐1 =
9900

√48.3 + 18 (
𝐷
𝑒 )

=
9900

√48.3 + 18 (
37,18
2,49 )

= 𝟓𝟓𝟓, 𝟏
𝒎

𝒔
 

𝒄𝟐 = 𝟓𝟓𝟓, 𝟏 𝒎/𝒔 

𝑐𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐿𝑡

∑
𝐿𝑖
𝑐𝑖

=
505,4

224,43
555

+
280,97

555

= 𝟓𝟓𝟑, 𝟔 
𝒎

𝒔
  

Posteriormente, se calcula la velocidad equivalente: 

𝑣𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑄

𝐴𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
=

0.00155

0.001
= 𝟏. 𝟗 

𝒎

𝒔
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A continuación, hay que calcular cual es el período de la tubería, para definir si corresponde a 

cierre lento o cierre rápido. 

𝑇 =
2 ∗ 𝐿

𝑐𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
=

2 ∗ 505,4

553,6
= 𝟏, 𝟖𝟐 𝒔 

Para el diseño de esta conducción se trabajará con un tiempo de cierre de 15 segundos, como 

el período de la tubería es menor, es posible seguir el método de Allievi para calcular la 

sobrepresión máxima por el golpe de ariete. El cual se puede calcular mediante la siguiente 

fórmula para un cierre lento: 

𝐶 =
𝐿𝑉

𝑔𝐻0𝑡𝑐
=

505,4 ∗ 1,9

9.81 ∗ 63 ∗ 15
= 𝟎. 𝟏𝟎  

∆𝐻 =
𝐻

2
(𝐶2 ± 𝐶√4 + 𝐶2) =

63

2
(0.10 ± 0.10√4 + 0.102) = 𝟔, 𝟖𝟔 𝒎 

𝐻𝑚𝑎𝑥 = 63 + 6,86 = 𝟕𝟎 𝒎 

Se obtuvo que la sobrepresión máxima por el golpe de ariete sea de 70,5 m para este tramo; 

verificando que no se sobrepase la presión de trabajo de la tubería SDR 17 en el punto de 

salida de la conducción se encuentra a 268 m, por lo tanto: 

𝑃𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 − 𝑃𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 + ℎ𝑚á𝑥 = 268 − 205 + 70 = 𝟏𝟑𝟑 𝒎 

Por lo que, en el punto más crítico del tramo, no se excede la presión de trabajo de la tubería 

SDR 17 que está establecida en 175 mca 

En el siguiente gráfico será posible observar la configuración que tendrá el perfil de la tubería 

en el tramo analizado.  
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Figura VIII.45. Tramo 1 analizado para sistema de conducción 

 

A continuación se muestran los otros dos tramos, las gráficas que se dieron el cuadro 

resumen. 

Se parte del hecho de tener un caudal de 1,39 l/s, los tramos se definieron a partir la línea de 

energía, para evitar que cortara el terreno y produjera cavitaciones. 
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Figura VIII.46. Tramo 2 analizado para sistema de conducción 

 

Para el tramo se logra ver que el perfil de tubería está por debajo de la línea, se siguen los 

mismos procedimientos antes explicados, lo que cambia en este tramo son las longitudes, 

tiempo de cierre, golpe de ariete, entre otros. 
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Figura VIII.47. Tramo 3 analizado para sistema de conducción 

 
 

En este tramo al igual que los anteriores, se cumple con el golpe de ariete, se evita cavitación, 

las velocidades cumplen, y las presiones de igual manera.  

Más adelante, en este mismo capítulo, se muestra el presupuesto que conlleva diseñar esta 

conducción de la naciente al tanque, como se mencionó anteriormente, después del tanque no 

se diseña, debido a la red de distribución con las viviendas, esto afecta velocidades y 

presiones, que este trabajo no abarca. Cabe destacar que es importante considerar la Ley de 

Hidrantes 8641, debido a que se llega con una tubería de diámetro de 38 mm al tanque de 

almacenamiento, de ser el caso que se realice dicha conducción, necesariamente se ocupa 

tener un volumen de amortiguamiento en el tanque, la ley indica que para poner hidrante se 

debe llegar con tubería de 100 mm, por lo que tener una tubería de salida mayor al de entrada 

no es lo recomendable.  
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Tanque de almacenamiento  

El tanque de almacenamiento en general se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo, 

se recomienda darle un mayor mantenimiento, ya que la “Ficha técnica 4: Inspección 

Sanitaria” del Reglamento para la Calidad del Agua Potable, destaca que no debe de haber 

paredes agrietadas, como es el caso en este sitio, no hay malla de protección y carece de 

mantenimiento preventivo. El tanque está lleno de moho, tiene ramas encima y cerca de la 

tapa, no tiene seguridad, está expuesto a que se ensucie debido a roedores, o que se 

presenten actos de vandalismo que ensucien el agua almacenada. Además, se recomienda 

construir una acera de acceso y alrededor del tanque, ya que actualmente cuenta una 

superficie muy irregular y con vegetación, la cual dificulta el mantenimiento. Como se puede 

ver en el Anexo 2, la ficha técnica del tanque da un factor de 4, siendo este un riesgo 

intermedio, las acciones para mejorar esta situación deben coordinarse con el Nivel Central y 

Regional, además del AyA, en caso necesario. Respecto al volumen de almacenamiento se 

debe tener al menos tres tanques de plásticos adicionales con capacidad de 10000 litros 

debido a que en el futuro, el volumen calculado en el capítulo VII, da un mayor volumen de 

consumo por el incremento de población. 

Desinfección  

Como se menciona en el Capítulo V, el agua de la naciente presentaba coliformes fecales del 

agua tomada de la red de distribución, específicamente en vivienda, por lo que se debe 

cambiar tuberías o revisarlas debido a que sucede luego del tanque. Otro aspecto, es que el 

cloro residual dio números relativamente bajos cuando se midió de igual manera en la vivienda 

ya descrita, acorde al Ministerio de Salud, el cloro residual debe dar dentro del rango 

establecido (0,6 mg/l a 0,8 mg/l) cuando se toman muestra en la red, para que la cloración 

funcione de manera correcta se necesitan 20 minutos de mezcla, sin embargo, el fontanero 

Jairo nos comentó que este tiempo no lo cumple, debido a que no tenía claro el procedimiento, 

nos comentó que dura entre 5 minutos a 10 minutos, esto puede estar afectando el proceso 

de desinfección y por ende el tratamiento no se efectúa de la manera correcta, las pruebas de 

laboratorio nos confirmaron que no se encuentran dentro del rango( ver capítulo V)  por estos 

motivos se recomienda la revisión de la dosificación y el tiempo de mezcla, labor que se realiza 

de manera quincenal, debería ser una vez mensual debido a la población que es menor de 

2000 habitantes y realizar pruebas de un laboratorio certificado dos veces al año, cumpliendo 
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con la normativa del reglamento en la época seca y en la lluviosa. Es importante cumplir con el 

tiempo de contacto de 20 minutos durante la mezcla, para esto se necesita capacitar al 

fontanero en la manera como realiza el proceso, tener el cuidado necesario durante la mezcla 

y cumplir con lo que indica el reglamento, el cual indica los rangos que debe estar el cloro y 

los puntos de muestras que se deben verificar de manera mensual, con esto podría mejorar o 

inclusive eliminar la cantidad de coliformes que se presentaron en la red de distribución.  

 
Recomendaciones para la Gestión de la ASADA 
 
 
Organización 

Se recomienda que se realicen capacitaciones administrativas para mejorar documentación y 

ordenar mediciones y cobros en la comunidad, también capacitaciones técnicas sobre el 

acueducto, los procesos de desinfección, mantenimiento de la infraestructura para todos los 

miembros de la ASADA, de esta manera pueden conocer el funcionamiento del acueducto y 

sus tareas e importancia dentro de la organización. Se debe educar a la población del 

aprovechamiento adecuado del producto para evitar desperdicios del recurso, esto se puede 

realizar por medio de programas de aprendizaje en la comunidad los fines de semana tanto 

para niños y adultos. Se debe integrar a la población indígena que participe en los talleres de 

concientización del recurso. Se debe velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos 

para las ASADAS.  

 

Administrativa 

Se recomienda contar con un profesional en administración, o una persona capacitada, esto 

debido a las tareas necesarias en estos procesos, para tener un orden con los registros de 

información,  tales como el consumo de micro-medidores, agua no contabilizada, aforos y 

estadística de los parámetros físico-químicos mencionados en el Reglamento para la Calidad 

del Agua Potable. 

Gestión comercial  

Se recomienda la realización de los cobros actualizados según lo estipulado por el ARESEP, 

actualmente se cobra como mínimo dos mil doscientos veintitrés colones. Se debe considerar 

cobrar un porcentaje de la tarifa mínima a la población indígena de manera que aporten al 

gasto de agua que producen, de esta manera se van integrando a los planes de la ASADA y 

talleres de concientización de no desperdiciar el agua. Se debe planificar mejor que hacer con 
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el dinero recaudado, esto para utilizarlo de manera inteligente en mejoras en el acueducto, y 

seguir invirtiendo en el sistema de abastecimiento que poseen. Se pueden realizar actividades 

en la playa que involucre a los turistas, esto para recaudar dinero que ayude al mejoramiento 

del acueducto.  

Se deben instalar hidrantes en las ubicaciones adecuadas, establecidas por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y la ASADA, cumpliendo con el deber de estar en lugares 

estratégicos. Cabe destacar, la importancia de tener planos catastro de los servicios que tienen 

actualmente, para cumplir con el Reglamento de ASADAS. Tener un levantamiento topográfico 

para tener conocimiento de los niveles y terreno del acueducto. 

Gestión de operación y mantenimiento  

Se recomienda realizar aforos periódicos y llevar un registro de los mismos para vigilar los 

caudales de las 2 nacientes; con el fin de conocer el comportamiento del caudal en las 

distintas épocas del año y determinar si hay alguna variación importante. Se recomienda 

incorporar macro medición en la conducción, también es importante monitorear los niveles del 

tanque en horas picos de consumo, debido a que en la actualidad no poseen este tipo de datos. 

También se deben de realizar pruebas de laboratorios certificados dos veces al año, en la 

época seca y en la lluviosa, esto para monitorear si se está cumpliendo con el Reglamento 

para la Calidad del Agua Potable, de momento no se ha cumplido ya que solo se tienen datos 

de la UNA del año 2014 para parámetros físicos y químicos del agua. Es importante que se dé 

una limpieza al terreno alrededor de las nacientes al menos cada quince días, para mantener el 

agua sin contaminación alguna, de momento la naciente se encuentra sin peligro de viviendas 

o actividades que la puedan contaminar, se debe siempre estar atento debido a que es zona 

protegida y velar que se cumpla el radio mínimo de protección. Se debe dar una limpieza al 

tanque mínimo dos veces al año. Se recomienda repellar y pintar el tanque de concreto. Se 

debe enterrar las tuberías en el terreno para evitar que se dañen, estas tuberías se deben 

separar más del borde de la calle, para cumplir con el Plan Regulador de la zona.  

 

Gestión Ambiental-Riesgo  

Se recomienda tener un plan de contingencia en la comunidad, debido a que puede haber un 

desastre natural como sismo o bien tormentas, huracanes, en esta zona la Comisión Nacional 

de Emergencias (ver anexo 8) indica que es un sitio con problemas de inundaciones, por lo 

que hay que tomar las medidas necesarias. 
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Actividades de prevención:  

 Nombrar al menos dos personas encargadas de las reparaciones del sistema  

 Conocer los sitios de mayor inestabilidad del terreno   

 Contar con material adicional en una bodega cerrada (tener tuberías con diámetros 

utilizados en la red, válvulas, codos, uniones y herramientas)  

Si la falla es producida por los mismos usuarios o personas ajenas a la comunidad, se tienen 

las siguientes actividades. 

 

Actividades de prevención:  

 Nombrar a una persona encargada de las reparaciones del sistema 

  Revisar y mantener la red de distribución semanalmente 

  Comunicar a la población qué hacer en caso de una falla en el sistema  

 Reparar el punto de daño en el menor tiempo posible, con material de reserva 

 Coordinar con instituciones para la ayuda de reparar el sistema 

 Planes de protección del agua para evitar vandalismos 

Como actividades durante la falla y posteriores al fallo, ocasionado por personas o de manera 

natural, se propone lo siguiente. 

 

 

Actividades durante una falla en el sistema:  

 

 Notificar a la persona o las personas encargadas de las reparaciones del sistema, 

indicando el lugar y tipo de falla 

 La persona encargada debe inspeccionar el punto en cuestión y llevar materiales para 

solucionar el problema  

 En caso de que el servicio se vea afectado temporalmente, se debe avisar a la 

administración de la ASADA de esta forma se pueden comunicar con la población, ya 

sea por medio de un anuncio pegado en puntos de reunión o por medio telefónico a los 

usuarios 
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Actividades posteriores a una falla en el sistema:  

 Revisar el motivo por el cual se dio la falla  

 Reestablecer la cantidad de materiales en la bodega 

 Tomar acciones para evitar que se produzca nuevamente  

 

Presupuesto 

A continuación se presenta la inversión que implica seguir las recomendaciones de mejora en 

el acueducto.  
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Cuadro VIII.63. Presupuesto para mejoras de acueducto en Pavón 
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Como resumen general para las comunidades, se plantean las siguientes recomendaciones: 

Cuadro VIII.64. Recomendaciones para acueducto de Pavón 

 

 

Aspecto Corto plazo Urgencia Mediano plazo Urgencia Largo Plazo Urgencia 

Infraestructura 

-Construcción de 
malla para cercar 

tanque       -Pruebas 
de laboratorio -

Labores de 

mantenimiento 

Altamente 
recomendado 

-Mejoras de 
infraestructura en 

generales(aceras, 
tanque)                        

-Cambiar tubería 
para mejorar 

conducción           -

Labores de 
mantenimiento               

-Diseño de planos 

Altamente 
recomendado 

-Puesta de 

accesorios como 
hidrantes                    

- Labores de 
mantenimiento 

Recomendable 

Desinfección 

-Pruebas de 
laboratorio: 

coliformes, fósforo y 
nitrógeno amoniacal 

-Revisar la 

dosificación 
adecuada 

Altamente 

recomendado 

-Pruebas de 

laboratorio 

-Mantener una 
dosificación adecuada 

Recomendable 

-Pruebas de 

laboratorio 
-Mantener una 

dosificación 

adecuada 

Recomendable 

Organización 
-Capacitaciones a la 
ASADA 

Recomendable 

-Programas de 

educación a la 

población 

Recomendable 

-Planes para el 

mantenimiento del 
medio ambiente y 

desperdicio de agua 

Recomendable 

Administrativa 

-Contar con equipo 

computacional para 
llevar registros 

-Renovar concesión 
con el AyA 

Indispensable 
-Contar con personal 
capacitado en la 

ASADA 

Altamente 
recomendado 

-Contar con 

administradora y 
contador en la 

ASADA 

Indispensable 

Comercial 
-Cobrar lo que 

establece el ARESEP 
Indispensable 

-Solicitar ayuda al 

Departamento de 
Ingeniería de 

Bomberos para 
determinar la 

ubicación y cantidad 

de los hidrantes                     
-Levantamiento 

topográfico de zona 

Indispensable 

-Instalación de 

hidrantes en sitios 
recomendados             

-Catastros 
actualizados de la 

zona 

Indispensable 

Operación y 
Mantenimiento 

- Realizar aforos 

periódicos                       
-Realizar pruebas de 

calidad de agua 

Altamente 
recomendado 

-Repellar y pintar el 
tanque de 

almacenamiento, 
protegerlo con malla 

perimetral                     
-Realizar aforos  

Altamente 
recomendado 

-Realizar aforos 

periódicos                       
-Realizar pruebas de 

calidad de agua 

Altamente 
recomendado 

Ambiental 

-Tener al menos dos 

personas encargadas 

de labores de 
mantenimiento 

Indispensable 
-Tener un fontanero 

calificado  
Indispensable 

-Fontanero y 
ayudante como 

trabajadores fijos 

para la ASADA 

Indispensable 
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Es indispensable el uso de equipo computacional para el registro de datos, de pruebas de 

agua, de cobros y de aforos para un mayor orden. La Universidad de Costa Rica donó un 

equipo que cuenta con CPU y pantalla, se espera que se puedan conseguir más y digitalizar la 

información. En el Anexo 2 se muestra un formato de cómo se puede llevar esta información.  

De acuerdo con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, y como la población en 

estudio es menor a 5 000 habitantes se deben realizar las siguientes pruebas:  

 Cada 6 meses: 1 Análisis físico-químico del N1 en la fuente de abastecimiento (Color 

aparente, turbiedad, olor, sabor, temperatura, pH, conductividad, cloro residual libre y 

cloro residual combinado)  

 Cada 6 meses: 1 Análisis microbiológico del N1 en la fuente de abastecimiento, tanque 

de almacenamiento y en la red de distribución (Coliforme fecal y E. Coli)  

 Cada 3 años: 1 Análisis químico del N2 y el N3 en la fuente de abastecimiento y en la 

red de distribución (N2: aluminio, calcio, cloruro, cobre, dureza total, fluoruro, hierro, 

magnesio, manganeso, nitrato, plomo, potasio, sodio, sulfato y zinc, N3: amonio, 

antimonio, arsénico, cadmio, cianuro, cromo, mercurio, níquel, nitrito y selenio)  

Además, como la población en estudio es menor a 2 000 habitantes se debe realizar:  

 Cada mes: 1 Análisis físico-químico del CO en la fuente o en las mezclas de las fuentes 

que ingresa a la red de distribución (Turbiedad, olor, sabor y cloro residual)  

 

De forma general, también se recomienda realizar los siguientes estudios:  

 Hidráulicos: luego de la confección de los planos de la red de distribución de agua 

potable, se recomienda realizar este estudio, donde se puede analizar la red de 

distribución, con diferentes escenarios de poblaciones y caudales, debido a que la 

conducción se analizó hasta el tanque y como se mencionó anteriormente la actual 

tubería no es la mejor diseñada en sitio, con esto se pueda garantizar que no vaya a 

fallar por funcionamiento.  

 Hidrogeológicos: con este estudio, se puede determinar dónde son las zonas de 

recarga de la fuente y la existencia de micro cuencas y determinar alguna otra naciente 

que aumente el caudal para la red de distribución.  
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Capítulo IX.  Conclusiones y recomendaciones para el Acueducto   
 

9.1. Conclusiones del acueducto en la comunidad de Pavón 
 

Se realizó el diagnóstico del estado actual del acueducto en la ciudad de Pavón de Golfito. 

Además, se evaluó la calidad del agua de acuerdo con el Reglamento para la Calidad del Agua 

Potable en la fuente, sistema de almacenamiento y en la red de distribución. Se determina:  

 En la red de distribución se presentan valores mayores a los admisibles en coliformes 

fecales, el tanque principal ni la red de distribución cumplía con el parámetro de cloro 

residual. 

 El sistema de desinfección presenta deficiencias en el tratamiento para la potabilización 

del agua, por lo que se debe implementar revisiones de la dosificación, lugar de 

muestreo, cumplir con los 20 minutos de mezcla y constancia de las tabletas de 

hipoclorito de calcio. 

 Respecto al parámetro del pH, es importante verificar periódicamente los valores, ya 

que dieron unos con valores ácidos que se encuentran fuera del rango. De seguir 

obteniendo valores similares a los actuales se debe neutralizar; esto se puede realizar 

por medio de un neutralizador como con carbonato de calcio o bien revisando la 

alcalinidad del agua.  

 Se determina, que la cantidad de agua actual no puede abastecer a la comunidad por 

30 años, no da abasto para la demanda futura, la demanda actual da abasto en la 

época lluviosa, no obstante en época seca es insuficiente, es importante que se dé un 

control más severo de la naciente por medio de aforos.  Además, es fundamental 

encontrar otra fuente de abastecimiento cercana, se recomienda hacer estudios sobre 

esto para que sea una opción viable, esto para poder abastecer la población flotante, 

otra forma de solucionar el abastecimiento del agua es implementando más pozos en la 

comunidad para que el recurso no sea escaso, cabe decir que se debe educar a niños y 

adultos para evitar el desperdicio de este recurso.  

 Se debe tener registros que contabilicen la cantidad de población turística, para tener 

mejores aproximaciones de consumo y demandas. 

 De acuerdo con algunas entrevistas a los encargados de la ASADA, mencionaron que 

algunas personas cometen actos de vandalismo contra la red de distribución del 

acueducto, lo que ocasiona cortes de agua inesperados. Se deben colocar las tuberías 
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dentro del terreno para evitar este tipo de problemas. Se necesita de una mejor 

comunicación y educación a la comunidad para corregir este aspecto. 

 Se determina que se deben realizar mejoras en la infraestructura de los acueductos, 

tomando en cuenta la construcción de aceras, cerramientos en los terrenos de las 

nacientes y del tanque de abastecimiento, así como tratar de tener un Plan Regulador 

más actual, que de una mejor identificación de las zonas residenciales, la mayor parte 

de la conducción está en zona pública, sin embargo, se encuentran casas o escuelas 

que encierran las tuberías sin respetar los frentes mínimos o laterales, se debe hablar 

con la Municipalidad de Golfito para que tome acciones con los irrespetos del Plan 

regulador.  

 Cabe destacar que se realizó el levantamiento de la red de distribución principal con 

navegador GARMIN, para la comunidad en estudio, donde se determinó la ubicación de 

puntos de interés, como las nacientes, válvulas, tanque, clorador, entre otros.  

 Es importante mencionar, que debido a que la comunidad en estudio se encuentra en 

zona boscosa y presentan altas pendientes, el levantamiento topográfico aún se 

encuentra en proceso, se cuenta con la ayuda de la Universidad de Costa Rica y del 

Ingeniero Topógrafo Juan Mc Gregor, se pretende hacer todo el levantamiento de la 

zona que abarca casi 5 km de extensión, por lo que queda pendiente para una 

siguiente tesis en esta zona.   

 Se revisó la organización administrativa del acueducto, en cuanto a la planificación y 

mantenimiento de los recursos con que cuentan la ASADA, se verificó que la junta debe 

mejorar sus aspectos administrativos, la manera de guardar información debe mejorar 

con la inclusión de uso de computadoras, tener registros actualizados, también la 

gestión de cobros en la actualidad puede mejorarse con capacitaciones en este 

aspecto.   

 Los consumos actuales dan abasto para las épocas lluviosas, sin embargo la situación 

cambia en época seca que se tiene menos precipitaciones, se realizaron varios 

escenarios donde el patrón es el mismo, en época seca actualmente y a futuro va 

generar problemas de abastecimiento por lo que se planteó posibles soluciones. 

 Las pruebas de calidad de agua son del año 2014 y las de este proyecto, con lo que 

hubieron dos años que no se midieron parámetros, se debe estar atento a la realización 

de este tipo de pruebas para tener control de la calidad del agua. 
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 Durante el año 2017, se trató de establecer comunicación con la población indígena, los 

cuales tienen las nacientes en su zona, lo que fue y sigue siendo un problema social 

entre la comunidad que se ve beneficiada del recurso y la comunidad indígena, estas 

reuniones que se dieron entre miembros de la Universidad de Costa Rica y los 

indígenas fueron para poder solicitar  permiso de usar equipo topográfico para evaluar 

las nacientes, se dio permiso hasta el mes de diciembre, luego de cerca de un año 

solicitando la colaboración. No se aborda este tema en profundidad en el presente 

trabajo debido a que el alcance se limita a la evaluación hidráulica y ambiental del 

acueducto y no a la parte social- económica como tal.  

 

 

9.2  Recomendaciones para el acueducto en la comunidad de Pavón 
 

Como se indicó en el capítulo VIII, se requiere corregir algunos aspectos de infraestructura en 

la comunidad, con especial atención a la tubería de conducción que conduce hasta el tanque 

de almacenamiento.  

Inicialmente, se recomienda aceras en la llegada del tanque de almacenamiento, para mayor 

facilidad de acceso en época lluviosa, así como también separar más las tuberías que están 

cerca de las calles.  

En las partes de la conducción que la tubería se encuentra de modo aéreo, se deben instalar 

pedestales y una estructura de soporte para evitar el pandeo de las tuberías.  

Se recomienda el uso de válvulas de purga en distintos puntos de las redes, donde haya 

cambio de pendientes de manera brusca para que en caso de una obstrucción o limpieza, no 

se contamine toda la red, de esta manera también se puede evitar el efecto de cavitación. 

Es importante el uso de cajas de registro para la protección de las válvulas de cierre, éstas 

pueden ser de concreto con una tapa de metal.  

Se recomienda que las nacientes y el tanque de almacenamiento de agua, estén cercadas en 

su perímetro para evitar el ingreso de animales y personas ajenas a la ASADA.  

Se debe hacer uso del sistema de desinfección de manera eficiente, cambiando la pastilla 

mensualmente, manipulando de manera adecuada la pastilla para asegurar que el agua sea 

potable en todo momento, además se debe cumplir con el tiempo de contacto mínimo 

establecido en el reglamento, la mezcla se debe dar en las condiciones óptimas de tiempo y 
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cantidad. Se recomienda que la ASADA compren medidores de cloro libre y cloro residual 

portátiles, para así determinar que en toda la red se distribuya el agua con la cantidad de cloro 

adecuada, al igual que cambiar las tuberías que llegan a las viviendas, debido a que por las 

pruebas realizadas en este proyecto, son las que tienen afectación en coliformes.   

Se recomienda la instalación de hidrantes en la comunidad. Para esto se debe coordinar con el 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para determinar los hidrantes a utilizar, cantidad y 

ubicación de los mismos. Para esto es importante tener un plan de inversión debido al costo y 

tener una buena planificación que asegure. Cabe destacar que acorde a Reglamento a la Ley 

de Hidrantes 8641, se debe utilizar diámetro mínimo de 4 pulgadas a la llegada de la tubería al 

hidrante. 

Se recomienda a la ASADA, la construcción de bodegas para el almacenamiento de materiales 

adicionales, de momento solo cuentan con una bodega con poco material. Esto para que en 

caso de un accidente o alguna reparación de emergencia no se desperdicie el agua y se pueda 

solucionar de manera efectiva.  

Se debe contratar un fontanero, por lo menos medio tiempo, que ayude con las labores al que 

está actualmente tiempo completo para que el mantenimiento, reparaciones y modificaciones 

de las redes se realicen de manera adecuada; y brindarle un ayudante que este calificado en 

caso de que el fontanero no se encuentre disponible.  

Es necesario contratar una persona profesional de administración y contaduría para poder 

llevar los registros de aforos, facturas, trámites por realizar, de manera digitalizada y a tiempo. 

Es importante que cuenten con las capacitaciones adecuadas; por lo que se les recomienda 

solicitar ayuda al AyA y a la Municipalidad de Golfito, para poder evaluar ingresos, tener más 

conocimiento sobre manejo de dinero y como invertirlo en el acueducto, como se comprobó en el 

documento, los procesos de cobros se tienen en cuadernos, expuestos a perderse,  el control de 

consumo solo se da a viviendas con micro medidores, se puede contar con un macro medidor que 

pueda indicar el agua de la población indígena que de momento no paga, de esta manera estos 

entes del gobierno pueden colaborar con capacitar a la ASADA para tener procesos más eficientes. 

Se debe cobrar lo recomendado por el ARESEP e implementar las multas y sanciones, en caso 

de que no paguen a tiempo por el servicio del agua.  

Las reuniones de la Junta Directiva de las ASADA, se realizan con la frecuencia adecuada; no 

obstante, se recomienda que haya una mejor retroalimentación con la población, sobre todo 

con la población indígena de la zona, para que conozcan sobre las labores que se realicen.  
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Se debe contratar a un laboratorio certificado, para que realice las pruebas pertinentes de 

acuerdo con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, entre las cuales se destaca la 

medición de cloro residual, medición de coliformes, debido a que estos dos parámetros, 

presentaron números fuera de los rangos establecidos, al menos dos veces al año.  

La Universidad de Costa Rica va brindar la topografía de la zona en estudio, una vez que se 

cuente con esta información se debe capacitar al personal de la ASADA para mantener 

actualizado el estado del acueducto, se puede contratar una persona especializada en dibujo 

técnico para la confección de planos detallados y el manejo de planos actualizados.   

Como se menciona anteriormente, se recomienda realizar estudios hidráulicos e 

hidrogeológicos, para determinar que las redes de distribución del agua estén trabajando de 

manera eficiente, más que todo, en la conducción que va del tanque a las viviendas.  

La ASADA puede solicitar ayuda a la Municipalidad o al AyA para que les den asesorías o 

capacitaciones para una mejor administración y operación de las redes de distribución.  

Se recomienda a la ASADA implementar cursos y educar a la población, esto con la intención 

de no desperdiciar el recurso natural. Es importante que se concientice a la población del 

cambio climático, ya que este puede ocasionar caudales bajos en época seca.  

Se deben realizar aforos periódicos e incorporar macro medidores, para así tener información 

valiosa en cuanto al caudal de la naciente en distintas épocas del año y la variación del 

consumo.  

Se recomienda mejorar la infraestructura, repello, pintura, mantenimientos de los elementos a 

corto plazo, a largo plazo se recomienda tener más tanques de almacenamiento para dar 

abasto los consumos planteados en este documento. 

Se recomienda usar la recaudación de los servicios para el mantenimiento adecuado de las 

redes de distribución y mejoras de las mismas. Como por ejemplo la instalación de hidrantes, 

de acuerdo con la Ley de Hidrantes.  

Se evaluó el estado, protección y conservación de las fuentes de abastecimiento utilizadas; se 

determina que la infraestructura en sitio no es adecuada. Es importante tener una cerca de 

protección alrededor de las mismas para evitar el ingreso de animales o de personas ajenas a 

la ASADA.  

También se determinó que las vías de acceso a las nacientes no se encuentran en buenas 

condiciones, en la época lluviosa se dificulta llegar a ellas, por lo que se debe mejorar la 

infraestructura.  
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Se propone evaluar la opción de realizar estudios o proponer temas de tesis y proyectos que 

aborden temas topográficos (planos de levantamiento del terreno, conducción detallada, 

planos catastros), temas hidráulicos (red de distribución en las viviendas, propuestas de 

sistemas cerrados o abiertos para una mejor distribución del recurso) y temas socio-culturales 

que den una perspectiva más detallada del conflicto que viven la comunidad con la población 

indígena. 
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Anexos 
 
 

Anexo 1. Equipo y procedimientos utilizados para las pruebas de calidad 
 

Procedimientos utilizados en pruebas de laboratorio 

Fósforo 

 Se toman 15 ml de muestra del agua a evaluar y se colocan en un recipiente para 

muestras. 

 Se añade el contenido de un sobre de Phosphate Power (PhosVer 3) al recipiente 

anterior, se mezcla y se deja reposar durante 2 minutos. 

 Mientras tanto, se toma una muestra patrón y se coloca en otro recipiente similar al de 

la solución muestra-reactivo. 

 Terminado los 2 minutos, se establece el módulo 81.02.1 en el colorímetro y se coloca 

el patrón para marcar el cero. 

 Se introduce la muestra con el reactivo en el colorímetro y se toma la lectura 

 

Nitrógeno Amoniacal 
 

 Se toman 25 ml de muestra y se colocan en un frasco. 

 Se llena otro frasco con 25 ml de agua destilada. 

 A cada frasco se le adicionan 3 gotas de estabilizador mineral, 3 gotas de alcohol 

 polivinilo y 1 ml (con pipeta) de Reactivo Nessler y mezcle ambos frascos invirtiéndolos. 

 Se espera un minuto. 

 Se coloca la solución de agua destilada con reactivos en el colorímetro y se marca el 

 cero. 

 Seguidamente, se introduce la muestra con los reactivos y se toma la lectura. 

 Los resultados se interpretan en unidades de mg/L de NH3-N. 

 
Nitritos 
 

 Se llena un frasco con 10 ml de la muestra recolectada. 

 Se instala el módulo 60.01 en el colorímetro. 

 Se le agrega el contenido de un sobre de Nitriver 3 al frasco con la muestra de 10 ml, 

 se agita y se deja reposar durante 10 minutos. 
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 Mientras tanto, se toma otro frasco de 10 ml y se llena con la muestra, este será el 

patrón. 

 Se coloca la muestra patrón en el colorímetro y se marca el cero. 

 Transcurridos los 5 minutos, se introduce la muestra con el Nitraver y se toma la 

lectura. 

 Los resultados se interpretan en unidades de mg/L de NO2-N. 

 

Nitratos 

 
 Instale el módulo 50.01 y presione I/O. Espere a que aparezca 500 nm y 50.01 en 

pantalla. 

 Luego de 2 segundos, busque con la flecha de hacia arriba el número 50.05.1 

 Llene una botella de 10 ml con la muestra. 

 Añada un sobre de Nitraver 5 y mezcle fuertemente durante un minuto. Deje reposar 

 por 5 minutos. 

 Llene un frasco de 10 ml con la muestra (el patrón). Póngalo en el colorímetro y 

 presione ZERO. 

 Ponga la muestra preparada y presione READ. El resultado indicará mg/l de nitrato. 

 

Dureza 

 
Para determinar la dureza igualmente se selecciona un volumen de agua con respecto al rango 

de mg/l de CaCO3 que se tenga, por lo que para este caso, el rango oscila entre 100 y 400 

mg/l de CaCO3, por lo que el valor de la muestra de volumen fue de 100 ml.  

Igualmente se coloca la muestra en el Erlenmeyer de 250 ml y se le añadió 2 ml de la solución 

buffer Dureza 1 y el contenido del paquete de ManVer 2, el cual convirtió la solución en un 

color rojo. A esta solución se le debía titular hasta que la sustancia volviera a cambiar de color 

a un azul y se contaba el número de dígitos y se calcula la dureza con las siguientes fórmulas: 

Dígitos requeridos x Dígito multiplicador=mg/l de dureza total CaCO_3 

 

Dureza de calcio=Dureza total x 0.4 

Dureza de magnesio=Dureza total x 0.6 
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Anexo 2. Calidad de agua  
 

Cuadro A2.65. Parámetros de primer nivel  

 

 

Cuadro A2.66. Parámetros del segundo nivel 
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Cuadro A2.67. Parámetros del tercer nivel 

 

 

Cuadro A2.68. Parámetros de Control Operativo 
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Cuadro A2.69. Frecuencia mínima de muestreo y número de muestras a recolectar para Nivel 1  

 

 

Cuadro A2.70. Frecuencia mínima de muestreo y número de muestras a recolectar para Nivel 2 y 3   
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La naciente se encuentra en un riesgo intermedio, por lo que se debe solicitar una plan de 

acción correctiva por medio de una orden sanitaria, para que la ASADA corrija la situación en 

un plazo de un mes, de acuerdo con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 
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El tanque de almacenamiento, posee nivel de riesgo intermedio, por lo que hay que tomar 

acciones, como colocación de malla, reparar el concreto y pintar la estructura. 
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La red de distribución da riesgo alto, por lo que se da un plazo de un mes a la ASADA para 

cambiar elementos importantes, tales como grietas, raíces en el tanque, el servicio sea 

constante y no ininterrumpido de manera constante, además realizar planos o croquis de la 

red.  
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Anexo 3. Consumos de agua  
Cuadro A3.71. Datos del año 2014  
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Cuadro A3.72. Datos del año 2014 
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Cuadro A3.73. Datos del año 2014 
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Cuadro A3.74. Datos del año 2015 

 



 

160 
 

Cuadro A3.75. Datos del año 2015 
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Cuadro A3.76. Datos del año 2015 

 

 

 

 



 

162 
 

Cuadro A3.77. Datos del año 2017 
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Cuadro A3.78. Datos del año 2017 
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Cuadro A3.79. Datos del año 2017 
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Figura A3.48.  Fotos de la ASADA para los consumos 

Fuente: ASADA Las Gemelas, 2017 

 

 

Figura A3.49. Fotos de la ASADA para los consumos 
Fuente: ASADA Las Gemelas, 2017 
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Figura A3.50. Fotos de la ASADA para los consumos 

Fuente: ASADA Las Gemelas, 2017 

 
 

 

Figura A3.51. Fotos de la ASADA para los consumos 

Fuente: ASADA Las Gemelas, 2017 
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Figura A3.52. Fotos de la ASADA para los consumos 

Fuente: ASADA Las Gemelas, 2017 

 
 

 

 

Figura A3.53. Fotos de la ASADA para los consumos 

Fuente: ASADA Las Gemelas, 2017 
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Figura A3.54. Fotos de la ASADA para los consumos 

Fuente: ASADA Las Gemelas, 2017 
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Anexo 4. Tarifas  
Cuadro A4.80. Tarifa ARESEP  

 

 

 



 

170 
 

Anexo 5. Conducción   
 

Cuadro A5.81. Iteración de diámetro exacto  

Diámetro exacto (mm) 

ε (mm) 0,0015   iter D0 (mm) Re f D (mm) 

ʋ (m^2) 0,00000106   1 500 5020,888 0,037788316 40,53341606 

h (m) 63   2 40,5334161 61935,17 0,01995826 35,67518515 

Q (l/s) 1,55   3 35,6751851 70369,474 0,019451358 35,49209907 

Q (m^3/s) 0,00155   4 35,4920991 70732,475 0,019431561 35,48487163 

L (m) 505,4   5 35,4848716 70746,881 0,019430779 35,48458581 

 

 

Cuadro A5.82. Ejemplo de tramo 1 diseñado para la conducción  

Tipo SDR Diámetro 
Nominal 

(mm) 
Interno 
(mm) 

e(mm) V(m/s) Re f K c(m/s) L(m) A (m) hf (m) 

17 Superior 31 37,18 2,49 1,9250306 67521,36 0,02 22808,59 555,98 443,50 0,00 44,19 

17 Inferior 25 29,48 1,94 3,0619736 85157,53 0,02 69581,93 551,85 61,90 0,00 18,81 
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OK 
         

63 

 

Cuadro A5.83. Condiciones equivalentes 

Condiciones equivalente para el cálculo del golpe de ariete 

Aeq 0,001 
 

Allievi 
   

Ceq 555,469 
 

c 0,112539 
   

Veq 2,064 
 

∆H 7,500124 
 

Golpe de ariete 133,5001241 

T 1,820 
 

Hmax 70,50012 
 

Cumple Sí 

Tipo de cierre Cierre Lento 
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Cuadro A5.84. Estación y elevaciones tramo 1 de conducción 

Estación   Elevación Línea de energía 

0   268 0 268 

23,3   262 443,4996641 223,814 

46,7   255 505,4 205 

85,4   247 Sobrepresión máxima 

110,3   241 0 401,5001 

209,5   226 505,4 338,5001 

224,1   224 Presión estática 

327,3   223 0 268 

439,6   212 505,4 268 

505,4   205   

 

 

Figura A5.55. Tramo 1 de diseño conducción 
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Anexo 6. Prueba de laboratorio de la UNA   
 

 

 
Figura A6.56. Resultados de laboratorio UNA 

Fuente: UNA, 2014 
 

 
Figura A6.57. Resultados de laboratorio UNA 

Fuente: UNA, 2014 
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Figura A6.58. Resultados de laboratorio UNA 

Fuente: UNA, 2014 
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Anexo 7. Concesión de agua  

 

 
Figura A7.59. Concesión de agua 

Fuente: MINAE, 2015 
 

 

 
Figura A7.60. Concesión de agua 

Fuente: MINAE, 2015 
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Anexo 8. Plan regulador de Bahía Pavón  
 
 

 
Figura A8.61. Plan regulador Bahía de Pavón  

Fuente: Municipalidad de Golfito, 2000 


