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Resumen 

La comunidad de Matinilla se encuentra en el cantón de Vásquez de Coronado, en la provincia de 

San José. La población no cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable. Se realizó 

una caracterización de fuentes de abastecimiento de agua potable y se preveo a la comunidad 

de una prediseño y un costo aproximado asociado a la fuente más viable. Los acueductos rurales 

de cada vivienda sufren deterioros por las condiciones de la zona y no existe control en cuanto a 

la calidad del agua. 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica extensiva para caracterizar la población de estudio y las 

cinco fuentes de abastecimiento: quebrada Montelindo, quebrada Varela, río Durazno, perforación 

de un pozo y la ASADA de Rancho Redondo. La caracterización es geofísica y socio-económica.  

Posteriormente, utilizando el Plan Regulador de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, se 

proyectó la población de acuerdo a tres escenarios diferentes; Se determinó un caudal de diseño, 

y a partir del mismo se evaluaron las cinco fuentes utilizando un análisis de criterio múltiple. La 

opción de la anexión a la ASADA de Rancho Redondo, ubicada en el cantón de Guadalupe obtuve 

el puntaje más alto. Se propusieron tres rutas o conducciones, entre las dos poblaciones, y se 

analizó el uso de válvulas reguladoras de presión o tanques quiebra gradientes y se estimó un 

costo total asociado a cada ruta.  

La comunidad de Matinilla debe crear una asociación y buscar ayuda del AyA y de la Municipalidad 

de Coronado. Cada opción de abastecimiento estudiada y caracterizada presenta una serie de 

ventajas y desventajas, y a base del tipo de organización que se logre dentro de la comunidad, 

estos mismos deben establecer un plan por seguir. Fue posible cumplir con el objetivo general, y 

para cada fuente de abastecimiento se proporciona una serie de estudios y recomendaciones que 

se deben llevar a cabo para un diseño oficial o inclusive para tomar decisiones en cuanto cual 

fuente captar. La comunidad posee mucho recurso hídrico en sus alrededores, y debe buscar una 

solución que se apegue a su realidad. A.C.H.R. 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; DISEÑO UNA CONDUCCIÓN; DISEÑO DE 
UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE UNA CÁMARA; ANÁLISIS DE CRITERIO MÚLTIPLE, 
CALIDAD DE AGUA POTABLE; COMUNIDAD DE MATINILLA DE VÁSQUEZ DE CORONADO. 
Ing. Paola Vidal Rivera  
Escuela de Ingeniería Civil



 
 

 

Símbolos y Abreviaturas  

 

mg/L: Miligramos por litros. 

STD: Sólidos totales disueltos 

μS/cm: Micro siemens por centímetro.  

pH: Potencial de iones de hidrógeno. 

U Pt-Co: Unidades de platino cobalto (para Color). 

UNT: Unidades nefelométricas de turbiedad.  

°C: Grado Celsius. 

ppm: Partes por millón.  

Ppm TDS: Partes por millones de sólidos disueltos totales 

NMP/100 mL: Número más probable de bacterias en 100 mililitros de agua, por el método de 

tubo múltiples de fermentación. 

UFC/100 mL: Unidades formadas de colonias en 100 mililitros de agua, por método de 

membrana filtrante.  

UFC/mL: Unidades formadoras de colonias en un milímetro de agua.  

ml/L/hr: Mililitro por L por hora.  

m3/hab-año: metros cúbicos por habitante por año. 

m3/hab-día: metros cúbicos por habitante por día.  

L/s: Litros por segundo  

m.s.n.m.: metros sobre nivel del mar. 

ha: hectárea.  

AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  

MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía  

ASADA: Asociación Administradora de Acueducto Rural.  

SENARA: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. 

IMN: Instituto Meteorológico Nacional.  

mg/L Cu: Miligramo por litro de cobre 

mg/L CaCO3: Miligramo por litro de carbonato de calcio. 

mg/L NO3: Miligramo por litro de nitrato 

mg/L PO4: Miligramo por litro de fosfato. 
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Capítulo 1. Introducción  

1.1. JUSTIFICACION  

El agua es en un pilar importante del desarrollo sostenible y es a su vez fundamental para el 

desarrollo socio-económico, ecosistemas saludables y la supervivencia humana. La Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) propone diferentes objetivos de desarrollo sostenible, dentro de 

los cuales el numero 6 dicta “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos.” (Organización de las Naciones Unidas, s.f.)  

El abastecimiento de agua potable es de suma importancia porque este se reconoce como un 

derecho humano, más allá de una mercancía o servicio de carácter caritativo. A nivel mundial se 

deben alcanzar niveles básicos de abastecimiento y mejorar los accesos al mismo. Al cumplir con 

este nivel mínimo, reconocido como el umbral de sostenibilidad, es posible mejorar otro aspecto 

relacionado, como por ejemplo saneamiento adecuado y eventualmente el trato adecuado de 

aguas residuales y la limpieza de fuentes de agua contaminadas.  

Según la ONU, los servicios brindados deben ser continuos y suficientes para uso personal y 

doméstico, lo cual incluye agua para beber, saneamiento personal, lavado de ropa, preparación 

de alimentos, higiene personal y limpieza del hogar. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), son necesarios al menos entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar 

que se cubren las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud. 

(Organización de las Naciones Unidas, 2005) 

Costa Rica es un país con abundante recurso hídrico, debido a su ubicación geográfica y su relieve 

topográfico. Según la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Costa Rica es catalogado como 

tal de acuerdo con los 110 millones de m3 de recurso disponible por año, precipitaciones anuales 

desde 1.300 mm a 7.500 mm por año (UNA, 2013). De acuerdo con el Estado de la Nación 2015, 

la disponibilidad per cápita de 31.300 m3/hab-año (85 m3/hab-día) (PEN, 2015).  

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) fue creado en 1961, mediante la 

Ley 2726 y sus posteriores reformas en las Leyes N°3668 (1966) y 5915 (1976). En su Artículo 1 

se le brinda la potestad de “…dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y 

promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo para resolver todo lo relacionado con el 

suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales 

líquidos…”. El Artículo 2, ratifica la rectoría en lo concerniente a dirigir y vigilar todo lo relacionado 

con el abastecimiento de agua potable a todos los habitantes de Costa Rica. (República de Costa 

Rica, 1976 (versión vigente 18/05/2004)) 
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De acuerdo con el informe “Política Nacional de Agua Potable de Costa Rica, 2017 - 2030”, un 

22% del recurso hídrico del país va destinado a consumo humano. Un 92,5 % de las viviendas 

en Costa Rica obtienen su agua de consumo a través de una conexión intradomiciliar proveniente 

de un acueducto, y aunque el agua no es necesariamente potable, un alto porcentaje de la 

población Costarricense consume agua que tiene un riesgo mínimo para la salud. De este 

porcentaje, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado abastece el 50,7% de las 

viviendas y las Asociaciones administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

comunales un 25,5%, y el resto es abastecido por Municipalidades o la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia. El restante 7,5% de la población debe recurrir a diferentes mecanismos de 

abastecimiento para lograr obtener el agua para sus necesidades diarias, normalmente a un costo 

económico mayor. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2016) 

Aun cuando la cobertura en agua potable es alta, todavía existen comunidades en donde el acceso 

al agua potable es muy deficiente y en donde la continuidad del servicio provoca serios problemas 

de gestión del recurso en la comunidad. Esta problemática se debe al faltante importante de 

infraestructura para la administración del recurso hídrico, tanto para el agua potable como para 

el saneamiento. Esta misma se agudiza por la creciente demanda del recurso y la insuficiente y 

costosa inversión en infraestructura necesaria solventar los requerimientos de los diferentes 

usuarios. Además, la falta de planificación y retrasos en la inversión necesaria, limitan el acceso 

de la población restante de obtener el recurso.  

La comunidad de Matinilla, ubicada en el cantón de Vásquez de Coronado, cuenta con una 

población de aproximadamente 50 personas, donde cada vivienda capta agua de manera 

individual e independiente. Al norte de la zona de estudio se encuentra la quebrada Montelindo 

y la quebrada Varela y al sur el río Durazno. Los habitantes de Matinilla extraen agua en su 

mayoría del río Durazno y un menor porcentaje extrae de la quebrada Montelindo. Una fracción 

de la comunidad utiliza sistemas de captación de agua superficial mientras que la otra retira agua 

de nacientes. El agua normalmente es almacenada en cisternas. Para la conducción de la 

captación al almacenamiento, la población utiliza tubería de PVC. Este sistema de captación y 

distribución de agua falla frecuentemente debido a altas presiones, épocas de estiaje, 

deslizamiento de terreno en época de lluvia, por mencionar algunas de las problemáticas. 

Asimismo, los sistemas de captación rurales carecen de cualquier control de calidad, lo cual 

expone la salud del usuario a corto o largo plazo.  
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Es claro que el suministro de agua potable es una necesidad básica que debe ser cubierta para 

la población; con la investigación se pretende analizar las alternativas existentes con el fin de que 

Matinilla reciba un suministro de agua potable que pueda satisfacer las demandas actuales y 

proyectadas según la normativa. En efecto, la viabilidad de agua potable para Matinilla demarca 

como posibles fuentes el agua la extracción de naciente o extracción superficial. Dichos abastos 

requieren un estudio de la población afectada, así como las características propias de la región 

afectada que influyan en el proceso de diseño, con el fin de comparar los costos de la ejecución 

y mantenimiento del proyecto. 

1.2. PROBLEMA  

En Costa Rica, a pesar de que se dice alcanzar 92,5% de cobertura, el suministro del agua potable 

no engloba la totalidad de la población; como en el caso de la localidad de Matinilla. Esta 

comunidad cuenta con sistemas de dotación artesanales y rudimentarios; los cuales responden a 

las opciones de abastecimiento que cada poblador ha encontrado para suplir las demandas de 

agua. Durante las diferentes épocas del año la población se ve afectada por periodos extendidos 

de tiempo, donde la solución depende de la disponibilidad de tiempo y recursos del usuario a 

arreglar su propio sistema de abastecimiento y la cantidad de agua disponible.  

Dentro de los diferentes sistemas que se encuentran en la zona están nacientes o captaciones de 

agua superficial. La captación de agua desde el punto inicial al punto de almacenamiento funciona 

principalmente por gravedad. La distribución del recurso desde el tanque de almacenamiento 

hasta la vivienda depende de las condiciones de cada sistema, y esto se da por gravedad o 

mediante bombeo. Los usuarios no cuentan con un diseño de los acueductos, por lo tanto, sufre 

deterioro por distintas condiciones, como por ejemplo lluvias fuerte, cabezas de agua, altas 

presiones, caída de árboles y es susceptible a daño por parte de animales.  

La mayor parte de los sistemas son almacenados en cisternas y no reciben tratamiento para la 

potabilización del recurso. Como se mencionó anteriormente, no existen controles de calidad de 

agua, y no se conocen la composición micro-bioquímica o física-química del agua. La zona es de 

uso agropecuario, y se caracteriza por la presencia de potreros con ganado vacuno. Además, es 

una zona montañosa con fuertes pendientes, favoreciendo la contaminación de la quebrada por 

la actividad ganadera. La contaminación proveniente de materia fecal pone en riesgo la salud del 

usuario, en particular aquellos que recogen agua superficial. Por otro lado, el uso de cisternas de 

volumen limitado, y la falta de un diseño de acueducto formal, genera un excedente en los 
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sistemas de almacenamiento. No solo se desperdiciar el recurso, sino que se genera erosión en 

el terreno. 

1.3. IMPORTANCIA  

Un alto porcentaje de la población que ha residido en Matinilla durante más de 30 años han 

sufrido la problemática de la falta de agua y con ello la necesidad de captarla de manera 

individual. Como resultado, la comunidad tiene sistemas poco eficientes y confiables. Ante 

cualquier cambio extremo de clima, ya sea época lluviosa o época seca, sufre deterioro. Como se 

mencionó anteriormente, la reparación en caso de sufrir daños puede durar hasta semanas o 

meses, dejando al individuo sin agua. Ante la época seca, no existe suficiente agua debido al 

poco planeamiento que posee el sistema y en época lluviosa se rompen las tuberías o se llenan 

de sedimento. Adicionalmente, no se cuenta con agua potable, y se desconoce con certeza la 

composición del agua captada. De manera complementaria, la zona tiene un sistema deficiente 

de servicio eléctrico; en caso de que se den problemas con el servicio, las bombas no funcionan, 

lo que suspende el ingreso de agua a las viviendas y perjudica aún más al usuario.  

La Municipalidad de Coronado no otorga permisos de construcción por la carencia de agua, lo 

que frena cualquier tipo de desarrollo de la zona que no sea agropecuario. La calle de acceso a 

la comunidad es de lastre y tiene pendientes fuertes, de hasta el 40%. Como resultado, no existe 

un sistema de transporte público (el más cercano se encuentra a 3 km de la población de Matinilla) 

o recolección de desechos sólidos. Estos factores aíslan la zona de estudio, y consecuentemente, 

impiden el desarrollo.  

El trabajo presente identificará fuentes de abastecimiento, y con ello se diseñará un sistema de 

conducción y almacenamiento del recurso. 
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1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo general  

Caracterizar las opciones de abastecimiento de agua potable en la zona de Matinilla, Vásquez de 

Coronado, proveyendo un diseño preliminar y un costo estimado de la obra desde la captación 

hasta el almacenamiento del recurso hídrico.  

1.4.2. Objetivos específicos  

 Caracterizar las condiciones geofísicas y socio-económicas de la zona de estudio 

delimitada, perteneciente al distrito de San Isidro, cantón de Vásquez de Coronado.  

 Determinar la disponibilidad de fuentes de abastecimiento en la zona mediante mediciones 

de aforo y pruebas de calidad, con el fin de medir su viabilidad.  

 Estimar el caudal de diseño del sistema en función de proyecciones de población 

definiendo diferentes escenarios posibles.  

 Evaluar opciones de abastecimiento de agua potable mediante un análisis multi-criterio y 

estimar la disponibilidad futura del recurso hídrico con base en un crecimiento de la 

población. 

 Definir un pre-diseño de la opción más viable, el cual incluye desde la captación hasta el 

almacenamiento y proveer de un presupuesto preliminar.   

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

1.5.1. Alcance  

 La zona de estudio está formada por la región de Matinilla, situado en el distrito de San 

Isidro de Vásquez de Coronado, en la provincia de San José. La delimitación es la 

siguiente: al norte de la zona se encuentra la población de Patio de Agua, de San Rafael 

de Coronado, al este las faldas del volcán Irazú, al sur el distrito de Rancho Redondo, y 

al oeste San Isidro de Coronado.  

 Se utilizan los datos de población actuales. Se determinó el caudal de diseño utilizando la 

Norma Técnica de diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, 

de saneamiento y pluvial (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados, 2017).   

 La zona en que se ubicaron posibles tomas superficiales o nacientes corresponde a la 

Quebrada Montelindo, ubicado al norte de la comunidad Matinilla. Se enfocaron los 
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estudios en esta quebrada por su accesibilidad. Las pendientes, en comparación con el río 

Durazno, son menores y no se requirieron permisos para ingresar la zona.  

 Se consideró como sistema de abastecimiento, la captación de agua superficial y la 

captación de agua de manantial o naciente. Además, se estudiaron ASADAS cerca de la 

zona, siendo la más próxima la ASADA de Rancho Redondo.  

 Se llevó acabo un muestreo de calidad de agua a partir de los puntos que se consideren 

pertinentes, únicamente ubicados en la cercanía de la quebrada Montelindo.  

 Se efectuaron estudios de calidad de agua en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental de 

la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica según lo establecido en el 

Reglamento para Calidad de Agua Potable.  

 Se analizaron únicamente las fuentes de captación de agua y la infraestructura necesaria 

para la captación, conducción y de almacenamiento del recurso, dejando por fuera la red 

de distribución y la desinfección de la misma.  

 Se entregó un presupuesto aproximado del total de costos asociados a la construcción del 

abastecimiento y almacenamiento de agua potable, con la finalidad de determinar un 

costo de inversión para los habitantes.  

 Se aforó en época de verano (enero y febrero), ya que corresponde a la época seca.   

1.5.2. Limitaciones  

 No se contó con un levantamiento topográfico detallado con estación total. Se utilizaron 

hojas cartográficas nacional otorgado por la Universidad Nacional de Costa Rica y se 

realizó un levantamiento de campo con GPS, una vez ubicadas las opciones viables. En el 

caso de que fuera necesario, se utilizaron las curvas de nivel para apoyar el levantamiento 

topográfico.  

 No se llevó a cabo un estudio de demanda y dotaciones, sino que se elaboró una 

estimación de acuerdo a la normativa del país que mejor describa la zona. Adicionalmente, 

se empleó la curva de demanda horaria otorgada por el AyA 

 Para la evaluación geológico – geotécnica no se desarrollaron muestreos ni pruebas de 

campo, y se basaron los resultados en informes efectuados por la Escuela 

Centroamericana de Costa Rica, los cuales caracterizan la zona del volcán Irazú y 

Coronado. Adicionalmente, se utilizaron trabajos finales de graduación provenientes de la 

escuela de salud para caracterizar la cuenca del río Durazno. Adicionalmente, no se 

llevaron a cabo estudios de suelos por la complejidad que esto implica. 
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 No se hicieron estudios hidrogeológicos o hidráulicos, por motivos de tiempo y recursos. 

Al no contar con los resultados de este estudio, fue imposible dar un diseño preliminar de 

un pozo. Por ende, mientras que la opción fue analizada, no se dotó de un diseño de la 

misma.  

 Los estudios de clima se basaron en los informes de la zona. 

 Las pruebas de calidad de agua se limitaron a los resultados obtenidos durante el 

desarrollo del estudio, sin embargo, estos corresponden a la época seca, siendo esta la 

más crítica. Los estudios se llevaron a cabo en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental de 

la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, el cual no está acreditado. 

Sin embargo se utilizó la normativa internacional para establecer el procedimiento oficial 

de las pruebas, con el fin de obtener resultados representativos.  

 El caudal de diseño fue diseñado considerando el requerimiento de uso doméstico, 

dejando por fuera el uso agropecuario o de riego.  

 A la hora de considerar la ASADA de Rancho Redondo como fuente de abastecimiento, no 

se efectuó un estudio de disponibilidad hídrica, según el procedimiento de Dirección de 

Agua, por motivo de tiempo.  

 El presupuesto preliminar se realizó a partir de costos unitarios de obras similares, no se 

consideraron costos detallados a partir de planos constructivos o especificaciones técnicas 

finales. 

 El río Durazno, al sur de Matinilla, es una zona de riesgo, de acuerdo a la Comisión 

Nacional de Emergencias. El acceso al río es restringido ya que depende de la 

disponibilidad de los propietarios de las fincas que lo rodena. Por este motivo no se visitó 

la zona ni se muestreó el cuerpo de agua. En la comunidad de Patio de Agua, ubicada en 

el distrito de San Rafael, al norte de la quebrada Montelindo, existe la Quebrada Varela. 

No se efectuó trabajo de campo en esta quebrada por el mismo motivo del río Durazno. 

Sin embargo, se buscó dentro de los recursos bibliográficos cualquier información 

pertinente a los tres cuerpos de agua. 

1.6. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS  

En el año 2014 se presentó un Recurso de Amparo a la Sala Constitucional solicitando al AyA la 

instalación de un sistema de captación que elimine el problema de manera permanente. No 

obstante, el AYA acogió de manera negativa la petitoria de los vecinos de Matinilla.  Esta entidad 

alegó que la mejor manera de abastecer a la población es apegarse a la comunidad más cercana, 
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el Durazno, Coronado, donde sería necesario instalar bombas a causa de la diferencia de alturas; 

esto resultaría muy costoso y el instituto no cuenta con los fondos. Otra alternativa planteada es 

apegarse a la ASADA de la Comunidad de Rancho Redondo, Goicoechea. Esto implicaría expropiar 

franjas de terrenos para cumplir con la servidumbre propuesta por la Ley cuando se trata de un 

acueducto. Nuevamente, se alegó que esto se sale del alcance de la institución.  

Debido a lo anterior, surgió la necesidad de crear una asociación vecinal en la zona que aboga 

por un proyecto que finalice con las limitaciones del agua potable. Según el señor Carlos Núñez, 

la asociación tiene el nombre de “Asociación de Vecinos de Matinilla de San Francisco de 

Coronado”. Se creó con el fin de desarrollar la zona y mejorar las obras de infraestructura de 

Matinilla. La prioridad es arreglar las condiciones de la calle, trabajando en conjunto con la 

Municipalidad de Coronado. Adicionalmente, la asociación planea buscar fuentes de 

abastecimiento de agua potable, captar el recurso y almacenarlo, para proveer a la comunidad. 

Es de gran importancia mencionar que la Asociación cuenta con un terreno, propiedad de Carlos 

Núñez, donde se piensa ubicar el tanque de almacenamiento de agua para comunidad. (Núñez, 

2016)  

La zona de Matinilla no cuenta con estudios previos en cuanto a la captación de agua, superficial 

o por medio de nacientes. La captación del recuso está hecho de manera individual, sin estudios 

apropiados de extracción del recurso. El presente trabajo final de graduación sería el primero 

estudio en la zona.  

Freddy Rojas, en su trabajo final de graduación: Estudio de prefactibilidad para el Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable de Quepos y Manuel Antonio, presentada en 1995, plantea una 

metodología a seguir en cuanto a la selección de un sistema de abastecimiento. Se efectúa un 

estudio poblacional de la zona, y con ello se determina la demanda actual de agua potable y los 

requerimientos futuros. Adicionalmente, evalúa las opciones, los cuales consisten en pozos 

ubicados en diferentes secciones de la zona de estudio y desarrolla un balance producción – 

demanda para generar una decisión sobre el sistema más viable.  

Eduardo Tencio, en su proyecto final de graduación del 2014: Desarrollo de una metodología para 

un acueducto rural basado en los estándares del PMI (Proyect Management Institute); elabora 

una metodología según las normativas del país. En este trabajo se encuentra una recopilación 

detallada de las leyes y reglamentos del país en cuanto al diseño de un sistema de captación de 

agua. Describe de manera detallada los pasos por seguir, incluyendo una plantilla de pautas de 
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diseño tipificado a un acueducto rural por gravedad, definiendo los estudios preliminares, recursos 

y gastos necesarios, normativas, y métodos de control y seguimiento del diseño.  

Luis Uribe, en su trabajo final de graduación: Análisis de alternativas de abastecimiento integral 

para los sistemas comunales de Grecia: Acueductos de Carbonal, San Miguel y San Roque, en 

2012, desarrolla una investigación detallada de las medidas para hallar una fuente de 

abastecimiento de agua potable. Inicia con una caracterización de la zona, determinando las 

características geográficas, ambientales, hidrológicas y socioeconómicas de la zona de estudio. 

Adicionalmente se estudió la demanda de agua. Este trabajo es de especial importancia dado que 

el autor busca diferentes fuentes de abastecimiento y evalúa su sostenibilidad para satisfacer la 

población.  

Por último, e trabajo final de graduación de David Portilla, del 2016, Diseño detallado y solución 

constructiva de agua potable de la comunidad de El Mastate de Poas, desarrolla un diseño 

hidráulico del acueducto y define los elementos necesarios para el abastecimiento de la población, 

de acuerdo a la legislación nacional vigente. Adicionalmente, elabora un presupuesto preliminar 

del proyecto, el cual incluye la obra hidráulica y costos constructivos. Dicho trabajo es 

fundamental para la elaboración de un presupuesto detallado, y contiene costos actualizados. 

Adicionalmente, demarca una metodología apropiada en cuanto el diseño de una obra de 

conducción.  
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2.1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de un sistema de abastecimiento de agua potable para una cierta población debe 

considerar opciones técnicamente viables, niveles de servicio de acuerdo con las capacidades de 

la población servida, propuestas de capacitación y fortalecimiento, además de las características 

geográficas, ambientales, sociales, culturales y económicas de la zona. Adicionalmente, debe 

considerar los aspectos sociales, de gestión, educativos y adicionalmente la capacidad de la 

misma para gestionar los servicios y de la municipalidad para dar asistencia y supervisión. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2004) 

2.2. FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

Las fuentes de agua constituyen el principal recurso en el suministro de agua en forma individual 

o colectiva para satisfacer sus necesidades de alimentación, higiene y aseo de las personas que 

integran una localidad. (Organización Panamericana de la Salud, 2004) Es fundamental 

seleccionar una fuente o varias apropiadas, que suplan la demanda de la población en estudio. 

Adicionalmente, se debe analizar el estado físico, químico y biológico del agua, para determinar 

su calidad con respecto a la normativa del país. El sistema debe ser continuo, para garantizar un 

servicio adecuado. 

2.2.1. Descripción de fuentes de abastecimiento  

Existen diferentes fuentes de agua, donde cada tipo determina una cierta disponibilidad del 

recurso y calidad del mismo.  

2.2.1.1. Aguas superficiales 

Estas aguas están constituidas por arroyos, ríos, lagos, entre otros, que transitan naturalmente 

en la superficie terrestre. Dichas fuentes no son favorables en el caso de que existan zonas 

habitadas o pastoreo animal aguas arriba, debido a la contaminación directa que reciben. Para 

poder utilizar dicha fuente, se requiere conocer su estado sanitario, caudales disponibles y calidad 

de agua. (Organización Panamericana de la Salud, 2004).  

Las aguas superficiales se encuentran expuestos a muchos tipos de contaminación, dependiendo 

de las actividades desarrolladas alrededor del cuerpo de agua. Es de suma importancia el punto 

de toma de agua, idealmente un punto de gran altitud y alejado de poblaciones importantes. Las 

tomas de aguas superficiales requieren ser clarificadas y desinfectadas, y las plantas de 

tratamiento que acompañan este tipo de fuente están diseñadas en función de la calidad física, 
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química y bacteriológica del agua cruda.  Favorablemente se busca que la captación sea mediante 

gravedad para evitar los costos extras de un sistema de bombeo. Las ventajas se resumen en el 

cuadro a continuación.  

Cuadro 2. 1. Ventajas y desventajas de sistema de captación de aguas superficiales 

Ventajas Desventajas 

 Mejora la calidad del agua. 

 En la mayoría de los casos, se 
dispone de agua las 24 horas 
del día. 

 Requiere de personal capacitado para operar y 
mantener la planta de tratamiento. 

 Puede demandar del uso de productos químicos 
para el tratamiento del agua. 

 Requiere desinfección obligatoria. 
 Tarifas más elevadas. 

 Agua expuesta a contaminación. 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 2004.  

2.2.1.2. Aguas subterráneas 

El flujo de agua subterránea se forma por la precipitación que se filtra a través del suelo hasta 

llegar a la zona de saturación. La explotación de la misma depende de las características 

hidrológicas y de la formación geológica del acuífero.  

Los sistemas se pueden clasificar por gravedad o por bombeo. Dicha clasificación depende de la 

ubicación de la fuente, con respecto a la población. En la mayoría de las poblaciones rurales, es 

ideal contar con una fuente subterránea, debido calidad. Estas fuentes son representadas por 

manantiales, y se pueden utilizar sin tratamiento aparte de la cloración, a condición de que estén 

adecuadamente protegidas con estructuras que impidan la contaminación.  

Este sistema está conformado por un sistema de bombeo el cual extrae fuente de agua 

subterránea. Dicho sistema por lo general se encuentra libre de contaminantes debido a la 

filtración natural que recibe el agua bajo tierra.  

Cuadro 2. 2. Ventajas y desventajas de sistema de captación de agua subterránea 

Ventajas Desventajas 

 Desinfección poco 
exigente.  

 Menor riesgo a contraer 
enfermedades 
relacionadas con 
contaminación al agua.  

 Requiere de personal especializado para operar y 
mantener el sistema.  

 Requiere elevada inversión para su implementación.  
 Las tarifas del servicio son elevadas.  
 Posible discontinuidad del servicio porque la tarifa no 

permite la atención las 24 horas.  

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 2004.  
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2.2.1.3. Manantiales 

Se define como un lugar donde se produce el afloramiento natural de aguas subterráneas. Existen 

estratos impermeables, los cuales dificultan el paso del agua, provocando que la misma aflore a 

la superficie. Se clasifican de acuerdo a su ubicación, ya sea de ladera o fondo, y por su 

afloramiento, concentrado o difuso.  

Un manantial de ladera aflora de manera horizontal; mientras que un manantial de fondo aflora 

de manera vertical, en forma ascendente hacia la superficie. Su clasificación según afloramiento 

depende del área del mismo; si emerge en una sección pequeña se dice que es concentrado, y 

si brota en varios puntos, es difuso. (Organización Panamericana de la Salud, 2004) 

A la hora de estudiar una fuente de abastecimiento, se debe tomar en cuenta la cantidad de agua 

que el sistema provee, así como una serie de estudios preliminares las cuales caracterizan la 

zona. A continuación, se presenta un cuadro de ventajas y desventajas de este sistema.  

Cuadro 2. 3. Ventajas y desventajas de sistema de captación de manantial  

Ventajas Desventajas 

 Mínima operación y mantenimiento.  
 Bajo costo de inversión.  
 Bajas tarifas por el servicio.  
 Sistema altamente confiable. 
 No requiere tratamiento de clarificación.  
 Bajo o nulo contenido de coliformes y puede 

ser usado sin desinfección permanente.  

 Por su origen, el agua puede 
contener un alto contenido de 
sales disueltas. 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 2004.  

2.2.2. Captación de manantiales 

Una vez elegido el primero punto del sistema ubicado en un punto de afloramiento, se debe 

construir una estructura de captación, cuya función es recolectar agua y posteriormente 

transportarla hacia la estructura de almacenamiento. Es importante que dicho punto no sea 

vulnerable a desastres naturales y en caso de que esto no se pueda evitar, se debe considerar la 

seguridad del caso. (Organización Panamericana de la Salud, 2004) 

El diseño de la estructura de captación dependerá de la topografía de la zona, textura del suelo 

y la clase de manantial. Es fundamental que no se altere la calidad y temperatura del agua, ni el 

caudal natural del manantial. Cualquier obstrucción podría crear otro cauce, provocando, 

provocando que el manantial desaparezca.  
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2.2.2.1. Tipos de captación 

Las condiciones de diseño dependen del tipo de fuente y calidad y cantidad de agua.  

Manantial de ladera y concentrado: la captación consta de 3 partes, protección del afloramiento, 

cámara húmeda para regular el gasto a utilizarse y una cámara seca para proteger la válvula de 

control.  

La estructura para la protección del afloramiento está constituida por una losa de concreto que 

cubre toda la extensión del área adyacente al afloramiento, de modo que se aísla todo contacto 

con el ambiente y se evitan fuentes de contaminación. Se coloca una cantidad de material 

granular clasificado junto a la pared de la cámara, para evitar socavación del área adyacente a la 

cámara. La cámara húmeda consiste en una canastilla de salida para conducir el agua y posee 

un cono de rebose para eliminar el exceso de producción. (Organización Panamericana de la 

Salud, 2004) 

Manantial de fondo y concentrado: se utiliza una cámara sin fondo que rodea el punto donde el 

agua brota. Consta de una cámara húmeda que sirve para almacenar el agua y regular el gasto, 

y una cámara seca que sirve para proteger las válvulas de control de salida y desagüe.  

2.2.3. Captación de aguas superficiales  

2.2.3.1. Consideraciones especiales en cuanto a calidad del agua 

En lo que confiere la captación superficial, se debe tener un cuidado con contaminación y actividad 

que se desarrolla en la zona, debido a que no existe un factor de filtración natural, tal como 

sucede con el agua subterránea. Se determinan los parámetros de calidad de acuerdo a la 

normativa, pero también se deben identificar los puntos de contaminación aguas arriba y evaluar 

el impacto que originan. La duración y extensión de estos estudios de calidad de agua (físico, 

químico y bacteriológico) dependen de la formación geológica de la fuente, uso de suelos, 

existencia de industrias, agroindustrias, costumbres locales, entre otros. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2004) 

2.2.3.2. Tipos de captación  

Toma lateral: consiste en desviar el flujo de agua con una canal lateral al cauce principal. Es 

aconsejable utilizar este método en tramos rectos, o en el costado exterior de una curva. Se 

utiliza en ríos de cauce limitado; según las condiciones, en ocasiones es necesario proveer muros 

de protección para evitar la socavación y desgaste del terreno.  
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Toma lateral con muro transversal: se utiliza cuando el río o quebrada es pequeño, y la 

profundidad no es lo suficientemente alta, por lo construye una presa mediante un muro, con la 

finalidad de subir el tirante hasta el nivel requerido.  

Toma lateral con bombeo: este sistema es utilizado para ríos caudalosos con sección ancha. 

Consiste en desviar el agua hacia un pozo de bombeo, con dos bombas. Dichas bombas pueden 

estar sumergidas o externas, dependiendo de las condiciones. Es indispensable contar con 

sistema de rejillas y compuerta, con la finalidad de que no se dañen las bombas por sólidos 

flotantes.  

Toma lateral por gravedad: el sistema consiste en colocar una compuerta en el cauce principal, 

y crea un canal de desvío, lateral al cauce. Se utiliza principalmente en cauces pequeños.  

Toma de fondo: La toma de fondo se utiliza en ríos pequeños, colocando sobre el cauce principal 

un muro. En este caso se capta agua a través de una rejilla colocada en la parte superior del 

muro. (Centeno, 2016) 

Canal de derivación: el canal de derivación se utiliza en ríos grandes, con caudal importante, en 

los cuales el nivel mínimo durante la época seca sea suficiente para mantener el tirante de agua 

necesaria. Se crea una toma lateral, con rejillas y tamices, para evitar el ingreso de sólidos 

flotantes. (Organización Panamericana de la Salud, 2004) 

2.3. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La caracterización de la zona está relacionada con las propiedades geográficas de la misma. Las 

propiedades geográficas se estudian porque cada región tiene ventajas y desventajas. Las 

regiones se clasifican como costera, sierra o de montaña, por mencionar algunas. En este trabajo 

de investigación se hará un enfoque en la región montañoso por la geografía de Costa Rica y las 

condiciones del área de estudio. La región comprendida entre montañas favorece la existencia de 

manantiales y fuentes superficiales. Sin embargo, la topografía genera dificultades para la 

infraestructura, por deslizamientos, cabezas de agua, entre otros fenómenos. De acuerdo a la 

Organización Panamericana, los factores que se deben tener presentes se muestran a 

continuación:  

 Tipo de suelo. 

 Nivel freático.  

 Periodos de sequía y otros fenómenos naturales. 

 Profundidad de los acuíferos.  

 Evaluación de precipitación pluvial. 
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 Velocidad y dirección del viento.  

 Condiciones de operación y mantenimiento. 

Dentro de las comunidades rurales, existen ciertas categorías dependiendo del tamaño de la 

población. La comunidad en estudio, Matinilla, se considera como una “población dispersa”, 

generalmente menores de doscientos (200) habitantes. Este tipo de población normalmente tiene 

viviendas distribuidas de tal manera que se dificulta que se les pueda atender con las tecnologías 

de agua y saneamiento convencionales. Como consecuencia de las condiciones de la región, 

topografía, distancia entre las viviendas y la escasa integración entre los pobladores, se dificulta 

el establecimiento de un sistema adecuado.  

2.3.1. Principios de hidrología  

La hidrología, según el Ing. José Pablo Porras (2015), se conoce como la ciencia que estudia las 

aguas superficiales y subterráneas de la Tierra, y su aparición (existencia), circulación y 

distribución, tanto en el tiempo como en el espacio, sus propiedades biológicas, químicas y físicas, 

sus reacciones con el entorno, incluyendo su relación con los seres vivos.  

Un sistema hidrológico es una representación simplificada de los fenómenos y procesos 

hidrológicos. El ciclo hidrológico es el conjunto de componentes (agua atmosférica, agua 

superficial, agua subterránea) y los procesos (evaporación, precipitación, escorrentía superficial, 

infiltración) que representan el movimiento del agua en la hidrosfera. (Porras, 2015)  

Según el Ing. José Porras, una cuenca se define como un sistema hidrológico local cuyo volumen 

o superficie de control lo define un contorno de máximas elevaciones. Todas las aguas 

superficiales fluyen hacia un punto en común. Se captura en esta región la precipitación, 

posteriormente se infiltra y se almacena, para posteriormente determinar la manera en que será 

evacuada. (Porras, 2015) 

Existen distintas propiedades de la cuenca que se deben medir, con la finalidad de clasificar la 

misma y poder determinar el comportamiento de la cuenca. Se clasifica como características 

morfológicas, características geológicas y uso y cobertura de suelo. Estas condicionan y afectan 

el volumen de escurrimiento y la velocidad de respuesta.   

2.3.1.1. Características morfológicas  

Los parámetros de relieve y orográficos son los que describen la forma del terreno, incluyendo 

las elevaciones y pendientes de la zona de estudio. La elevación máxima y mínima son el punto 

más alto sobre la divisoria y el punto más bajo. Elevación media corresponde a la altura sobre la 
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cual se encuentra el 50% del terreno. La elevación promedia es el promedio ponderado de las 

elevaciones de la zona.  

El histograma de frecuencias altimétricas es un gráfico que indica el porcentaje de área de la 

cuenca comprendido entre dos elevaciones determinadas. La curva hipsométrica indica el 

porcentaje de área de la cuenca que se ubica por encima de una elevación determinada. Su forma 

da indicación sobre el desarrollo geomorfológico. (Porras, 2015) Finalmente se estudia las 

pendientes de las zonas debido a que pueden limitar el crecimiento de la misma. Además, de 

acuerdo al plan regulador, se puede restringir el crecimiento en zonas con pendientes mayores 

de 40°.  

2.3.2. Uso y cobertura del suelo  

La cobertura del suelo son los elementos físicos, tanto naturales como antropogénicos presentes 

en la superficie. El uso de suelo es la descripción de la utilización de la tierra para el desarrollo 

de actividades socioeconómicas. Representan características dinámicas, siempre cambiando 

dentro de la zona de estudio, por lo que esta misma evolución se debe estudiar desde el punto 

de vista de los recursos hídricos. (Porras, 2015) 

2.3.3. Principios de geología  

Estas características definen la capacidad de almacenamiento de la cuenca. La geología específica 

de una región caracteriza el contenido de masas rocosas; formaciones y estructuras geológicas; 

las cuales intervienen en la respuesta de la cuenca, ríos y la red de drenaje; así como en los 

procesos de percolación y transmisión de aguas subterráneas.  

Las masas rocosas y el suelo inciden directamente en el comportamiento de los ríos, patrones de 

drenaje, procesos de percolación, almacenamiento y transmisión de aguas subterráneas. Los tipos 

de suelo son relevantes ya que la porosidad de un suelo, su profundidad y su permeabilidad, 

definen el potencial de un suelo de producir y sostener escorrentía superficial. 

Existen tres tipos de roca: 

Rocas ígneas o de origen volcánico: se forma por el enfriamiento del magma dentro o fuera de 

la superficie de la tierra. Si el magma es expulsado al exterior de la corteza, se produce un 

enfriamiento rápido de este y se forman las rocas ígneas extrusivas o volcánicas. Cuando el 

enfriamiento se lleva a cabo lentamente dentro de la corteza se forman las rocas ígneas intrusivas 

o plutónicas. Como una clasificación de las rocas intermedias se tienen los materiales consolidados 
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arrojados al aire durante la explosión conocida como rocas piroclásticas y las hipoabisales o 

subvolcánicas, las cuales se enfrían cerca de la superficie, pero sin salir a ella.  

Según el Ing. Alonso Salas, existen tres procesos volcánicos: aguas termales, exhalación de gases 

y expulsión de magma. La expulsión de magma puede ser tranquila, llamada fisura o más violenta, 

conocida como la eruptiva central. Los productos son los gases generados, coladas volcánica y el 

material volcanoclástico expulsado. Esta última corresponde a depósitos de caída (expulsado 

verticalmente) y flujos volcanoclásticos (expulsado horizontalmente). Los piroclastos se pueden 

clasificar según su granulometría o tamaño. Se avanza en tamaño desde la ceniza fina o polvo 

volcánico, ceniza, lapilli y bloques o bombas. (Salas, 2015) 

Los flujos volcanoclásticos primarios son las oleadas (o nubes circulares) y flujos piroclásticos y 

los secundarios son los lahares (o avalancha de lodo) y avalanchas (usualmente originado por el 

colapso de uno de los flancos del volcán por debilitamiento). (Salas, 2015) Un ejemplo de un 

lahar es la piedra piroclástica, brecha. 

Rocas sedimentarias: estas rocas se derivan de otras rocas, se acumulan en la superficie a 

temperaturas y presiones normales. En este proceso intervienen la gravedad, agentes 

atmosféricos (tales como agua, viento, hielo, la hidrosfera u organismos vivientes. Los agentes 

geológicos desintegran el material de las zonas más altas y nuevas para depositarlos en zonas 

tranquilas y deprimidas. Usualmente, los sedimentos se forman lejos del lugar donde se 

acumulan, por lo que la situación geográfica y las condiciones ambientales determinan la 

naturaleza de los sedimentos que se acumulan. (Salas, 2015) 

La clasificación principal de este tipo de roca es las detríticas, químicas, orgánicas y mixtas. Dentro 

de las detríticas, la clasificación es según el tamaño: rudita es una roca gruesa mayor a 2 mm, 

una arenita es una roca entre 1/16 mm a 2 mm, y una lutita es la más pequeña.  Las rocas 

químicas y orgánicas tienen compuestos tales como calcio, silicio, hierro, aluminio, entre otros. 

Un ejemplo de una rudita es la brecha, conformada por clastos angulares.  

Los depósitos coluviales son materiales transportados por gravedad, la acción del huelo – deshielo 

y principalmente por el agua. Frecuentemente están asociados a masas inestables. El tamaño de 

la roca es generalmente grueso, englobado en un matriz de lutita. La resistencia de estos 

materiales es baja. Los depósitos fluviales son materiales transportados y depositados por agua. 

Su tamaño varía desde acilla a gravas. Se desarrollan en climas templados, ocupando cauces, 

entre otros. (Salas, 2015) 
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Rocas metamórficas: Se forman a partir de otras rocas, que, al soportar altas temperaturas y 

presiones, cambian su composición y forma; proceso denominado metamorfismo. Las rocas 

metamórficas se pueden generar a partir de cualquier otro tipo de roca. Estas rocas no están 

presentes en la zona de estudio, por lo que no habrá una clasificación profundizada de la misma.  

2.3.4. Principios de geomorfología   

Según los autores Denyer y Kussmaul (2000) la geomorfología se define como el estudio de la 

forma del terreno procurando reconstruir los procesos y etapas que contribuyeron a su formación, 

materiales que la componen y edad de la formación. Trata de dar una idea sobre la dinámica de 

las formas, de su origen, su estado actual y su evolución. Los factores que influyen la 

geomorfología de Costa Rica son los siguientes, de acuerdo a los autores previamente nombrados.  

 Cada proceso tiene una forma propia de labrar la superficie de la corteza terrestre. Existen 

formas originadas por agentes externos o internos.  

 En Costa Rica la mayor parte de las formas del terreno fueron labradas durante el periodo 

Terciario y el Pleistoceno.  

 Durante el periodo Pleistoceno ocurrieron cuatro glaciaciones, fenómeno en el cual se 

cubre la superficie con glaciares, principalmente en Europa y Norte América. Estos se 

derritieron en la época del Holoceno, lo cual produjo un cambio en todo el mundo de un 

sistema glacial a uno fluvial.  

 Erosión diferencial: las rocas presentan diferentes comportamientos ante el factor erosivo 

dominante. Eso contribuye a producir un desgaste diferente en las rocas, donde, 

lógicamente las rocas más resistentes quedaran sobresaliendo del terreno. (Denyer & 

Kussmaul, 2000) 

2.4. DEMANDA DE AGUA POTABLE 

En la determinación de la demanda que requiere la población, se deben considerar ciertos 

aspectos poblacionales y de la infraestructura civil.  

2.4.1. Periodo de diseño   

El periodo de diseño refleja la vida útil de la estructura, y se determina considerando los siguientes 

factores. Se estimó la demanda de agua a partir del procedimiento estandarizado por el AyA en 

la Norma técnica para el diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, 

de saneamiento y pluvial. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados, 2017) 
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 Vida útil de las estructuras y equipos.  

 Grado de dificultad para ampliar la infraestructura.  

 Crecimiento poblacional. 

 Capacidad económica para la ejecución de la obra.  

El periodo de diseño recomendado para manantiales es de 20 años mínimo, y para aguas 

superficiales con presas, es de 25 a 50 años, se tomará un valor de 25 años. Líneas de conducción, 

plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento y redes de distribución, de 20 a 30 años. Los 

tanques de almacenamiento pueden hacerse por etapas, sin embargo, no se permitirá construirlos 

por etapas cuando los volúmenes de estos sean inferiores a 2000 m3. (Acueductos y 

Alcantarillados, 2001)  

2.4.2. Población de diseño  

Según Centeno (2016), una comunidad humana es una unidad dinámica que tendrá un número 

de habitantes, el cual varía y depende de los nacimientos, defunciones, inmigración y emigración. 

La estimación de la población servida es un parámetro de diseño indispensable para cualquier 

sistema de agua potable. Es necesario estimar la población futura, basándose en el periodo de 

diseño determinado. Dichos métodos de proyección se basan en censos anteriores y así 

determinar los parámetros de calibración de los modelos de proyección.  

De acuerdo al AyA, si se dispone de censos de población, la estimación se elaboró de acuerdo 

con la tendencia que muestren. Si no se dispone de censos, se admitirá un crecimiento geométrico 

de la población, siendo las tasas de crecimiento anual recomendadas:  

 Crecimiento de población rural: 3,5%  

 Crecimiento de población urbana: 3,0%  

De no existir planes reguladores o censos, se considerarán 5 habitantes por vivienda unifamiliar 

en acueductos urbanos, y 6 habitantes por vivienda unifamiliar en acueductos rurales. 

(Acueductos y Alcantarillados, 2001) 

Es importante determinar si el valor obtenido calza en la población de estudio, si está de acuerdo 

con el crecimiento poblacional histórico y los cambios socio-económicos de la zona. Cada cantón 

cuenta con un Plan Regulador donde se establecen las actividades económicas permitidas y el 

nivel de urbanización recomendado. El cantón de Vásquez de Coronado cuenta con un Plan 

Regulador creado en 1998. En este plan se señalan los cascos urbanos y las zonas agrícolas. 

Además, se establecen lotes mínimos, viviendas por lotes y otros datos útiles para la proyección 
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de la población. En ocasiones se da una sobreestimación de la población al no tomar en cuenta 

estos factores, lo que conlleva a un gasto desmesurado de fondos.  

2.4.3. Dotaciones de agua potable  

La dotación se define como el consumo de agua potable promedio por habitante por día. (L/hab-

día) La Norma técnica para el diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua 

potable, de saneamiento y pluvial del AyA, recomienda usar las dotaciones brutas, las cuales 

incluyen perdidas en el sistema, para diseñar, en caso de que no se cuente con datos de consumo 

real. En el caso de poblaciones rurales, se recomienda utilizar 200 L/hab-d, siendo este dato 

exclusivamente para consumo doméstico, no los insumos a procesos industriales, agroindustriales 

u otros. El en presente trabajo se utilizó una dotación de 250 L/hab-día, y su justificación se 

presentará en el capítulo de metodología.  

2.4.4. Caudales de diseño 

Existen diferentes mediciones de caudal, y cada obra ingenieril requiere de un caudal para su 

diseño. El caudal promedio diario es la tasa promedio de descarga para un periodo de 24 horas. 

El caudal máximo diario representa el día de mayor consumo del año. (Centeno, 2016) 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑸𝑷𝑫𝒂𝒑  (
𝑳

𝒔
) =

𝑫𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 ∗ 𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒂

𝟖𝟔. 𝟒𝟎𝟎
 (1) 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑸𝑴𝑫𝒂𝒑  (
𝑳

𝒔
) = 𝑭𝑴𝑫 ∗ 𝑸𝒑𝒓𝒐𝒎 (2) 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑭𝑴𝑫~𝟏, 𝟐 (3) 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑭𝑴𝑯~𝟏, 𝟖 (4) 

De acuerdo con las ecuaciones, el caudal máximo diario es 1,2 veces el caudal promedio diario y 

el caudal máximo horario es 1.8 veces el caudal promedio diario. Diferentes componentes del 

tren de diseño requieren uno u otro caudal. El caudal de diseño suele ser representado por la 

ecuación (5), a continuación. El 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 es aquel que se pierde entre la captación y la planta de 

tratamiento y el 𝑄𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 es el caudal que se utiliza dentro de la planta de tratamiento. (Centeno, 

2016) 

𝑸𝑫 = 𝑸𝑴𝑫𝒏𝒆𝒕𝒐 + 𝑸𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 + 𝑸𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂 (5) 

El caudal de incendio, la ubicación y el tipo de los hidrantes requeridos para el proyecto, así como 

cualquier otro sistema alternativo o volúmenes de reserva, deben ser definidos de forma tal que 
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se cumpla con los requerimientos técnicos que establece el Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

Para dotar  

El caudal coincidente se calculará a partir de la suma del caudal máximo diario y el caudal de 

incendio. Todo punto del desarrollo que contenga algún tipo de infraestructura de vivienda, 

comercio, o servicios, debe quedar a una distancia máxima de 90 m de cualquier hidrante; lo 

anterior no incluye zonas verdes, recreativas o parques. (Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarrillados, 2017)  

2.5. OBRAS DESDE LA CONDUCCIÓN A ALMACENAMIENTO  

El diseño de un acueducto está comprendido en diferentes etapas: captación de agua de la o las 

fuentes seleccionadas, tratamiento del agua dependiendo de la calidad de la misma, 

almacenamiento del agua dependiendo del caudal necesario para suplir la población y distribución 

del agua a las diferentes viviendas. El tratamiento puede ser únicamente cloración o puede 

consistir en un tren de tratamiento, dependiendo de los requisitos de calidad de los reglamentos 

del país. En grandes ciudades se requieren instalaciones de tratamiento más complejas que las 

poblaciones rurales y pequeñas ciudades. En el presente trabajo de graduación se diseñó 

únicamente la conducción y el tanque de almacenamiento. Por este motivo, se describen estas 

obras y otras complementarias.  

2.5.1. Conducción  

La conducción se conoce como la tubería que transporta el agua desde el desarenador hasta el 

tanque de almacenamiento. Es una tubería cerrada, cuyo largo es dependiente de las condiciones 

que se tengan, y suele tener distintas pendientes y curvas que se utilizan para ajustarse a las 

condiciones topográficas de la zona. A diferencia de la aducción, se trata de una tubería cerrada 

a presión. El trazado de la tubería se estudia mediante la curva de nivel piezométrico. Estas son 

las posibles condiciones de campo (López-Cualla, 2004): 

 Tubería por debajo de la línea piezométrica (conducción forzada): En esta situación se 

deben instalar válvulas de purga en los puntos bajos para labores de limpieza y válvulas 

de expulsión de aire (ventosa) en los puntos altos.  
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Figura 2. 1. Esquema de una conducción forzada 

Fuente: López-Cualla, 2004. 

El trazado de la conducción se debe llevar acabo sobre vía pública, en la medida posible. Si es 

necesario pasar propiedad privada, se debe establecer la servidumbre según la reglamentación 

costarricense. La opción más viable debe tener una longitud, diámetro, accesorios, y condiciones 

de suelo óptimos. Debe evitar zonas de deslizamiento, inundaciones o alto nivel freático. Es 

necesario conocer el nivel de riesgo de sismo de la zona. Idealmente, si la tubería trabaja bajo 

presión debe estar 2 m por debajo de la línea piezométrica. Al igual que la aducción, es necesario 

que la tubería este enterrado 0,6 m como mínimo. En caso de cruzar vías públicas, se debe 

enterrar 1 m. En caso de cruzar un río o quebrada, se debe utilizar paso aéreo. (López-Cualla, 

2004) De acuerdo al AyA y su norma de diseño, el periodo de diseño de una conducción es de 

25 años.  

2.5.2. Material de las tuberías forzadas 

Para elegir el material más adecuado se debe considerar la capacidad de carga, la vida útil de la 

estructura, las características del agua y su efecto sobre la tubería, las características del suelo y 

del relleno de la zanja, características hidráulicas como la presión a la que se somete la tubería y 

la rugosidad relativa, las condiciones económicas del proyecto y las facilidades de transporte e 

instalación. (López-Cualla, 2004) 

 Hierro: Estas tuberías se fabrican de hierro fundido (HF) o hierro dúctil (HD). El material 

tiene alta ductilidad y vida útil. Es susceptible a la tuberculización, o aparición de 

incrustaciones de óxido que reducen la sección hidráulica e incrementan la rugosidad. La 

capacidad puede reducirse al 70%. En estos casos, se revista la tubería de cemento.  
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 Acero: Este material soporta altas presiones de trabajo y es relativamente liviano. Su vida 

útil es superior a los 50 años. El material es susceptible al ácido y la tuberculización. Este 

material fue utilizado para el diseño de un paso elevado sobre el río Durazno. El mismo 

resiste los rayos ultravioletas, y no se desgasta al estar expuesto.   

 Concreto: Se puede construir una tubería sin la necesidad de agregar acero de refuerzo 

en el caso de una tubería con presiones bajas. En caso contrario, requiere de varillas. Su 

vida útil es de 75 años y es resistente a suelos ácidos.  

 Asbesto-cemento: esto es una tubería compuesta por cemento y fibra de asbesto, 

obteniéndose en su fabricación una superficie interna lisa. Constituye una estructura frágil 

pero estable, que no soporta suelos ácidos.  

 Plástico: son de polivinilo de cloruro (PVC), poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) o 

polietileno de alta densidad (PE). Son tuberías livianas, de fácil manejo, resistentes a la 

corrosión, de muy baja rugosidad relativa, se acomoda al terreno y de gran resistencia a 

cargas externas. Este material fue utilizado en el diseño la conducción debido a que se 

utilizaron diámetros muy pequeños, únicamente disponibles en PVC.  

2.5.3. Accesorios de tuberías 

A continuación, se exponen diferentes tipos de válvulas utilizadas menudo en el diseño de un 

acueducto de agua potable. Según el Manual Técnico del Departamento de Agua, para una 

población que requiere menos de 10 L/s, es necesario utilizar un medidor de caudal, o calibrador 

tipo válvula. Esto con la finalidad de que se extraiga el caudal permitido. (Instituto Metereológico 

Nacional, 2004) 

 Válvula de purga: estas válvulas están instaladas lateralmente, en todos los puntos bajos 

(no deben ubicarse en tramos planos), donde existe la posibilidad de obstrucción de la 

sección de flujo por acumulación de sedimentos, facilitando las labores de limpieza. 
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Figura 2. 2. Válvula de purga  

Fuente: López-Cualla, 2004. 

 Ventosas: Son válvulas de expulsión o admisión de aire, de funcionamiento automático, 

que deben ubicarse en los puntos altos de la conducción, siempre que la presión en dicho 

punto no sea muy alta o sea menor que la presión atmosférica. Las funciones son expeler 

el aire de dentro de las tuberías durante su llenado, expulsar el aire que tiende a acumular 

en los puntos altos, admitir el aire que tiende a acumularse en los puntos altos, admitir 

aire en caso de operación de una válvula de purga que puede crear presiones negativas 

en la tubería. Se debe colocar una válvula de corte antes, con el fin de aislarla de la tubería 

cuando sea necesario (López-Cualla, 2004)  

 

Figura 2. 3. Ubicación de la ventosa y detalle de la válvula. 

Fuente: López-Cualla, 2004. 
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 Válvula de control o de corte: dicha válvula se debe instalar en el principio y en el final de 

la tubería. Estas válvulas usualmente son de compuerta (a) o de mariposa (b), 

dependiendo del tamaño de la tubería.  

 

Figura 2. 4. Válvulas de corte. 

Fuente: López-Cualla, 2004. 

 Válvulas reguladoras de presión: a la hora de regular la presión de una tubería, es 

necesario utilizar tanques quiebra gradiente, con el fin de disipar la energía y garantizar 

el funcionamiento de la conducción. Otra alternativa, es el uso de las válvulas reguladoras 

de presión. Estas mismas, están diseñadas para medir la presión de la tubería y abrirse al 

detectar altas presiones, lo cual libera agua y disminuye la presión a un rango adecuado.  

 

2.6. OBRAS DE ALMACENAMIENTO  

Las obras de almacenamiento consisten en tanques cuyo objetivo es guardar los excedentes de 

agua durante el día y descargarlos en las horas de consumo pico. (Centeno, 2016) De acuerdo al 

autor López Cualla (2004), las funciones son las siguientes:  

 Compensar las variaciones en el consumo a lo largo del día.  

 Servir como reserva de agua para incendios. 

 Tener un volumen de reserva para emergencias en el sistema de alimentación. 

 Dar la presión a la red de distribución de agua potable.  

De acuerdo al AyA, su volumen será determinado para cada caso en particular, utilizando curvas 

de consumo reales. En caso de no disponer la información anterior, y si el caudal que alimenta el 

tanque es constante e igual al caudal promedio requerido por la zona abastecida por el depósito, 

este volumen será el 14% del volumen promedio diario. (Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarrillados, 2017) 
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El volumen de reserva para incendios corresponde a la cantidad de agua necesaria para 

suministrar la dotación requerida para combatir incendios. Para poblaciones menores a 5000 

habitantes no se considera volumen de incendio, y se acepta que el incendio se atienda con el 

volumen de regulación. 

Si las condiciones de terreno y de presión lo permiten, es posible ubicar el tanque de 

almacenamiento sobre terreno, superficiales, semienterrados o enterrados. En el caso de que se 

requiera, se puede proyectar un tanque elevado. Este tipo de sistema requiere un tanque de 

succión y una estación de bombeo, los cuales se deben diseñar para el volumen horario 

demandado. (López-Cualla, 2004) Es de suma importancia mantener un radio de protección de 

30-45 m alrededor de tanques enterrados, para evitar contaminación (por ejemplo, de 

alcantarillado sanitario, tanques sépticos, letrinas o sitios de disposición de basuras).  

El tanque debe resistir corrosión y debe ser impermeable. Adicionalmente, el diseño estructural 

debe poder resistir el empuje hidrostático, tierra y flotación. La placa de fondo del tanque debe 

estar 0,5 m por encima del nivel freático. La forma del tanque puede ser rectangular o circular, 

esto no afecta el funcionamiento de la red. A continuación, se muestra la vista en planta de un 

tanque de almacenamiento.  

 

Figura 2. 5. Vista planta de tanque de almacenamiento de compartimiento simple 

Fuente: López-Cualla, 2004. 
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La tubería de agua debe ingresar por encima del nivel de agua máximo y se debe disponer de 

una válvula de cierre. Se debe minimizar la pérdida de energía, y no disponer el agua sobre una 

zona muerta del tanque. Si la entrada de agua se hace por el fondo, o se cuenta con un tanque 

elevado, se debe colocar la cota piezométrica 5 m más alto de la cota máxima del tanque. 

Idealmente, la tubería de salida debe estar al mismo nivel que el de entrada, en caso de que no 

sea posible, se debe construir un apantallamiento para aumentar el tiempo de retención del agua. 

La placa de fondo debe tener una pendiente del 2% o superior. Se deben tener tubos o ductos 

de ventilación que permite la salida y entrada de aire. El desagüe para el lavado del tanque se 

debe hacer en el fondo. Se recomienda un tiempo de vaciado del tanque menor a 8 horas.   

Los números en la Figura 2. 5 corresponden a válvulas de cierre. Cuando el tanque funciona 

normalmente, las válvulas 1 y 3 están abiertas y el resto cerradas. En caso de limpiar el tanque, 

las válvulas 2 y 4 están abiertas, dando paso al agua a través de paso directo.  

El número de tanques depende de que se puedan suplir los caudales mencionados anteriormente. 

Esto depende de que se tenga una sección lo suficientemente grande. Por lo general, es solo 

necesario la disposición de un tanque. El número de tanques y el número de compartimentos 

depende del periodo de diseño, el cual se encuentra entre 20 y 30 años, 25 según el AyA. Sin 

embargo, para poblaciones pequeñas se suele utilizar un compartimento simple. (López-Cualla, 

2004) 

2.7. METODO DE DISEÑO DE TUBERÍAS A PRESIÓN 

Se han desarrollado modelos hidráulicos con el fin de diseñar y evaluar el funcionamiento de 

sistemas a presión, tales como tuberías y conducciones. Los métodos permite la entrada de 

ciertos datos, tales como caudal, longitud, diámetro, rugosidad, nivel de depósitos, bombeo, 

válvulas y otros; para resolver las incógnitas de velocidades y presiones sobre el sistema.  

Además, para condiciones de variación pequeña de caudal y presiones, se puede simplificar el 

modelo a través de hipótesis en las que el flujo es incomprensible, monofásico, homogéneo y 

newtoniano.  

Para poder generar un modelo adecuadamente es importante contar con la siguiente información:  

 Plano esquemático del sistema a modelar.  

 Ubicación (coordenadas) de los principales elementos que componen el sistema.  

 Dimensiones y características de estos elementos (rugosidad, diámetro, espesores, 

longitud, estado físico y calidad actual del agua). 

 Demanda (si existe) en los principales nodos del sistema.  
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 Ubicación de elementos secundarios (válvulas de aireación, rugosidad, purga, control, 

etc.) 

 Curvas de nivel o elevación a la cual se encuentran los principales componentes.  

 Características de los tanques y sistemas de bombeo, en el caso de que existan.  

 

Existen diferentes autores que han desarrollado métodos y ecuaciones, con el fin de simplificar 

el diseño de una tubería a presión. Para el presente trabajo, se desarrolló la metodología de 

Hazen - Williams, en 1933. El libro de López-Cualla, “Elementos de Diseño para Acueductos y 

Alcantarillados” fue utilizado como guía para el desarrollo de esta metodología (López-Cualla, 

2004). La ecuación es la siguiente:  

𝑸 = 𝟎, 𝟐𝟕𝟖𝟓 ∗ 𝑪 ∗ 𝑫𝟐,𝟔𝟑 ∗ 𝑱𝟎,𝟓𝟒 (6) 

Donde,  

Q: Caudal (m3/s) 

C: Coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams.  

D: Diámetro interno de la tubería (m) 

J: Pérdida de carga unitaria o pendiente de la línea de energía (m/m de tubería) 

Las pérdidas del sistema se pueden representar con la siguiente ecuación.  

𝒉𝑻 = 𝒉𝒇 + 𝒉𝒍 (7) 

Donde,  

ht: Pérdidas totales en el tramo de la tubería (m) 

hf: Pérdidas fricción en el tramo de la tubería (m) 

hl: Pérdidas locales en el tramo de la tubería (m) 

Las últimas de ellas pueden despreciarse en longitudes largas, normalmente mayores a 1000 

metros, mientras que para aquellos tramos con distancias menores a este mismo valor se vuelve 

necesario analizar su efecto sobre el sistema, pudiendo inclusive despreciarse el efecto de la 

fricción entre el fluido y las paredes de las tuberías. 

El coeficiente de rugosidad es función principalmente del material de la tubería y del estado de 

las paredes de la misma. Con el tiempo se puede depositar calcio o magnesio, elementos 

contenidos en el agua, en las paredes de la tubería, lo cual modifica la rugosidad de la misma. 

Esto puede resultar crítico para las tuberías de acero o hierro fundido. Los otros materiales 

mantienen sus características originales de rugosidad por un mayor periodo de tiempo. 
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Cuadro 2. 4. Coeficientes de rugosidad típicas 

Material de la tubería C 

Acero remachado Nuevo 110 

Acero remachado Usado 85 

Acero soldado Nuevo 130 

Acero soldado Usado 90 

Hierro fundido Nuevo 130 

Hierro fundido 15-20 años 100 

Hierro fundido Más de 20 años 90 

Concreto Buena terminación 130 

Concreto Terminación común 120 

Asbesto – cemento - 140 

Plástico (PVC) - 150 

Fuente: López, 2004 

2.7.1. Trazado 

Debe efectuarse durante la fase de prediseño, y varias rutas pueden proponerse y compararse, 

es importante enviar el paso de la tubería por propiedades privadas, en caso contrario se deberá 

considerar una servidumbre. El trazado debe contemplar los retiros necesarios de rellenos 

sanitarios, zonas de deslizamiento, márgenes de ríos, niveles freáticos altos, cementerios y otros. 

La tubería se debe llevar por puntos que tengan un acceso sencillo con posibilidad de caminos y 

facilidades para dar mantenimiento. Si la conducción opera a presión, se recomienda que la línea 

piezométrica esté al menos a 2,0m de la cota superior de la tubería (al menos 1 metro por encima 

del nivel del terreno), con excepción del inicio y del final de la conducción. (López-Cualla, 2004) 

2.7.2. Pendiente de tubería 

La tubería de conducción por gravedad no se coloca de forma horizontal para evitar problemas 

de acumulaciones de sedimentos y aire. Las pendientes mínimas dependen de la dirección de 

flujo del aire:  

 Cuando el aire fluye con el agua: pendiente mínima de 0,04%.  

 Cuando el aire fluye contra el agua: pendiente mínima de 0,1%.  

2.7.3. Velocidad de diseño 

Este parámetro es importante en tuberías de conducción para efectos del golpe de ariete. Según 

la norma técnica del AyA, valor máximo para velocidad de diseño en conducciones por gravedad 

es de 6 m/s y el mínimo de 0,6 m/s, aunque se recomienda usar como máximo 3 m/s para 
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disminuir el impacto a la hora de cerrar válvulas. (Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarrillados, 2017) 

2.7.4. Diámetros nominales y comerciales  

En el mercado no se cuenta con los diámetros exactos determinados en un diseño, por lo que se 

debe valorar los diámetros comerciales o nominales disponibles. Los fabricantes siguen la 

normativa ASTM D-2241 que especifica los diámetros internos y externos de la tubería que 

producen. Para un diseño económico, se suele mezclar los diámetros de la manera que no se dan 

sobrepresiones por utilizar tuberías muy pequeñas, o sobrediseño al utilizar tuberías muy grandes. 

Normalmente se coloca la tubería de mayor diámetro al inicio y luego se coloca la tubería de 

menor diámetro.  

2.7.5. Cálculo de la presión 

El diseño ideal de un sistema de conducción debe hacerse con la finalidad de que la presión 

generada sobre la tubería no supere el 80 % de su valor máximo de trabajo, para esto se debe 

considerar tanto la componente estática como aquella generada por el golpe de ariete al que se 

podría ver sometida ante un eventual cierre de válvula o una obstrucción. 

𝑷𝒆𝒔𝒕 + 𝑷𝑮.𝑨. ≤ 𝟖𝟎%𝑷𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 (8) 

Donde: 

Pest: Presión estática (mca) 

PG.A.: Sobrepresión por golpe de ariete (mca) 

Ptrabajo: Presión de trabajo (mca) 

2.7.6. Presión estática  

La presión estática es el valor máximo que se puede generar en un sistema de tubería bajo 

operación normal, esta corresponde a la diferencia entre las alturas de los tanques o entre la 

salida de la tubería y el punto en el que se quiera medir este parámetro. 

Puede representarse de la siguiente forma:  

𝑷𝒆𝒔𝒕 = ∆𝒛𝟏,𝟐 (9) 

Donde: 

Pest: Presión estática (mca) 

Δz1,2: Diferencia de la altura entre los puntos de medición (mca) 
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2.7.7. Presión por golpe de ariete 

En cuanto a la sobrepresión por golpe de ariete, ésta se debe al aumento o disminución de la 

presión producida por cambios súbitos en la velocidad del fluido en tuberías a gravedad, debido 

al movimiento oscilatorio del agua en su interior.  

Cuando se corta el paso del agua a través de este medio se produce un cambio brusco en la 

velocidad con la cual se mueve el fluido, generado principalmente al detenerse el agua más 

próxima a la válvula u obstrucción que ocasionó el cierre. Al continuar el movimiento del agua 

que viene detrás de esta se produce un efecto de aplastamiento por el empuje generado, esta 

compresión se va trasladando hacia el origen a medida que cada franja comprime aún más a su 

sucesora. (López-Cualla, 2004) 

Para estimar el efecto de esta sobrepresión se debe considerar que éste se puede traducir como 

la formación de una onda de máxima compresión que se inicia en las proximidades de la válvula 

y se traslada al origen, debido a ello, al tratarse de una onda, ésta tiene un periodo definido, el 

cual está determinado por la siguiente fórmula matemática. 

𝑻 =
𝟐𝑳

𝑪
 (10) 

Donde: 

T: Periodo de la tubería (s) 

L: Longitud de la tubería (m) 

C: Celeridad (m/s)  

La celeridad se puede definir como la velocidad de traslación de la onda de presión a través de 

la tubería y está definida mediante la siguiente ecuación: 

𝑪 =
√

𝒈
𝜸

√
𝟏

𝑬𝒘
+

𝑫
𝑬𝑻 ∗ 𝒆

=
𝟗𝟗𝟎𝟎

√𝟒𝟖, 𝟑 + 𝑲 ∗
𝑫
𝒆

 (11) 

C: Celeridad (m/s)  

g: Aceleración de la gravedad (m/s2)  

γ: Peso específico del líquido (kg/m3)  

Ew: Módulo de elasticidad del líquido (kg/s2m)  

ET: Módulo de elasticidad de la tubería (kg/s2m)  

D: Diámetro interno de la tubería (m)  

e: Espesor de la tubería (m)  

K: Coeficiente de material  
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Cuadro 2. 5. Valores de coeficiente para materiales de tuberías 

Material de la tubería K 

Acero  0,5 

Hierro fundido 1,0 

Concreto 5,0 

Asbesto – cemento 4,4 

Plástico (PVC) 18,0 

Fuente: López, 2004 

En aquellos tramos en que se cuente con un sistema compuesto, es decir, que el diámetro y el 

espesor de la tubería varíen a lo largo de su recorrido entre dos puntos de compensación, se 

debe recorrer al uso de una celeridad equivalente, el cual corresponde a la siguiente fórmula.  

𝑪𝒆𝒒 =
𝑳𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

∑
𝑳𝒊
𝑪𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

 (12) 

Ceq: Celeridad equivalente (m/s) 

Ltotal: Longitud total del tramo analizado (m) 

Li: Longitud de la tubería “i” que compone el tramo analizado (m) 

Ci: Celeridad de la tubería “i” que compone el tramo analizado (m/s) 

 

Una vez se cuente con la celeridad es posible determinar el periodo de la tubería, el cual sirve 

para definir si la válvula que provoca la sobrepresión por golpe de ariete es de cierre rápido o 

cierre lento. De forma similar se puede definir un área equivalente, siguiendo la misma 

metodología aplicada con la celeridad, en la que se pondere los respectivos valores por medio del 

peso que se le asignaría a cada uno a partir de la longitud a través de la cual se extienden. 

(López-Cualla, 2004) 

𝑨𝒆𝒒 =
𝑳𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

∑
𝑳𝒊
𝑨𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

 (13) 

Aeq: Área equivalente (m/s) 

Ltotal: Longitud total del tramo analizado (m) 

Li: Longitud de la tubería “i” que compone el tramo analizado (m) 

Ai: Área de la tubería “i” que compone el tramo analizado (m/s) 

 

Un método de evaluación consiste en calcular la presión a la cual se vería sometida la tubería por 

un periodo de cierre rápido, es decir, que sea menor al período generado por la onda durante su 

expansión; si su magnitud, junto a la presión estática, supera el 80 % de la presión de trabajo 



37 
 

Capítulo 2. Marco Teórico 

de la tubería, se deberá modificar la misma por una de mayor resistencia o en caso contrario, 

definir un tiempo de cierre para las válvulas. Siguiendo lo anterior, en primera instancia se debe 

estimar la presión generada por el golpe de ariete para un cierre rápido, para ello se puede 

recurrir al método de Joukowsky. (López-Cualla, 2004) 

  

𝑷𝑮.𝑨. =
𝑪 ∗ 𝒗

𝒈
 (14) 

Donde: 

PG.A.: Sobrepresión por golpe de ariete (mca) 

C: Celeridad de la tubería (m/s) 

v: Velocidad del fluido (m/s) 

g: Aceleración de la gravedad (m/s2) 

Si la relación de la Ecuación (8) se cumple la tubería no presentaría problemas y el cierre de la 

válvula puede ser rápido, en caso contrario se debe establecer un tiempo de cierre mínimo; para 

ello se puede recurrir a la siguiente ecuación. 

𝒕𝒄 =
𝟐𝑳𝒗

𝒈𝑷𝑮.𝑨.𝒑𝒆𝒓𝒎
 (15) 

Donde: 

tc: Tiempo de cierre (s) 

L: Longitud del tramo (m) 

v: Velocidad del tramo (m/s) 

g: Aceleración de la gravedad (m/s2) 

PG.A.perm: Sobrepresión por golpe de ariete permisible (mca) 

 

La última de las variables representa la presión por golpe de ariete que es capaz de soportar la 

tubería, para ello basta con restarle a la presión de trabajo el valor de la presión estática; de 

forma matemática se puede representar como: 

𝑷𝑮.𝑨.𝒑𝒆𝒓𝒎 = 𝑷𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 − 𝑷𝒆𝒔𝒕 (16) 

Una vez se han definido cada uno de los casos a través de los cuales se puede estudiar el 

desarrollo de la presión sobre la tubería, se procede a determinar si las tuberías poseen la 

suficiente resistencia para trabajar con normalidad, en caso de no ser así se debería establecer 

algunas modificaciones necesarias, tales como cambios de SDR o la introducción de tiempos de 
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cierre lento para las válvulas, en caso de requerirlo por motivos operacionales o cierres 

inesperados. 

2.8. CALIDAD DE AGUA 

El agua debe ser desinfectada para el consumo humano. En la actualidad los cuerpos de agua se 

contaminan por la creciente demanda de agua, expansión urbana desordenada, la inconciencia 

de ciertos sectores de la población, fiscalización ineficiente, falta de legislación moderna, 

incapacidad de las municipalidades, falta de amor por la naturaleza y en menor medida por los 

procesos naturales. (Vargas A. , 1994)  El Ing. Vargas divide las sustancias polucionantes en 

naturales o culturales, donde las culturales incluyen todas las substancias o condiciones físicas 

indeseables que se añaden al agua como resultado de la actividad humana. Los naturales incluyen 

las substancias o condiciones físicas indeseables que son añadidas al agua por la propia 

naturaleza. A continuación, se mencionarán varios factores medidos para determinar la calidad 

del agua. (Vidal, 2016)  

 Turbiedad: presencia de material en suspensión los cuales interfieren el paso de luz a 

través del agua. Se da por la existencia de materia orgánica, las cuales puede ser arcilla 

o sílice, entre otros. Para el agua potable, es un componente importante por estética, 

filtrabilidad y desinfección.  

 Color: está asociada a la presencia de materia orgánica. Se puede ver alterada por la 

presencia de iones metálicos naturales, materia vegetal en descomposición, factores 

domésticos o industriales, por nombrar algunos factores.  

 Hierro: este elemento no presenta riesgo para la salud humana, sin embargo, genera 

sabor, color y olor indeseable en el agua potable. El elemento se acumula en tuberías, 

restringiendo el flujo y disminuyendo la presión.  

 Cobre: elemento esencial para el desarrollo del ser humano, sin embargo, en exceso o 

deficiencia, puede representar un riesgo para la salud del mismo. Al igual que el hierro, 

genera un sabor, color y olor indeseable.  

 Alcalinidad: capacidad que posee el agua para neutralizar ácidos, o su habilidad para 

mantener el pH ante la presencia de un ácido o base. En agua potable rara vez excede 

los 300 mg de CaCO3/L. Un valor inferior a los 10 mg de CaCo3/L no es deseable debido 

a que genera agua corrosiva.  

 Dureza: concentración de sales de calcio y magnesio, lo que puede provocar depósito de 

carbonatos.  
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 Nitratos: el nitrógeno es esencial para el crecimiento de las plantas, pero en exceso puede 

ser un problema grave. Los compuestos entran como nitratos o pueden ser convertidos a 

nitratos desde los fertilizantes agrícolas, desagües, desechos de fábricas, drenajes desde 

lecherías, fincas abonadas y legumbres. (Vargas A. , 1994) 

 Fosfatos: nutriente de las plantas acuáticas. La cantidad medida no debe ser mayor al 

rango entre 0,1 – 0,7 ppm, de lo contrario, existe una fuente de contaminación de aguas 

residuales o drenaje excesivo de áreas agrícolas. El exceso de fósforo genera un fenómeno 

llamado eutrofización, lo cual crea un ambiente ideal para algas y malas hierbas.  

 Potencial de hidrógeno (pH): magnitud de acidez o alcalinidad, o la concentración de iones 

de hidrógeno. Importante en tratamiento de aguas residuales ya debe controlarse el rango 

de manera que se favorezcan los procesos biológicos.  

 Temperatura: normalmente, la temperatura del agua residual es mayor al agua potable, 

debido a los procesos que conllevó la misma. La temperatura es importante para el 

desarrollo de la vida acuática, reacciones químicas y la velocidad de las mismas. En las 

plantas de tratamiento, la temperatura es importante para las reacciones bioquímicas y 

enzimáticas de los microorganismos.  

 Conductividad: define la actividad eléctrica, conforme aumenta este factor, indica un 

aumento en la contaminación.  

 Coliformes fecales: estos son bacterias cuyo funcionamiento se desarrolla en el proceso 

digestivo de animales de sangre caliente, como vacas, caballos, cerdos y seres humanos. 

Estas bacterias proporcionan evidencia de contaminación y la posible presencia de 

bacterias patógenas. (Vargas A. , 1994) 

 Sólidos totales: las partículas sólidas en suspensión resultan de las actividades mineras y 

eventos de escorrentía. Este tipo de material generan turbidez, la cual evita la entrada de 

luz. 

o Sólidos disueltos: normalmente se relacionan con la calidad. En agua potable 

pueden ser sales disueltas, materia orgánica y gases disueltos.   

o Sólidos suspendidos: Materia en suspensión o residuo que no sedimentan debido 

a su tamaño. Sin embargo, esta porción de partículas puede ser retenido por medio 

de un filtro.  

o Sólidos sedimentables: Sólidos en suspensión los cuales sedimentan por medio de 

gravedad, cuando no se presenta turbulencia.  
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o Sólidos volátiles: Indicadores de presencia de materia orgánica. Esta porción de 

materia orgánica, por su composición, se puede eliminar o volatizar cuando se 

quema en un horno mufla a una temperatura de 550°C.  

2.8.1. Reglamento de calidad de agua potable  

El Reglamento de Calidad del Agua Potable tiene por objetivo “establecer los límites máximos 

permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el agua potable, a fin de 

garantizar su inocuidad y la salud de la población”. (República de Costa Rica, 2015)  El reglamento 

establece los siguientes niveles de control de calidad del agua y parámetros de análisis obligatorio:  

 Control Operativo (CO): Los entes operadores deben inspeccionar periódicamente ciertos 

parámetros. Deben contar con el equipo básico de laboratorio para el monitoreo en cada 

fuente o en la mezcla de todas las fuentes y red de distribución, y llevar el control mediante 

una bitácora. 

 Nivel primario (N1): Corresponde al programa de control básico, el cual consiste en la 

inspección sanitaria para evaluar la operación y mantenimiento en la fuente, el 

almacenamiento, la distribución del agua potable y la determinación de los siguientes 

parámetros: color aparente, conductividad, pH, olor, sabor, temperatura, turbiedad, 

coliformes fecales, y cloro residual libre o combinado. 

 Nivel segundo (N2): la inspección sanitaria para evaluar la operación y mantenimiento en 

la fuente de abastecimiento y en la red de distribución. En este nivel los parámetros de 

control son: aluminio, calcio, cloruro, cobre, dureza total, fluoruro, hierro, magnesio, 

manganeso, potasio, sodio, sulfato y zinc. 

 Nivel tercero (N3): la inspección sanitaria para evaluar la operación y mantenimiento en 

la fuente de abastecimiento y en la red de distribución. Los parámetros de control 

contemplados en este nivel son: amonio, antimonio, arsénico, cadmio, cianuro, cromo, 

mercurio, níquel, nitrato, nitrito, plomo, y selenio. 

 Nivel cuarto (N4): Corresponde a programas ocasionales ejecutados por situaciones 

especiales, de emergencia o porque la inspección sanitaria del Ministerio de Salud 

identifica un riesgo inminente de contaminación del agua. 

Los puntos de recolección de muestras por parte del ente operador (CO) y del laboratorio 

designado, deben ser representativos de las zonas de abastecimiento; iniciando con fuente, 

almacenamiento, sitio de desinfección y terminando en la red de distribución. Deberán estar 
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ubicados a la salida de la planta de tratamiento, salida de tanques de almacenamiento, salida de 

las fuentes subterráneas (pozos, manantiales, galerías de infiltración) y en la red de distribución.  

A continuación, se presentan los límites admisibles por la reglamentación costarricense. 

Cuadro 2. 6. Parámetros de control de calidad de control operativo (CO) 

Parámetros de 
accesibilidad 

Unidad Valor Alerta (VA) 
Valor máximo 

admisible (VMA) 

Turbiedad UNT 1 5 

Olor - Debe ser aceptable Debe ser aceptable 

Sabor - Debe ser aceptable Debe ser aceptable 

pH (a) Valor pH 6,0 8,0 

Cloro residual libre (a) mg/L 0,3 0,6 (b) (c) 

(a) Para los parámetros de pH y cloro residual libre, se establece rangos permisibles y no VA ni VMA. 
(b) Se permitirá valor máximo de cloro residual libre de 0,8 mg / L en no más del 20 % de las 
muestras medidas. 
(c) En situaciones de emergencia calificadas como tal por el Ministerio de Salud se permitirá una 
concentración de cloro residual libre de 0,8 mg/L en los puntos de muestreo medidos en la red de 
distribución. 

Fuente: República de Costa Rica, 2015. 

Cuadro 2. 7. Parámetros de control de calidad de nivel primero (N1) 

Parámetros de 
accesibilidad 

Unidad Valor Alerta (VA) 
Valor máximo 

admisible (VMA) 

Color aparente U-Pt-Co 1 5 

Conductividad 
μS/cm 

400 - 
UFC/100 ml 

Escherichia coli 
NMP/100 ml o 
UFC/100 ml 

No detectable (c) No detectable (c) 

Cloro residual libre (a) mg/L 0,3 0,6 (d,e) 

Cloro residual combinado 
(a) (b) 

mg/L 1,0 1,8 

(a) Para los parámetros de pH, temperatura, cloro residual libre y cloro residual combinado, se 
establece rangos permisibles y no VA ni VMA. 
(b)Sólo en el caso que el residual del cloro se encuentre en forma combinada o se esté dosificando 
cloro en la forma de cloramina (cloro-amoniaco). 
(c) No detectable (N.D.): de acuerdo al límite de detección del Método. 
(d) Se permitirá valor máximo de cloro residual libre de 0,8 mg / L en no más del 20 % de las muestras 
medidas. 
(e) En situaciones de emergencia calificadas como tal por el Ministerio de Salud se permitirá una 
concentración de cloro residual libre de 0,8 mg/L en los puntos de muestreo medidos en la red de 
distribución. 

Fuente: República de Costa Rica, 2015. 
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Cuadro 2. 8. Parámetros de control de calidad de nivel segundo (N2) 

Parámetros 
Valor de alerta (VA) 

mg/L 
Valor máximo admisible (VMA) 

mg/L 

Aluminio - 0,2 

Calcio - 100 

Cloruro 25 250 

Cobre 1,0 2,0 

Dureza Total 300 400 

Fluoruro - 0,7 a 1,5 (a) 

Hierro - 0,3 (b) 

Magnesio 30 50 

Manganeso 0,1 0,5 (b) 

Potasio - 10 

Sodio 25 200 

Sulfato 25 250 

Zinc - 3,0 

(a) 1.5 mg/L para temperaturas de 8 a 12 ⁰C y 0,7 mg/L para temperaturas de 25 a 30 ⁰C. 
(b) En aguas subterráneas, donde se encuentran estos dos metales, el VMA (Fe + Mn) es 0,3 
mg/L 

Fuente: República de Costa Rica, 2015. 

2.8.2. Reglamento de evaluación y clasificación de calidad de cuerpos de 

agua superficial  

Cuando se trata de tratamiento de agua superficial, se cuenta con el Reglamento evaluación y 

clasificación de calidad de cuerpos de agua superficial. (República de Costa Rica, 2007) A 

continuación, se presenta el cuadro correspondiente, donde se clasifica el agua bajo uno de los 

niveles.  
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Cuadro 2. 9. Parámetros complementarios para la determinación de la calidad de las 

aguas de cuerpos superficiales para las clases establecidas 

Parámetros complementarios Clase 1 Clase 2 Clase 3 

Turbiedad (UNT) <25 25 a 100  

Temperatura (°C) Natural Natural Natural 

Potencial de hidrógeno (pH) 6,5 a 8,5 6,5 a 8,5 6,0 a 9,0 

Nitratos (NO3 mg N/L) <5 5 a 10 10 a 15 

Demanda química de oxígeno (mg/L) <20 20 a 25 25 a 50 

Cloruros (mg/L) <100 100 a 200 NA 

Fluoruros (mg/L) <1 1 a 1,5 NA 

Color (Pt-Co) 2,5 a 10 10 a 100 Natural 

Sólidos suspendidos total (mg/L) <10 10 a 25 25 a 100 

Sólidos disueltos (mg/L) <250 250 a 500 500 a 1000 

Grasas y aceites (mg/L) ND ND ND 

Sustancias activas al azul de metileno 
(mg/L) 

ND ND ND a 1 

Cobre (mg/L) <0,5 0,5 a 1 1 a 5 

Coliformes fecales (NPM/100 mL) <20 20 a 1000 1000 a 2000 

Fuente: República de Costa Rica, 2007. 

Dependiendo del uso del agua, es importa que se llegue a cierto nivel de descontaminación. El 

presente trabajo trata agua para consumo doméstico, el cual se muestra en el cuadro a 

continuación.  

Cuadro 2. 10. Clasificación de los Cuerpos de Agua según el uso potencial, y 

tratamiento que requiera. 

Usos Clase 1 Clase 2 Clase 3 

Abastecimiento de agua 
para uso y consumo 

humano 

Tratamiento simple 
con desinfección 

Tratamiento 
convencional 

Tratamiento 
avanzado 

 

A la hora de estudiar caracterizar fuentes superficiales como opciones de disponibilidad de agua 

potable, se deben clasificar según las “clases” previamente establecidas. Cada clase establece un 

método de tratamiento. Entre más contaminada se encuentre la fuente, mayor será el costo de 

potabilizarla. 

2.9. ADMINISTRACIÓN DE RECURSO HÍDRICO  

En Costa Rica, existen diferentes instituciones encargadas de administrar el recurso hídrico. A la 

hora de escoger una opción de abastecimiento, se debe investigar la normativa del país y las 

diferentes instituciones encargadas, para poder conocer si es posible la captación de esta fuente.  
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2.9.1. Ley de Agua Potable de 1942 

Según cita la Ley de Agua Potable de 1942, “son de dominio público aquellas tierras que tanto el 

Ministerio de Obras como el Ministerio de Salubridad Pública, consideren indispensable para 

construir o situar cualquier parte o partes de los sistemas de abastecimiento de aguas potables, 

así como para asegurar la protección sanitaria y física, y caudal necesario de las mismas.” 

(República de Costa Rica, 1942) 

Específicamente, se consideran como aguas de dominio público las siguientes: 

 Lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes 

constantes. 

 Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde el punto 

en que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o 

lagos, lagunas o esteros. 

 Las de las corrientes constantes o intermitentes cuyo cauce, en toda su extensión o parte 

de ella, sirva de límite al territorio nacional, debiendo sujetarse el dominio de esas 

corrientes a lo que se haya establecido en tratados internacionales celebrados con los 

países limítrofes y, a falta de ellos, o en cuanto a lo no previsto, a lo dispuesto por esta 

ley. 

 Las subterráneas cuyo alumbramiento no se haga por medio de pozos. 

Por otro lado, son aguas de dominio privado y pertenecen al dueño del terreno: 

 Las aguas pluviales que caen en su predio mientras discurran por él. Podrá el dueño, en 

consecuencia, construir dentro de su propiedad, estanques, pantanos, cisternas o aljibes 

donde conservarlas al efecto, o emplear para ello cualquier otro medio adecuado, siempre 

que no cause perjuicio al público ni a tercero. 

 Las aguas subterráneas que el propietario obtenga de su propio terreno por medio de 

pozos. 

La Ley General del Agua prohíbe las instalaciones, edificaciones, o labores comprendidas en las 

zonas cercanas a fuentes de abastecimiento, plantas purificadoras o cualquiera otra parte del 

sistema, que perjudique en forma alguna los trabajos de operación o distribución, o bien las 

condiciones físicas, químicas o bacteriológicas del agua. (República de Costa Rica, 1942) 

El Ministerio de Salubridad Pública era la institución que recibía las solicitudes para la 

construcción, ampliación y modificación de los sistemas de agua potable. Adicionalmente 

seleccionaba y localizaba las aguas destinadas al servicio, tipo de tratamiento y tipo de sistema a 
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construir. Daba recomendaciones en cuanto al diseño, construcción, operación y mantenimiento 

de los sistemas de agua potable. En la actualidad, esta institución no está a cargo de estas obras, 

y en su lugar se ha establecido el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, referido como AyA. 

El Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado fue creado en 1961.  

Según la Ley Constitutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el mismo tiene como 

objetivo “dirigir políticas, establecer normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento 

y desarrollo del suministro de agua potable. Además, la recolección y evacuación de aguas negras 

y aguas pluviales en zonas urbanas, para todo el territorio nacional.” (República de Costa Rica, 

1976 (version vigente 18/05/2004)) 

De manera resumida, a continuación, se presentan las funciones del mismo.  

 Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como 

el control de la contaminación de las aguas.  

 Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas 

en todos los asuntos referentes al manejo del recurso hídrico.   

 Elaborar los planos de las obras públicas relacionadas.  

 Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el 

país. Los sistemas administrados por las municipalidades seguirán a cargo de estas, 

siempre y cuando cumplan con un servicio eficiente.  

 Elaborar las tasas y tarifas para los servicios públicos, prestado por empresas públicas o 

privadas.  

 

2.9.2. Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de 

Acueductos y Alcantarillados Comunales 

De acuerdo con el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos 

y Alcantarillados Comunales, el AyA podrá delegar la administración, operación, mantenimiento y 

desarrollo de los sistemas de acueductos y/o alcantarillados comunales, a favor de asociaciones 

debidamente constituidas e inscritas de conformidad con la Ley de Asociaciones. (República de 

Costa Rica, 2005) Es importante que el AyA facilite a las futuras asociaciones, de ahora en 

adelante conocidas como las ASADAS, el conjunto de leyes y normas al que estas serían sujetas 

para que las mismas puedan administrar apropiadamente el acueducto.  

Existen varios niveles de responsabilidad bajo este sistema; La Dirección Regional debe fiscalizar 

y asesorar las labores de las ASADAS y debe coordinar con la Dirección de Sistemas Comunales, 
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quien a su vez debe dirigir los procesos de manera uniforme, crear manuales y metodologías, y 

obtener la sostenibilidad del sistema. El Laboratorio Nacional de Aguas del AyA deberá llevar a 

cabo controles de calidad de agua en los sistemas comunales y ordenar las correcciones 

pertinentes en caso de una anomalía. Los resultados deberán ajustarse al Reglamento para la 

calidad del agua potable. De acuerdo al Reglamente de ASADAS, no es permitido construir 

edificaciones o sembrar árboles en la servidumbre o en la línea de tubería. Se debe tener como 

mínimo 1,5 m de cada lado partiendo de la línea de centro de la tubería y los diferentes entes, 

ya sea las Municipalidades o las ASADAS deben velar por el cumplimiento del mismo, eso de 

conformidad con el artículo 16 de la Ley General del Agua.  

Existen comunidades donde no existen Asociaciones Administradores, y en estos casos un comité 

de vecinos interesados en la construcción de las obras en la comunidad podrá solicitarlo ante el 

AyA, quien determinará la viabilidad y factibilidad de la propuesta. La asociación administradora 

debe encargarse de la construcción, administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los 

sistemas. Adicionalmente debe velar por la conservación y aprovechamiento racional del recurso 

hídrico para el uso de la población. Debe vigilar y controlar la contaminación o alteración del 

recurso. (República de Costa Rica, 2005)  

De manera específica, a continuación, se numeran las funciones de las asociaciones dentro de 

una comunidad. Estas fueron extraídas del Reglamento de ASADAS. (República de Costa Rica, 

2005) 

 Participar con la comunidad en la construcción, administración, operación, mantenimiento 

y desarrollo de los sistemas, así como en la preservación y conversación del recurso 

hídrico. Otorgar los servicios públicos en forma eficiente, igualitaria y oportuna a todos 

sus usuarios. Es imprescindible rendir informes periódicos a la comunidad de lo actuado 

con relación a la operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas.  

 Autorizar nuevos servicios, conexiones y reconexiones hechos al acueducto. De igual 

manera, se requiere autorización del AyA en caso de efectuar mejoras, ampliaciones o 

modernizaciones del sistema. En cualquier caso, se debe contar con planos actualizados 

del sistema y un catastro de usuarios.  

 Adquirir los bienes, materiales y equipo necesarios para la administración, operación, 

mantenimiento y desarrollo de los sistemas.  

 Establecer medidas de control interno para un adecuado desempeño. Esto incluye asistir 

a las capaciones y convocatorias establecidas por el AyA.  
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 Se debe cumplir con la inscripción de los caudales y fuentes de abastecimiento necesario 

para la comunidad, con la finalidad de que se mantengan reservados para un fin público. 

Adicionalmente, se debe mantener un registro de aforos periódicos de las fuentes de 

abastecimiento, los cuales deben ser remitidas a la Dirección de Gestión Ambiental del 

AyA. 

 Se debe cuidar la calidad de las fuentes de abastecimiento, protegiendo la misma de las 

diferentes actividades de la zona o fuentes de contaminación. Se debe ejecutar el 

Programa Nacional para el Mejoramiento de la Calidad del Agua, el programa Sello de 

Calidad, Bandera Azul, entre otros.  

Adicionalmente, cada asociación debe contratar un servicio de contaduría y disponer de personal 

capacitado en el área de administración.  

Las funciones del AyA son por otro lado, están a cargo de las siguientes funciones.  

 Establecer directrices y dictámenes requeridos para la correcta gestión del servicio público. 

 Revisar las tarifas de los sistemas administrativas, y que estos vayan de acuerdo a las 

establecidas por el ARESEP.  

 Asesorar a las asociaciones en cuanto a control, administración, operación, mantenimiento 

y desarrollo de los sistemas de acueductos. Adicionalmente deben hacer auditorías, 

controles y evaluaciones de la gestión de las ASADAS.  

 Brindar capacitaciones a los miembros de la asociación, en todos los aspectos pertinentes 

a la gestión de un servicio público. 

 Llevar un registro de los caudales utilizados por las ASADAS ante el Departamento de 

Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía.  

Con respecto a la protección de los recursos hídricos, los entes operadores deben implementar 

los programas y planes nacionales de prevención y control de incendios forestales.  

2.9.3. Dirección de Agua 

La Dirección de Agua, parte del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) es la institución 

encargada de disponer y resolver sobre el dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno o 

vigilancia de las aguas de dominio público. Aparte de las ASADAS, diferentes comunidades o 

poblados puede optar por una concesión.  

De acuerdo a la Ley de Aguas, “en toda concesión de aprovechamiento de aguas públicas se 

fijará la naturaleza de ésta, la cantidad en litros por segundo del agua concedida; y si fuese para 

riego, la extensión del terreno que haya de regarse, así como la clase de los cultivos que deban 
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servirse, tomando en consideración las necesidades de los predios inferiores que también la 

necesiten. Si el agua no fuere suficiente para atender todas las demandas, se fijará a cada 

concesionario el número de horas por día, por semana o por mes en que pueden hacer su 

aprovechamiento y esas horas se calcularán de acuerdo con el número de propietarios servidos 

por el mismo caudal, tomando en cuenta la extensión de sus cultivos.” La Dirección de Agua no 

asumirá responsabilidad por falta o disminución de caudal. (República de Costa Rica, 1942) 

Una concesión se puede extinguir por los siguientes motivos: 

 Por expiración del plazo para el cual fueron otorgadas. 

 Por cesación del objeto para el cual se destinaba el aprovechamiento. 

 Por caducidad, lo cual puede resultar de las siguientes ocasiones: 

o La falta de uso y aprovechamiento de las aguas por un período de tres años 

consecutivos o de tres dentro de cinco. 

o La aplicación de las aguas a usos distintos de los señalados en la concesión.  

o Que el concesionario haya sido condenado dos veces por tomar, con perjuicio de 

tercero, un volumen mayor de agua que aquel a que está autorizado por el título. 

En la concesión de aprovechamiento especial de las aguas públicas, se tiene el siguiente orden 

de preferencia: 

  Cañerías para poblaciones cuyo control queda a cargo de Acueductos y Alcantarillados. 

 Abastecimiento de poblaciones, servicios domésticos, abrevaderos, lecherías y baños. 

 Abastecimiento de ferrocarriles y medios de transporte. 

 Desarrollo de fuerzas hidráulicas o hidroeléctricas para servicios públicos. 

 Beneficios de café, trapiches, molinos y otras fábricas. 

 Riego. 

 Desarrollo de fuerzas hidráulicas o hidroeléctricas para servicios particulares. 

 Canales de navegación. 

 Estanques para viveros. 

2.9.4. Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 

El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) fue concebido como 

una institución con un rol estratégico, incluyendo la investigación, protección y fomentos en el 

uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos. Debe elaborar y 

ejecutar una política justa de aprovechamiento y distribución del agua para fines agropecuario, 
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en forma integral con un óptimo uso de suelo y los demás recursos naturales en los distritos de 

riego. (República de Costa Rica, 1985) 

SENARA define las zonas con características hídricas especiales a través del territorio nacional. 

Se cuenta con estudios técnicos que acrediten evidencias de sobreexplotación, intrusión salina o 

alta vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de los acuíferos. 

En el caso de que se le solicite a SENARA la explotación de recursos hídricos subterráneos, o 

permisos de perforación de pozos ubicados en zonas previamente delimitadas, se debe valorar 

caso por caso considerando las características de la misma.  

Dentro de estas zonas no se excluye la posibilidad de autorizar perforaciones o explotaciones 

cuando exista un fin público de por medio. 

Este fin puede ser para el abastecimiento público de agua potable, conforme a solicitud de las 

instituciones que brinden el servicio público en la zona, caso en el cual los interesados deberán 

aportar las justificaciones que respalden la existencia del interés público, así como la información 

técnica que SENARA considere pertinente para la protección de la calidad y cantidad de los 

recursos hídricos. A continuación, se presenta un mapa elaborado por SENARA donde se 

presentan las zonas especiales hídricas. La zona de estudio está adentro especificada.  

Actualmente el SENARA cuenta con estudios técnicos hidrogeológicos que acreditan la existencia 

de zonas con características hídricas especiales en los siguientes territorios del país (Servicio 

Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, 2016). Adicionalmente se dispone de un 

mapa donde se pueden ubicar dichas zonas. El mapa proporcionado no está a escala, su fin es 

mostrar las zonas, únicamente. 

 Zona del Valle Central, en el cual se ubica la zona de estudio.  

 Zona del acuífero Mala Noche en la zona de Sámara, provincia de Guanacaste. 

 Zona del acuífero Huacas-Tamarindo y acuíferos costeros norte del cantón de Santa Cruz 

de Guanacaste. 

 Zona del acuífero de Sardinal, cantón de Carrillo en Guanacaste. 

 Zona del acuífero Mantas-Playa Agujas, sector de Garabito de Puntarenas.  
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Figura 2. 6. Mapa unificado de Zonas de Reserva del Valle Central 

Fuente: SENARA, 2016 

2.9.5. Instituto Meteorológico Nacional  

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) es la institución adscrita al Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE) que tiene a cargo la coordinación de todas las actividades meteorológicas y 

climatológicas del país, de acuerdo a su página web oficial. (Instituto Metereológico Nacional, 

2018) 

Este instituto “mantiene una vigilancia sistemática del estado del tiempo para brindar apoyo a la 

seguridad de la navegación aérea del país, para la prevención de los desastres 

hidrometereológicos y coadyuvar a los efectos adversos de la variabilidad y el cambio climático.”  

El IMN tiene estaciones de medición de precipitación en diferentes puntos, con la finalidad de 

poder investigar a partir de estos datos.  
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El instituto utiliza un pluviómetro para recoger la cantidad de lluvia de un periodo. Esto permite 

mediciones puntuales, distribuidas estratégicamente. En ocasiones, por fallas que se dan en la 

estación de medición, existen días, meses o años faltantes. Existen diferentes formas de 

completar estos datos, dependiendo de la complejidad que se presenta y la exactitud que se 

requiera. Por lo general, para estudiar de una zona, se requieren diferentes estaciones cercanas. 

Esto con la idea de tener diferentes estaciones y poder predecir correctamente la disponibilidad 

hídrica de la zona o de la cuenca. 
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Se presenta a continuación la metodología utilizada para el desarrollo de la presente investigación 

y las etapas tomadas para desarrollar el presente trabajo de graduación.  

 

Figura 3. 1. Esquema metodológico 
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3.1. ETAPA 1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  

 

En la primera fase se buscó caracterizar la zona de estudio. Se dividió la sección en los estudios 

geofísicos y los estudios socio-económicos de la zona, incluyendo normativas tales como el Plan 

regulador de Vásquez de Coronado. Esto con el  fin de caracterizar extensamente y dar a conocer 

con exactitud la situación que se vive en la comunidad de Matinilla.   

Posteriormente se hizo una recopilación de las leyes y normas referentes al presente trabajo. Se 

estudió la Ley de Agua, escrita en 1942, los diferentes organismos involucrados en la distribución 

del agua, tales como Acueductos y Alcantarillados, SENARA y dirección de agua, por mencionar 

algunas. Se consideraron las leyes de calidad de agua y captación de aguas superficiales, ya que 

las últimas pueden representar un riesgo si no son manejadas adecuadamente. Se verificaron las 

diferentes maneras de otorgar permisos de distribución de agua, ya sea a través de la formación 

una asociación o ASADA, y por la captación individual o concesión.  

En la sección de los estudios geofísicos se buscaron trabajos finales de graduación de carreras 

como geología, ingeniería civil y salud ambiental con información pertinente. Por falta de recursos, 

tiempo y por su alta complejidad, estos estudios no se pudieron llevar acabo personalmente. Los 

estudios que abarca esta sección son los siguientes 

 Geomorfológico. 

 Geología general. 

 Hidrogeología. 

 Cobertura. 

 Tipo de suelo. 

 Estudios pertinentes al río Durazno.  

Se visitó el Instituto Meteorológico Nacional con el fin de recuperar los datos de precipitación de 

la zona. Cercano a la zona de Matinilla, existen únicamente dos puntos de muestreo datados del 

2010 al 2018. Utilizando la herramienta ArcGis se determinaron todos los datos de relieve de la 

zona de estudio. El inicio de la cuenca de estudio delimitada, se ubicó en la zona donde se 

esperaría diseñar una toma de agua, en el caso de que fuera viable. Como se mencionó 

anteriormente, el contar con únicamente dos estaciones de precipitación, y ambas incompletas, 

se tienen registros poco confiables para un estudio hidrológico adecuado. Se requiere una tercera 

estación para verificar los datos muestreados y tener una red de estaciones más exacta.  
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Se utilizó ArcGIS para revisar información del Atlas Digital 2014, elaborado por el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica (TEC). El programa ArcGIS es el nombre de un conjunto de productos 

de “software” en el campo de los sistemas de información geográfica o SIG. El programa es 

producido y comercializado por ESRI, bajo este programa se agrupan varias aplicaciones para la 

captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica. 

El Atlas Digital contiene información general de todo el país, incluida la cobertura vegetal, tipo de 

bosque, estaciones meteorológicas, ASADAS, horas de brillo, y muchos más. Se obtuvieron las 

hojas cartográficas pertinentes, las cuales se llaman ISTARU y YURISTI. Todo el territorio nacional 

está divido en cuadrantes, creados por el Instituto Geográfico Nacional. Para esta zona, se 

obtuvieron hojas con diferentes escalas, donde cada una contiene un nivel de ventaja.  

Como parte de las labores del Programa del Catastro y Registro y en conjunto con el Instituto 

Geográfico Nacional, se estableció un sistema de referencia, acorde con las técnicas y las 

necesidades actuales. El sistema nacional de coordenadas es el marco de referencia para todos 

los trabajos topográficos, cartográficos, geodésicos y catastrales que tengan carácter oficial. Las 

hojas cartográficas se tomaron a partir de unas fotos aéreas y un análisis complejo de las mismas. 

A partir de esta información y utilizando el programa ArcGIS se crearon los mapas que se 

muestran en el presente trabajo de investigación.  

Seguidamente, se estudió la situación socioeconómica de la zona. Se buscó caracterizar la 

población de estudio, conocer los antecedentes de la zona, conocer las regulaciones establecidas 

por el Plan regulador del cantón Vásquez de Coronado.  

El mapa del Plan regulador de la Municipalidad de Coronado, formulado por la Municipalidad de 

Vásquez de Coronado, no incluía la zona de estudio. El mapa parece ser elaborado a mano, con 

lápiz, de manera que no se pueden distinguir las zonas adecuadamente. Por este motivo, se 

utilizó únicamente el Plan regulador, sin utilizar el mapa como respaldo. Se utilizaron las 

descripciones de cada zona para crear un mapa donde el lector puede entender las divisiones 

respectivas. Además, en la sección respectiva, se listan las condiciones a las que se debe someter 

cada zona. Se revisaron los riesgos de la zona, de acuerdo con la Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE). La CNE define las amenazas hidrometereológicas, sísmica, volcánicas y por 

deslizamiento, con el fin de identificar las mismas dentro de la zona de estudio.  

Posteriormente, se hizo análisis de demanda. En primera instancia, se aplicó un cuestionario a un 

miembro de cada familia de la zona, para conocer sobre el sistema de abastecimiento 

implementado por cada unidad. Además, se preguntó sobre análisis de calidad de agua, 
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frecuencia de los mismos. Indispensablemente, se censó la cantidad de personas, animales y 

viviendas existentes.  

A continuación, se presenta el cuestionario. 

Cuestionario para miembros de la Comunidad de Matinilla  

1. Nombre completo. 

2. Número de personas que viven en la finca. 

3. Número de casas hay en la finca.  

4. ¿De dónde captan el agua para su vivienda y utilizan un sistema de bombeo? 

5. ¿Qué tan a menudo requiere mantenimiento o reparaciones su sistema? 

6. ¿El agua captada por el sistema es consumida por las personas dentro de la finca? Si no 

es así, de donde traen el agua potable.  

7. ¿El agua captada por el sistema recibe tratamiento de purificación adicional? 

8. ¿Alguna vez ha desarrollado algún tipo de prueba de calidad de agua sobre el agua 

extraída por el sistema? 

9. ¿A qué actividad se dedica? (la persona encuestada) 

10. ¿Tiene ganado en su finca? ¿Si es así, cuantos animales en total? 

11. ¿Tiene animales domésticos en su finca? ¿Si es así, cuantos animales en total? 

Una vez conocida la población, se procedió a revisar documentos legales, tales como denuncias, 

impuestos por miembros de la comunidad, buscando solucionar el faltante de agua. En el año 

2012, Carlos Núñez, un vecino de la zona, interpuso un recurso de amparo en contra del AyA. Es 

importante conocer la forma en que se puso la denuncia, así como la respuesta del AyA.  

A continuación, se contactó con la ASADA de Rancho Redondo. El presidente actual de la 

asociación envió un informe sobre el estado de la ASADA, así como las coordenadas de los 

tanques, información de caudales, cantidad de tomas, estado de infraestructura e informe de 

calidad. De esta manera se busca estudiar la posibilidad de conectarse a esta ASADA existente. 

Con la ASADA de Cascajal no se estableció contacto, y la distancia es el doble de la distancia a la 

ASADA de Rancho Redondo. Por este motivo, se enfocó en la opción de unirse a la ASADA de 

Rancho Redondo, sin estudiar la unión a la ASADA de Cascajal.   

Por último, se revisó la información pertinente a la Dirección de Agua. Esto incluye toda la 

información mostrada en la página de Dirección de Agua. Esta institución pone a disposición de 

la población el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico 

(SINIGIRH), el cual fue elaborado a partir del Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso 
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Hídrico (PNGIRH). Se visitó Dirección de Agua, ubicado en la capital del país, y se buscaron todas 

las concesiones ubicados en un radio de 3 km alrededor del punto de interés. Se tomaron en 

consideración únicamente las concesiones tomados del río Durazno, quebrada Montelindo, y 

quebrada Varela. Posterior a la visita, se utilizó la página del SINIGIRH para verificar la 

información encontrada. (Dirección de Agua, 2018)  

Adicionalmente, en el SINIGIRH se pueden acceder todos los aforos históricos; se dispone del 

caudal medido, la fecha del aforo y la ubicación exacta. De esta manera se puede tener una idea 

de la cantidad de recurso hídrico que manejan los cuerpos de agua, debido a la cantidad limitada 

de aforos efectuados durante el desarrollo del presente trabajo.  

3.2. ETAPA 2. FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Posterior a la caracterización de la zona, se procede a llevar acabo el trabajo de campo. Se hizo 

un recorrido a través de la quebrada Montelindo. Como se especificó en la sección de las 

limitaciones del trabajo, la quebrada Varela y el río Durazno no se pudieron visitar debido a las 

altas pendientes y de acceso restringido. Sin embargo, a la hora de caracterizar la zona, se buscó 

información pertinente a estas zonas, al igual que la quebrada Montelindo.  

Se utilizó un GPS Satelital Ashtech y se registró la ubicación exacta de diferentes nacientes y 

puntos de estudio sobre la quebrada Montelindo. Adicionalmente, se ubicaron diferentes puntos 

donde se podría construir un tanque de almacenamiento o diferentes estructuras necesarias para 

potabilizar el agua, tal como un desarenador, sedimentador, y máquina de cloración. 

Adicionalmente se tomaron mediciones de diferentes rutas tomadas para llegar a los puntos de 

interés, con la finalidad de conocer distancias y obtener perfiles longitudinales. Con el uso del 

GPS, es posible crear mapas donde el lector puede visualizar de manera adecuada las opciones 

valoradas. 

3.2.1.  Mediciones de caudal ejecutadas campo 

Una vez ubicadas las fuentes, se tomaron aforos, es decir, mediciones de caudal. Para la 

obtención de los caudales se hicieron mediciones volumétricas. Como ya se especificó en el marco 

teórico, el caudal corresponde a una medición de volumen entre tiempo. Para la medición 

volumétrica correspondiente a la quebrada Montelindo se ubicó una cascada, donde se reúne 

toda el agua. Se utilizó un recipiente, previamente medido, y se registró el tiempo en que este 

se llena. 
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A continuación, se presentan imágenes del procedimiento para medir los caudales. La Figura 3. 

2 y la Figura 3. 3 muestran los sistemas de retención de agua y las tuberías utilizadas. Para la 

medición de caudal de las nacientes, se creó una especie de represa, utilizando barro, piedras, 

bolsas de plástico. Se utilizó una unidad de tubería, donde se logró reunir el agua, y así medir el 

caudal. La mayoría de las nacientes corresponden a nacientes de fondo difuso.  

 

 

Figura 3. 2. Medición de caudal mediante método volumétrico, Naciente 2 

 

Figura 3. 3. Medición de caudal mediante método volumétrico, Naciente 3 

Por otro lado, en la Figura 3. 4 se muestra el método utilizado para la captación superficial. En la 

captación de la Quebrada 3, ya existe un sistema de captación previamente construido. El sistema 
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consiste en un muro de retención, y dos agujeros, en el cual uno contiene la tubería que conduce 

al tanque de almacenamiento y otro donde se utiliza para purgas, o limpieza. Para medir el caudal, 

se bloqueó el agujero que conduce al tanque de almacenamiento y se tomó la medición del caudal 

una vez que el chorro se estabilizara. En cambio, para la captación de la Quebrada 2, se encontró 

una cascada, y ahí se hicieron las medidas. 

 

 

Figura 3. 4. Medición de caudal mediante método volumétrico, Quebrada 2 

 

Figura 3. 5. Medición de caudal mediante método volumétrico, Quebrada 3 
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3.2.2.  Pruebas de calidad  

Una vez ubicadas las fuentes viables, se deben tomar muestras y se deben efectuar pruebas 

establecidas por la normativa de calidad de agua, en el Laboratorio Ambiental de la Escuela de 

Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Debido a que se trata de un sistema de 

abastecimiento de agua en una zona rural, es fundamental contar con una fuente de agua que 

no requiera tratamientos de limpieza avanzada, dado que esto podría dificultar la viabilidad del 

futuro proyecto.  

Protocolo de laboratorio 

En el Cuadro 3. 1, a continuación se muestran los protocolos empleados en el laboratorio para 

las muestras. En el Anexo C. Procedimiento de laboratorio se presentan los pasos seguidos para 

cada uno de los protocolos.  

Cuadro 3. 1. Protocolo de laboratorio seguido en las pruebas 

Análisis Protocolo 

Sólidos totales APHA 2540-D 

Sólidos filtrables APHA 2540 

Sólidos sedimentables APHA 2540 

Sólidos volátiles APHA 2540-E 

Turbiedad APHA 2130 

Color APHA 2120 

Hierro 
US EPA FerroVer método 8008 

Powder Pillows 

Cobre 
US EPA Bicinchoninate método 8506 con Powder Pillows 

(versión 2) 
Basado en Método Estandarizado 3500 Cu C o E.  

Alcalinidad APHA 2320 

Dureza APHA 2510 

Nitrato 
Método Hach 8171 

Modificado a partir de APHA 4500-NO3-E 

Fosfato 
US EPA PhosVer 3 (Ascorbic Acid) Method 8084 

Basado en Método estandarizado 4500-P-E  

pH APHA 4500-H+-B 

Conductividad APHA 2510 

Sólidos disueltos APHA 2540 

Temperatura APHA 2550 

Coliformes 
Método Hach 8001 

Modificado a partir de: APHA 9221-B y APHA 9221-E 

Equipo de laboratorio  

Para la ejecución de las pruebas, se utilizó el equipo de Laboratorio de Ingeniería Ambiental 

presentado en el Cuadro 3. 2. 



62 
 

Capítulo 3. Metodología 

 

Cuadro 3. 2. Equipo de laboratorio utilizado en las pruebas 

Equipo Marca Modelo Placa 

Horno de laboratorio Equatherm 299-749 160451 

Mufla Thermolyne Furnace 1300 16450 

Mufla Thermo Scientific FB1415M 302286 

Incubadora bacteriana Hach 45900-02 160449 

Colorímetro portátil Hach DR900 371202 

Multiparámetros (pH, temperatura, 
sólidos disueltos, conductividad) 

Hanna HI 991300 370164 

pH-metro Oakton pH 1100 215521 

Coliformes campo Wagtech Potaflex 367534 

 

Ejecución de pruebas 

Posteriormente al muestreo, se trasladaron las muestras al Laboratorio de Ingeniería Ambiental. 

Primero se hicieron las pruebas de los sólidos totales, filtrables, sedimentables y volátiles. Para el 

desarrollo de las pruebas, se utilizó una muestra decantada, ya que se espera que el proceso de 

tratamiento se haga posterior a la remoción de sólidos. Para la prueba de coliformes, se utilizó 

equipo de laboratorio y de campo. Esto con la finalidad de poder analizar la muestra en sitio. 

Todas las botellas fueron limpiadas con agua hirviendo tiempo previo a la toma de muestra con 

la finalidad de tener un envase limpio.  

 

Figura 3. 6. Muestras tomadas de Quebrada 3, Naciente 3 y Quebrada 2 



63 
 

Capítulo 3. Metodología 

Una vez decantada la muestra, se hicieron las pruebas de turbiedad, color, hierro, cobre, 

alcalinidad, dureza, nitrato y fosfato, parámetros de control y coliformes. Las pruebas se hicieron 

en febrero, lo que corresponde a época de verano o seca. 

3.3. Etapa 3. Análisis de opciones  

3.3.1. Proyección de población de estudio y caudal de diseño 

Posteriormente al trabajo de campo, se determinó el caudal de diseño. La proyección de la 

población zona de Matinilla no se calculó de manera tradicional, ya que es muy pequeña. 

Normalmente una población en crecimiento debe considerar el nacimiento y fallecimientos, las 

emigraciones y migraciones. En el crecimiento de la población de estudio no se tomaron en cuenta 

estos factores, sino que se consideró el Plan regulador de Vásquez de Coronado. Los censos de 

los distritos de San Rafael y San Isidro no describen el comportamiento real de Matinilla. Al ser 

una zona con tantas restricciones de desarrollo, se estudió la proyección de manera diferente.  

Normalmente, para poder construir, tanto una persona jurídica como una física requieren 

permisos de construcción, que a su vez se niegan en el caso de que no existan fuentes de 

abastecimiento de agua. Al no existir un sistema de abastecimiento de agua potable en la zona 

de Matinilla, los permisos son denegados. Sin embargo, si se logra establecer un sistema de 

abastecimiento de agua potable, es de esperarse que la zona pueda crecer poblacionalmente.  

El mapa regulador de la Vásquez de Coronado ubica Matinilla en la zona agropecuaria. Esta zona 

está destinada a lecherías, ganado, agricultura, y zonas de reforestación o protección. La 

Municipalidad restringe un área de lote mínimo que se deben construir en la línea de la carretera 

para evitar las altas pendientes conforme se acerca a los cauces. Utilizando la herramienta de 

ArcGis, se ubicaron los lotes baldíos disponibles para posibles futuros establecimientos. Se midió 

la longitud de calle al norte y al sur de la carretera, colindante con un lote baldío, para estimar la 

cantidad máxima de viviendas que se pueden construir. El Plan regulador establece un mínimo 

de frente de lote, y utilizando este dato se proyectó un total de lotes y viviendas.  

Para la estimación de la cantidad de personas por vivienda, se tomaron en cuenta datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y los resultados del censo a la población de 

Matinilla. Se tomó el promedio de personas por viviendas, promedio según INEC para la zona 

rural del distrito de San Isidro, para el distrito de San Isidro y la para la zona rural del distrito de 

San Rafael.  
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Por último, se calculó un caudal para tres escenarios diferentes, siendo uno el 100% de la zona 

habitada, el 50% de la zona calculada habitada, y un último escenario donde la población se 

mantiene estable. El motivo por el cual se decidió tomar calcular el caudal de esta manera es 

porque todos los lotes sobre los que se estimó una población a largo de la zona, son de ganadería 

y propiedad de finqueros, los cuales han tenido estos terrenos durante muchos años. El 

crecimiento de la población depende del uso de las tierras a largo plazo. Es importante aclarar 

que el agua proyectada será utilizada únicamente para fines domésticos, sin tomar en cuenta el 

uso de riego o agropecuario por parte de cualquier usuario.  

3.3.2. Análisis comparativo 

Como parte de la siguiente etapa, se analizaron todas las opciones que se manejaron a lo largo 

del desarrollo del presente trabajo. Como opciones se tiene las zonas de abastecimiento de 

campo, otros cuerpos de agua alrededor (río Durazno y quebrada Varela), las ASADAS cercanas, 

entre otras, las cuales serán expuestas en el capítulo 6. Una vez ubicados los puntos de 

abastecimiento, se deben considerar los resultados obtenidos, en cuanto a la dotación que 

requiere la zona y el recurso disponible. Esto viene aunado al análisis de calidad de agua. Cada 

opción de abastecimiento, ya sea superficial o de naciente, requiere una estructura de limpieza 

diferente, de acuerdo con la calidad de agua obtenida en el análisis.   

En un proyecto de diseño y construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable, se 

debe pre-dimensionar las unidades de limpieza o captación y estimar los costos de las alternativas 

propuestas con el fin de hacer un análisis comparativo (aspecto técnico, económico, social y 

ambiental) y posteriormente elegir la propuesta que se considera mejor.  

El análisis que se utilizó es de multi-criterio debido a que no siempre es fácil comparar distintas 

opciones, y no siempre el criterio financiero es el único que debe prevalecer. A continuación, se 

presentan los pasos, definidos por Centeno (2016) 

1. Se identificaron y seleccionaron los criterios de evaluación separando los cuantificables 

de los cualitativos. Los criterios que se seleccionaron deben ser representativos para el 

tipo de proyecto en cuestión.  

2. Se identificaron los efectos de cada alternativa sobre cada criterio, en términos de 

ventaja (+) o inconveniente (-).  

3. Se cuantificaron tales efectos utilizando algún tipo de medida o escala.  

4. Se interpretaron dichos efectos en términos de comportamiento respecto a los criterios 

de evaluación y valorarlos en una escala adimensional y homogénea para todos.  
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5. Se debe establecer un modelo de decisión a partir de los datos anteriores, ya sea suma 

de valores obtenidos, descarte de opciones con valores más bajos, etc.  

Estos resultados se deben presentaron en forma de matriz. Dicha matriz puede utilizar 

coeficientes para darle mayor peso a algunos criterios. El sistema de valores asignados utiliza el 

siguiente criterio, con valores desde el 1 al 5.  

 1: Muy malo. Dependiendo del criterio estudiado, el valor de “1” significa que se presenta 

mucha dificultad, alto costo, impacto negativo, etc.  

 2: Malo. Este valor muestra una evaluación de criterio negativo. Se refiere a una tarea 

que presenta dificultad, costo elevado, impacto negativo, etc.  

 3: Regular. Este valor significa que se tiene una situación que no presenta mucha 

dificultad, sin embargo, tampoco es una situación positiva.  

 4: Bueno. El valor de “4” significa que se tiene una evaluación de un criterio positivo.  

 5: Muy bueno. Este valor representa una situación positiva, con condiciones óptimas, 

precios bajos, entre otros. 



 
 

 

Cuadro 3. 3. Resumen de subcriterios utilizados en análisis multi-criterio, parte 1.  

Subcriterio 

P
e

s
o

  

Explicación 

Económico 

Costo de inversión inicial  7 El costo de la construcción y otros componentes iniciales, incluyendo mano de obra.  

Costo de operación  9 Costo que requiere operar el sistema establecido. 

Costo de mantenimiento  9 Costo que se debe asumir para mantener el sistema establecido en funcionamiento.  

Costo de expropiación 7 

Costos que se asumen al expropiar secciones. Depende del tamaño de la infraestructura, longitud de la 

conducción y ruta de la misma. Es favorable tirar la conducción a carreteras públicas, con el fin de disminuir 

estos gastos. Además, se debe intentar obtener permisos de servidumbre, lo que disminuye los precios.  

Requerimiento área  5 Esto se refiere al área de los componentes. A mayor área, se debe esperar mayor precio.  

Empleo energía eléctrica  5 En caso de requerir una bomba eléctrica, se debe asumir un gasto energético.  

Requerimiento personal 

calificado 
6 

Existen componentes en el tren de tratamiento que requieren personal calificado. De ser así, se debe asumir 

los cargos del mismo.  

Necesidad de participación 

local  
4 En ocasiones se requiere participación local, lo que podría referirse a un gasto económico.  

Técnico 

Calidad de Agua  9 
Es fundamental la calidad del agua, debida a que, dependiendo de la misma, se debe establecer un tren de 
tratamiento para potabilizarla.  

Abastecimiento de agua  9 Se refiere a la cantidad del recurso hídrico disponible para aprovechamiento.  

Fiabilidad o confiabilidad  4 
Se refiere a la fiabilidad de la fuente de agua; dentro de área protegida es mejor debido a que se conserva 
y se protege la misma de futuros contaminantes. En caso de que no, es más vulnerable.  

Complejidad de 
tratamiento a agua  

7 
Dependiendo de la calidad de agua se requiere un cierto tren de tratamiento. Algunos componentes son 
complejos en cuanto a la operación.  

Accesibilidad  4 
Se refiere a la facilidad para acedar los componentes del diseño para materia de mantenimiento u 
operación.  

Experiencia histórica  3 
Hace referencia a la experiencia, a nivel país, que se posee para dicho sistema. En caso de ser un sistema 
convencional, el puntaje será alto, y en caso de que país posea poca experiencia, recibirá un puntaje baje.  

Duración de construcción 3 
Tiempo de construcción, directamente relacionado con la cantidad de componentes y la complejidad de los 
mismos.  

Vulnerabilidad ante daños 5 
En la zona existen factores de riesgo, como por ejemplo deslizamientos o cabezas de agua. Este subcriterio 
toma en referencia la exposición de los componentes ante los agentes externos.  

Facilidad operativa  7 
El subcriterio toma en cuenta la facilidad de operación de los componentes, desde la toma hasta el tanque 

de almacenamiento.  

 



 
 

 

Cuadro 3. 4. Resumen de subcriterios utilizados en análisis multi-criterio, parte 2.  

Subcriterio 

P
e

s
o

 

Explicación 

Técnico 

Estabilidad de terreno 4 
El factor toma en cuenta la estabilidad del terreno donde se construirán los componentes. Es fundamental 
que estos no sufran daños a causa de deslizamientos, pues representa un peligro para el proyecto en su 

totalidad.  

Sensibilidad del suministro 5 

La sensibilidad del suministro hídrico ante condiciones climáticas. La disponibilidad del agua en época de 

invierno y verano. Además, eventuales variaciones y la dificultad para estimarlas, ante eventos de cambio 

climático. 

Necesidad de productos 

químicos  
4 

Existen componentes en el tren de tratamiento que requieren el uso de productos químicos, como por 

ejemplo una filtración rápida requiere coagulantes.  

Legal  

Administración  3 

A la hora de construir un sistema de abastecimiento de agua potable se requiere una organización o 

conjunto de personal que lo administre. Se requiere participación y colaboración de la población. En casos 

esto puede resultar una tarea compleja.  

Permiso de concesión  7 
Una vez ubicada una fuente viable, se debe proceder con los trámites legales con la institución 
correspondiente (AyA, Dirección de Agua, SENARA), con el objetivo de que lo aprueben. De lo contrario no 

se podrá proceder con el diseño y construcción.  

Tramite de expropiación  6 
En caso de que la conducción atraviese propiedades privadas o los mismos componentes (p.e. tanque de 
almacenamiento), se requieren permisos de expropiación o permisos de servidumbre.  

Ambiental  

Huella en el suelo  5 Hace referencia al tamaño de las estructuras, ya que, entre mayor área, mayor impacto.  

Fuente de contaminación  8 

La fuente, en el caso de no encontrarse bajo protección, está sujeta a futura contaminación. Debido a que 

se trata de agua para abastecimiento de agua potable, no se puede poner a riesgo la salud de la 

población.  

Impacto subsuelo  6 
En caso de tratarse de captaciones subterráneas habría un impacto importante sobre el subsuelo, por la 

extracción del recurso.  

Impacto a población directa 6 En este subcriterio se estudia el impacto, ya sea positivo o negativo, sobre la población de estudio.  

Impacto población afectada 
indirectamente 

3 
Se refiere a la población afectada indirectamente por el desarrollo del proyecto, haciendo referencia a las 
poblaciones aledañas. 
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3.4. Etapa 4. Prediseño y presupuesto 

 Prediseño  

A continuación, se trabajó la fase de prediseño o perfectibilidad. En esta etapa se utilizan las 

curvas de nivel y hojas cartográficas con escalas de 1:50.000 a 1:25.000, mientras que, para un 

diseño detallado, se requiere un levantamiento topográfico.  

El prediseño depende del resultado obtenido en la fase 3. Una vez terminado la evaluación multi-

criterio se puede elegir una opción, siendo esta la más viable.  

Para el prediseño se dispone de varias lecturas. En primera instancia nos apegamos a los 

documentos oficiales del AyA, en particular la Norma Técnica de diseño y construcción sistemas 

de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial (2017) y los Apuntes de clase del curso 

Análisis Ambiental II de Escuela Ing. Civil (2016). 

Se utilizó el libro Elementos de diseño para Acueductos y Alcantarillados, escrito por Ricardo López 

Coalla en el 2004 como guía para el diseño de la conducción y tanque de almacenamiento. 

Adicionalmente, se  incluyen todas las memorias de cálculo y estas se muestran en el Anexo E. A 

partir de los resultados del análisis multi-criterio, se optó por diseñar una conducción proveniente 

del cantón de Rancho Redondo. Adicionalmente, se obtiene informes técnicos de tal manera que 

se conoce la ubicación del tanque principal de almacenamiento de la ASADA.  

Se proponen dos rutas desde el tanque de almacenamiento de Rancho Redondo a la propuesta 

de tanque de almacenamiento de Matinilla. La primera ruta se propone a través de la montaña, 

uniendo de manera directa los puntos de interés. La segunda ruta debe ir por carretera. La ruta 

no puede ir únicamente por la carretera debido a los cambios de elevación, dificultando el paso 

del agua. Por ende, se utiliza la red vial nacional y la red municipal. Por último, se propone un 

trayecto a través de la montaña. En ambos casos existe un paso elevado, el cual cruza el río 

Durazno.  

Normalmente, para el diseño de un paso elevado sobre un cuerpo de agua es importante un 

estudio hídrico del río. El río Durazno no fue analizado en el presente trabajo de graduación, por 

lo que esto debe desarrollarse detalladamente en el caso de llevar acabo un diseño oficial. A 3 

km río abajo de las supuestas zonas de paso elevado, existe un puente con una altura aproximada 

de 3 m. Se utiliza esta misma altura en unos de los puentes elevados, como se mostrara en la 

sección respectiva.  
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Adicionalmente, se plantean dos opciones para cada ruta, y para cada una se diseñó con tanque 

quiebra gradiente y en el otro, con válvulas reguladoras de presión. Toda la memoria de cálculo 

se presenta en los anexos.  

 Presupuesto preliminar  

El presupuesto es una estimación previa del costo de una obra, donde la profundidad con la que 

se realice esta estimación depende del nivel de detalle que se tenga del proyecto. De distintos 

tipos de estimación que existen en la teoría está la estimación preliminar, la cual se aplica a obras 

que no tengan un diseño constructivo definido con el cual hacer una estimación a detalle. 

Al diseño del sistema de conducción se le aplica una estimación preliminar del presupuesto, 

debido a que hasta el momento se tiene un diseño hidráulico donde las unidades no cuentan con 

un análisis o revisión estructural y constructiva, y esto forma parte de un diseño final. Sin 

embargo, al contar con un dimensionamiento detallado de cada una de las unidades que 

conforman el sistema, se espera que la precisión de la estimación preliminar sea mayor que en 

el caso donde solo se tiene un concepto y magnitud general de la obra a desarrollar. El costo 

estimado da una idea del orden de la inversión necesaria, y los estudios complementarios son 

necesarios para un presupuesto con mayor detalle.  

Para llevar a cabo este tipo de estimación se desarrolla el siguiente procedimiento. 

Se divide el sistema en actividades y se selecciona una unidad de medida representativa de la 

magnitud de cada actividad. Por ejemplo: 

➢ Volumen (m3) 

➢ Área (m2) 

➢ Longitud (m) 

Se determina la magnitud de cada actividad en términos de la unidad escogida y se multiplica la 

magnitud por un valor unitario para obras similares o según cotizaciones disponibles. 

3.5. Etapa 5. Resultados y conclusiones 

Como etapa final, se presentaron los resultados obtenidos y las recomendaciones técnicas de 

acuerdo al sistema elegido. Dentro de las recomendaciones se trató el manejo de agua, así como 

el costo necesario de la inversión. Con esta etapa se da por concluido el trabajo de investigación.  
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4.1. DELIMITACIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO 

La zona de estudio del presente trabajo se ubica al noreste de la Depresión Intermitente Central, 

conocido popularmente como el Valle Central, en la falda noroeste del Macizo Volcánico Irazú.  

Comprende las subcuencas hidrográficas en la parte alta del Río Virilla y río Durazno ubicada en 

la hoja cartográfica n° 087 Istarú 3445 IV, actualizada en el 2015. (Vargas A. , 1994) Se encuentra 

en el cantón de Vásquez de Coronado, de la provincia de San José. Pertenece al distrito de San 

Isidro y una pequeña porción al norte dentro del distrito de San Rafael. Las poblaciones más 

importantes que rodean la zona son San Isidro de Coronado (a 3 km), San Rafael, Vista de Mar 

y Rancho Redondo, intercomunicados por la carretera regional #218 y una carretera cantonal sin 

nombre.  

A continuación, se muestra el mapa de ubicación de la zona en la Figura 4. 1, junto con su 

respectivo diagrama de ubicación. Adicionalmente se tiene un cuadro de los parámetros de forma, 

siendo el área de 100 ha y un perímetro de 7.915 km.  

Cuadro 4. 1. Parámetros geométricos de zona de estudio 

Parámetros de forma Matinilla 

Área (ha) 99,92 

Perímetro (km) 7,915 

 

4.1.1. Delimitación de cuenca de estudio 

Se estudiaron tres puntos en la quebrada Montelindo, en uno de ellos se midió el caudal de la 

Quebrada. A partir de este punto se determinó los bordes la cuenca para caracterizar esta cuenca, 

en donde se basaron los estudios de campo. En el Cuadro 4. 2 está el área y el perímetro de la 

cuenca, calculado con el software ArcGis. En la Figura 4. 2 se demarcó de manera clara la cuenca 

delimitada. En los mapas mostrados a continuación, creados por el autor, se muestra la cuenca 

de estudio.  

Cuadro 4. 2. Parámetros geométricos de zona de estudio 

Parámetros de forma Cuenca de Matinilla 

Área (ha) 14,8 

Perímetro (km) 1,715 
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 Figura 4. 1. Ubicación de zona de estudio 
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Figura 4. 2. Delimitación de cuenca de quebrada Montelindo en Matinilla, Coronado 
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4.2. CARACTERIZACION GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

4.2.1. Geología y geomorfología  

Es importante en cuanto a la caracterización de cualquier zona conocer la formación geológica y 

geomorfológica. Se utilizaron mapas creados por el Ministerio de Vivienda y Asentamiento 

Humano (MIVAH), en particular la Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana 

conocida como PRUGAM por sus siglas (Ministerio de vivienda y asentamientos humanos, 2007).  

De manera general, el valle central está constituido por rocas sedimentarias y rocas volcánicas. 

La cordillera central se extiende en dirección noroeste-suroeste a lo largo de 80 km, y está 

formado por cinco macizos volcánicos complejos. Desde noroeste al sureste estos son: Platanar-

Porvenir, Poás, Barva, Irazú y Turrialba. Todos estos volcanes presentan estructuras caldericos y 

varios cráteres. El volcán Irazú, entre otros, estuvieron activos en los últimos 150 años, aunque 

han estado activos durante miles de años anteriormente. Los productos de estos consisten de 

lavas, brecha volcánica, capas de cenizas y lapilli, depósitos de oleadas piroclásticas y en la parte 

baja de los flancos predominan avalanchas volcánicas y lahares. (Denyer & Kussmaul, 2000) 

De acuerdo con la municipalidad de Coronado, el cantón de Vásquez de Coronado está constituido 

por materiales volcánicas, del periodo cuaternario, siendo las rocas de la época Holoceno las que 

predominan en la región. (Municipalidad de Coronado, 2011) A esta época corresponden rocas 

volcánicas tales como lavas, tobas y piroclastos. De la época Pleistoceno se localizan lahares, 

situados suroeste del cantón, precisamente en la zona de estudio. De la época Holocena se hallan 

piedras volcánicas y sedimentarias. Las piedras sedimentarias corresponden a los depósitos 

fluviales y coluviales.  

Si se observa la Figura 4. 4 y la Figura 4. 5, se pueden observar que ambas definen una zona con 

rocas ígneas, de origen volcánica. Este tipo de roca varía desde cenizas, lavas, tobas, piroclásticos 

proveniente de la era cuaternaria. La Formación Sapper es una secuencia de 15 o más coladas 

de lava, lahares y cenizas. El nombre proviene de una cima 1.7 km sureste del cráter del Volcán 

Irazú. (Krushensky, 1972) Adicionalmente, se puede observar la presencia de rocas sedimentarias 

en ambos mapas. En la zona hay depósitos aluviales y coluviales, de acuerdo con el detalle del 

mapa. Estos depósitos están constituidos por bloques de lavas ande siticas, intrusivas, sueltos, 

cementados o semiconsolidados, bien redondos y poco meteorizados. (Vargas A. , 1994) Estos 

se encuentran en los bordes de los ríos y quebradas. Los depósitos coluviales están formados por 

materiales sedimentarios, ígneos y metamorfizados. En ellos son característico los bloques densos 
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y duros de rocas intrusivas, así como matrices arcillosas y arenosas. El material varía desde lutita 

a rudita, con capas de ceniza reciente.   

La cuenca delimitada se encuentra al este de la zona de estudio. De acuerdo a la Figura 4. 4 y la 

Figura 4. 5, la cuenca está dentro de una zona predominante de cenizas, coladas de lava y 

lahares. La quebrada Montelindo se encuentra dentro de la zona por lo que se puede esperar 

material sedimentario, sin embargo, se debe tener en cuenta que la quebrada nace en la zona 

pertinente, por lo que predominan la formación volcánica. La Figura 4. 3 muestra la columna 

estratigráfica local de la zona, desarrollada por Vargas (1994). La columna estratigráfica confirma 

la información proveniente de los diferentes medios investigados. La zona del río Durazno, 

correspondiente a la zona de estudio, está formada por aluvión, toba roja y lahar.  

 

Figura 4. 3. Columna estratigráfica del río Durazno 

Fuente: Vargas, 1994 
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Figura 4. 4. Mapa Geológico del cantón de Vásquez de Coronado 

Fuente: Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana, 2007. 
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Figura 4. 5. Mapa Geológico de la zona de Matinilla, Coronado 



79 
 

Capítulo 4. Caracterización 

El cantón Vásquez de Coronado forma parte de la unidad geomorfológica de origen volcánico, las 

cuales tiene dos subunidades, el Volcán Irazú y el Volcán Barva. Según la Municipalidad de 

Coronado, la subunidad del Volcán Irazú se encuentra en la mayor parte del cantón. En esta zona 

se presentan laderas que tienen todo tipo de pendientes, una alta porción de estas mayores a 

30°. Los contornos de las lomas son redondeados debido a la capa gruesa de cenizas recientes. 

La subunidad está compuesta por rocas volcánicas tales como brechas, lavas, tobas, 

aglomeradas, ignimbritas, ceniza y corrientes de lodo y lahares. (Municipalidad de Coronado, 

2011) El grado de meteorización de las rocas es muy variables. Su origen se debe a la acumulación 

de rocas volcánicas de diferente tipo. La erosión ha ido lavando la zona de los cauces y la roca 

se encuentra más meteorizada. La disección hace referencia a una distribución hidrológica de los 

cauces que componen la zona. Como se observa, en las laderas se tiene una pendiente alta 

debido a la presencia de la quebrada Montelindo y posiblemente fuentes más pequeñas.  

El Ing. Asdrubal Vargas hizo un análisis morfológico de la cuenca del río Durazno y del alto del 

Río Virilla. Dentro de la zona estudiada, se encuentra la zona de Matinilla. A continuación, se 

detallarán los resultados del análisis.  La zona se divide en seis subcuencas morfológicas. 

La subcuenca del río Durazno es una cuenca estrecha y alargada. Esto permite la rápida 

concentración de agua en el cauce principal y posee pocos canales secundarios. La altura de la 

naciente del río está a 2660 msnm.  

 Unidad de gargantas y barrancos fluviales: Esta unidad se presenta en el río Durazno. La 

inclinación de las paredes varía entre 25-45° y el relieve relativo oscila entre 160 y 360 

m/km2. Las gargantas (5 – 50m) y barrancos (50-200m) son sectores estrechos del cauce 

del río, labradas por el agua. La profundidad varía entre 0 y 50 m. La erosión de las lavas 

permite el labrado de las gargantas y barrancos.  

 Unidad de transición: se localiza en Patio de Agua, Finca Montelindo, Finca Santa Teresita 

y Finca Cabaña. Las pendientes varían entre 5-21°. Existe un incremento desde 1500 a 

1980 msnm. Son comunes los deslizamientos. En los ríos afloran aluviones, cenizas y 

lahares, cubiertas por cenizas. (Vargas A. , 1994) 
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Figura 4. 6. Mapa geomorfológico del cantón Vásquez de Coronado 

Fuente: Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana, 2007. 
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4.2.2. Cobertura  

Según Vargas (1994), la zona de la cuenca río Alto Virilla tiene bosque lluvioso, tropical 

submontano siempreverde, desarrollado sobre formas de origen volcánico y de topografía 

accidentada, con pendientes entre 15 – 60%. Más allá de 1500 msnm se inicia vegetación con 

bosques mixtos.  

Según el mapa de cobertura en la zona de estudio se presentan zonas con bosque secundario, 

zona forestal, y no forestal. El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 

define un bosque secundario como “aquella vegetación leñosa que crece naturalmente en un 

terreno abandonado luego de que la vegetación original fuera eliminada para usar el área en 

actividades como la producción agrícola o ganadera.” (Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza, 2015) 

Este tipo de bosque provee especies de rápido crecimiento y de madera que pueden fabricar 

contrachapados, elementos de mobiliario, construcción de cajas, juguetes y maquetas, entre 

otras. Además, abastece de especies de lento crecimiento y madera densa, para la construcción 

de muebles, puertas, ventanas, artesanías, etc.  

Se encuentran otras zonas con cobertura forestal. Como se puede observar esta zona se extiende 

al este del mapa, donde el Ministerio del Ambiente y Energía de Costa Rica ha establecido una 

zona de extracción mediante técnicas especiales y zonas de reforestación. El resto de la zona 

corresponde a zona de ganadería. Estas zonas en su mayoría no tienen ningún tipo de vivienda 

debido a que se destinan únicamente al manejo de vacas y ovejas. Adicionalmente, estas zonas 

suelen ser propiedad de un único dueño.  
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Figura 4. 7. Mapa de cobertura de Matinilla, Coronado
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De manera complementaria, la   muestra el tipo de bosque. Las zonas no forestales corresponden 

a zonas de pasto, como se mencionó anteriormente. Se muestran zonas pequeñas de bosques 

nubosos. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) define este tipo de bosque como 

una zona que presenta una abundante cobertura de musgos y vegetación. Se desarrollan 

generalmente alrededor de montañas, donde la humedad es retenida con mayor efectividad. 

(Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 2013) 

Los bosques maduros son un producto de un proceso de sucesión que se ha mantenido 

interrumpido durante 75-100 años. Están compuestas por especies nativas de árboles. No 

presentan huellas evidentes de la actividad del hombre y sus procesos ecológicos no se han visto 

alterados de una forma apreciable. (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 2013) 

La zona de la cuenca posee cobertura forestal, bosque secundario y plantaciones forestales y 

zonas sin bosque. Al norte de la cuenca está el distrito de Patio de Agua y las viviendas que 

limitan la zona son pocas. Además, al este se encuentran la zona de reforestación y al sur la 

carretera de Matinilla. Las altas pendientes de la zona presentan un peligro para la posible 

contaminación antrópica o natural, sin embargo, la cobertura forestal frena la entrada de materia 

contaminante, si se maneja la zona adecuadamente y se establece un radio de protección. 
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Figura 4. 8. Mapa de bosques de zona de Matinilla, Coronado
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4.2.3. Tipo de suelo  

Los suelos predominantes son de la orden de inceptisol, predominantemente el Typic Dystrandept 

y Lithic Dystrandept y afloramiento de coladas de lava. El primer tipo corresponde a un suelo 

oscuro y profundo con buen contenido de suelo orgánico y bajo en bases derivado de cenizas 

volcánica, propio de zonas montañosas. (Vargas A. , 1994) El segundo es un suelo muy poco 

desarrollado, formado de lavas volcánicas en regiones montañosas.  

4.2.4. Meteorología  

La zona de estudio pertenece a la región del valle central. El clima es tropical lluvioso con estación 

seca. Este tipo de clima depende principalmente de la altitud y es de las más frías del país. La 

época seca esta entre diciembre y marzo. La humedad relativa promedio anual es de 75%. Propio 

de estas zonas, y de acuerdo con lo expuesto en la sección anterior, en esta región predomina el 

bosque muy húmedo. (Instituto Metereológico Nacional, 2018) 

La nubosidad del verano es producto de los efectos orográficos, o de elevaciones. Los vientos del 

Caribe traen humedad y chocan con el área de barlovento, definido por el geólogo Vargas como 

el frente montañoso del Atlántico, lo que produce condensación y precipitación. Este choque 

provoca que el manto nuboso recorra el sistema montañoso y se nuble la zona alta de la montaña, 

originando lluvia y lloviznas. (Vargas A. , 2000) 

Según la página oficial de la Municipalidad de Coronado, de acuerdo con las mediciones de la 

estación meteorológica Rancho Redondo, las temperaturas medias mensuales oscilan entre 15,3 

y 18°C. (Municipalidad de Coronado, 2011) De acuerdo con el  Atlas Digital de Costa Rica 2014, 

creado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la temperatura máxima está entre 20-22°C y 

la temperatura media entre 16-18°C. La porción este tiene una temperatura mínima entre 10-

12°C y en la zona oeste entre 12-14°C. (Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2014) Los meses 

más cálidos son julio y diciembre. El mes más frio es el de enero.  

Los meses más secos corresponden al periodo entre diciembre y abril. El periodo más húmedo 

corresponde de mayo a noviembre con una precipitación en promedio de 2500-3500 mm. El mes 

más lluvioso es octubre, con unos 398 mm de lluvia. De acuerdo con el Atlas Digital, en la zona 

de Coronado llueve 210 días al año. Se estima un promedio de 4,5 horas de brillo solar al día. Sin 

embargo, se halló que el mes con mayor hora de brillo es marzo con 7,5 horas mientras que los 

meses con menos horas de brillo son junio, julio y agosto, con 3,8 horas. (Instituto Tecnológico 

de Costa Rica, 2014) 
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A continuación, se presenta un cuadro con la ubicación exacta de las estaciones meteorológicas.l 

Se le solicitó al IMN los volúmenes totales mensuales de las estaciones ubicadas en Rancho 

Redondo y en Patio de Agua. Normalmente los datos que se reciben están incompletos debido a 

fallos en las estaciones. Sin embargo, idealmente se debe contar con tres o más estaciones.  

Como se puede observar, el cuadro pertinente a Rancho Redondo tiene datos únicamente desde 

el 2011 al 2018 y el de Patio de Agua desde 2010 a 2018. Se tienen únicamente 8 años de datos, 

con múltiples registros faltantes. El cuadro de Patio de Agua tiene 27 datos faltantes. El cuadro 

de Rancho Redondo tiene 11 datos faltantes. Ambas estaciones pluviométricas se encuentran 

aproximadamente 2 km de la zona de nacientes y estudio de quebradas. Por este motivo, se 

limitará el estudio de precipitación a únicamente la estación de Rancho Redondo, sin embargo, 

se muestran ambas.   
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Cuadro 4. 4 y Cuadro 4. 5 se muestran los datos suministrados por el Instituto Meteorológico 

Nacional (IMN). Como complemento, se presenta la Figura 4. 9, con la ubicación de las estaciones, 

la población y cuenca de estudio. Se puede observar la lejanía entre estos puntos de estudio, y 

la dificultad de conlleva la relación entre ambas.  

Cuadro 4. 3. Ubicación de estaciones meteorológicas cercanas a la zona de estudio 

N° Estación Nombre Latitud Norte Longitud Oeste Altitud (msnm) 

84213 
Finca los Macaya, 
Rancho Redondo 

09º 58' 07"N 83º 58' 16,6"W 1670 

84207 
Patio de Agua, 

09º 58' 37"N 83º 58' 12"W 1690 
Coronado 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional, 2018 

Se le solicitó al IMN los volúmenes totales mensuales de las estaciones ubicadas en Rancho 

Redondo y en Patio de Agua. Normalmente los datos que se reciben están incompletos debido a 

fallos en las estaciones. Sin embargo, idealmente se debe contar con tres o más estaciones.  

Como se puede observar, el cuadro pertinente a Rancho Redondo tiene datos únicamente desde 

el 2011 al 2018 y el de Patio de Agua desde 2010 a 2018. Se tienen únicamente 8 años de datos, 

con múltiples registros faltantes. El cuadro de Patio de Agua tiene 27 datos faltantes. El cuadro 

de Rancho Redondo tiene 11 datos faltantes. Ambas estaciones pluviométricas se encuentran 

aproximadamente 2 km de la zona de nacientes y estudio de quebradas. Por este motivo, se 

limitará el estudio de precipitación a únicamente la estación de Rancho Redondo, sin embargo, 

se muestran ambas.   
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Cuadro 4. 4. Volúmenes totales mensuales en la estación de Rancho Redondo, del año 

2011 a 2018 

Volúmenes totales mensuales (mm) 
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2011 - - - - - - 271,9 276,6 236,6 698,7 190,9 109,7 

2012 24,1 2,6 10,6 88,1 192,3 223 91,4 213,2 298,3 196,1 190 21,6 

2013 0,4 0,2 - - - - - 287,6 339,3 406,6 181 16,6 

2014 36,4 0,3 0,6 41,7 104,2 - 85,5 125,1 565,2 327,9 104,1 95,8 

2015 42,2 18,9 1,6 8,5 134,5 290,3 261,6 33,8 257,5 410 243,9 30,7 

2016 1,2 31,3 0,6 55 244,4 294,3 116,5 126,6 245,6 419,6 369 120,5 

2017 33,7 2,8 1,4 84 561,3 247,2 286 216,3 523,8 433,8 104,2 138,2 

2018 168,3 11,5 - - - - - - - - - - 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional, 2018 

 

Cuadro 4. 5. Volúmenes totales mensuales en la estación de Patio de Agua, del año 

2011 a 2018 

Volúmenes totales mensuales (mm) 
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2010 - - - - - - - - 329,5 184,6 320,2 233,0 

2011 42,2 12,6 9,5 32,7 - - - - - - 212,5 149,7 

2012 42,3 6,0 23,1 8,5 222,9 209,7 98,6 185,8 242,0 208,0 265,1 32,5 

2013 2,0 - - - - - - - - - - 4,8 

2014 37,7 0,0 0,0 11,1 - - - - - - - - 

2015 16,1 3,3 3,6 0,0 112,9 281,0 - - - 355,8 222,2 27,9 

2016 5,2 60,7 1,9 66,9 244,4 322,9 97,1 135,3 212,7 411,4 396,0 125,7 

2017 51,6 3,7 4,7 80,7 537,6 247,4 235,6 209,6 - - 110,8 148,1 

2018 225,5 12,1 - - - - - - - - - - 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional, 2018 
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Figura 4. 9. Ubicación de las estaciones pluviométricas de la zona de Matinilla, Coronado
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4.2.5. Relieve  

De acuerdo con la Municipalidad de Coronado las elevaciones medias del centro urbano de los 

distritos del cantón son las siguientes: Ciudad de San Isidro 1.385 msnm, Villa San Rafael 1.510 

msnm, Villa Jesús 1.345 msnm, Villa San Rafael 1.335 msnm, y Cascajal 1.800 msnm. 

(Municipalidad de Coronado, 2011) La zona de estudio pertenece al sector este del distrito de 

San Isidro. Se encuentra aproximadamente 3 km del centro, sin embargo, como se puede 

observar en el Cuadro 4. 6, las elevaciones son superiores. En la Figura 4. 10 se muestra las 

altitudes de la zona de estudio así como las zonas cercanas. El cauce principal tiene una longitud 

de 3.066 km. Al norte y sur de la zona se muestran cauces, al norte la quebrada Montelindo y al 

sur el río Durazno. El mapa permite apreciar el cambio de elevaciones repentina en los costados 

de la carretera principal y las irregularidades que se presentan.  

Cuadro 4. 6. Altura máxima, mínima y media de la zona de estudio 

Altitud mínima (msnm) 1.596 

Altitud máxima (msnm) 2.020 

Altitud media (msnm) 1.782 
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Figura 4. 10. Mapa de elevaciones de zona de Matinilla, Coronado
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A continuación se muestra en la Figura 4. 11 el histograma de frecuencias altimétricas. Entre las 

altitudes de 1703 a 1737 msnm se encuentra un 13.6% del área total, convirtiéndolo en la división 

con mayor área. Existe una concentración entre 1.632 y 1.869 msnm. El Cuadro 4. 7 muestra el 

detalle de los porcentajes obtenidos.  

Cuadro 4. 7. Elevaciones de la zona de estudio 

Nro
. 

Mínimo (msnm) Máximo (msnm) Promedio (msnm) Área (%) 

1 1.596,6 1.631,9 1.614,0 4,4 

2 1.631,9 1.667,0 1.649,0 11,7 

3 1.667,2 1.702,4 1.685,0 9,5 

4 1.702,5 1.737,8 1.720,0 13,6 

5 1.737,8 1.773,0 1.755,0 10,2 

6 1.773,1 1.808,3 1.791,0 9,0 

7 1.808,4 1.843,6 1.826,0 11,0 

8 1.843,6 1.878,8 1.861,0 11,8 

9 1.878,9 1.914,2 1.897,0 6,4 

10 1.914,2 1.949,4 1.932,0 7,0 

11 1.949,5 1.984,3 1.967,0 3,1 

12 1.984,9 2.020,0 2.002,0 2,4 

 

 

Figura 4. 11. Histograma de frecuencias altimétricas de la zona de Matinilla, 

Coronado 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

1597-1632

1632-1667

1667-1702

1702-1738

1738-1773

1773-1808

1808-1844

1844-1879

1879-1914

1914-1949

1949-1984

1984-2020

Porcentaje de zona de estudio (%)

A
lt

it
u

d
 (

m
sn

m
)



93 
 

Capítulo 4. Caracterización 

La Figura 4. 12 es la curva hipsométrica de la zona de estudio. La elevación media es de 1.782 

msnm, como se especificó en el Cuadro 4.6. De acuerdo con la Municipalidad de Coronado las 

elevaciones medias del centro urbano de los distritos del cantón son las siguientes: Ciudad de 

San Isidro 1.385 msnm, Villa San Rafael 1.510 msnm, Villa Jesús 1.345 msnm, Villa San Rafael 

1.335 msnm, y Cascajal 1.800 msnm.  La zona de estudio pertenece al sector este del distrito de 

San Isidro. Se encuentra aproximadamente 3 km del centro, sin embargo, como se puede 

observar en el Cuadro 4. 6, las elevaciones son superiores. En la Figura 4. 10 se muestra las 

altitudes de la zona de estudio así como las zonas cercanas. El cauce principal tiene una longitud 

de 3.066 km. Al norte y sur de la zona se muestran cauces, al norte la quebrada Montelindo y al 

sur el río Durazno. El mapa permite apreciar el cambio de elevaciones repentina en los costados 

de la carretera principal y las irregularidades que se presentan.  

 

Figura 4. 12. Curva hipsométrica de la zona de Matinilla, Coronado 

Se extrajo la misma información pertinente a la cuenca delimitada, mostrado en las figuras y 

cuadros a continuación. La cuenca se encuentra entre 1.880 a 2.008 msnm, en la zona al este 

del sector de estudio. Se muestra un aumento gradual de la elevación, por ende, es de esperarse 

que la cuenca está en la zona más alta. Se limitó el estudio a las zonas más altas con el propósito 

de poder llevar agua mediante gravedad al tanque de almacenamiento, así se evita el uso de una 

bomba, lo cual dispara los precios de mantenimiento y de inversión. Además, entre más alejado 

de la población se puede esperar un grado menor de contaminación, lo que facilitaría la 
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potabilización del agua. El porcentaje mayor de área se encuentra entre las altitudes de 1.939 a 

1.950 msnm, con un valor de 15,72%. La Figura 4. 13 muestra el histograma de la cuenca.  

 

Cuadro 4. 8. Elevaciones de la cuenca delimitada de Matinilla, Coronado 

Nro. Mínimo (msnm) Máximo (msnm) Promedio (msnm) Área (%) 

1 1.881 1.892 1.888 1,96 

2 1.893 1.904 1.899 7,46 

3 1.904 1.916 1.910 9,81 

4 1.916 1.927 1.922 13,70 

5 1.927 1.939 1.932 12,96 

6 1.939 1.950 1.945 15,72 

7 1.951 1.962 1.956 11,37 

8 1.962 1.974 1.968 5,48 

9 1.974 1.985 1.979 4,63 

10 1.985 1.997 1.991 4,89 

11 1.997 2.008 2.002 4,77 

12 2.008 2.020 2.012 7,25 

 

 

Figura 4. 13. Histograma de frecuencias altimétricas de la cuenca delimitada de 

Matinilla, Coronado 
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Figura 4. 14. Curva hipsométrica de la cuenca delimitada de Matinilla, Coronado 

A continuación, se muestra un análisis de pendientes de la zona. De acuerdo con la Municipalidad 

de Coronado, el Plan regulador de Vásquez de Coronado busca restringir las construcciones en 

zonas con pendientes muy fuertes por el peligro que estas representan. De acuerdo con el artículo 

15 de este plan, la demarcación de zonas de cauce, “se extiende una franja de 20 metros medidos 

horizontalmente, en las riberas de los ríos si el terreno posee una pendiente menor al 50% y de 

50 metros horizontales si la pendiente del terreno es igual o superior de dicho porcentaje.” 

(Municipalidad de Vázquez Coronado, 1998) Una de las zonas de cauce es el Río Durazno, el cual 

representa la frontera sureña del área de estudio. La quebrada Montelindo no está demarcada 

como zona de cauce, ya que su caudal es mucho menor al río Durazno. Sin embargo, al observar 

la Figura 4. 15 se ve que ambos ríos poseen pendientes indeseables. El Cuadro 4. 10 representa 

lo anteriormente dicho. Tomando las pendientes deseables entre 0-30%, se tiene un área total 

de 81,09% correspondiente a esa categoría. A la hora de proyectar la población se deben tomar 

en cuenta estas pendientes al igual que a la hora de diseñar. Se debe hallar un camino donde el 

futuro acueducto no sea dañado por un árbol en una zona de peligro. La pendiente media se 

muestra en el mismo cuadro, con un valor de 27%.   
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Figura 4. 15. Mapa de pendientes de zona de Matinilla, Coronado
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Cuadro 4. 9. Porcentaje de terreno con rango de pendiente en zona de Matinilla, 

Coronado 

Rango de pendientes Porcentaje dentro de rango 

0-10 12,89% 

81.09% 
10-20 22,36% 

20-30 28,29% 

30-40 17,55% 

40-50 9,46% 

50-60 4,48% 

9.44 % 

60-70 2,86% 

70-80 1,29% 

80-90 0,67% 

90-100 0,14% 

Pendiente  media de la zona: 27 % 

Además de presentar las pendientes de la zona de estudio se presentarán las condiciones de la 

cuenca delimitada. La pendiente es una característica que controla la buena parte de la velocidad 

con que se da la escorrentía superficial y por ende afecta el tiempo que lleva el agua de la lluvia 

para concentrarse en los lechos fluviales. En la Figura 4. 16 se presencia gran parte de la zona 

con una pendiente mayor a 50% y la otra porción entre 20 y 40%. Se espera que, tras cada 

episodio de precipitación, el agua fluya rápidamente al punto de control (denominado Quebrada 

1). Estas altas pendientes afectan la cobertura, como discutido anteriormente, en la caída de 

árboles. El Cuadro 4. 10 indica el porcentaje de área entre cada rango de pendientes, y la 

pendiente media de la zona. Dicha pendiente es de 40%, un valor sumamente alto. Además, las 

pendientes menores a 40% corresponden a un 50%, un valor mucho más bajo que en el cuadro 

anterior. Un 25% del área total se encuentra entre 40-50%, y el restante es mayor a 50%.  

. 



 
 

Capítulo 4. Caracterización 

 

 

Figura 4. 16. Mapa de pendientes de cuenca delimitada de Matinilla, Coronado
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Cuadro 4. 10. Porcentaje de terreno con rango de pendiente de cuenca delimitada de 

Matinilla, Coronado 

Rango de pendientes Porcentaje dentro de rango 

0-10 6,46% 

49,26 % 
10-20 6,46% 

20-30 15,48% 

30-40 20,86% 

40-50 24,50% 

50-60 12,18% 

26,24 % 

60-70 7,27% 

70-80 4,10% 

80-90 1,95% 

90-100 0,74% 

Pendiente  media de la zona: 40 % 

 

A continuación, se presenta el perfil longitudinal de la calle de lastre de la zona de Matinilla, 

Coronado. El presente trabajo de graduación no incluye el pre-diseño de una red de distribución, 

sin embargo, es posible que cierta parte de la conducción sea llevada a la carretera. Esto por el 

motivo de que el AyA recomienda llevar el ducto a una carretera pública con el fin de disminuir 

costos. Los datos se tomaron con un GPS, iniciando desde el punto más alto, hasta llegar al final 

de la carretera de lastre. Los últimos 400 metros de la carretera (mostrados en la figura como los 

primeros 400 m) presentan una calle únicamente para peatón, motocicleta de cross (destinadas 

a la competición), o cuadriciclo, no tiene el ancho suficiente para un vehículo. Las pendientes son 

pronunciadas y el estado de la carretera es pobre. A partir del tanque de almacenamiento se 

dispondrá de una red de distribución, por lo cual es necesario el perfil de la carretera.  
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Figura 4. 17. Perfil de elevaciones de carretera de lastre de Matinilla 
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4.3. CARACTERIZACION SOCIO-ECONOMICA 

Una vez que se ha hecho la caracterización física de la zona, se hará una caracterización de la 

población, uso de suelo y diferentes normativas que rigen. 

4.3.1. Regulaciones y servicios otorgados por la Municipalidad de Coronado 

4.3.1.1. Plan regulador de Municipalidad Vásquez de Coronado 

El cantón de Vásquez de Coronado cuenta con un Plan regulador cuya última versión es de 1998. 

Este plan es elaborado por la respectiva municipalidad, la cual reconoce la necesidad de regular 

el uso de terrenos en su jurisdicción. La municipalidad desarrolla este plan con el fin de mejorar 

la calidad de vida de los residentes de la zona además de limitar el crecimiento residencial de 

acuerdo con las necesidades de la población.  

De acuerdo con el Plan regulador, “se busca evitar el incremento desmedido de las superficies 

impermeables a fin de mantener y controlar las escorrentías superficiales, esto, con el propósito 

de propiciar la infiltración del agua de lluvia a las capas freáticas y alimentar así los mantos de 

aguas subterráneas, regular el aumento del caudal de los cursos de agua y mitigar los problemas 

de inundaciones.” (Municipalidad de Vázquez Coronado, 1998) Al asignar densidades de población 

por zonas se frenan los efectos de la explosión demográfica metropolitana y su impacto en el 

cantón. Además, al regular el uso de los terrenos evita la urbanización en los terrenos donde no 

se presentan las condiciones apropiadas, como por ejemplo pendientes muy fuertes.  

A continuación, se presentará un mapa de zonificación conformado a partir de las especificaciones 

hechas por el Plan regulador. No es necesario presentar todas las zonas, sino únicamente las que 

rodean la zona de estudio. Mediante el Plan regulador se espera definir la zona de estudio dentro 

de una categoría, donde se puede esperar crecimiento poblacional o crecimiento de la actividad 

agropecuario. Además, se utilizarán los límites establecidos por el plan para proyectar la población 

de manera más adecuada.  
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Figura 4. 18. Mapa de zonificación de zona de estudio según Municipalidad de Coronado
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 Zona de Cautela Ecológica 

Esta zona corresponde a la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central. El propósito de 

regular esta zona es para evitar el uso intenso, dada su condición de lejanía, fuerte pendiente y 

presencia de vida silvestre y ecosistemas. Se permite el uso agropecuario y de apoyo a la actividad 

agropecuaria bajo las limitaciones que establezcan la Municipalidad Vásquez de Coronado, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ambiente y Energía. El área mínima de 

finca corresponde a 15 hectáreas, y en estas áreas se permite la construcción de viviendas, 

extracción de maderas plantadas, hoteles, clubes campestres y centros educativos.  

 Zona de Restricción Agrícola 

Son áreas de fuerte gradiente y corresponden al cañón de la Quebrada Guayabillo y a las 

estribaciones del Volcán Irazú. Tiene el mismo propósito que la zona de cautela ecológica y se 

permiten las mismas instalaciones en un área mínima de lote de 10 hectáreas. En estas zonas se 

permite, de manera adicional, restaurantes y centros de tratamiento y disposición de desechos 

sólidos.  

 Zona de Cauces 

Se ubica a ambas márgenes del río Virilla, el río Durazno, Río Ipis, Río Macho, la Quebrada Piedra 

y la Quebrada Honda. Se extiende como una franja de 20 metros medidos horizontalmente, en 

las riberas de los ríos si el terreno posee una pendiente menor al 50% y de 50 metros horizontales 

si la pendiente del terreno es igual o superior de dicho porcentaje. 

El propósito es impedir su uso en razón del peligro de avenidas o cabezas de agua de los ríos o 

quebradas mencionadas inducidas por fenómenos meteorológicos poco usuales, e incrementadas 

en su caudal por la presencia de deslizamientos en la parte alta de las cuencas o por la presencia 

de ceniza volcánica del Irazú. Además, se justifica impedir su uso en razón del peligro de erosión 

acelerada o deposición sobre los cauces. Esta zona se establece en forma paralela a los principales 

cauces cerca de la zona más poblada del cantón y que coinciden con la parte más baja de las 

cuencas del cantón en donde las posibilidades de inundación- erosión-deposición son mayores. 

(Municipalidad de Vázquez Coronado, 1998) 

Se permite pastoreo, silvicultura, recreación que no implique edificación, deportivos que no 

impliquen edificación. Esta zona, en caso de que exista algún desarrollo urbano, está en una 

situación de peligro potencial permanente. 
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 Zona Agropecuaria 

Esta zona cubre toda la porción comprendida entre la Zona de Cautela Ecológica y el Río Virilla y 

desde su confluencia con el río Durazno siguiendo a esta hacia su curso superior. Dentro de esta 

región se encuentra el área de estudio y la cuenca delimitada. El propósito es promover e 

intensificar el uso agropecuario y forestal. De acuerdo al Mapa regulador los usos permitidos son 

los siguientes:  

 Agrícola, ganadero, forestal y afín. 

 Lecherías, silos, bodegas, viveros, almácigos, picaderos de pasto, reservorios de agua.  

 Granjas Porcinas.  

 Granjas agrícolas en gran escala. 

 Canteras. 

 Centros de tratamiento y disposición de los desechos sólidos 

 Centros Educativos y Recreativos 

 Se permiten también las siguientes actividades, solamente cuando el lote se ubica frente 

a calle pública en la Zona Agropecuaria: 

 Agroindustria 

 Hoteles y Albergues 

 Restaurantes y afines 

 Vivienda Unifamiliar. 

 Servicios Institucionales 

Se permiten las siguientes condiciones:  

 Área mínima de lote: 2.500 m2. 

 Frente a calle: 25 m 

 Cobertura más superficie pavimentada: 15% 

 Superficie de jardín: 25% 

 Retiros: 5 m de cada lado. 

4.3.1.2. Uso de suelo  

El Cantón Vásquez de Coronado forma parte de la Gran Área Metropolitana, a excepción de la 

parte norte del distrito Jesús. El área de desarrollo urbano se concentra en el distrito de San 

Isidro, y San Antonio y Dulce Nombre representando el 6% de la superficie cantonal. 

Las principales actividades agropecuarias de la región son los cultivos de café, hortalizas y plantas 

ornamentales, además de la ganadería. En Coronado se encuentran parcialmente la reserva 
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Forestal Cordillera Volcánica Central y el Parque Nacional Braulio Carrillo, los cuales constituyen 

un 41% y 39% respectivamente de la superficie cantonal. (Municipalidad de Coronado, 2011) 

Según la Municipalidad de Coronado, desde el Cerro Zurquí hasta el Volcán Irazú, así como otros 

pequeños sectores, está destinado a la utilización nacional del bosque mediante técnicas 

especiales de extracción. El sector al sur de la unión de los Ríos Blanco y Cajón debe destinarse 

únicamente a la protección de cuencas hidrográficas, vida silvestre y/o propósitos estáticos ya 

que presenta limitantes o condiciones tan severas como precipitación anual mayor a 5000 mm, 

alta susceptibilidad de los terrenos a la erosión por a causa de las pendientes. (Municipalidad de 

Coronado, 2011) 

En los poblados Cascajal, las Nubes, San Pedro y San Rafael, se permiten múltiples usos. En el 

pasado la población creció de manera desordenada alrededor del centro de Coronado, en los 

márgenes del Río Virilla y el río Durazno, sin respetar medidas de protección.  

La Figura 4. 19 muestra el uso de suelo del cantón de acuerdo con el Ministerio de Vivienda y 

Asentamiento Humano (MIVAH). La zona de Matinilla está cubierta principalmente por pastos con 

árboles dispersos, y pastos destinados a la ganadería. Los pastos tienen un dominio de pasto 

kikuyo, árboles de jaúl y ciprés que se encuentran dispersos o formando barreras rompeviento. 

(Vargas A. , 1994) Como se especificó, la cobertura de la zona es primordialmente bosque 

secundario, con la presencia de bosques primarios. Al este de la zona de estudio existen 

plantaciones de coníferas y cultivos permanentes. 
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Figura 4. 19. Mapa de uso de suelo del cantón Vásquez de Coronado. 

Fuente: Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana, 2007. 
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4.3.1.3. Servicios urbanos  

  Vías de comunicación  

Las principales carreteras del cantón son la carretera regional 102 y la 216, las cuales 

conectan a San Isidro de Coronado con San José. Estas son vías asfaltadas y transitables 

todo el año. Además, se utilizan caminos vecinales lastrados para acceso a los sitios más 

alejados, los cuales requieren de vehículos de doble tracción en invierno.   

 Alcantarillado sanitario  

No existe alcantarillado sanitario en la zona de estudio. Las viviendas utilizan sistemas de 

tanques sépticos y se da una descarga periódica de aguas jabonosas a los ríos o quebradas.  

 Alcantarillado pluvial  

No existe en la zona de estudio. El alcantarillado se descarga en forma individual en el río o 

quebrada. En algunas viviendas se recolecta el agua de lluvia debido a la dificultad de obtener 

agua potable.  

 Servicios de recolección y disposición de desechos sólidos  

No existe un servicio de recolección en la zona de estudio. Cada vivienda debe deshacerse 

de sus desechos, ya sea transportándolos directamente a un centro adecuado o a una zona 

donde sí se brinda el servicio, o mediante la quema. Algunas viviendas de la zona dividen los 

desechos orgánicos de los no orgánicos con el fin de crear compostaje o abono. En ocasiones 

extremas se da la disposición de desechos en lotes baldíos, carreteras, márgenes y cauces 

de ríos y quebradas.  

4.3.2. Población de estudio 

En la comunidad de Matinilla existen 15 viviendas en la actualidad. La Figura 4. 20 muestra la 

distribución de las viviendas, el nombre u apellido del propietario y la elevación a la que se 

encuentra. Existen ciertos propietarios con múltiples viviendas dentro de sus lotes, generalmente 

destinado como bodega o vivienda para los peones y sus familias. En el terreno a la izquierda de 

la calle principal, se muestra una propiedad sin viviendas. Esta zona es propiedad de una familia 

y la destinan únicamente a la ganadería. La zona entre la vivienda de Carballo y Aguilar es 

propiedad en parte de la familia Aguilar y otra porción es de otro propietario desconocido. Esto 

se conoce con el fin de proyectar adecuadamente la población. Las viviendas fueron localizadas 

por medio de GPS y por medio de la hoja cartográfica Istarú. No fue posible localizar todas las 

viviendas, sin embargo, el estudio se efectuó a partir de los resultados del censo a la población 

de Matinilla. 
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Figura 4. 20. Mapa de viviendas en la zona de Matinilla
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El Cuadro 4. 11 muestra los resultados obtenidos del censo a los propietarios de la zona de 

Matinilla. No fue posible localizar a todos los propietarios, pues falta únicamente la familia Abarca. 

Por medio del cuestionario se lograron documentar las actividades económicas, la cantidad de 

viviendas y familiares por viviendas y la cantidad de ganado existente. Adicionalmente se conoce 

el mecanismo de abastecimiento de agua potable por vivienda, su funcionamiento, las principales 

problemáticas que se derivan y la calidad del agua que se consume.  

El censo se hizo en junio del 2017, y en este periodo, habitan un total de 42 personas y existen 

15 viviendas. Si se observa la Figura 4. 20, se puede ver que hay más de 15 viviendas. Sin 

embargo, algunas de estas califican como “bodegas”, y no requieren una conexión de agua 

potable.  

La mayoría de los habitantes extrae agua de nacientes. Las personas cuya fuente de agua 

proviene del río Durazno requieren de sistemas de bombeo debido a las grandes pendientes y 

cambios de elevación del cauce. Las viviendas que extrae agua de la quebrada Montelindo son 

únicamente tres, dos provenientes de naciente y una proveniente de captación superficial, este 

último siendo el sistema que requiere más mantenimiento. (Cada 2 semanas) Sin embargo, todos 

los sistemas requieren de mantenimiento. Los problemas que se presentan son principalmente el 

mantenimiento de las bombas y las tuberías, exceso de sedimento en la toma de agua, faltantes 

de agua en la época seca y ruptura de las tuberías por altas presiones en época de lluvia. 

Adicionalmente, tanto en la quebrada Montelindo como el río Durazno se han presenciado cabezas 

de agua, lo cual ha llegado a dañar las bombas y la toma. El suelo orgánico y la vegetación de la 

zona propicia la caída de árboles, dañando las tuberías. También existe el peligro de posibles 

robos de maquinaria, tal como las bombas. Adicionalmente, solo una vivienda extrae agua 

subterránea, pero de acuerdo con la entrevista, el pozo fue hecho de una profundidad no 

adecuada, por lo que se secó. El propietario extrae agua de un manantial, actualmente. 

Exclusivamente una vivienda extrae agua subterránea. El ganado o animales silvestres 

(principalmente los geómidos, familia roedores castorimorfos conocidos vulgarmente como tuzas, 

taltuzas o ratas de abazones) destruyen las tuberías en busca de agua.  

En cuanto al control de calidad, únicamente una vivienda utiliza un filtro anterior a su consumo 

mientras que otra vivienda hierve el agua con el fin de potabilizarla. Dos viviendas han investigado 

la calidad del agua que consumen mediante pruebas de calidad, sin embargo, no especificaron el 

laboratorio. A pesar de esto, la mayoría de las viviendas consumen el agua, por motivos de 

facilidad, sin considerar los efectos nocivos que esto produce.  
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La mayoría de los habitantes tienen carreras profesionales o actividad económica diferente de la 

cría de ganado. Del total de propietarios, únicamente 5 tienen ganado, variando desde ganado 

vacuno a ovino, e incluso la cría de gansos o pavos reales. Esto muestra un cambio en la actividad 

socioeconómico de la zona rural de Coronado, donde habitualmente la población se dedicaba 

únicamente a la cría de ganado y al manejo de lecherías. La mayoría de los habitantes tiene 

animales domésticos, sin embargo, no afecta el cálculo de caudal de abastecimiento de agua 

potable.  

El Cuadro 4. 12 resumen los datos obtenidas a partir del censo a la población. Estos datos son 

de suma importancia para analizar el comportamiento de la población y así poder proyectarla de 

manera adecuada, con el fin de no sobreestimar la demanda.  



 
 

 

Cuadro 4. 11. Resultado de censo de la población de Matinilla 

Encuestador: Ashley Hall Romero    Fecha: 20 de junio del 2017    Método: Vía telefónica 

1 Nombre 
María 

Romero 
Silvia 
Núñez 

Carmen 
Solano 

Alfredo 
Quirós 

Jaime 
Aguilar 

Lorena 
Carballo 

Gonzalo 
Soledad 
Berrocal 

Katia 
Abarca 

2 
Total 

personas 
3 3 6 2 4 2 7 6 5 

3 Total casas 1 1 2 2 1 4 2 2 1 

4 
Tipo de 

captación 

Agua 

superficial 

Naciente 
sin 

sistema de 
bombeo 

Naciente sin 
sistema de 

bombeo 

Naciente 
con 

sistema de 
bombeo 

Captación 

de agua 
subterránea 

con sistema 

de bombeo 

Naciente 
con 

sistema de 
bombeo 

Naciente 

con 
sistema 

de 

bombeo 

3 Nacientes, 
una con 

sistema de 
bombeo 

NA 

5 Problemática 

Cada 2 
semanas 
requiere 

algún tipo 
de 

mantenimie
nto. 

Buen 
sistema, 

mantenimie
nto 

frecuente. 

No confiable, 
bombas 

requieren 
mantenimie-

ntos y 
tuberías rotas. 

Bastante 
bien, llega 
fallar, pero 
mínimo. 

Muy buen 
sistema, 

mantenimien
to mínimo a 

bomba. 

Falta agua 
durante 
verano. 

Muy buen 
sistema. 

Sistema 
confiable, 

agua 
abundante, 

bombas 
requieren 

mantenimient
o 

NA 

6 
Consumen 

agua 
Sí 

No, de 
Coronado 

No. 
No, de 

Coronado 
Sí Sí Sí Sí NA 

7 
Agua recibe 
tratamiento 

Se hierve 
el agua. 

Filtro 

después 
de cada 

tanque. 

No. No No No No No NA 

8 
Prueba de 

calidad 
No No. 

Si, contiene 
microorganis

mos. 

No. No. No. No. 
Si, excelente 

calidad. 
NA 

9 

Actividad 
económica 

y/o 

profesión 

Profesora, 
estudiante 

y 
programa-

dor 

Psicóloga 
y bienes 

raíces, 

mecánico. 

Optometrist
a. 

Arquitecto. 

Peón 

Topografía 

y técnica 
dental. 

Ferretería. 
Ing. 

Agrónoma. 
NA Escritora. NA 

10 Ganado No. 9 2 15 7 No. 5 No. NA 

11 
Animales 

domésticos 
5 2 5 4 3 10 4 23 NA 

Nota: El cuestionario completo se muestra en la sección de metodología 
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Cuadro 4. 12. Resumen de personas, viviendas y animales de la zona de Matinilla, 

según censo, junio del 2017 

Total de personas 42 

Total de viviendas 15 

Promedio de personas por vivienda 4,2 

Total de ganado 31 

Total de animales domésticos 53 

 

4.3.2.1. Recurso de amparo del 2012  

El 22 de noviembre del 2012 los señores Carlos Núñez Morales, Julio Quirós Rodríguez y Prudencio 

Quirós Rodríguez, en representación de Amasi Núñez S.A., Celeju S.A. y la Mansión de Yara S.A., 

pusieron un recurso de amparo ante Acueductos y Alcantarillado. Ellos solicitaron que se les 

establezca servicio de agua potable con la finalidad de construir una bodega para almacenar 

productos agrícolas y para producir hortalizas hidropónicas en sus propiedades. De acuerdo con 

el recurso, “sostienen que en esa zona residen otros propietarios con la necesidad de abastecer 

el problema de agua potable. Los vecinos han tenido que recurrir a tomarlo de quebradas, sin el 

respectivo control sanitario, ni estudios de potabilidad, lo que pone en riesgo su salud. Solicitan 

que Acueductos y Alcantarillados le brinden a la población la infraestructura para la producción y 

distribución de agua potable requerida en ese sector.” (Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarrillados, 2012) 

La respuesta del AyA fue dada el 12 de diciembre del 2012, dieron a conocer que en el 8 de mayo 

del 2012 se recibió la solicitud de disponibilidad de agua potable por parte de las empresas Celeju 

S.A. y Amasi Núñez S.A. para unas bodegas de 100 m2 y 90 m2. El 15 de mayo del mismo año se 

recibió la solicitud de la sociedad La Mansión de Yara S.A., para una bodega de 100 m2, la misma 

solicitud que se hizo el 12 de diciembre, por lo que las respuestas coinciden. El 23 y 24 de mayo 

del mismo año, se determinó que el lugar donde se localizan los inmuebles está fuera del área 

de abastecimiento del Acueducto Metropolitano y en tal sector no existe infraestructura de 

producción ni distribución. El lugar donde se solicita la disponibilidad es un punto de la parte alta 

de San Francisco de Coronado, en donde el agua por efecto de gravedad de muy difícil que llegue, 

ya que la presión es insuficiente para abastecer de agua potable. Si se extiende un ramal hasta 

el punto solicitado no se lograría el objetivo de que el agua llegue al lugar para abastecer a los 

recurrentes o bien a otros posibles y eventuales clientes. Adicionalmente, se debe tomar en 
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consideración que el punto de donde llega la tubería de agua potable administrado por 

Acueductos y Alcantarillados y de un diámetro de 75 mm PVC hasta donde es solicitado, 

corresponde a una distancia de 3 km. De esta manera se concluye que, bajo las condiciones 

actuales de infraestructura de tubería, no permiten que el agua potable puede llegar al punto en 

cantidad, continuidad y calidad de los servicios requeridos.  

El agua se estaba pidiendo para fines agrícolas, no urbano ni de vivienda, dentro de una zona de 

uso agropecuario, fuera y muy alejado del área de abastecimiento del Acueducto Metropolitano 

GAM. Adicionalmente, los vecinos del sector cuentan con servicio de agua por 

autoabastecimiento, con fuentes propias, por ser una zona rural-agropecuaria. La población toma 

agua de nacientes y no de quebradas, con lo que garantiza agua de buena calidad para uso y 

consumo humano. El punto de abastecimiento de agua más cercano es conocido como Calle 

Durazno, aproximadamente 3 km de la zona del recurso de amparo, a una elevación superior de 

aproximadamente 300 m.   

Continuando con la respuesta del AyA, la prestación de servicio del acueducto debe ser para el 

consumo humano y de conformidad con el Plan regulador de Vásquez de Coronado. De acuerdo 

con el plan, la zona de estudio se encuentra dentro de la Zona Agropecuaria, donde la prioridad 

no es el consumo humano si no los desarrollos agropecuarios. De esta manera, el desarrollo de 

la infraestructura para hacer llegar el agua a las fincas les corresponde a los interesados. Estos 

deben instalar las tuberías y sistemas de bombeo. Si el instituto se hiciera cargo de estos costos, 

la inversión recargaría indirectamente al resto de los usuarios actuales de este instituto, con el 

fin de que empresarios privados y propietarios utilicen sus fincas en sus propios intereses, los 

cuales no son ni la habitación ni el consumo humano. De esta manera, se estaría beneficiando 

de manera privilegiada a una población, relativamente pequeña, incumpliendo todo principio de 

igualdad y justicia. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados, 2012) 

Se pueden observar en los anexos el recurso de amparo y su respuesta completa. Se puede notar 

un listado de artículos que corresponden al Reglamento de prestación de Servicios a los Clientes, 

citados por el Ingeniero Civil, Eduardo Lezama Fernández, subgerente general del AyA, quien 

redactó la respuesta al recurso de amparo. De acuerdo con el Reglamento, el AyA únicamente 

brindará el servicio de agua potable o alcantarillado donde sea factible, dotando al cliente en 

cuanto a calidad, cantidad y continuidad. Para ello, la propiedad que se encuentre edificada o con 

planos de construcción aprobados, que tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de 

paso a favor del AyA. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2014) 
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La respuesta al recurso de amparo hace referencia a la Constitución Política de Costa Rica, y 

alega que el Instituto debe ajustarse a la normativa reglamentaria que rige. El AyA garantiza el 

servicio hasta donde técnicamente le sea factible, que existan las condiciones hídricas e 

hidráulicas suficientes, aspectos técnicos necesarios para la prestación del servicio público, los 

cuales no se presentan para la zona. “El derecho fundamental del agua no implica un acceso 

irrestricto a los servicios de agua o un manejo indiscriminado de este. Existe una obligación de 

los entes que prestan dicho servicio de brindarle en cualesquiera condiciones y oportunidad, 

además de reconocer que la administración puede establecer requisitos generales de necesario 

cumplimiento por parte de sus usuarios.” (Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarrillados, 2012) 

4.3.3. Caracterización de riesgos y amenazas de la zona 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) creó un informe 

de riesgos del cantón de Coronado, donde se señalaron las áreas de riesgo y las recomendaciones 

en caso de que dicho peligro se presente.  

4.3.3.1. Amenazas Hidrometereológicas  

El Cantón de Vázquez de Coronado posee una red fluvial conformada por ríos y quebradas que 

se consideran un punto focal de amenazas hidrometereológicas. La red está compuesta por los 

siguientes cuerpos de agua:  

 Río Durazno 

 Río Virilla 

 Río Sucio 

 Río Blanco 

 Quebrada Piedra 

Estos ríos y quebradas han mantenido un periodo de retorno de inundaciones de 21 a 50 años a 

causa de la ocupación de las planicies de inundación y el desarrollo urbano desordenada y sin 

planificación. El vertido de desechos sólidos a los cauces también provoca el desbordamiento. 

(Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 2016) 

Las recomendaciones del CNE con las siguientes:  

 No se debe permitir el desarrollo urbano en las planicies de inundación, se debe velar 

porque el uso del suelo se acoja a las restricciones señaladas en el Plan regulador del 

cantón. 
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 Fomentar programas de educación ambiental para evitar la contaminación de los ríos y 

quebradas. Establecer brigadas de vecinos para la limpieza y mantenimiento de los 

desagües y cauces de agua. 

 Planificar adecuadamente el envío de aguas servidas y pluviales que fluyen de las 

diferentes urbanizaciones, y que aumentan el caudal de los ríos, provocando inundaciones 

en períodos de lluvias intensas. 

 Poner en práctica obras de protección de las márgenes de los ríos o de los cauces, para 

reducir la posibilidad de inundaciones. 

4.3.3.2. Actividad sísmica  

Los eventos sísmicos de la zona, causados por choque de placas Coco-Caribe, pueden causar 

daño significativo, sin llegar a grados extremos. Los poblados más susceptibles son: Alto la Palma, 

Bajo La Hondura, Río Claro, Carrillo, Cascajal, Las Nubes, San Rafael, pudiendo afectar tanto 

viviendas como carreteras y caminos. (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 

de Emergencias, 2016) 

Entre los efectos que podrían generar un terremoto en el Cantón Vázquez de Coronado se pueden 

recalcar: 

 Fracturas de importancia en el terreno, que podrían llegar a afectar principalmente 

viviendas, carreteras y acueductos. 

 Deslizamientos de tierra, sobre todo hacia el norte del Cantón, donde el fuerte pendiente 

favorece esta clase de fenómeno.  

4.3.3.3. Amenaza volcánica 

El cantón de Coronado se localiza dentro de la zona de influencia del volcán Irazú y del Turrialba, 

y es susceptible a la caída de ceniza. El impacto principal radica en los siguientes puntos:  

 Pérdidas totales tanto en agricultura como ganadería. 

 Formación de lahares y posterior destrucción en partes bajas; los ríos más vulnerables 

son: Sucio, Blanco, Cascajal, Hondura, Virilla, Durazno. 

 Colapso de viviendas por acumulación de ceniza en los techos. 

 Problemas de salud a la población en general. 

4.3.3.4. Deslizamientos o Inestabilidad de suelos  

Los deslizamientos están pueden ocasionarse por deforestación, cortes de carretera mal 

diseñados, erosión por ríos al pie de laderas, sismos y lluvias intensas. De acuerdo al CNE las 

poblaciones más vulnerables son Carrillo, Bajo La Hondura, Alto La Palma, San Pedro, San Rafael, 



116 
 

Capítulo 4. Caracterización 

Las Nubes, Cascajal. Además de la carretera que comunica a todos estos pueblos y fincas de la 

región. 

Los efectos más probables seguramente sean: 

 Destrucción de carreteras, caminos y puentes. 

 Generación de avalanchas. 

 Personas y viviendas sepultadas. 

 Daños a líneas vitales (Acueductos, tendido eléctrico). 

En la carretera de Matinilla los problemas de deslizamiento y caída de árboles son común, y 

generalmente lleva a problemas de desconexión eléctrica y bloques en la carretera.  (Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 2016) 

Para efectos del presente trabajo, la zona de Matinilla presenta dificultades principalmente en la 

zona de cauce, por el río Durazno. En primera instancia, si se observa la Figura 4. 20 y la Figura 

4. 15, donde se observan las viviendas y las pendientes de la zona de estudio respectivamente, 

los habitantes no respetaron esta franja de seguridad establecida por la Municipalidad de 

Coronado y el CNE. Sin embargo, estas viviendas fueron construidas hace 30 años y nunca se 

han visto en peligro por deslizamientos. Por otro lado, construir sobre el río Durazno puede 

implicar la perdida de la infraestructura si esta no se diseña con las medidas cautelares 

requeridas. Tanto el tanque de almacenamiento, como la toma de agua, en caso de que se 

requiera deben ser propiamente selladas para evitar contaminación de cenizas.  

4.3.4. Zonas hídricas especiales según SENARA 

SENARA define un gran porcentaje del Gran Área Metropolitana como zona de características 

hídricas especiales, lo que significa que la explotación de agua subterránea por medio de pozos 

es restringida. Se debe llevar a cabo una petición ante SENARA, quien puede otorgar un permiso 

de explotación tras estudiar el caso detalladamente. Se utilizó lo referente al informe técnico 

“Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica” creado por el geólogo, 

Roberto Ramírez, representante de SENARA. (2007)  

 De acuerdo con el informe, “el proceso de recarga de los acuíferos Barva y Colima se da 

principalmente por infiltración de lluvia y percolación vertical de los acuíferos superiores a los 

inferiores. La recarga potencial calculada para para los acuíferos fue de 9.720 litros por segundo 

y la extracción calculada por medio de pozos legales e ilegales al 31 de diciembre del 2006 

(registros del SENARA) fue de 9.870 litros por segundo”. (Servicio Nacional del Aguas 

Subterráneas Riego y Avenamiento, 2007) Con base a esto, se reconoce el peligro de extraer el 
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recurso desmesuradamente, dado que la demanda supera la oferta hídrica disponible. Las zonas 

de mayor recarga se ubican en las partes medias y altas de los cantones de Alajuela, Barva, San 

Isidro, San Rafael, Santa Bárbara, Santo Domingo, Goicoechea, Moravia y Vásquez de Coronado.  

La institución llevó a cabo un análisis hidrogeológico con la finalidad de establecer estrategias de 

zonificación y control para una inminente crisis provocada por un crecimiento poblacional.  

Las recomendaciones propuestas por el geólogo, con el fin de evitar la impermeabilización de las 

zonas de recarga de los acuíferos y evitar la contaminación de los mismos, es el establecimiento 

de áreas de protección. Se debe delimitar el uso de suelo de tal manera que no permiten 

urbanización con alta densidad poblacional, desarrollo turístico intenso, industrias peligrosas. Se 

deben instalar medidores en todos los pozos de extracción de aguas subterráneas, de esta 

manera se puede controlar la extracción del recurso. Esta tarea quedaría a manos de SENARA y 

Departamento de Aguas-MINAE, como entidades técnicas responsables de las aguas 

subterráneas; estas instituciones deben manejar este recurso de una manera más proactiva y 

tomar decisiones sobre restricciones a los usuarios de acuerdo con la importancia estratégica de 

la actividad en que se usa el recurso. (Servicio Nacional del Aguas Subterráneas Riego y 

Avenamiento, 2007) 

En el caso de que se opte por extraer agua subterránea para abastecer a la población de estudio, 

se debe incurrir a SENARA y obtener permisos de extracción del recurso hídrico. De acuerdo con 

las especificaciones, caudales mayores o iguales a 10 L/s, presentan riesgos antes el proceso de 

protección de las zonas hídricas especiales. Sin embargo, la población de Matinilla requiere un 

caudal mucho menor debido a la población pequeña. Se espera que ante la petición, se otorgue 

el permiso de extracción, tras exponer la necesidad de solucionar la problemática de agua en la 

zona.  

4.3.5. ASADA Rancho Redondo 

Alrededor de la zona de estudio de Matinilla existen dos ASADAS, la de Rancho Redondo y la de 

Cascajal. La ASADA de Cascajal se encuentra a una distancia de 3,80 km y la ASADA de Rancho 

Redondo está a 2,00 km. Hace aproximadamente 3 años se estableció contacto con la ASADA de 

Rancho Redondo, quienes alegaron tener el agua requerida para la población. Por este motivo, 

se volvió a establecer contacto con la ASADA y se estudió este medio como una opción, a pesar 

de que la ASADA de Cascajal se encuentra en el mismo cantón.  

Al suroeste de la comunidad de Matinilla se encuentra el distrito de Rancho Redondo. Este es el 

distrito seis de Goicoechea, de la provincia de San José. De acuerdo con la Municipalidad de 
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Goicoechea cuenta con una extensión territorial de 13,32 km2, el más grande del cantón. El 

distrito limita al norte con el cantón de Vásquez de Coronado, al este con el cantón de Cartago, 

al oeste con el distrito de Mata de Plátano, Ipis y Purral y al sur limita con el distrito de Mata de 

Plátano, y los cantones de Cartago y Goicoechea.  

El distrito es mayoritariamente rural y se dedica a la ganadería de producción de leche. Es el 

cantón menos poblado, con 2.723 habitantes. Se cuentan con todos los servicios públicos básicos 

tales como la escuela, centro de salud, y locales comerciales tales como la pulpería, bazar y 

cantinas. Dentro de Rancho Redondo se encuentran barrios como el Mirador y los poblados de 

Corralillo, Guayabillos, Isla, San Miguel y Vista de Mar. (Municipalidad de Goicoechea, 2016) 

El distrito de Rancho Redondo cuenta con una ASADA. Se desconoce con certeza la población 

abastecida por el acueducto. Se estableció contacto con el presidente actual, Mauricio Salazar. 

Según el presidente es posible brindarle a la comunidad de Matinilla el agua potable que se 

requiere. Adicionalmente, esta agua vendría tratada. Esta ASADA se mantiene al día con sus 

obligaciones administrativas y mantenimiento. A continuación, se presenta la información 

brindada por la ASADA con la finalidad de caracterizarla, tomada del informe de la Asociación.  

El acueducto de Rancho Redondo tiene diez nacientes; cuatro ubicadas en la Hacienda San 

Miguel, cinco nacientes en la Finca Rancho Redondo y una ubicada en la Finca Álvaro Meneses. 

Se extrae de cada naciente 5,00 L/s, medición tomada por el fontanero de la ASADA. No fue 

posible ubicar el caudal concesionar para cada naciente, por lo que no pudo corroborar la 

información del informe técnico. Las nacientes están en propiedades privadas, y todas se 

encuentran debidamente acercadas. La naciente tiene un acceso desde la carretera por la cual 

se puede llegar a ella por medio de cualquier tipo de vehículo, lo cual facilita mantenimiento, 

toma de muestra, o aforo. Para identificar las tomas de agua se utilizado enchapado en cerámica 

color celeste, además de que se encuentran debidamente rotulado.  

Existe un tanque de reunión Agüillal, construido en concreto con mediciones de 1,40 m de ancho 

por 1,4 m de largo por 1,00 m de altura. Este se ubica debidamente rotulado en la hacienda San 

Miguel. (ASADA Rancho Redondo, 2016) 

El tanque principal de almacenamiento, también construido en concreto, se encuentra en la 

cuesta de Guayabillos. Las dimensiones son de 10,55 m de largo por 2,80 m de ancho, con una 

capacidad de 39,60 m3. De igual manera esta enchapado de color azul, semienterrado y con una 

malla metálica con protección de alambre de navaja. El terreno se encuentra en propiedad de la 

ASADA Rancho Redondo.  
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Existe un tanque recientemente incorporado, al lado del tanque principal de almacenamiento; es 

de plástico con dimensiones de 22,00 m3. Este tanque garantiza un total de almacenamiento de 

61,6, m3, lo cual ayudaría a garantizar un servicio constante.  

En cuanto a las líneas de tubería, el acueducto utiliza PVC; existen dos líneas de conducción los 

cuales tienen longitudes de 3.940,00 m y un diámetro de 2 in. La línea de distribución tiene una 

longitud de 4.120,00 m con un diámetro variando desde 6 in, 4 in, 3 in y finalmente 2 in.  

Se cuenta con un sistema de desinfección por medio de cloración por tabletas de hipoclorito de 

calcio marca ACCUTAB. La dosificación es de aproximadamente 3,60 L/min.  

Por último, se tiene el informe de los resultados de prueba de calidad de agua potable, efectuado 

por el Laboratorio Nacional de Aguas. El expediente AYA-ID-00576-2018 fue tomado el 30 de 

enero del 2018, en el sector Pueblo Nuevo. Los resultados del informe se presentan en la sección 

de anexos. A partir de los ensayos, se determinó que el agua cumple con el Reglamento para la 

Calidad de Agua Potable N° 38924-S. Se recomendó mantener un cloro residual de 0,30 mg/L en 

los puntos más alejados de la red distribución, pues se encontró un valor de 0,06 mg/L. El agua 

muestreada califica como “Riesgo Bajo (RB)”, lo que significa que el agua es apta para ingesta, 

pero susceptible al deterioro de la calidad. Se debe continuar suministro, implementar o mejorar 

los controles de calidad del agua. (ASADA Rancho Redondo, 2016) 

A continuación, se presentan los componentes del acueducto de la ASADA de Rancho Redondo. 

No se pudo ubicar la toma de Pueblo Nuevo, ni tampoco todas las conducciones existentes. El 

mapa a continuación presenta únicamente la información brindada por la ASADA, a pesar de estar 

incompleta, contiene la información más importante para un posible diseño.  
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Figura 4. 21. Mapeo de componentes de acueductos de la ASADA de Rancho Redondo, Goicoechea
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El mapa de los principales componentes del acueducto de Rancho Redondo, la Figura 4. 21, 

señala la ubicación y elevación del tanque principal de almacenamiento, 2.143 msnm. Es posible 

el diseño de una conducción que una el tanque de almacenamiento de Rancho Redondo con el 

tanque previsto de Matinilla (aproximadamente 1870 msnm). Además, se al oeste del mapa, la 

línea verde es la red de distribución a una fracción de población. De acuerdo con la normativa de 

Dirección de Agua, si una comunidad o proyecto de desarrollo urbano desea pegarse a una ASADA 

existente, debe confeccionar un estudio de disponibilidad hídrica. Se debe aforar las nacientes y 

llevar a cabo un análisis de calidad de agua, y se debe analizar la infraestructura existente, con 

el fin de comprobar que existe suficiente recurso para la población dotada actualmente, la 

población nueva, y ambas proyectadas a un periodo de 20 años. Con el estudio de disponibilidad 

de hídrica, se podrá conocer si es posible unirse a la ASADA, si se puede conectar la conducción 

al punto más cercano a la población de Matinilla o si se debe diseñar una conducción desde el 

tanque principal de almacenamiento. 

4.3.6. Concesiones  

Se visitó la Dirección de Agua, institución encargada de normar y garantizar los servicios de agua 

potable, alcantarillado sanitario y tratamiento, según los requerimientos de la sociedad y de 

nuestros clientes, contribuyendo al desarrollo económico y social del país. Esta institución posee 

todas las concesiones que han sido solicitadas, tramitadas y otorgadas de todo Costa Rica. Se fijó 

una coordenada, normalmente dentro de la zona de estudio y se trazó un radio de 1 o 2 km. Se 

buscó cualquier concesión en la quebrada Varela, quebrada Montelindo y río Durazno con el fin 

de estudiar la disponibilidad hídrica y la posibilidad de crear una ASADA con todas las concesiones 

reunidas. Se encontró un total de 23 concesiones. Tres en el río Durazno, seis en la quebrada 

Montelindo y las restantes en la quebrada Varela.  

La única zona con pozos artesanales corresponde a la quebrada Varela. En la zona donde nace 

la quebrada Varela, existen varias concesiones juntadas. De acuerdo con la información 

recopilada, se puede concluir que desde los números 14 a 19, comparten una toma de agua, de 

donde se extrae un total de 2 L/s. Los usos son domésticos, agropecuario y de riego. Río arriba, 

el propietario Garlope S.A. extrae 0,41 L/s para uso doméstico y riego y el propietario Marco 

Vinilio extrae 0,2 L/s para uso doméstico. Río abajo Cala Linda tiene una segunda toma, donde 

extrae 0,25 L/s. Río abajo, antes de que la quebrada Varela se una con el Río Virilla, el AyA extrae 

11 L/s. En total, incluyendo nacientes, pozos y tomas superficiales, se extraen 16,129 L/s.  
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Los propietarios de las concesiones de la quebrada Montelindo no participaron en el estudio 

presente, sin embargo, es importante conocer la ubicación de cada concesión para estudiar la 

situación actual. Carlos Rojas, número 7 en el cuadro, extrae agua de la naciente donde inicia la 

quebrada Montelindo. Él tiene permiso de extraer 0,07 L/s. El mismo no otorgo permiso para 

visitar la naciente, debido a que se encuentra en su propiedad. Sin embargo, se tienen datos de 

caudal y de calidad río abajo.  

Conforme se continua a través de la quebrada Montelindo se tiene la toma de Otto Corrales. Este 

propietario posee tres concesiones en la zona, sin embargo, la única que afecta el estudio de 

disponibilidad es la toma n°8. Esta concesión se ubica en el punto de estudio conocido como 

Quebrada n°3, detallado en el siguiente capítulo. Este extrae 0,04 L/s de un tanque de captación. 

De acuerdo con la información extraída del expediente del señor Otto Corrales, la toma de agua 

fue autorizada en otra zona. A la hora de pedir la concesión se le fue otorgada la extracción de 

una naciente río abajo. La zona donde extrae el agua en la actualidad pertenece a Hacienda La 

Libertad S.A. El tanque ha estado ahí desde hace más de 25 años.  En el 2010 y en el 2018 se le 

puso una denuncia al señor Otto Corrales, y se le exigió remover su conexión ilegal de la finca. 

En ambas denuncias, la Dirección de Agua mandó un inspector quien confirmó la existencia de 

una toma ilícita. Adicionalmente, alegan que el señor extrae más agua de la concesionada. 

Hacienda la Libertad está pidiendo una concesión nueva, aunque no se conoce la ubicación o el 

caudal permitido.   

Río abajo se encuentra la captación de Amable Arroyo, Finca Amil S.A., y Finca Teresita, con un 

permiso de extracción de agua de 0,1 L/s, 0,2 L/s y 0,25 L/s, un total de 0,55 L/s. La Finca de 

Amable Arroyo provee a la Escuela de Patio de Agua. Las otras fincas tienen una concesión para 

uso doméstico y agropecuario. Se extrae un total de 0,769 L/s de la quebrada Montelindo.  

Con respecto al río Durazno, se extrae un total de 0,83 L/s. Como se puede notar, existen 

únicamente 3 concesiones, versus la cantidad de personas que viven en la zona.  

Se desconoce la calidad del agua de la quebrada Varela y el río Durazno. Existe en sus alrededores 

actividad agropecuaria, principalmente manejo de ganado. Sin embargo, los caudales de estos 

dos cuerpos de agua son mayores, por lo que se debe hacer un estudio de calidad de los mismos, 

en caso de que se consideren como fuentes viables. Se muestra un cuadro con los totales a 

continuación 

 



123 
 

Capítulo 4. Caracterización 

Cuadro 4. 13. Totalidad de caudal extraída de quebrada Montelindo y Varela, y río 

Durazno 

Nombre Caudal Extraído (L/s) 

Quebrada Varela 16,129 

Quebrada Montelindo 0,769 

Río Durazno 0,83 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cuadro 4. 14. Concesiones cercanas a quebrada Varela, quebrada Montelindo y río Durazno, Coronado 

N° Nombre Tipo Fuente Distrito Uso 1 Uso 2 
N° 

Personas 
N° 

Animales 
Caudal 

(L/s) 
Altura 

(msnm) 
Tipo expediente 

1 Alfredo Quirós Naciente Durazno San Isidro Domestico Agropecuario 4 11 0,21 1.748 Otorgado 

2 Ma. Lourdes González Naciente Durazno San Isidro Domestico Agropecuario 12 10 0,12 1.723 Moroso 

3 Ma. Lourdes González Naciente Durazno San Isidro Agropecuario NA 0 0 0,5 1.718 Moroso 

4 Amable Arroyo Naciente Montelindo San Rafael Escuela Agropecuario 0 44 0,1 1.745 Otorgado 

5 Finca Amíl S.A. Superficial Montelindo San Rafael Domestico Agropecuario 0 0 0,2 1.805 Otorgado 

6 Santa Teresita Superficial Montelindo San Rafael Agropecuario NA 0 0 0,25 1.635 Otorgado 

7 Carlos Rojas Naciente Montelindo San Isidro Domestico Agropecuario 0 0 0,07 2.008 Otorgado 

8 Otto Corrales Rojas Superficial Montelindo San Isidro Domestico NA 0 0 0,04 1.921 Toma irregular 

9 Otto Corrales Rojas Naciente Montelindo San Rafael Domestico Agropecuario 0 0 0,109 1.889 En tramite 

10 Otto Corrales Rojas Naciente Varela San Rafael Domestico Agropecuario 0 0 0,109 1.867 Otorgado-En tramite 

11 Stephanie Murillo Pozo Varela San Rafael Domestico NA 5 0 0,02 1.759 Otorgado 

12 Garlope S.A. Naciente Varela San Rafael Domestico Riego 0 0 0,41 2.261 Otorgado 

13 Marco Vinicio Naciente Varela San Rafael Domestico NA 0 0 0,02 2.025 Otorgado 

14 Vía Dos Mil S.A. Superficial Varela San Rafael Domestico NA 0 0 0,02 1.986 Otorgado 

15 Aucanacua S.A. Superficial Varela San Rafael Domestico Agropecuario 0 0 0,17 2.000 Moroso 

16 Hermanos Méndez Naciente Varela San Rafael Domestico Agropecuario 0 0 0,01 2.000 Otorgado 

17 Arturo Mendenhall Superficial Varela San Rafael Domestico Agropecuario 0 0 0,03 2.000 Otorgado 

18 Pablo Treguear Superficial Varela San Rafael Domestico NA 0 0 0,02 1.991 Moroso 

19 Cala Linda Superficial Varela San Rafael Riego NA 0 0 1,75 2.000 Otorgado 

20 Cala Linda Superficial Varela San Rafael Domestico NA 16 0 0,25 1.855 Otorgado 

21 AyA Superficial Varela San Rafael Domestico NA 0 0 11 1.645 Otorgado 

22 Samana S.A. Superficial Varela San Rafael Agropecuario Riego 0 0 2,3 1.738 Otorgado 

23 Ana Patricia Arce Pozo Varela San Rafael Domestico NA 5 0 0,02 1.756 Otorgado 
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Figura 4. 22. Mapa de concesiones de quebrada Varela, quebrada Montelindo y río Durazno, Coronado 
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Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) desarrolló un estudio de la 

Quebrada Varela, en el año 2000. A continuación, se muestran los resultados, lo cual abarca la 

disponibilidad hídrica, características abióticas y actividades hídricas de la zona. (Ministerio del 

Ambiente y Energia, 2000) Se muestra los puntos importantes del informe, adicionalmente, las 

características abióticas y actividades y necesidades hídricas, coinciden con la caracterización 

previa de la zona.  

Disponibilidad hídrica de la zona de la quebrada Varela 

A partir de los aforos mostrados en el Cuadro 4. 16 se concluye que el mes de estiaje es 

abril y queda un superávit de 3,54 L/s. Deben tomarse en cuenta que los aforos fueron 

durante el fenómeno de la Niña. Debido a la ubicación topográfica de la escuela de Patio 

de Agua, esta tiene dificultad de abastecimiento en época seca y Cala Linda le dará agua 

a la escuela en caso de esta situación. 

Características abióticas 

a. Zona de vida (Holdridge): Montano bajo 

b. Clima: propio de las montañas altas trópicas, con una temperatura media anual de 

15°C, una precipitación de unos 4.000,00 mm anuales. Obedece a un clima Arc a 

(clasificación de Thornthwaite), microtérmico, per húmedo, con una evapotranspiración 

potencial de 600,00 mm. 

c. Suelos: Typuc Dyustrandept, Vitrandept, Hidrandept 

d. Geología: cordillera producto de la subducción (placas Coco y Caribe) cuya clasificación 

según las claves geológicas es QV2 

e. Hidrografía: Prácticamente determinada por dos corrientes que corren paralelas a la 

calle, la quebrada Varela al norte y la quebrada Montelindo, también conocida como la 

Quebrada Cubero, al sur. La primera se origina a aproximadamente a 2.250,00 msnm y 

segundo a 1.950 msnm. Ambas son parte de la cuenca alta del río Virilla. 

Actividades y necesidades hídricas 

Ganadería de leche, cultivo de plantas ornamentales y flores, reforestación. Existe un 

caserío que requiere agua para usos domésticos. El AyA toma agua de la zona para 

abastecimiento poblacional de áreas más bajas.  

A continuación, se presenta una evaluación de amenazas de contaminación de nacientes 

concesionadas para consumo humano, ubicada en el tanque 15, 16, 17, 19, desarrollados en el 

año 2015. Como se puede observar, es un punto de ubicación idea, donde no existen fuentes de 
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contaminación externa. La única contaminación o amenaza, proviene de escorrentía de las aguas 

pluviales. Se estudian las amenazas en un radio de 100,00 m alrededor de la fuente.  

Cuadro 4. 15. Evaluación de amenaza de contaminación de nacientes concesionadas 

para consumo humano en la quebrada Varela, en el año 2015 

Fecha 22/9/2015 

Nombre  Cala Linda S.A. 

Cantón  Coronado 

Distrito San Rafael  

Coordenada en x 83°56'44,192" W  

Coordenada en y 9°58'15,898" N 

Amenazas Sí No 

Agrícola    x 

Pecuaria    x 

Ganadera    x 

Industrial   x 

Asentamiento humano   x 

Tanques sépticos    x 

Pluvial  x   

Escurrimiento de aguas residuales    x 

Tuberías con aguas grises    x 

Desechos sólidos    x 

Deforestación    x 

Lodos    x 

Esto se mide en un radio de 100 m del punto de estudio. 
Fuente: Dirección de Agua, 2015.  

De manera similar a la quebrada Varela, se presenta un análisis de la quebrada Montelindo, en 

el año 2000. El informe especifica el mes de abril como el más crítico de estiaje, con un superávit 

de 0,07 L/s. Esto debe considerarse como el caudal mínimo remanente o ecológico. Los aforos 

se tomaron en un año influenciado por el fenómeno La Niña, por lo que debe esperarse que en 

la mayoría de los años no se cuente con el caudal aforado. Por esta razón, se ha tomado como 

caudal 0,69 L/s. No se recomienda utilizar estas aguas por su uso limitado y por su calidad. 

Adicionalmente no se recomienda dar más concesiones de esta corriente. (Ministerio del Ambiente 

y Energia, 2000) 

A continuación, se presenta un cuadro con los aforos documentados por el MINAE junto con un 

mapa de la ubicación de estos puntos. El cuadro incluye el tipo de fuente, caudal medido, fecha 

de aforo, descripción y altura. La columna “descripción” hace referencia a los puntos de las 

concesiones. Estos aforos son de suma importancia debido a que puede existir un faltante de 
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datos medidos en campo. Para la quebrada Montelindo se tienen mediciones de caudales en los 

meses febrero, marzo, abril, mayo y junio, por ende, se tienen controles de los meses de verano.  

Cuadro 4. 16. Caudales medidos en la quebrada Montelindo según la Dirección de 

Agua en el año 1999 y 2000 

N° 
Tipo de 
fuente 

Nombre fuente 
Caudal 
(L/s) 

Fecha de 
Aforo 

Descripción 
Altura 

(msnm) 

1 Naciente Quebrada Montelindo 

2,82 1/2/2000 

Carlos Rojas 2.008 

7,82 2/2/2000 

0,18 3/2/2000 

3,96 2/3/2000 

0,2 3/3/2000 

2,3 4/3/2000 

0,78 5/4/2000 

0,08 6/4/2000 

2,07 7/4/2000 

0,69 7/5/2000 

0,08 8/5/2000 

1,28 9/5/2000 

2 Superficial Quebrada Montelindo 0,22 2/2/2010 Otto Corrales 1.921 

3 Superficial Quebrada Montelindo 

2,82 2/2/2000 

Amable Arroyo 1.745 
2,30 2/3/2000 

0,75 6/4/2000 

0,69 8/5/2000 

4 Superficial Quebrada Montelindo 

0,20 5/6/1987 

Finca Amíl S.A. 1.751 1,84 4/2/1994 

1,77 19/5/2010 

5 Superficial Quebrada Montelindo 1,28 8/5/2000 Santa Teresita 1.635 

6 Naciente Río Durazno 0,02 8/3/2002 Alfredo Quirós 1.798 

7 Naciente Río Durazno 0,25 14/4/2004 Alfredo Quirós 1.748 

8 Naciente Río Durazno 0,12 5/6/1996 Ma. Lourdes 1 1.723 

9 Naciente Río Durazno 0,66 5/6/1996 Ma. Lourdes 2 1.718 

10 Superficial Quebrada Varela 
2,40 24/3/1987 

Cala Linda 1.855 
9,30 13/6/1994 

11 Naciente Quebrada Varela 0,18 13/10/1994 Otto Corrales 1.867 
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 Figura 4. 23. Mapa de aforos medidos alrededor de zona de Matinilla, Coronado 
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4.4. CARACTERIZACION RÍO DURAZNO  

El presente trabajo de investigación se enfocó el trabajo de campo en la quebrada Montelindo, 

por motivos previamente expuestos en la sección de la introducción. Sin embargo, se llevó a cabo 

una recolección de material bibliográfico, correspondientes a la zona de estudio y sus márgenes, 

con el fin de obtener información valiosa sin la necesidad de realizar muestreo. El trabajo final de 

graduación para optar por el grado de Licenciatura en Salud Ambiental, con el título de la 

“Caracterización de la vulnerabilidad a la contaminación natural y antrópica de la subcuenca del 

río Durazno.”, describe la situación detalladamente. (Garro, Moya, & Salazar, 2006)  

Las autoras delimitan la subcuenca del río Durazno, se puede observar que la extensión de este 

río se encuentra en el límite este del cantón de Coronado hasta el centro urbano del mismo. En 

la figura a continuación se muestra la cuenca y la respectiva zona de estudio. Matinilla está 

emprendido en la sección media de la subcuenca. Por ende, la contaminación que afectará una 

posible toma de agua situada aproximadamente entre la zona alta y la zona media, corresponderá 

únicamente a la sección alta. La zona de estudio se encuentra río debajo de la zona alta.  

 

 Figura 4. 24. Subdivisión de la subcuenca de río Durazno 

Fuente: Garro, Moya & Salazar, 2006. 

Editada por: Autora, 2018  

 

La figura a continuación muestra la localización de los puntos principales de contaminación a 

través de la subcuenca. A base de lo referido anteriormente, se puede deducir que los únicos 



131 
 

Capítulo 4. Caracterización 

puntos de contaminación importantes se refieren del número 1 al 6. De acuerdo con Garro, Moya 

y Salazar, la sección alta posee pendientes abruptas y la mayoría del terreno esta subdividido en 

fincas de gran tamaño pertenecientes a un solo propietario, como por ejemplo la Haciendo 

Guayabillos, Hacienda San Miguel y otras de menor tamaño tal como la finca Montelindo y la finca 

Soles. (Garro, Moya, & Salazar, 2006) 

 

 

Figura 4. 25. Localización de factores de disturbio de la subcuenca del río Durazno 

Fuente: Garro, Moya & Salazar, 2006. 

Editada por: Autora, 2018.  

La Hacienda Guayabillos se dedica a la ganadería de leche y su producción es enviada a la 

productora lácteos Dos Pinos. El acceso es por medio de calles de lastre, y en ocasiones los 

tramos cruzan el río. En esta hacienda, el agua residual es producida al limpiar la planta física, y 

esto produce contaminación. En la finca se utilizan abrevaderos de tipo natural y artificial. Por 

este motivo, se genera contaminación por desechos orgánicos, debido a que el ganado defeca 

directamente en el río y facilita el arrastre de sedimentos. Por otro lado, la Hacienda Guayabillos 

se encuentra en un proceso de diversificación productiva, por lo que además de la actividad 

ganadera se introdujo el cultivo de papas Kitly y el cultivo de calas. Estos cultivos emplean el uso 
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de funguicidas piretroides, insecticidas y químicas en combinación con productos orgánicos 

producidos a base de chile y ajo. (Garro, Moya, & Salazar, 2006) 

Por otro lado, el Hotel y la Hacienda San Miguel es una finca dedicada a dos actividades 

productivas, ganadería y turismo. Se dedica a la actividad lechera y posee infraestructura 

dedicado a los fines turísticos.  

En cuanto al impacto urbanístico, se considera como leve, debido a que existen muy pocos 

asentamientos humanos ubicados en la calle Matinilla o en el barrio La Cruz, el cual queda de 

camino al distrito Rancho Redondo. Se aprecian ciertas prácticas agropecuarias, tales como la 

tenencia de vacas y caballos, y cultivo de árboles frutales. Además, se da la quema ilegal de 

basura debido a que no se cuenta con un servicio de recolección. (Garro, Moya, & Salazar, 2006) 

Otro punto de contaminación se genera por la deforestación debido a la generación de apartos y 

potreros. Esto aumenta la vulnerabilidad de la calidad del agua del río ante la contaminación por 

escorrentía.  

Los principales contaminantes del río Durazno son agentes biológicos provenientes de las 

actividades agropecuarias como lecherías, caballerizas y porquerizas. Las aguas residuales 

provenientes de las viviendas no amenazan la fuente debido a la existencia de tanques sépticos. 

Sin embargo, el agua producto de la limpieza y elaboración de alimentos, en el caso de que 

drenen hacia el río, además de la operación y mantenimiento de las fincas. En las heces fecales 

del ganado se generan parásitos peligrosos, los cuales son resistentes ante condiciones 

ambientales y difíciles de eliminar mediante sistemas de tratamiento.  

Las posibles contaminaciones químicas que puede afectar el río Durazno son derivados del 

petróleo o petroquímicos y compuestos de traza, los cuales provienen de metales pesados y 

pesticidas. Adicionalmente, la cloración del agua contaminada con derivados del petróleo, 

intensifica el olor y sabor desagradable. (Garro, Moya, & Salazar, 2006) 

A continuación, se presenta un cuadro donde se analizó una muestra de calidad de agua cruda, 

en dos puntos de interés. El punto 1 se localiza en la Hacienda San Miguel, en la sección alta. El 

punto 2 se localiza en la zona al oeste, donde se termina la zona de estudio. Específicamente, se 

ubica 150 m al norte del Bar la Última Copa, en vista de mar, carretera hacia Rancho Redondo. 

De acuerdo con el Laboratorio Nacional, quienes ejecutaron las pruebas, el agua superficial es de 

calidad buena, según los criterios de aguas crudas para potabilización. Es importante notar que 

no muestrearon todos los parámetros, por ejemplo, presencia de coliformes. Sin embargo, en el 

análisis de vulnerabilidad desarrollado por las autoras del trabajo de graduación, se explica la 
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presencia de los patógenos y sus orígenes. De acuerdo con el Reglamento de Agua Potable, los 

parámetros que no cumplen son color verdadero y turbiedad. Según el Reglamento de evaluación 

y clasificación de calidad de cuerpos de agua superficial, el color verdadero corresponde a la 

clasificación “nivel 2”.  

Cuadro 4. 17. Resultado de análisis de agua cruda 

Variables físico-químicas Punto 1: Sector alto  Punto 2: Sector medio 

Color verdadero (U Pt/Co) 37 105 

Turbiedad (UNIT) 7,8 38 

Sólidos en suspensión (ml/L/hr)  0,30 0,70 

Conductividad (μS)  181 136 

Olor Negativo  Negativo 

pH 7,50 7,42 

Dureza total (mg/L) 77 57 

Fuente: Garro, Moya y Salazar, 2006 & Laboratorio Nacional de Aguas, AyA, 2006.  
Editado por: Autora  

Por último, se recopilaron aforos del río Durazno, y esto se presenta a continuación. De acuerdo 

al Departamento de Estudios Básicos del AyA, el río tiene una capacidad de extracción de 100 

L/s. Existe un registro de aforos tomados entre 1994-1998, donde se registró un caudal promedio 

de 248,0 L/s, tomada en la sección baja. Se desconoce con exactitud la ubicación. El aforo 

mostrado en el Cuadro 4. 18 , corresponde a un punto dentro de la zona de estudio de Matinilla.  

Cuadro 4. 18. Aforo en el río Durazno  

Fecha Nombre 
Caudal 
(L/s) 

Latitud Longitud 
Elevación 
(msnm) 

27/04/2003 
Río Durazno aguas arriba de la 

confluencia con el Virilla 
397 216,900 540,050 1670 

Fuente: Garro, Moya y Salazar, 2006 & AyA, 2003 
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5.1. CAPTACIÓN POR MEDIO DE NACIENTES  

Se hicieron siete visitas a la zona de la quebrada Montelindo, para localizar y estudiar las 

diferentes fuentes de estudio. A continuación, se presentan las nacientes halladas, junto con las 

coordenadas de las mismas y su altura. Adicionalmente, se hicieron pruebas de calidad en el 

Laboratorio Ambiental de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica.   

5.1.1. Ubicación  

A continuación, se presenta un mapa formulado a partir de las visitas de campo. Se registró, 

mediando un GPS. Se muestran además, las coordenadas y la altura demarcada. Todos los puntos 

se encuentran en una altura entre 1800 y 1900 msnm. A continuación, se observan los resultados 

obtenidos a partir de cada punto, incluyendo aforos, pruebas de calidad y fotografías de la zona.  

Cuadro 5. 1. Naciente, con coordenadas y altura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naciente Coordenada en x (m) Coordenada en y (m) Altitud (msnm) 

1 83°57'11,439"W 9°58'12,935"N 1.888 

2 83°57'24,088"W 9°58'11,952"N 1.838 

3 83°57'13,396"W 9°58'10,659"N 1.889 

4 83°57'19,963"W 9°58'11,555"N 1.851 
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Figura 5. 1. Mapa de nacientes estudiadas en zona de Matinilla, Coronado
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5.1.2. Aforo 

Se aforaron periódicamente las diferentes nacientes halladas. Para tomar la medida de caudal, 

como se explicó en la metodología, se entubó el agua y se midió el volumen en un determinado 

tiempo.  

La naciente 1 tenía una cantidad mínima de agua cuando se muestreo en junio del 2017. Cuando 

se volvió a muestrear, en febrero del 2018, esta se encontraba totalmente seca. Por este motivo, 

esta naciente quedó descartada, debido a que no es viable, y cuando posee agua, es una cantidad 

que no suple la población actual. Como se puede observar en la Figura 5. 2, se ve la 

completamente ladera seca. En los alrededores de esta zona se muestra una zona de árboles 

caídos.  

Cuadro 5. 2. Aforo de la naciente 1 

Naciente 1 
Junio, 2017 Febrero, 2018 

Caudal (L/s) Caudal (L/s) 

Prueba 1 0,092 0,00 

Prueba 2 0,100 0,00 

Prueba 3 0,089 0,00 

Promedio 0,094 0,00 
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 Figura 5. 2. Fotografía de naciente 1 

La naciente 2 se ubica río abajo de la quebrada Montelindo. Para muestrearla se creó una represa 

utilizando piedras y bolsas de plástico, y se logró encauzar la misma. Como se puede observar, 

se tiene aproximadamente 0,068 L/s en esta naciente. Por este motivo, no se continuó aforando 

la naciente, pues a pesar de que cuenta con agua todo el año, su altitud y caudal no son 

suficientes para suplir la demanda. Esta naciente es de fondo y dispersa, por lo que a la hora de 

crear la represa, se debe asegurar captar todas las salidas de agua. La muestra el terreno que 

rodea la naciente. Al estar localizada en una zona sumamente inestable, es de esperar árboles 

caídos y deslizamientos después de tormentas. Adicionalmente, por su ubicación, existe la 

posibilidad de que estos deslizamientos causen daños a la infraestructura. Por estos motivos, no 

se considerará la naciente para efectos de prediseño. 
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Cuadro 5. 3. Aforo de la naciente 2 

Naciente 2 
Junio, 2017 

Caudal (L/s) 

Prueba 1 0,067 

Prueba 2 0,068 

Prueba 3 0,069 

Promedio 0,068 

 

Figura 5. 3. Fotografías de naciente 2 

La naciente 3 está ubicada aguas arriba, cercana a la naciente 1. Mientras que la naciente 1 se 

encuentra a al borde de la quebrada, la naciente 3 se encuentra adentro del monte. Al igual que 

las nacientes anteriores, esta tiene un caudal muy bajo en época de verano. El caudal medido no 

es suficiente para suplir una población de aproximadamente 45 personas. La naciente es de 

fondo, y tiene caudal todo el año. Sin embargo, el terreno tiene las peores condiciones. La 

naciente se encuentra sobre suelo orgánico con una pendiente de 45° o más. La Figura 5. 4 

muestra el sistema que se utilizó para aforrar. Adicionalmente, muestra la pendiente y el deterioro 

del terreno. Por este motivo, al igual que la naciente 2, quedó eliminada esta naciente como una 

opción de abastecimiento. Por último, la naciente 4 presentó las mismas condiciones que las 
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anteriores. Se midió muy poco caudal para abastecer la población actual o futura. Además, la 

zona es sumamente inestable. Por este motivo, se descartó la naciente.  

Cuadro 5. 4. Aforo de la naciente 3 

Naciente 4 
Febrero, 2018 Abril, 2018 

Caudal (L/s) Caudal (L/s) 

Prueba 1 0,075 0,025 

Prueba 2 0,070 0,025 

Prueba 3 0,067 0,023 

Promedio 0,071 0,024 

 

 

Figura 5. 4. Fotografías de naciente 3 

Por último, se aforó en febrero del 2018 y abril del 2018, la naciente 4. Esta naciente tiene 

características muy similares a la naciente 3. La naciente es de fondo, y tiene caudal todo el año. 

Se encuentra sobre suelo orgánico con una pendiente de 45° o más. El caudal medido, en el  

Cuadro 5. 5, no es suficiente para suplir la demanda poblacional de Matinilla. No es viable 

construir una infraestructura en una zona inestable, para un caudal tan diminuto.  
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Cuadro 5. 5. Aforo de la naciente 4 

Naciente 5 
Febrero, 2018 Abril, 2018 

Caudal (L/s) Caudal (L/s) 

Prueba 1 0,067 0,034 

Prueba 2 0,062 0,035 

Prueba 3 0,065 0,035 

Promedio 0,065 0,034 

 

Como conclusión, se descartaron las 4 nacientes. Las principales causas fueron el caudal limitado 

y las características inadecuadas de la zona. La naciente 2 y 4 no tienen suficiente altitud para 

poder diseñar una conducción que transporte el agua por medio de gravedad. Esto representa 

una de las características más importantes de diseño, por el ahorro económico que implica.  

5.1.3. Pruebas de calidad 

Se efectuaron las pruebas de calidad sobre la naciente 3. A pesar de que el caudal de ésta quedó 

desechada como posible toma de agua, se hicieron las pruebas de calidad y así tener una idea 

general del estado de las nacientes de la zona. Por motivos de aclaración, V.A. significa valor 

alerta, y V.Max es el valor máximo admisible.  

De acuerdo con las pruebas, las aguas de la naciente contenían más sólidos de los admitidos. Los 

altos valores de los sólidos filtrables y sedimentables indican la necesidad de un desarenador, 

sedimentador y filtros para remover la carga orgánica. El color y turbiedad dieron muy por encima 

del valor máximo admisible, y esto concuerda con la cantidad de sólidos medidos.  

Antes de poder conducir el agua a un tanque, es necesario remover las partículas que podrían 

sedimentar a lo largo de la tubería y obstruirla. El Cuadro 5. 7 representa los valores antes y 

después de filtrar la muestra de agua. Anterior a la filtración, los valores de turbiedad son 4,6 

veces más altos que los admitidos. El color debe ser como máximo 5, y es 324. Posterior a la 

sedimentación, los valores de turbiedad y color se reducen a 7,5 y 81, respectivamente. A pesar 

de la reducción importante de los valores, siguen estando por encima de los límites permitidos.  

Todos los componentes (hierro, cobre, alcalinidad, dureza y nitrato) mostrados en el Cuadro 5. 8 

están por debajo de los valores límite, lo que significa que el agua no contiene contaminación 

proveniente de minerales. De acuerdo con los resultados, no deben existir problemas de 

generación de depósitos de hierro o cobre. La alcalinidad se encuentra dentro de un rango 

aceptable, entre 10 – 250 mg CaCO3/L. La dureza se encuentra en un rango bajo, lo que es ideal, 

ya que de caso contrario se podrían provocar depósitos de carbonatos. El magnesio se encuentra 
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muy cercano al valor alerta, sin embargo, no representa ningún peligro. El nitrato y el fosfato, 

nutrientes importantes para las algas o plantas acuáticas, están muy por debajo de niveles de 

alerta.  

El pH, la temperatura, los sólidos disueltos y la conductividad están por debajo del límite máximo. 

El pH tiene un valor neutro de 7,4. La temperatura en campo es baja, es de esperarse, pues se 

trata de la zona de Coronado. Esto no debe representar ningún problema, pues se trata de agua 

potable. Los sólidos disueltos presentan valores bajos, lo que significa que no representa un 

riesgo para la salud humana.  

Por último, la prueba de coliformes, tanto en campo como en el laboratorio dieron positivas. Este 

resultado es fuera de común, debido a que se trata de una naciente. Por lo general, estas poseen 

agua de buena calidad. Se desconoce el motivo exacto de los coliformes existentes, pero se debe 

principalmente a presencia de excremento de animales, ya sea animales silvestres o ganado 

vacuno. Es importante un estudio más detallado para identificar la fuente de contaminación, y 

con ello obtener un análisis cualitativo y cuantitativo.  

Como conclusión, en caso de tomar agua de una naciente, el tren de tratamiento necesario seria 

complejo. Esto implica una alta inversión y mantenimiento. Normalmente, se requiere un 

operador especializado para darle mantenimiento y asegurar el funcionamiento de cada 

componente. Por otro lado, la ubicación de las nacientes podría dificultar el acceso a un operador. 

No se recomienda invertir en un tren de tratamiento complejo para una toma de agua con un 

caudal tan pequeño, o en una zona inestable. 

Cuadro 5. 6. Sólidos del naciente 3 tomados en febrero del 2018 

Parámetros Unidades Resultado 

Sólidos totales mg/L 170,00 

Sólidos filtrables mg/L 120,00 

Sólidos sedimentables mL/L 1.000,00 

Sólidos volátiles mg/L 0 

 

Cuadro 5. 7. Color y turbiedad medida del naciente 3 tomando en febrero del 2018 

Condición muestreo Parámetros Unidad Resultado V.A. V.Max 

Prueba sin sedimentar 
Turbiedad UTN 23,7 1 5 

Color U-Pt-Co 324 1 5 

Pruebas con sedimentación 
Turbiedad UTN 7,58 1 5 

Color U-Pt-Co 81 1 5 
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Cuadro 5. 8. Componentes medidos en la naciente 3 tomado en febrero del 2018 

Parámetro Unidades Resultados V.A. V.Max 

Hierro mg/L Fe 0,17 - 0,3 

Cobre mg/L Cu 0,02 1,0 2,0 

Alcalinidad mg/L CaCO3 46,00 - - 

Dureza mg/L 46,00 300 400 

Magnesio mg/L 27,60 30 50 

Calcio mg/L 18,40 - 100 

Nitrato mg/L NO3 2,40 - - 

Fosfato mg/L PO4 0,26 - 50 

 

Cuadro 5. 9. Parámetros de control de naciente 3 

Parámetros Unidades 12/2/2018: Lab 18/2/2018: Campo V.A. V. Max 

pH - 7,40 7,39 6,00 8,00 

Conductividad μS/cm 116 113 400,00 - 

Sólidos Disueltos ppm TDS 58 56,67 - - 

Temperatura °C 19,98 14,61 - - 

  

Cuadro 5. 10. Prueba de coliformes de la naciente 3 

Coliformes 
13/2/2018: Lab. 18/2/2018: Campo V.A. V. Max 

Positivo Positivo No detectable No detectable 

 

 

Figura 5. 5. Resultados de análisis bacteriológico de naciente 3 
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5.2. CAPTACIÓN SUPERFICIAL   

A continuación, se presentan las nacientes halladas, junto con las coordenadas de las mismas y 

su altura. Los puntos se muestrearon a lo largo de la quebrada Montelindo, en la zona alta de la 

misma, en puntos de fácil acceso.   

7.2.4. Ubicación  

 A continuación, se presenta un cuadro con las ubicaciones de las tomas de la quebrada 

Montelindo junto con un mapa.  

Cuadro 5. 11. Puntos de toma superficial, con coordenadas y altura  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Coordenada en x  Coordenada en y Altitud (msnm) 

Quebrada 1 83°57'15,596"W 9°58'12,751"N 1.862 

Quebrada 2 83°57'11,46"W 9°58'12,902"N 1.888 

Quebrada 3 83°57'4,604"W 9°58'10,313"N 1.921 
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Figura 5. 6. Mapa de nacientes estudiadas en zona de Matinilla, Coronado  
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7.2.5. Aforos  

Los aforos en los diferentes puntos de interés de la quebrada Montelindo se hicieron por 

diferentes métodos, dependiendo de las condiciones de campo. En el caso de la toma superficial 

n° 1 y 2, se midieron en una cascada. La toma n°3 se midió mediante la infraestructura existente 

la cual incluye una tubería para limpieza.  

El punto de la quebrada 1 esta río abajo, a una altura de 1862 msnm. El terreno que rodea la 

toma de agua es muy similar a las nacientes 2, 3, y 4. La medición de caudal dio como promedio 

0,78 L/s.  

El punto de aforo de la quebrada 2 dio como promedio 0,79 L/s, muy similar al punto anterior. 

Es de esperarse, ya que se encuentra separados cientos de metros, y forman parte de la misma 

quebrada. Tanto el punto 1 como el 2 fueron muestreados una única vez. El motivo por lo el cual 

se hizo únicamente una medición, es por la dificultad de encontrar un punto de aforo. Las 

quebrada, en esta zona, tiene una profundidad de aproximadamente 10 cm. Por ellos, fue 

imposible utilizar un molinete para medir la velocidad. Adicionalmente, no se encontraron tramos 

rectos, y no se pudieron emplear métodos alternativos.  

Se muestreo otro punto de la quebrada Montelindo, ubicado aguas arriba de los dos anteriores. 

En este punto, existe una toma de agua perteneciente a Carlos Rojas. La estructura de captación 

de agua superficial consta de una pared de retención de agua y una tubería que capta el agua 

hacia un tanque de almacenamiento, ubicado a los 5 metros. Además, en la pared existe un 

hueco adicional, que se utiliza para limpiar la zona. En este orificio se midió el caudal. Para esta 

toma se pudo aforar tres veces, en junio, febrero y abril. Como se puede observar, las tres 

mediciones rondan los 0,9 L/s. Esta zona tiene condiciones óptimas para la instalación de una 

toma de agua.  La Figura 5. 9  muestran la zona y el tanque de captación. A pesar de contar con 

un caudal mayor, no es suficiente para la población de Matinilla proyectada. En la sección 6, se 

estimó la demanda de la población, y se calculó un caudal de 2 L/s. Ninguna de las fuentes 

aforadas suplen la demanda estimada. 
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Cuadro 5. 12. Aforo de la quebrada 1 

Quebrada 1 
Abril, 2018 

Caudal (L/s) 

Prueba 1 0,82 

Prueba 2 0,78 

Prueba 3 0,75 

Promedio 0,78 

 

 

Figura 5. 7. Zona de estudio de quebrada Montelindo 1 

 

Cuadro 5. 13. Aforo de la quebrada 2 

Quebrada 2 
Abril, 2018 

Caudal (L/s) 

Prueba 1 0,90 

Prueba 2 0,72 

Prueba 3 0,75 

Promedio 0,79 
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Figura 5. 8. Zona de estudio de quebrada Montelindo 2 

 

Cuadro 5. 14. Aforo de la quebrada 3  

Quebrada 3 
Junio, 2017 Febrero, 2018 Abril, 2018 

Caudal (L/s) Caudal (L/s) Caudal (L/s) 

Prueba 1 0,91 1,00 0,70 

Prueba 2 1,08 1,00 0,72 

Prueba 3 0,96 1,00 0,66 

Promedio 0,98 1,00 0,69 
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Figura 5. 9. Zona de estudio de quebrada Montelindo 3, infraestructura existente 

Figura 5. 10. Zona de estudio de quebrada Montelindo 3 
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7.2.6. Pruebas de calidad 

Se analizó la calidad de los puntos 2 y 3 de la quebrada. De acuerdo con las pruebas, las aguas 

de la quebrada poseen más sólidos de los admitidos. Con esta cantidad de sedimentos se deberá 

diseñar un sedimentador y un desarenador, de igual manera que la naciente 2. Al tratarse de 

captaciones superficiales, se debe utilizar el Reglamento de Agua Potable y el Reglamento de 

evaluación y clasificación de calidad de cuerpos de aguas superficiales. Según los resultados, 

clasifica muy por encima de la clase 3. Los cuerpos de agua que clasifican bajo esta categoría no 

deben ser utilizados para agua potable.  

La turbiedad antes de la sedimentación es de 8,6 y posteriormente, de 2,91 UTN. El color, antes 

y después es de 112 y 28 U-Pt-Co, respectivamente. El color está por encima de los valores 

permitidos. De acuerdo con el reglamento de clasificación de cuerpos de agua superficial, la 

turbiedad corresponde a nivel 1. El color, anterior a la sedimentación, corresponde a nivel 3. 

Posterior a la sedimentación, corresponde a nivel 2.  

La prueba de hierro dio un resultado de 0,39 mg/L, donde el máximo admisible es de 0,3 mg/L. 

Es necesario investigar la fuente de hierro, pues se podrían generar depósitos en el interior de la 

tubería, lo que afectaría la presión y el caudal. El valor del cobre está muy por debajo de los 

límites de alerta, lo que significa que el elemento no dañará las tuberías. La alcalinidad y la dureza 

tampoco presentan peligros para el estado de la tubería, al igual que el nitrógeno y el fosforo.  

El pH se encuentra entre el valor alerta y el máximo admisible. En campo, el agua tiene una 

temperatura de 14°C, lo que es normal para las fuentes de agua de la zona de Coronado. Los 

sólidos disueltos están por debajo del valor límite establecido para cuerpos de agua de nivel 1. 

(Menor a 250 ppm)  

Por último, la prueba de coliformes, tanto en campo como en el laboratorio dio positivo. Este 

resultado es común, debido a que se trata de una captación superficial. Se desconoce el motivo 

exacto de los coliformes existentes, pero se debe principalmente a presencia de excremento de 

animales, ya sea animales silvestres o ganado vacuno.  

Por último, se hizo un estudio de calidad del punto 3 de la quebrada Montelindo. Esto dio 

resultados muy similares al punto anterior, como es de esperarse. Los sólidos están por encima 

del valor admitido, lo que lo reduce a clase 4. Turbiedad y color no cumplen con los límites, al 

igual que los muestreos anteriores. Se espera que, al sedimentar y utilizar un desarenador, se 

logre aclarar la muestra.  
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Los componentes, siendo esto el hierro, cobre, dureza, fosfato, nitratos, entre otros, están por 

debajo del valor alerta. El pH está en un rango entre el valor alerta y el máximo admisible, por lo 

que se considera adecuado. La temperatura está por debajo del valor natural.  

Por último, se detectaron coliformes, lo que representa una amenaza para la salud pública.  

Cuadro 5. 15. Sólidos de la quebrada Montelindo, quebrada 2, tomado en febrero del 

2018 

Parámetro Unidades Resultados Clase 1 Clase 2 Clase 3 

Sólidos totales mg/L 140 <10 10 a 25 25 a 100 

Sólidos filtrables mg/L 100 - - - 

Sólidos sedimentables mg/L 150 - - - 

Sólidos volátiles mg/L 0 - - - 

Cuadro 5. 16. Color y turbiedad medida de la quebrada Montelindo, quebrada 2, 

tomado en febrero del 2018 

Condición muestreo Parámetros Unidad Resultado V.A. V.Max 

Prueba sin sedimentar 
Turbiedad UTN 8,6 1 5 

Color U-Pt-Co 112 1 5 

Pruebas con sedimentación 
Turbiedad UTN 2,91 1 5 

Color U-Pt-Co 28 1 5 

 

Cuadro 5. 17. Componentes medidos en la quebrada Montelindo, quebrada 2 

Parámetro Unidades Resultados V.A. V.Max 

Hierro mg/L Fe 0,39 - 0,3 

Cobre mg/L Cu 0,01 1 2 

Alcalinidad mg/L CaCO3 51 - - 

Dureza mg/L 50 300 400 

Magnesio mg/L 30 30 50 

Calcio mg/L 20 - 100 

Nitrato mg/L NO3 2 - - 

Fosfato mg/L PO4 0,42 - 50 

 

Cuadro 5. 18. Parámetros de control de quebrada Montelindo, quebrada 2 

Parámetros Unidades 13/2/2018: Lab. 18/2/2018: Campo V.A. V. Max 

pH - 7,27 7,29 6,00 8,00 

Conductividad μS/cm 139 117 400,00 - 

Sólidos Disueltos ppm TDS 69 59 - - 

Temperatura °C 20,62 14,88 - - 
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Cuadro 5. 19. Prueba de coliformes, quebrada 2, tomada en febrero del 2018 

Coliformes 
13/2/2018: Lab. 18/2/2018: Campo V.A.  V. Max 

Positivo Positivo No detectable No detectable 

 

Cuadro 5. 20. Sólidos de la quebrada Montelindo, quebrada 3, tomado en febrero del 

2018 

Parámetro Unidades Resultados Clase 1 Clase 2 Clase 3 

Sólidos totales mg/L 140 <10 10 a 25 25 a 100 

Sólidos filtrables mg/L 160 - - - 

Sólidos sedimentables mg/L 150 - - - 

Sólidos volátiles mg/L 0 - - - 

Cuadro 5. 21. Color y turbiedad medida de quebrada Montelindo, quebrada 3, tomados 

en febrero del 2018 

Condición muestreo Parámetros Unidad Resultado V.A. V.Max 

Prueba sin sedimentar 
Turbiedad UTN 8,14 1 5 

Color U-Pt-Co 103 1 5 

Pruebas con sedimentación 
Turbiedad UTN 3,3 1 5 

Color U-Pt-Co 51 1 5 

 

Cuadro 5. 22. Componentes medidos en la quebrada Montelindo, quebrada 3 en 

febrero del 2018 

Parámetro Unidades Resultados V.A. V.Max 

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

Cobre mg/L Cu 0 1 2 

Alcalinidad mg/L CaCO3 69 - - 

Dureza mg/L 50 300 400 

Magnesio mg/L 30 30 50 

Calcio mg/L 20 - 100 

Nitrato mg/L NO3 2,4 - - 

Fosfato mg/L PO4 0,33 - 50 

 

Cuadro 5. 23. Parámetros de control de quebrada Montelindo, quebrada 3 tomado en 

febrero del 2018 

Parámetros Unidades 12/2/2018: Lab 18/2/2018: Campo V.A. V. Max 

pH - 7,49 7,4 6,00 8,00 

Conductividad μS/cm 160 161 400,00 - 

Sólidos Disueltos ppm TDS 90 80,33 - - 

Temperatura °C 19,87 15,19 - - 
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Cuadro 5. 24. Prueba de coliformes de quebrada Montelindo, quebrada 3, tomado en 

febrero del 2018 

Coliformes 
13/2/2018: Lab. 18/2/2018: Campo V.A.  V. Max 

Positivo Positivo No detectable No detectable 

 

 

Figura 5. 11. Resultados de análisis bacteriológico de punto de quebrada Montelindo 

2 
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Figura 5. 12. Resultados de análisis bacteriológico de punto de quebrada Montelindo 

3 

De manera concluyente, los resultados de laboratorio presentaron valores alerta en cuanto a los 

sólidos, color, turbiedad y coliformes fecales. Al analizar la situación, tomando en cuenta los 

aforos y pruebas de calidad, se concluye que la quebrada está contaminada y con poco caudal. 

La zona donde se ubicaría la toma de agua podría sufrir deterioro por deslizamientos, y árboles 

caídos durante tormentas. Se requiere un tren de tratamiento complejo, lo que afecta la viabilidad 

del proyecto en cuanto a criterio económico y técnico. Un caudal de 0,78 L/s o 0,9 L/s no suple 

la demanda 2 L/s de la población de Matinilla.  
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6.1. DEMANDA POBLACIONAL Y CAUDAL DE DISEÑO 

La metodología utilizada para la proyección de la población se explicó anteriormente, por lo que 

a continuación se presentan los resultados obtenidos y los caudales de diseño.  

La zona de estudio pertenece a una región agropecuaria. Esta franja está destinada a lecherías, 

ganado, agricultura, y zonas de protección. La Municipalidad restringe los lotes a 2.500 m2 como 

mínimo, los cuales se deben construir en la línea de la carretera. En el Cuadro 6. 1 se muestran 

las especificaciones del plan y los datos de la zona de estudio. Se cuenta con 47 ha de lotes 

baldíos, ubicados en el terreno de Vacanaria S.A., dedicado únicamente a la ganadería. Al este 

de la zona hay áreas de protección y de extracción especializada de madera, por lo que no se 

situaran viviendas en esa zona. Se midió, adicionalmente, la longitud de lote al norte y al sur de 

la carretera, para estimar la cantidad de viviendas que se pueden colocar. Se usa un ancho de 

lote de 25 m. Si se toma en cuenta las diferentes condiciones, se pueden proyectar un total de 

107 lotes y viviendas en un futuro, considerándose una cuota de saturación.  

Cuadro 6. 1. Datos recopilados de zona de estudio de Matinilla y especificaciones 

según el Plan Regulador de Municipalidad de Coronado 

Plan Regulador 
Municipalidad de 

Coronado 

Lote mínimo (m2) 2.500,00 

Cantidad de casas por lote 1 

Frente calle (m) 25,00 

Retiro (m) 5,00 

Área de estudio de 
Matinilla  

Lote baldío (ha) 47,00 

Longitud norte de carretera (m) 837,00 

Longitud sur de carretera (m) 1.972,00 

Cantidad de lotes 107,00 

 

Posteriormente se buscó un promedio de personas por vivienda, con el fin de estimar la cantidad 

máxima de personas que podrían eventualmente habitar la zona de Matinilla. De acuerdo con el 

censo del 2017, se obtuvo un promedio de 4,2 personas por vivienda. Adicionalmente, se revisó 

el CENSO del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Se consultó el promedio para la 

zona rural del distrito de San Isidro, el promedio general del distrito de San Isidro, y la población 

rural del distrito de San Rafael. Como ya se conoce, la zona de estudio se encuentra 

primordialmente en San Isidro; sin embargo, tiene un comportamiento similar al distrito vecino 

de San Rafael. Se obtiene un promedio de 3,575 personas por vivienda.  
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Cuadro 6. 2. Promedio de personas por vivienda según INEC y encuentra habitantes 

de Matinilla, 2017 

Promedio personas por vivienda según censo  4,20 

Promedio según INEC para San Isidro, rural 3,60 

Promedio según INEC para cantón San Isidro  3,20 

Promedio según INEC para San Rafael, rural 3,30 

Promedio 3,58 

 

En el Cuadro 6. 3 están los parámetros del AyA utilizados para calcular el caudal de diseño. De 

acuerdo con el AyA, se utiliza una dotación de 250 L-hab/día en una zona rural. Además, se utiliza 

un factor máximo horario de 1.8 y un factor máximo diario de 1,2. En el Cuadro 6. 4 se analizaron 

3 casos diferentes de proyección. En el primer caso, se espera que los lotes baldíos se llenen por 

completo, logrando un valor de saturación. En el segundo caso se espera solamente una mitad 

de las viviendas proyectadas y en el último caso se calcula el caudal para la población actual.  

Cuadro 6. 3. Datos de diseño de Acueductos y Alcantarillados 

Dotación población rural (L-hab/día) 250 

FMH 1,8 

FMD 1,2 

Fuente: Acueductos y Alcantarillado, 2017 

Cuadro 6. 4. Proyección de población y cálculo de caudal de diseño de Matinilla, 

Coronado  

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Situación 100% zonas habitadas 50% zonas habitadas Actualidad 

Habitantes 425 234 42 

QPD (L/s) 1,23 0,67 0,12 

QMD (L/s) 1,47 0,81 0,15 

QMH (L/s) 2,21 1,21 0,22 

Caudal de diseño (L/s) 1,54 0,84 0,15 

 

Es importante efectuar un estudio de sensibilidad con respecto a la información obtenida. Para el 

cálculo de la población de diseño, se utilizaron los datos de cantidad de habitantes por población, 

mostrados en el Cuadro 6. 5. A continuación se presentan los datos del caudal de diseño para 

cada “promedio de personas por vivienda”, con el fin de ver cómo cambian según cada escenario, 

y con esto, garantizar que se trabaje con los datos más confiables. Como es posible observar, el 
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caudal de diseño ronda entre 1,43 y 1,78 L/s. Por este motivo se eligió un caudal de diseño para 

la conducción de 2 L/s.  

Por último, normalmente, es necesario determinar un caudal de incendios, en el caso de que se 

de cualquier emergencia en la zona. De acuerdo con la ley de bomberos, cuando la población es 

pequeña, como en el caso de Matinilla, no es necesario establecer un caudal de incendios. Sin 

embargo, en el caso de que la comunidad se una a la población de Patio de Agua, se debe calcular 

dicho caudal considerando la población total proyectada. En dicho trabajo de graduación, no fue 

posible determinar la población de Patio de Agua, por lo que se recomienda investigarlo, en el 

caso en que opte por esta fuente de abastecimiento.  

Cuadro 6. 5. Estudio de sensibilidad con respecto a promedio de personas por 

vivienda, con respecto al caso 1.  

Estudio sensibilidad utilizando el caso 1 

100% zonas habitadas  

Promedio personas por 
vivienda  

Resultados 
de censo  

San Isidro, 
rural 

San Isidro  
San Rafael, 

rural  

4,2 3,6 3,2 3,3 

Población proyectada 491,4 427,2 384,4 395,1 

QPD (l/s) 1,42 1,24 1,11 1,14 

QMD (l/s) 1,71 1,48 1,33 1,37 

QMH (l/s) 2,56 2,23 2,00 2,06 

Caudal de diseño (L/s) 1,78 1,55 1,39 1,43 
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6.2. OPCIÓN I. QUEBRADA MONTELINDO  

La primera fuente de abastecimiento de agua potable por analizar es la quebrada Montelindo, 

ubicada al norte de la población. Se estudiaron 3 puntos de la quebrada, estos mostrados en la 

sección anterior, y específicamente el  A continuación, se presenta un cuadro con las ubicaciones 

de las tomas de la quebrada Montelindo junto con un mapa.  

Cuadro 5. 11. Se tomaron aforos de los tres puntos y se muestrearon dos de ellos. Adicionalmente 

se investigaron las concesiones existentes para conocer el uso que recibe la quebrada en la 

actualidad. A través del MINAE y de Dirección de Agua se hallaron aforos hechos históricamente 

y su posición, así como un informe donde se discute la disponibilidad hídrica de la quebrada.  

Desde los años 90 han existido diferentes concesiones en la zona, en su mayoría solicitada por 

dueños de fincas y de ganado. Existen seis concesiones de la quebrada Montelindo, cinco 

otorgadas y una en trámite. Tres de estas concesiones provienen de tomas superficiales y las 

otras tres corresponden a nacientes.  

 La naciente de Carlos Rojas, del cual se extraen 0,07 L/s, presentada en el Cuadro 4. 14 

como la n°7 concuerda con el curso superior o el nacimiento de la quebrada Montelindo.  

 Río abajo Otto Corrales extrae 0,04 L/s para uso doméstico. Este punto corresponde a 

“Quebrada 3”, de acuerdo con los puntos inspeccionados y aforados en la sección anterior.  

 Al este, río abajo, se encuentra la Finca de Amable Arroyo, extrayendo 0,10 L/s.  

 Finca Amíl extrae 0,20 L/s.  

 Finca Santa Teresita con 0,25 L/s.  

En total se extraen 0,762 L/s de la quebrada Montelindo, asumiendo que cada concesionario 

respeta el caudal que se le fue asignado. Los usos varían entre doméstico y agropecuario.  

La toma superficial de Otto Corrales (n°8 y Quebrada 3) corresponde a una ilegal, ya que según 

la concesión, él tiene permiso de extraer agua de otra zona. En la zona de captación se encuentra 

un tanque, el cual no le pertenece a Otto Corrales y se encuentra en la propiedad de la Hacienda 

la Libertad. De acuerdo con Dirección de Agua, los propietarios del terreno han puesto denuncias 

contra el usuario, quien no ha acatado las advertencias.  

Los aforos de la quebrada varían entre 0,6 y 1,08 L/s. En la “Quebrada 1” el caudal promedio es 

de 0,78 L/s (abril). La “Quebrada 2” tiene un promedio de 0,79 L/s (abril). La “Quebrada 3” tiene 

un caudal de 0,69 L/s (abril), 0,98 L/s (junio) y 1 L/s (febrero). Se requiere un caudal de diseño 

de 2 L/s y la quebrada no tiene suficiente agua para suplir esta demanda. De elegir esta opción, 

se debe dejar suficiente caudal para las tomas río abajo, correspondiente a 0,55 L/s. BaJo las 
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condiciones actuales, no es posible abastecer la demanda de la población de Matinilla y las 

concesiones existentes. Por otro lado, a la hora de captar agua de una fuente superficial, es 

necesario dejar un caudal ecológico, el cual es destinado a preservar los valores ecológicos en el 

cauce del mismo, como por ejemplo hábitats naturales, funciones ambientales y preservación del 

paisaje. Normalmente, es necesario dejar un 10% del caudal como el caudal ecológico. Con estos 

requerimientos, la quebrada Montelindo no es apta para cumplirlos.  

Se analizaron las concesiones del MINAE, obtenidas a través de Dirección de Agua, tomadas 

desde el año 1987 al 2010. Si se observan el Cuadro 4. 16, los caudales varían desde 0,18 a 7,82 

L/s en febrero. En marzo, los caudales varían entre 0,2 y 3,96 L/s y en abril, varían entre 0,08 y 

2,07 L/s. Estas mediciones no concuerdan con los datos registrados, por lo que no se utilizaran 

para el análisis.  

Posterior a la toma de caudal se hicieron pruebas de calidad en dos puntos de la quebrada 

Montelindo. Los parámetros que no cumplieron con la normativa son los sólidos totales, turbiedad, 

color, hierro y coliformes fecales al compararse con el Reglamento de Calidad de Agua Potable. 

Al aplicarle el Reglamento de clasificación de cuerpos de agua superficial, estas muestras no 

cumplen en cuanto a sólidos, color y existencia de coliformes fecales. Será necesario establecer 

sistemas de filtración de sólidos, tal como un desarenador y un sedimentador y filtración lenta o 

rápida, y una caseta de cloración para la eliminación de los coliformes fecales. Si se opta por 

diseñar la toma de la quebrada, se debe incluir análisis de calidad mediante una institución 

acreditada y se debe definir de manera cuantitativa y cualitativa los coliformes existentes. De 

manera complementaria, se deben ubicar los focos de contaminación, ya que se desconoce si 

hay uso de agroquímicos en la zona. De acuerdo con los resultados del censo, en múltiples 

ocasiones han aparecido animales muertos en la quebrada, siendo estos ganados, perros y 

coyotes.  

El MINAE redactó un informe en el año 2000, presentado en la sección de Concesiones, donde 

dictan lo siguiente:  

El informe especifica el mes de abril como el más crítico de estiaje, con un superávit de 

0,07 L/s. Esto debe considerarse como el caudal mínimo remanente o ecológico. Los 

aforos fueron realizados en un año influenciado por el fenómeno La Niña, por lo que debe 

esperarse que en la mayoría de los años no se cuente con el caudal aforado. Por esta 

razón, se ha tomado como caudal 0,69 L/s. No se recomienda utilizar estas aguas por su 
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uso limitado y por su calidad. Adicionalmente no se recomienda dar más concesiones de 

esta corriente.” (Ministerio del Ambiente y Energia, 2000)  

Este informe fue redactado hace 18 años, por lo que es necesario que Dirección de Agua 

inspeccione la zona y redacto otro informe, adicionando un informe de calidad. Su importancia 

radica en que la quebrada está siendo utilizada para consumo de agua potable, y su condición es 

deplorable.  

Los puntos de interés, donde se podrían situar tomas de captación de agua superficial 

corresponden a “Quebrada 2” y “Quebrada 3”. Sería ideal situar una toma de agua en el 

nacimiento de la quebrada Montelindo, sin embargo, esta corresponde a concesión de Carlos 

Rojas (n°7). Carlos Rojas no otorgó permiso para revisar la naciente, y por ello no se conoce la 

zona, el caudal o la calidad de agua. La zona se encuentra a una altura de 2.008 msnm. Esta 

altura es suficiente para poder transportar el agua hasta la población sin el uso de bombeo.  

Al tratarse de una naciente, se esperaría mejor calidad de agua que cualquier toma superficial río 

abajo. Esto permitiría a la población construir una toma de agua sin el uso de un desarenador o 

sedimentador, siempre y cuando la captación sea adecuada. Se podría diseñar una conducción 

que se dirija a un tanque de almacenamiento, ya sea a través de la carretera o por la quebrada, 

para posteriormente dirigirse a la carretera principal y al tanque de almacenamiento.  

El siguiente punto de interés corresponde a la “Quebrada 3”, donde se encuentra un tanque de 

almacenamiento y la toma de Otto Corrales. Este punto sería idea para la toma debido a la 

estabilidad del terreno y la posibilidad de establecer una toma adecuada sin la amenaza de árboles 

cayentes o terrenos deslizantes. La altura corresponde a 1.921 msnm. Si se observan las 

imágenes de la zona, se puede observar la infraestructura existente. Para efectos de diseño 

preliminar, es inadecuado desarrollar un estudio desde este punto ya que a que no se tienen los 

permisos adecuados.  

El último punto de interés corresponde a “Quebrada 2”. Esta zona se sitúa sobre un terreno 

estable. En la zona si existe la amenaza de cabezas de agua o lluvias fuertes que podrían 

transportar ramas o inclusive troncos de árboles, sin embargo las condiciones superan las de las 

nacientes registradas y las otras captaciones superficiales estudiadas. La altura medida es de 

1.888 msnm, lo que permite transportar el agua sin necesidad de una bomba.  
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6.3. OPCIÓN II. RÍO DURAZNO 

La siguiente fuente de agua de enfoque es el río Durazno. De acuerdo con la Dirección de Agua, 

se han otorgado tres concesiones en esta zona, extrayendo un total de 0,83 L/s. Al igual que para 

la quebrada Montelindo, existen aforos de las nacientes alrededor del río.  

Según el Plan regulador de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, el río Durazno pertenece 

a la zona de cauce. El uso es restringido a 20 m del río, en caso de que existan pendientes 

menores a 50° y 50 m cuando las pendientes son mayores a 50°.  

El uso restringido se debe al peligro de avenidas o cabezas de agua por fenómenos 

meteorológicos poco usuales. Los incrementos de caudal pueden ocasionar deslizamientos en la 

parte alta de la cuenca. Además, se justifica impedir el uso del suelo por la erosión acelerada o 

deposición sobre los cauces. Se permite pastoreo, silvicultura, recreación y actividades deportivas 

que no impliquen edificación. Esta zona, en caso de que exista algún desarrollo urbano, está en 

una situación de peligro potencial permanente. (Municipalidad de Vázquez Coronado, 1998)  

De acuerdo con los resultados del censo, la mayoría extrae agua de nacientes alrededor del río 

Durazno. A causa de las pendientes del río, toda captación superficial debe utilizar un sistema de 

bombeo, ya que de otro modo no es posible conducir el agua a los tanques de almacenamiento. 

En el pasado, los habitantes que dependían de tomas superficiales sufrieron pérdidas de material 

y equipo, a causa de robo o cabezas de agua. Por otro lado, el equipo de bombeo requiere 

mantenimiento constante por el sedimento que proviene del río.  

La Comisión Nacional de Emergencias también categoriza el río como zona de amenaza 

hidrometereológica, lo que concuerda con el Plan regulador de la municipalidad.  

Garro, Moya y Salazar (2006) desarrollaron un estudio extenso de las fuentes de contaminación 

del río Durazno. Alrededor del río existen fincas con ganado, lecherías y cultivos. No existen 

planes de protección al río, a pesar de que este es utilizado para consumo humano río debajo de 

la zona de estudio. La limpieza de los corrales donde se mantienen el ganado, materia fecal, 

fertilizantes son algunas de las fuentes que afectan. Además, la quema ilegal de basura afecta 

tanto el aire como el agua. La deforestación de la zona genera escorrentía, la cual arrastra materia 

al río. Por este motivo se hallaron agentes biológicos y químicos contaminantes. De acuerdo con 

las autoras, “En las heces fecales del ganado se generan parásitos peligrosos, los cuales son 

resistentes ante condiciones ambientales y difíciles de eliminar mediante sistemas de 

tratamiento”.   
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De acuerdo con Garro, Mora y Salazar (2006), en el año 2003 se aforó el río Durazno, en un 

sector medio de la zona de estudio, por lo tanto, es un dato representativo e importante. Se 

muestreó un caudal de 387 L/s, y de acuerdo con el Departamento de Estudios Básicos del AyA, 

tiene una capacidad de extracción de 100 L/s. Este caudal está muy por encima del caudal 

requerido de 2 L/s para abastecer a la población de Matinilla y presenta suficiente para dejar el 

caudal ecológico.  

6.4. OPCIÓN III. PERFORACIÓN DE POZO 

En esta sección, se plantea la posibilidad de captar agua subterránea. La zona de estudio se ubica 

en las faldas de la región montañosa del volcán Irazú, a una altura de aproximadamente 2.000 

msnm.  Por cuestión de tiempo y de complejidad, no se llevaron a cabo los estudios para hallar 

el recurso o analizarlo a fondo, siendo el estudio más importante el hidrogeológico.  

En el pasado, uno de los habitantes construyó un pozo en su lote, sin embargo, por falta de 

estudios técnicos, este se secó en cuestión de meses. Por lo general, los usuarios no presentan 

los estudios adecuados para justificar la construcción de un pozo, por ejemplo, determinación de 

la estratigrafía, geología, extensión adecuada, profundidad adecuada, tipo de pozo, entre otros. 

En la zona de Patio de Agua, San Rafael, existe una concesión otorgada para un pozo artesanal. 

Este pozo extrae un total de 0,05 L/s, a una profundidad de 18 m. El pozo se ubica en zona de 

regulación de SENARA de restricción absoluta. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido por 

SENARA, es posible conceder concesiones tras desarrollar un estudio adecuado.  

Como ya se ha señalado anteriormente, el caudal que requiere la población es únicamente de 2 

L/s. Los valores que podrían poner la recarga del acuífero en peligro corresponden a 10 L/s o 

más. Tomando este dato en cuenta, se espera que los permisos de concesión sean aceptados, 

mostrándole a la Dirección de Agua y SENARA la necesidad que tiene la comunidad de suplir la 

demanda y consumo de agua potable.  

De acuerdo con Centeno (2016), “las formaciones generalmente están compuestas por suelos 

permeables o rocas porosas saturadas. Las más normales son arenas no consolidadas, gravas de 

origen aluvial o lacustre, rocas sedimentarias como limos, dolomitas o conglomerados y rocas 

volcánicas fracturadas.” Geográficamente hablando, en la zona detallada en la sección 4.2.1., se 

encuentran rocas volcánicas tales como lavas, tobas y piroclástica. Adicionalmente se localizan 

lahares, ubicados precisamente en la zona de estudio. Se ubican, adicionalmente, depósitos 

fluviales y coluviales. Con esta información se puede esperar que exista una fuente de agua 

subterránea, sin embargo, se debe desarrollar el estudio hidrogeológico.  
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6.5. OPCIÓN IV. QUEBRADA VARELA 

La cuarta opción que se analizará en el presente trabajo de investigación es la captación 

superficial de la quebrada Varela, ubicada al norte de la zona de estudio, en Patio de Agua, distrito 

de San Rafael. De igual manera que el río Durazno y la perforación de un pozo, no se aforó la 

quebrada, sin embargo, se recopiló información importante. 

La zona de San Rafael es zona agropecuaria, de igual manera que Matinilla, por ende, está 

destinada al desarrollo de fincas vacunas, porquerizos, lecherías y cultivos. La zona se encuentra 

más desarrollada que la zona de Matinilla.  

De acuerdo con la información extraída de Dirección de Agua, en la actualidad se extrae un total 

de 16,129 L/s con un total de 14 concesiones otorgadas. Cuatro concesiones corresponden a 

nacientes, dos extracciones de agua subterránea mediante pozos y ocho concesiones sobre la 

quebrada Varela. Al observar el Cuadro 4. 14, se puede apreciar que la mayoría de las concesiones 

corresponden a fincas que extraen agua para uso doméstico y agropecuario. Al oeste de la 

quebrada, (río abajo) se ubica una toma del AyA, del cual se extraen 11 L/s destinados a uso 

doméstico. Esta concesión será excluida del análisis. 

Se busca analizar con esta opción, la creación de una ASADA en conjunto con los pobladores de 

Patio de Agua, y ubicar una toma de agua situado aguas arriba. Ante la necesidad de suplir a la 

población de agua potable, es mejor enfocarse en una solución que brinde ayuda a la población, 

quienes sufren de las mismas condiciones que Matinilla. Si las dos poblaciones crean una ASADA 

se podría desarrollar un proyecto de mayor impacto, con más fondos y mejor administración, de 

tal manera que el agua que llegue a cada vivienda sea potable y se asegure un servicio continuo.  

En el año 2000, la Dirección de Agua llevo a cabo un estudio sobre esta quebrada.  

Entre otras, se concluyó que en el mes de estiaje queda un superávit de 3,54 L/s. Analizaron el 

foco de contaminación alrededor de la toma de Cala Linda S.A. (n°19) en el año 2015. De acuerdo 

con los resultados, no existen fuentes de contaminación externas (agrícola, pecuaria, ganadera, 

tanques sépticos, aguas residuales, desechos sólidos, entre otros).  

En la actualidad, las concesiones de la quebrada Varela extraen un total de 5,129 L/s, sin incluir 

la toma del AyA. La población de Matinilla ocupa en la actualidad 0,15 L/s. Si se espera un 

crecimiento del 50% de la población, se requiere 0,8 L/s o el caudal para un 100% de la población 

1,47 L/s. En la situación más crítica, se requiere un caudal de 6,63 L/s, al combinar el caudal de 

diseño de Matinilla y el caudal concesionado de la quebrada Varela. Por ende, existe suficiente 

agua para suplir la demanda de agua. Se ubicaría la toma en la zona este, tratando de ubicar el 
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área donde comienza la quebrada Varela, con el fin de que la fuente no reciba contaminación por 

parte de las fincas. Por último, es necesario investigar el caudal de extracción de la quebrada 

Varela, con el fin de determinar el caudal ecológico. Es imprescindible, a la hora de realizar un 

diseño de captación de agua potable, poder permitir la conservación de los hábitat naturales de 

la zona, preservación del paisaje, las funciones ambientales como dilución de contaminantes y la 

amortiguación de los extremos climatológicos e hidrológicos.  

6.6. OPCIÓN V. ASADA RANCHO REDONDO  

Como última alternativa, se estudió la opción de captar agua perteneciente a la ASADA de Rancho 

Redondo. De acuerdo con un informe elaborado por la ASADA, se extraen agua de diez nacientes 

ubicadas en la Hacienda San Miguel, Finca Rancho Redondo y Finca Álvaro Meneses. De cada 

una, se extraen aproximadamente 5,00 L/s. La ASADA construyó tres tanques principales de 

almacenamiento. Según el presidente de la ASADA, Mauricio Salazar, la comunidad de Matinilla 

se encuentra fuera del área de abastecimiento. (Puesto que Matinilla queda en el cantón de 

Vásquez de Coronado y la ASADA en el distrito de Rancho Redondo de Ipis) 

La ASADA facilitó para la investigación el informe de calidad de agua potable de enero del 2018, 

elaborado por el Laboratorio Nacional del AyA. De acuerdo con los resultados, el cloro residual es 

de 0,03 mg/L en el punto más lejano de la red de distribución, cuando debería ser 0,3 mg/L.  

La ASADA entregó un mapa donde se ubican las principales tomas y el tanque de 

almacenamiento. Por medio de este mapa se puede estudiar una ruta conveniente para el 

desarrollo de una conducción.  

El AyA y Dirección de agua requiere que, para que una comunidad, proyecto urbanístico, o 

negocio se unan al acueducto de una ASADA, deben hacer un estudio de disponibilidad hídrica. 

El estudio consiste en aforar las fuentes de agua y analizar la calidad. Posteriormente, se debe 

proyectar a 20 años la población actualmente abastecida y la población que desea incorporarse 

a la ASADA. En el caso de que exista suficiente agua, se debe proponer un sistema para conectar 

ambas o si fuera necesario, mejoras al acueducto existente. En el caso de Matinilla, se deberá 

analizar la opción de incorporarse la red de distribución en su punto más cercano a la ubicación 

del tanque de almacenamiento propuesto. De manera contraria, se debe diseñar una red que 

conecte ambos tanque de almacenamiento, lo cual resulta más costoso por la longitud total de la 

tubería.  

En el supuesto que se opte por esta fuente de abastecimiento, es necesario establecer líneas de 

trabajo ante diferentes situaciones. Una vez que se desarrolle un estudio de disponibilidad hídrica, 
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y se apruebe la anexión de la comunidad de Matinilla con Rancho Redondo, Matinilla debe cubrir 

los gastos de la construcción. Una vez finalizada la fase de construcción, la ASADA de Rancho 

Redondo debe proveer de un equipo de mantenimiento y operación para el acueducto. Esta 

ASADA, por estar consolidada y tener un comité que vela por el funcionamiento adecuado de los 

diferentes componentes del acueducto, y de las normativas establecidas, está en capacidad de 

asistir a Matinilla. Un ejemplo corresponde a las pruebas de calidad de agua potable que debe 

llevar acabo la administración dentro de un periodo establecido. La ASADA cuenta con un equipo 

de trabajo, el cual incluye fontaneros, entre otros, los cuales, en su debido momento, pueden 

ayudar a Matinilla cuando lo requiera, una vez que se haya realizado una anexión total a la ASADA. 

6.7. ANÁLISIS MULTICRITERIO  

El análisis de criterio múltiple se desarrolla en una matriz donde se colocan los factores que 

influyen la toma de decisión sobre un sistema de captación. Se consideran los aspectos 

económicos, técnicos, legales y ambientales. Dentro de cada aspecto, se numera con detalle las 

consideraciones dentro de este rubro, por ejemplo, para los factores económicos se considera 

tanto el precio de inversión como el de mantenimiento y operación. A cada rubro se le debe 

asignar un peso, por ejemplo, si se considera que el costo de operación tiene más peso que la 

inversión, se podría asignar un valor de 7 y 9, respectivamente. Por último, se le asigna una 

calificación a cada rubro.  

El sistema de valores asignados utiliza el siguiente criterio, del 1 al 5, donde 1 representa el valor 

más bajo, 3 es un valor neutro, y 5 es el valor más alto. Si se desea repasar los rubros que 

constituyen la matriz, en la sección 3.2.2 de la metodología, se especifican con detalle.  

En esta sección del trabajo se analizó cada opción de abastecimiento y las consideraciones a la 

hora de asignar un valor en el cuadro multicriterio. Posteriormente, se presentará el cuadro y por 

ultimo las conclusiones al respecto.  

 Quebrada Montelindo 

El proyecto sobre la quebrada Montelindo presenta dificultades a nivel económico debido a la 

complejidad del tren de tratamiento. El tren debe estar conformado por una toma, desarenador, 

sedimentador, filtro rápido o lento, conducción, tanque de almacenamiento y caseta de cloración 

(se emplearían productos químicos). Esto conlleva un alto costo muy elevado de inversión, 

operación y mantenimiento. Al plantear un diseño de acorde a la topografía de la zona, se espera 
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prescindir de sistema de bombeo, lo cual genera un ahorro significativo. Por otro lado, se requiere 

personal calificado y participación local para el mantenimiento de los componentes diseñados.  

El criterio técnico se ve influenciado por los mismos problemas previamente citados. Por un lado, 

se requiere un tren de tratamiento complejo, el cual no es viable para la cantidad de personas 

que conforman la comunidad. La zona donde se construirían los componentes exhibe topografía 

quebrada con de altas pendientes y terrenos inestables, lo que perjudica la integridad del sistema. 

Adicionalmente, el acceso al acueducto es restringido, pues no existen rutas por medio de 

carreteras. El encargado de mantenimiento u operación, deberá cruzar por medio de senderos a 

la toma.  

Adicionalmente, los aforos de la quebrada dieron como resultado un caudal promedio por debajo 

del caudal de diseño. Si la fuente de agua no suple la demanda, no es viable la inversión.   

En cuanto al aspecto legal, se consideró la administración del acueducto, los permisos de 

concesión y los trámites de expropiación. De acuerdo con el informe emitido por Dirección de 

Agua, no se recomienda la extracción de agua de la quebrada por su calidad y cantidad. En el 

caso de que se pidan los permisos de extracción, se debe justificar adecuadamente el uso de la 

naciente y el caudal. El tren de tratamiento requiere personal calificado, no calificado, y 

participación de los locales. La administración de un sistema complejo podría resultar limitante, 

por la falta de experiencia de los locales para manejar un proyecto de esta magnitud. La ruta de 

la conducción afecta directamente las expropiaciones. El ingeniero debe procurar que la 

conducción se maneje por la ruta de la quebrada o por la carretera principal. De esta manera, se 

pueden disminuir los costos asociados.  

Por último, se analizaron los aspectos ambientales: huella en el suelo, contaminación e impacto 

directo e indirecto. No existen programas de protección para la quebrada y las fincas que rodean 

la zona no toman medidas para reducir la contaminación producto de heces fecales, aguas 

residuales o agroquímicos. Se espera un impacto directo positivo, principalmente a la población 

de estudio, ya que ellos no cuentan con una fuente estable de agua potable. El proyecto se 

desarrollaría con el fin de solucionar la problemática ya planteada. La población afectada 

indirectamente es representada por los finqueros que toman agua de la quebrada. El impacto es 

negativo, pues de acuerdo con el caudal medido, el desarrollo de este proyecto los dejaría sin un 

caudal suficiente para el desarrollo de sus actividades agropecuarias. Asimismo, se analiza la 

huella sobre el suelo, o en otras palabras, el tamaño del proyecto. Se requiere una toma de agua, 

línea de aducción, conducción, desarenador, sedimentador, caseta de cloración y tanque de 
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almacenamiento. Cada componente requiere un área de construcción y un retiro mínimo. Por lo 

tanto, la huella sobre el suelo sería alta.  

 Río Durazno 

En caso de que se extrajera agua del río Durazno, sería necesario diseñar una captación 

superficial, desarenador, sedimentador, filtración rápida o lenta, estación de bombeo, caseta de 

cloración y tanque de almacenamiento. El costo de inversión y mantenimiento sería alto. En 

cuanto al costo de expropiación, se debe investigar una manera de diseñar una conducción que 

optimice los costos. El requerimiento de área es amplio por los componentes que conforman el 

tren de tratamiento.  

Según los habitantes que extraían agua del río Durazno, se requiere un sistema de bombeo para 

transportar el agua desde la captación al almacenamiento. Para poder corroborar esta 

información, es necesario una visita de campo. En el caso de ocupar la bomba, esto implica un 

costo asociado al uso de energía eléctrica y mantenimiento del sistema de bombeo. 

Adicionalmente, el complejo tratamiento necesario para potabilizar el agua requiere tanto de 

participación local como de personal calificado y no calificado.  

Para evaluar el criterio técnico, se basaron los resultados en el censo a la población de Matinilla 

y el trabajo de graduación que caracterizó el cuerpo de agua. Se tiene una fuente con mucho 

recurso hídrico disponible, sin embargo, no existe un plan que lo proteja de futura contaminación. 

Los patógenos existentes en las heces fecales de ganado vacuno no siempre son extraídos por 

medio de simple cloración. Es importante analizar mediante pruebas de laboratorio e identificar 

los agentes contaminantes y su respuesta ante tratamiento. De igual manera que la quebrada 

Montelindo, será necesario emplear químicos en el tren de tratamiento.  

Por otro lado, el terreno es inestable y existe la amenaza de destrucción generada por crecientes 

o cabezas de agua. Por este motivo, la accesibilidad, estabilidad de terreno y vulnerabilidad se 

ven afectadas negativamente.  

En cuanto al criterio legal, la administración y la organización de la comunidad necesaria para el 

adecuado funcionamiento de la planta de tratamiento se verán afectado negativamente por la 

cantidad de personal requerido. Dentro de la administración, están el mantenimiento y operación 

de un tren complejo.  

El tema de las expropiaciones viene relacionado con el punto de toma y la ubicación del tanque 

de almacenamiento. Se recomienda ubicar una toma y analizar el impacto sobre los costos y 

otorgamiento de permisos de expropiación por parte de los propietarios de los terrenos. En cuanto 
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al otorgamiento de permiso de extracción de agua superficial, el caudal requerido por la 

comunidad es sumamente bajo, por lo que no debe presentar un problema ante Dirección de 

Agua.  

Por último, el tema ambiental tendrá un impacto parecido a la quebrada Montelindo. Debido a la 

complejidad y el tamaño del tren de tratamiento, se tendrá una huella en el suelo relativamente 

grande. El río tiene un caudal mucho mayor que la quebrada Montelindo, lo que significa que el 

impacto sobre las poblaciones indirectamente afectadas será menor, ya que estas continuarán 

recibiendo el caudal correspondiente.   

 Perforación de pozo dentro de zona de estudio 

El diseño de la captación subterránea mediante un pozo incluye un sistema de bombeo, por lo 

que el requerimiento de energía eléctrica y mantenimiento aumenta los costos de operación y 

mantenimiento. Se debe ubicar el pozo en una zona alta, alejada de las fincas con el fin de que 

no sufra contaminación. Además, se debe diseñar una conducción que transite por medio de la 

carretera principal de Matinilla y disminuir los costos asociados a la expropiación de terreno 

privado. Por la simplicidad del tren de tratamiento, conformado por un sistema de bombeo, 

conducción, caseta de cloración y tanque de almacenamiento, no se requiere personal calificado. 

El requerimiento de participación local será menor, en comparación con la opción 1 y 2. De igual 

manera, el pozo no tiene un requerimiento de área alta, sin embargo, se debe trazar un radio de 

100 m alrededor para proteger la calidad de agua extraída. 

Con respecto a los aspectos técnicos, se espera ubicar el pozo en un punto alto para protegerlo 

de las actividades agropecuarias que se desarrollan en la zona. Si el punto de extracción es 

adecuado, solo se debe utilizar un sistema de cloración. Se debe estudiar la disponibilidad y 

susceptibilidad del recurso para garantizar una inversión adecuada y duradera. Se debe ubicar el 

pozo en una zona accesible por vehículos, para facilitar el acceso a la misma. Por este mismo 

motivo, no se espera colocar el pozo en las laderas, donde las pendientes sobrepasan los 50°. El 

terreno en una zona con tales características, presentará menores riesgos ante cabezas de agua, 

deslizamientos o caída de árboles.  

Los criterios legales se verán afectados por la restricción de extracción de fuentes subterráneas 

impuesta por SENARA. A la hora de solicitar ante SENARA El permiso de extracción, se debe 

indicar el caudal de diseño de 2 L/s. SENARA impone restricciones cuando los caudales son 

mayores a 10 L/s, por lo que se espera poder obtener el permiso respectivo. La administración 

del recurso no presentará las mismas dificultades que las opciones anteriores, por el motivo de 
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que dicha opción requiere menos componentes y por ende menos complejidad de manejo y 

operación.  

Por último, los aspectos ambientales difieren de las opciones anteriores por tratarse de agua 

subterránea. Es evidente que se tendrá un impacto sobre el subsuelo, o específicamente las aguas 

subterráneas. Sin embargo, mediante un estudio adecuado, se puede lograr un equilibrio en el 

que no se expulse más agua de la que ingresa. Por otro lado, el impacto directo será positivo, ya 

que las condiciones de la población mejoran con esta opción. No se espera un impacto indirecto 

negativo, debido a que los vecinos a la comunidad extraen agua de la quebrada Montelindo, río 

Durazno y quebrada Varela, y la extracción de agua subterránea no debe influir sobre el cauce. 

La toma debe situarse lejos de potencial contaminación, y se debe respetar el radio de protección 

obligatorio.  

 Quebrada Varela 

La captación de la quebrada Varela es un proyecto complejo, al tratarse de la captación de aguas 

superficiales. El tren de tratamiento tendrá lineamientos similares a las otras captaciones 

mencionadas. Se debe diseñar una toma superficial, sedimentador, desarenador, filtración rápida 

o lenta, conducción, tanque de almacenamiento y caseta de cloración. La complejidad del tren 

de tratamiento aumenta los costos de inversión, mantenimiento y operacional. Se debe ubicar un 

punto de extracción mediante visitas a la zona, con el fin de reducir los costos de expropiación. 

Otra manera de reducir estos costos se basa en el uso de la carretera principal. Adicionalmente, 

mediante el diseño y uso de las curvas de nivel de la zona, se debe trazar una ruta que garantice 

el transporte del agua sin un sistema de bombeo. Se requerirá personal calificado, no calificado 

y participación local de Matinilla y Patio de Agua para la operación y mantenimiento del acueducto.  

En los aspectos técnicos, se presenta un escenario que requiere de estudios detallados para 

determinar la disponibilidad y manejo del recurso. Se desconoce con certeza la calidad y cantidad 

de agua; al tratarse de una quebrada con un caudal promedio de 10 L/s, en una zona 

agropecuario, se espera una calidad similar a la quebrada Montelindo y el río Durazno. La 

quebrada posee suficiente agua para suplir la necesidad de ambas poblaciones, y al establecer 

una toma principal, en lugar de 23 concesiones separadas, se logrará un manejo más adecuado 

y eficiente del recurso, de tal manera que cada propietario recibe el agua correspondiente. El tren 

de tratamiento es complejo, de igual manera que la quebrada y el río analizados. Se desconoce 

la topografía de la zona, la estabilidad del terreno y por ende la vulnerabilidad del proyecto ante 

daños externos.  
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En cuanto a los términos legales, el aspecto más problemático es la administración y la 

organización de ambas poblaciones. Se debe crear la ASADA. Al existir dos poblaciones vecinas 

con las mismas características a causa de su ubicación dentro del cantón de Coronado, con el 

mismo requerimiento de agua potable, un acueducto en conjunto permitiría la extracción eficiente 

del recurso hídrico. Los costos asociados se verán repartidos de manera justa entre los usuarios 

y el problema de acceso al agua potable se verá solucionado.   

En cuanto a la temática ambiental, se generan condiciones similares a las fuentes superficiales. 

Se creará un impacto sobre el la zona de captación, conducción y almacenamiento. Es 

imprescindible controlar la contaminación con programas de protección con el fin de disminuir los 

costos asociados al proceso de potabilización del recurso proteger la salud de la comunidad 

abastecida. La población afectada directamente (Patio de Agua y Matinilla) se verá beneficiada. 

Además, se requiere trabajar la extracción del recurso de tal manera que no afecte la toma de 

agua río debajo de la quebrada Montelindo, en la cual el AyA extrae el recurso.  

 Conexión con ASADA Rancho Redondo  

De acuerdo con el análisis de criterios múltiples, los costos de inversión serían considerablemente 

altos, sin embargos, los costos de operación y mantenimiento serían los más bajos entre las cinco 

opciones. Se debe invertir en una tubería de aproximadamente 2,5 km.  Sin embargo, la ASADA 

provee de agua sin coliformes o sedimentos. Los costos de expropiación serán considerablemente 

altos, dependiendo de la ruta de la tubería. Al igual que las opciones anteriores, es fundamental 

pedir permisos de servidumbre en lugar de expropiaciones, pues esto disminuiría los costos. El 

requerimiento del personal calificado será menor debido a que no se trabajará con tratamientos 

complejos, y se podrá contar con el personal disponible para la ASADA de Rancho Redondo.  

En cuanto a los aspectos técnicos, el agua vendrá previamente tratada y captada de manantiales 

de manera que la contaminación externa será mínima o inexistente. La comunidad de Matinilla 

requiere un caudal que puede ser suplido por la ASADA.  No obstante urge desarrollar un estudio 

de disponibilidad hídrica. No se pueden obviar problemas de acceso a los puntos de 

mantenimiento, dependiendo de la ruta de la conducción. De igual manera, se debe trabajar con 

materiales adecuados para las condiciones topográficas y las presiones de trabajo presentes.  

Los procesos legales pueden generar un atraso significativo, pues es necesario justificar el 

proyecto y determinar un proceso de construcción apto. Se debe establecer un plan adecuado, 

que garantice el acceso de agua potable a la comunidad de Matinilla sin interferir con el consumo 
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de la población de Rancho Redondo. El tema de las expropiaciones también podrá atrasar el 

proyecto, y se deben manejar con diligencia.  

Por último, con respecto al criterio ambiental, se generará un impacto mínimo sobre el medio 

ambiente. El tamaño de la construcción, principalmente el tanque de almacenamiento, es menor 

al de las propuestas anteriores, las cuales requieren trenes de tratamiento complejos. Se 

impactará positivamente a la población de Matinilla, y se espera generar un impacto mínimo sobre 

la población de Rancho Redondo, ya que el sistema propuesto no debe interferir con el acceso 

de los mismos al recurso hídrico. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de criterio múltiple, basados en   la 

información previamente expuesta. Posteriormente, se presenta un cuadro resumen y las 

conclusiones del capítulo. 



  
 

 

Cuadro 6. 6. Resultados de análisis multi-criterio de las opciones estudiadas, parte I  
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Costo de inversión inicial 7 1 7 1 7 4 28 1 7 2 14 

Costo de operación 9 1 9 1 9 3 27 1 9 4 36 

Costo de mantenimiento 9 1 9 1 9 3 27 1 9 4 36 

Costo de expropiación 7 4 28 4 28 4 28 3 21 1 7 

Requerimiento área 5 3 15 3 15 4 20 3 15 5 25 

Empleo energía eléctrica 5 5 25 2 10 2 10 4 20 5 25 

Requerimiento personal calificado 6 1 6 1 6 4 24 1 6 5 30 

Necesidad de participación local 4 3 12 3 12 4 16 3 12 4 16 

Total Económico 52 111 96 180 99 196 

T
é
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o

 

Calidad de Agua 9  1 9 2 18 4 36 2 18 5 45 

Abastecimiento de agua 9 2 18 5 45 4 36 4 36 5 45 

Fiabilidad o confiabilidad 4 2 8 3 12 4 16 4 16 5 20 

Complejidad de tratamiento a agua 7 1 7 1 7 4 28 1 7 5 35 

Accesibilidad 4 3 12 3 12 4 16 4 16 2 8 

Experiencia histórica 3 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 

Duración de construcción 3 1 3 1 3 4 12 1 3 3 9 

Vulnerabilidad ante daños 5 3 15 2 10 4 20 3 15 3 15 

Facilidad operativa 7 1 7 1 7 3 21 1 7 3 21 

Estabilidad de terreno 4 3 12 2 8 3 12 3 12 3 12 

Sensibilidad del suministro 5 2 10 5 25 3 15 4 20 5 25 

Necesidad de productos químicos 4 2 8 2 8 4 16 2 8 5 20 

Total técnico 64 124 170 243 173 270 



 
 

 

Cuadro 6. 7. Resultados de análisis multi-criterio de las opciones estudiadas, parte II                                                                                                                                                                                                                
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L
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l Administración 3 2 6 2 6 3 9 1 3 4 12 

Permiso de concesión 7 2 14 3 21 1 7 3 21 3 21 

Tramite de expropiación 6 4 24 3 18 3 18 3 18 1 6 

Total legal 16 44 45 34 42 39 

A
m

b
ie

n
ta

l Huella en el suelo 5 2 10 2 10 4 20 2 10 5 25 

Fuente de contaminación 8 1 8 2 16 4 32 3 24 5 40 

Impacto subsuelo 6 3 18 3 18 2 12 3 18 5 30 

Impacto a población directa 6 4 24 4 24 5 30 4 24 3 18 

Impacto población afectada indirectamente 3 3 9 5 15 5 15 3 9 4 12 

Total aspectos ambientales 28 83 109 85 125 83 

Total general 160 Σ 348 Σ 394 Σ 566 Σ 399 Σ 623 

Posición relativa  5 4 2 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Cuadro 6. 8. Comparación porcentual de resultados de análisis multi-criterio  
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Total económico 52 260 111 32 43 96 24 37 180 32 69 99 25 38 189 30 73 

Total técnico 64 320 124 36 39 170 43 53 243 43 76 173 43 54 270 43 84 

Total legal 16 80 44 13 55 45 11 56 34 6 43 42 11 53 39 6 49 

Total aspectos ambientales 28 140 69 20 49 83 21 59 109 19 78 85 21 61 125 20 89 

Total general 160 800 348 100 44 394 100 49 566 100 71 399 100 50 623 100 78 

Posición relativa 5 4 2 3 1 

Porc 1: Porcentaje 1; Se obtiene como el porcentaje de la calificación con respecto al "total general" de esta misma opción de 
captación.  
Porc 2: Porcentaje 2; Se obtiene como el porcentaje de la calificación con respecto al "peso máximo" definido para ese criterio. 
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De acuerdo con el análisis anterior, se obtienen los siguientes resultados, mostrados de mayor a 

menor puntaje.  

1. ASADA Rancho Redondo con un puntaje de 623.   

2. Perforación de pozo con un puntaje de 566.  

3. Quebrada Varela con un puntaje de 399.  

4. Río Durazno con un puntaje de 394.  

5. Quebrada Montelindo con un puntaje de 348. 

El Cuadro 6. 8 presenta una comparación porcentual entre cada criterio y cada opción. El 

porcentaje 1 es el porcentaje de la calificación obtenida, con respecto al total establecida para 

esa opción de extracción de agua. El porcentaje 2 corresponde a una comparación porcentual 

entre el valor obtenido y el valor más alto posible, de manera que se pueden observar los criterios 

donde se generaron pérdidas representativas.  La opción con el valor más bajo fue la quebrada 

Montelindo, con un 44% del puntaje posible y la ASADA Rancho Redondo con el valor más alto, 

de un 78%.  

En el criterio económico, el puntaje más bajo fue del proyecto de extracción de agua en el río 

Durazno, debido a la necesidad de emplear un sistema de bombeo y un tren de tratamiento 

complejo. La quebrada Varela obtuvo el segundo puntaje más bajo con un valor de 37% y la 

quebrada Montelindo con una puntuación muy similar del 43%. El tren de tratamiento complejo, 

en conjunto con los costos de inversión, mantenimiento y operaciones resultó más significativas 

en la extracción de agua superficial que la extracción de agua de un pozo o la toma de agua de 

un acueducto existente.   

Para los aspectos técnicos, la quebrada Montelindo obtuvo el peor puntaje, con un valor de 39%. 

Se desconoce la disponibilidad del recurso hídrico, el terreno es inestables, y la presencia de 

coliformes fecales y sedimentos dificultan el proceso de potabilización del recurso. Se demuestra 

mediante el resultado del análisis, que la extracción de esta fuente de agua no es viable. La 

quebrada Varela y el río Durazno arrojaron los mismos valores en cuanto las consideraciones 

técnicas. El río Durazno, a pesar de que posee mayor caudal, tiene terreno inestable con 

pendientes altas, y por ende requiere un sistema de bombeo. Las condiciones no son óptimas 

para posicionar equipo, pues este puede sufrir daños representativos. La perforación del pozo es 

un proyecto viable si se consideran los aspectos técnicos, sin embargo, se requiere un estudio 

hidrogeológico para confirmar la hipótesis.  
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La opción de la ASADA en Rancho Redondo obtuvo el mejor puntaje a cauda de la excelente 

administración y manejo del recurso por parte de la asociación.  

En cuanto a los aspectos legales, las cinco opciones presentan panoramas poco favorables. De 

acuerdo con la respuesta del AyA ante el recurso de amparo, la institución pública no considera 

que un proyecto de abastecimiento de agua potable para una población tan alejada y pequeña, 

sea viable. La Municipalidad de Coronado no ha mostrado indicios de intervenir para solucionar 

la situación. Independientemente de la fuente de abastecimiento elegida, la comunidad debe 

organizarse y crear una asociación para administrar los problemas que se presentan en la zona. 

Entre más complejo el sistema o más gente involucrada en el proyecto (construcción, 

administración, operación o mantenimiento), más complicado será la organización para la 

comunidad. De igual manera se requieren permisos de concesión y trámites de expropiación. La 

obtención de ambas podría atrasar el desarrollo de la obra.  

En cuanto a los aspectos ambientales, en la actualidad no existen controles a los finqueros y la 

actividad agropecuaria ha contaminado las diferentes fuentes estudiadas. El impacto ambiental 

ocasionado por las obras no será alto, sin embargo, se deben proteger aspectos como el caudal 

ecológico, con el fin de permitir a los cuerpos de agua funcionar adecuadamente aun cuando se 

les extrae agua. La opción con menor impacto es la ASADA Rancho Redondo, seguido por el pozo, 

la quebrada Varela, río Durazno y por último, la quebrada Montelindo.   

De manera concluyente, la ASADA de Rancho Redondo probó ser la más viable en tres de cuatro 

criterios establecidos. Se debe manejar el tema legal de tal manera que no se generen atrasos, 

y poder llegar a un acuerdo con los propietarios de las fincas de tal manera que otorguen permisos 

de servidumbre. El capítulo 7 mostrará tres opciones de diseño del acueducto y sus respectivos 

precios preliminares asociados.   
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7.1. DATOS DE ENTRADA 

A partir del análisis multicriterio, donde se analizaron los aspectos económicos, técnicos, legales 

y ambientales asociados a la extracción de agua de cinco fuentes diferentes, la opción más viable 

es la conexión de la comunidad de Matinilla con la ASADA de Rancho Redondo.  

Se proponen tres rutas desde el tanque de almacenamiento de Rancho Redondo a la zona donde 

se esperaría colocar un tanque de almacenamiento en Matinilla.  

La primera ruta es trazada por la montaña, uniendo de manera directa los puntos de interés. La 

segunda ruta es trazada por la carretera y cuando se acerca lo más posible a la zona del tanque 

de almacenamiento, es dirigida por la montaña. Ésta atraviesa red vial nacional, la red municipal, 

y por último, un trayecto a través de la montaña. La tercera está conformada por la ultima 

trayectoria (a través de la montaña) definida en la ruta 2.  

A partir del estudio de disponibilidad hídrica necesario para conocer las condiciones del acueducto 

de la ASADA de Rancho Redondo, se debe determinar si la comunidad de Matinilla puede 

conectarse a través de la red de distribución existente. Con el estudio, se determinarán los 

diámetros de la red de distribución, los puntos de consumo de los habitantes de Rancho Redondo, 

las presiones y las velocidades de la red. En el caso de que sea factible, esta opción tendrá una 

longitud de tubería más corta que la ruta 1 y 2 (por ende los costos asociados serán los más 

bajos). En los tres casos se debe construir un paso elevado, el cual cruza el río Durazno. Para la 

ruta 1 y 2, se propone un diseño mediante tanques quiebra gradiente y otra con válvulas 

reguladoras de presión. De manera resumida, se presentará la siguiente información:  

 Ruta 1 por montaña, uso de tanques quiebra gradiente.  

 Ruta 1 por montaña, uso de válvulas reguladoras de presión.  

 Ruta 2 por carretera nacional, municipal y montaña, uso de tanques quiebra gradiente.  

 Ruta 2 por carretera nacional, municipal y montaña, uso de válvulas reguladoras de 

presión.  

 Ruta 3, último tramo de la ruta 2, únicamente atravesando la montaña, sin uso de válvulas 

o tanques quiebra gradiente.  

A continuación se presenta los puntos de interés más importantes para el diseño de la conducción, 

el tanque de almacenamiento principal y los dos terrenos donde se propone la construcción del 

tanque de almacenamiento de Matinilla. Los puntos fueron registrados a partir de una visita a la 

zona, y son lotes baldíos, con una elevación mayor a la de las viviendas.  



 183 
 

  Capítulo 7. Diseño y presupuesto 

Se opta por utilizar la OPCION de tanque de almacenamiento 2 – Matinilla, debido a que 

se obtuvo la autorización del respectivo dueño de la finca. El terreno posee características óptimas 

para la colocación de un tanque; es plano, con un área de aproximadamente 100 m2 para colocar 

diferentes componentes en el caso de requerirlo.  

Cuadro 7. 1. Coordenadas y elevaciones de puntos de interés para el diseño de la 

conducción Rancho Redondo – Matinilla 

 

Se utilizaron las curvas de nivel 1:25 000 brindados por el Atlas Digital del Instituto Tecnológico 

creados en el año 2014. Se trazaron varias opciones para cada ruta. Los trazados que se muestran 

en los mapas a continuación fueron las mejores opciones, con cambios de elevación adecuados, 

y por ende se muestran únicamente estos.  

 

Nombre Coordenada en x Coordenada en y 
Altitud 
(msnm) 

Tanque de almacenamiento 
principal Rancho Redondo – 
punto de inicio para Ruta 1 y 

2 

83°56'4.853"W 9°57'41.427"N 2.143 

Tanque quiebra gradiente – 
punto de inicio para Ruta 3 

83°57'15.193"W 9°57'50.052"N 1.940 

Opción tanque de 
almacenamiento principal 1- 

Matinilla 
83°57'20.303"W 9°58'8.563"N 1.874 

Opción tanque de 
almacenamiento principal 2- 

Matinilla 
83°57'25.981"W 9°58'10.106"N 1.870 
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7.2. RUTA 1. CONEXIÓN ENTRE TANQUES POR MONTAÑA: 

INFORMACION GENERAL  

Se analizaron las opciones de utilizar tanques quiebra gradiente o válvulas reguladoras de presión. 

Debido a la topografía quebrada del terreno, ambos diseños utilizan el mismo trazado pero están 

divididos en tramos diferentes. Por este motivo, a continuación se presentan los diseños por 

separado.  

7.2.1. Ruta 1. Conexión entre tanques por montaña – uso de tanques 

quiebra gradientes 

La longitud total de la tubería es de 2.142 m, iniciando en 2.143 msnm y finalizando en 1.870 

msnm. El primer tramo consta de 370 m y transita la zona montañosa que une la comunidad de 

Matinilla y el cantón de Rancho Redondo. El tramo inicia en el tanque de almacenamiento principal 

de la ASADA de Rancho Redondo. En este tramo se bajan aproximadamente 70 m por debajo del 

punto inicial. Se utiliza tubería PVC SDR-26, el primer tramo siendo de diámetro 31 mm (1,25”) 

y el segundo 25 mm (1”). En este tramo se colocaron únicamente dos válvulas de paso o de 

corte. Es común colocar este tipo de válvula al inicio y al final de un tramo en caso de tener que 

dar mantenimiento a la zona. La primera válvula tiene un diámetro nominal de 31 mm (1,25’’) y 

la segunda un diámetro de 25 mm (1”). Existe una reducción del diámetro de 31 mm al de 25 

mm ubicado en el tramo. Al final de tramo se debe colocar un tanque quiebra gradiente o una 

válvula reguladora de presión.  

El tramo dos tiene una longitud de 525 m y la diferencia de altura inicial y final es de 27 m. En 

su diseño se emplea tubería PVC SDR-32,5 de diámetro nominal 38 mm (1,50”) y tubería PVC 

SDR-32,5 de 31 mm de diámetro (1,25”). Adicionalmente, se colocaron dos válvulas de paso, una 

al inicio de la tubería de 38 mm de diámetro y otra al final de la tubería de 31 mm. La reducción 

de 38 mm a 31 mm se coloca en la zona donde se da el cambio de diámetros. 

Al tercer tramo le corresponde una longitud de 653 m y cambio de elevación de 100 m, así como 

tubería PVC SDR-17 de 31 mm (1,25”) de diámetro y tubería PVC SDR-17 de 25 mm (1”) de 

diámetro. Tiene una válvula de paso al inicio del tramo de 31 mm de diámetro y una válvula de 

paso de 25 mm al final del trayecto, agregando una reducción de 31 mm a 25 mm en el cambio 

de diámetros.  

El siguiente tramo posee una longitud de 1.276 m y un cambio de elevación de 75 m. Este tramo 

se diseña con PVC SDR-17 cuyo diámetro nominal es de 38 mm y otro de 25 mm y atraviesa el 
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río Durazno. La longitud del paso elevado es de aproximadamente 110 m. Para esta sección se 

utilizó tubería de hierro dúctil.  Se seleccionan, además, dos válvulas de paso al principio y final 

de la tubería y una válvula de limpieza o purga en el punto más bajo localizado posteriormente 

al paso elevado, con el fin de eliminar cualquier sedimento y aprovechar el río. Esta válvula tiene 

un diámetro de 38 mm. Posteriormente se colocó una válvula de paso, debido a que se 

recomienda su colocación cada 500 m. El diámetro es de 38 mm. Por último, se finaliza la ruta 1 

llegando al tanque de almacenamiento de Matinilla.  

Cuadro 7. 2. Caracterización de los tramos establecidos para la ruta 1 – uso de tanques 

quiebra gradiente 

Tramo 
Longitud 
de tramo 

Elevación 
inicial (msnm) 

Elevación 
final (msnm) 

Tubería 
Tipo de 
terreno 

Tramo 1 369,697 2.142,235 2.072,851 PVC SDR-26 Monte 

Tramo 2 524,385 2.072,851 2.045,233 PVC SDR-32.5 Monte 

Tramo 3 652,059 2.045,233 1.945,018 PVC SDR-17 Monte 

Tramo 4 
y paso 
elevado 

1.275,841 1.945,018 1.870,000 
PVC SDR-17 y Hierro 

dúctil 
Monte 

Total 2.821,982 2.142,235 1.870,000 
Tubería PVC a presión 

ASTM D-2241 
Monte 

 

Adicionalmente, se proporciona un cuadro que muestra las coordenadas y elevaciones de cada 

válvula. Si se desea comparar con la Figura 7. 1, se avanza desde el tanque de almacenamiento 

Rancho Redondo hasta el tanque de almacenamiento Matinilla. Se pueden observar todos los 

quiebres entre los 4 tramos, en el cual se ubicará un tanque. 
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Figura 7. 1. Trazado preliminar de Ruta 1 – uso de tanques quiebra gradiente, desde ASADA Rancho Redondo a 

Matinilla 
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Cuadro 7. 3. Ubicación y elevación de tanques quiebra gradientes, para la ruta 1 – uso 

de tanques quiebra gradiente 

 

Cuadro 7. 4. Ubicación y diámetro de accesorios situados en la ruta 1, uso de tanques 

quiebra gradiente 

 

Se presentan las longitudes de las tuberías correspondientes al diseño de los tanques quiebra 

gradiente. En la sección de ANEXOS se presenta la memoria de cálculo, además de un diagrama 

de cada tramo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Coordenada en x Coordenada en y Altitud (msnm) 

Quiebre 1 entre 
tramo 1 y tramo 2 

83°56'16.158"W 9°57'45.421"N 2.071 

Quiebre 2 entre 
tramo 2 y tramo 3 

83°56'29.68"W 9°57'51.983"N 2.045 

Quiebre 3 entre 
tramo 3 y tramo 4 

83°56'51.799"W 9°57'54.797"N 1.940 

Tramo Nombre 
Coordenada 

en x 

Coordenada 

en y 

Altitud 

(msnm) 

Diámetro 

nominal (mm) 

Tramo 

1 

Válvula de corte  83°56'5.031"W 9°57'42.334"N 2.142 31 

Válvula de corte  83°56'15.891"W 9°57'45.369"N 2.071 25 

Tramo 

2 

Válvula de corte  83°56'16.382"W 9°57'45.486"N 2.071 38 

Válvula de corte  83°56'29.489"W   9°57'51.884"N 2.045 31 

Tramo 

3 

Válvula de corte  83°56'29.869"W   9°57'52.039"N 2.045 31 

Válvula de corte  83°56'51.625"W   9°57'54.831"N 1.941 25 

Tramo 

4 

Válvula de corte  83°56'51.981"W   9°57'54.806"N 1.940 38 

Válvula de purga 83°56'58.075"W   9°57'54.341"N 1.906 38 

Válvula de corte 83°57'4.889"W   9°58'2.697"N 1.905 38 

Válvula de corte  83°57'25.648"W   9°58'9.943"N 1.870 25 
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Cuadro 7. 5. Longitud de tuberías utilizadas en Ruta 1 – Tanques quiebra gradiente 
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Tramo 1  

Tramo 
1.A. 

PVC 
SDR-26 

31 126,5 2.142,235 2.115,000 2.142,235 2.132,907 

4,835 
Tramo 
1.B. 

PVC 
SDR-26 

25 234,3 2.115,000 2.072,851 2.132,907 2.072,851 

Tramo 2  

Tramo 
2.A. 

PVC 
SDR-
32,5 

38 276,0 2.072,851 2.054,000 2.072,851 2.063,066 

3,091 

Tramo 
2.B. 

PVC 
SDR-
32,5 

31 248,4 2.054,000 2.045,233 2.063,066 2.045,233 

Tramo 3  

Tramo 
3.A. 

PVC 
SDR-17 

31 443,5 2.045,233 1.960,000 2.045,233 2.004,439 

5,232 
Tramo 
3.B. 

PVC 
SDR-17 

25 208,6 1.960,000 1.945,018 2.004,439 1.945,018 

Tramo 4  

Tramo 
4.A. 

PVC 
SDR-17 

38 1106,9 1.945,018 1.870,000 1.945,018 1.887,275 

7,569 

Tramo 
4.B. 

PVC 
SDR-17 

25 60,6 1.870,000 1.870,000 1.887,275 1.870,000 

Tramo 
4.C 

Paso 
Elevado 

HD 38 108,3 1.917,365 1.907,743 1.940,000 1.935,000 
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Figura 7. 2. Perfil altitudinal y línea piezométrico de ruta 1, uso de tanques quiebra gradientes
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7.2.2. Ruta 1. Conexión entre tanques por montaña – uso de válvulas 

reguladoras de presión 

El trazado mostrado es el mismo que se utilizó para el diseño con tanque quiebra gradiente. 

Debido a que se manejaron presiones diferentes, los tramos se definieron de manera distinta. El 

diseño de esta ruta utilizó únicamente tres tramos, en lugar de cuatro.   

El primer tramo es de 1.101 m, iniciando en el tanque de almacenamiento principal de la ASADA 

de Rancho Redondo. En este segmento se bajan aproximadamente 70 m por debajo del punto 

inicial. Se utilizó tubería PVC SDR-17, y se diseñó con un único diámetro nominal de 31 mm 

(1,25”). Se colocaron tres válvulas de paso o de corte, al inicio, a mitad y al final del tramo. Las 

tres válvulas tienen un diámetro nominal de 31 mm (1,25’’). Al final de este recorrido se debe 

colocar una válvula reguladora de presión.  

El tramo DOS tiene una longitud de 509 m y la diferencia de altura inicial y final es de 70 m. En 

su diseño se emplea tubería PVC SDR-32,5 de diámetro nominal 38 mm (1,50”) y tubería PVC 

SDR-32,5 de 31 mm de diámetro (1,25”). En adición se colocó una válvula de paso, al final de la 

tubería de 31 mm, en caso de que requiera mantenimiento. La reducción de 38 mm a 31 mm se 

coloca en la zona donde se da el cambio de diámetros. 

Al tercer tramo le corresponde una longitud de 1.210 m y cambio de elevación de 61 m, y se 

utilizó tubería PVC SDR-26 de 38 mm (1,5”) de diámetro y tubería PVC SDR-26 de 31 mm (1,25”) 

de diámetro. El diseño incluye una válvula de paso a la mitad del segmento de 31 mm de diámetro 

y una válvula de paso de 31 mm al final del trayecto, agregando una reducción de 38 mm a 31 

mm en el cambio de diámetros. Se incluye una válvula de purga en una zona posterior al paso 

elevado, con el fin de eliminar sedimentos. Por último, se finaliza la ruta 1 llegando al tanque de 

almacenamiento de Matinilla.  
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Cuadro 7. 6. Caracterización de los tramos establecidos para la ruta 1 – uso de 

válvulas reguladoras de presión 

Tramo 
Longitud 
de tramo 

Elevación 
inicial (msnm) 

Elevación 
final (msnm) 

Tubería 
Tipo de 
terreno 

Tramo 1 1.101,209 2.142,235 2.000,704 PVC SDR-17 Monte 

Tramo 2 509,374 2.000,704 1.931,568 PVC SDR-32.5 Monte 

Tramo 3 y 
paso 

elevado 
1.210,509 1.931,568 1.870,000 

PVC SDR-26 y Hierro 
dúctil 

Monte 

Total 2.821,982 2.142,235 1.870,000 
Tubería PVC a presión 

ASTM D-2241 
Monte 
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 Figura 7. 3. Trazado preliminar de Ruta 1 – uso de válvulas reguladoras de presión, desde ASADA Rancho 

Redondo a Matinilla 
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A continuación se presenta un cuadro con todas las válvulas colocadas a lo largo del tramo, 

incluyendo la ubicación, altitud y diámetro. 

Cuadro 7. 7. Ubicación y elevación de válvulas quiebra gradiente, para la ruta 1 – uso 

de válvulas quiebra gradiente 

 

Cuadro 7. 8. Ubicación y diámetro de accesorios situados en la ruta 1, uso de válvulas 

reguladoras de presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Coordenada en x Coordenada en y Altitud (msnm) 

Quiebre 1 entre 
tramo 1 y tramo 2 

83°56'37.713"W 9°57'53.442"N 2.000,5 

Quiebre 2 entre 
tramo 2 y tramo 3 

83°56'53.541"W 9°57'54.582"N 1.931,6 

Tramo Nombre 
Coordenada 

en x 

Coordenada 

en y 

Altitud 

(msnm) 

Diámetro 

nominal (mm) 

Tramo 1 

Válvula de corte  83°56'5.031"W 9°57'42.334"N 2.142 31 

Válvula de corte  83°56'23.662"W 9°57'48.229"N 2.055 31 

Válvula de corte 83°56'36.488"W 9°57'53.201"N 2.050 31 

Tramo 2 Válvula de corte 83°56'51.821"W 9°57'54.805"N 1.940 31 

Tramo 3 

Válvula de purga 83°56'58.075"W   9°57'54.341"N 1.906 38 

Válvula de corte 83°57'6.737"W 9°58'3.311"N 1.895 31 

Válvula de corte  83°57'25.648"W   9°58'9.943"N 1.870 31 
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Cuadro 7. 9. Longitud de tuberías utilizadas en Ruta 1 – Válvulas reguladoras de 

presión 
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Tramo 1  

Tramo 
1.A. 

PVC 
SDR-17 

31 1.101,2 2.142,235 2.000,704 2.142,235 2.040,936 5,576 

Tramo 2  

Tramo 
2.A. 

PVC 
SDR-
32,5 

38 64,0 2.000,704 1.999,8 2.015,544 2.012,537 

4,739 

Tramo 
2.B. 

PVC 
SDR-
32,5 

31 445,4 1.999,8 1.931,568 2.012,537 1.971,568 

Tramo 3  

Tramo 
3.A. 

PVC 
SDR-26 

38 357,5 1.931,568 1.905,800 1.946,568 1.932,954 

11,573 

Tramo 
3.B. 

PVC 
SDR-26 

31 853,0 1.905,800 1.870,000 1.932,954 1.870,000 

Tramo 
3.C 

Paso 
Elevado 

HD 38 108,3 1.917,365 1907,743 1.955,000 1.950,000 
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Figura 7. 4. Perfil altitudinal y línea piezométrico de ruta 1, uso de válvulas reguladoras de presión
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7.3. RUTA 2. CONEXIÓN ENTRE TANQUES POR MEDIO DE CARRETERA 

Y MONTAÑA: INFORMACION GENERAL 

7.3.1. Ruta 2. Conexión entre tanques por carretera y montaña – uso de 

tanques quiebra gradientes 

La longitud total de la tubería es de 3425 m, iniciando en 2.143 msnm y finalizando en 1.870 

msnm. Se presentaran las principales características de cada tramo.  

El primer tramo consta de 1.839 m y transita la Red Vial Nacional, ruta 218, el cual une a 

Goicoechea con Cartago. Este segmento inicia en el tanque de almacenamiento principal de la 

ASADA de Rancho Redondo y baja aproximadamente 101 m por debajo del punto inicial.  Se 

utiliza tubería PVC SDR-17, y el primer intervalo es de 38 mm (1,5”) de diámetro y el segundo de 

31 mm. (1,25”) En este tramo se colocaron tres válvulas de paso o de corte, debido a que se 

recomienda su colocación cada 1.000 m. Las primeras dos válvula tiene un diámetro nominal de 

38 mm y la segunda un diámetro de 31 mm. Además, se colocan dos válvulas de aire de diámetro 

38 mm. Esto se debe a que es recomendable colocarlas cada 500 m. Existe una reducción del 

diámetro de 38 mm al de 31 mm ubicado en el tramo. Al final de tramo se debe colocar un tanque 

quiebra gradiente o una válvula reguladora de presión. Al atravesar una carretera nacional, es 

necesario enterrar esta tubería 1 m por debajo de la rasante. 

El tramo dos tiene una longitud de 629 m y un cambio de elevación de 100 m. En su diseño se 

emplea tubería PVC SDR-17 de diámetro nominal 31 mm (1,25”) y tubería PVC SDR-17 de 25 mm 

de diámetro (1”). Adicionalmente, se colocaron dos válvulas de paso, una al inicio de la tubería 

de 31 mm de diámetro y otra al final de la tubería de 25 mm. La reducción de 31 mm a 25 mm 

se coloca en la zona donde se da el cambio de diámetros. Esta tubería atraviesa la red vial 

cantonal, sin embargo la carretera no está pavimentada, lo que representa un ahorro importante 

es recursos. Se debe enterrar 0,8 m.  

El tramo TRES mide 957 m y tiene un cambio de elevación de 70 m. Este intervalo se diseña con 

PVC SDR-17 cuyo diámetro nominal es de 38 mm y otro de 25 mm. Atraviesa el río durazno. La 

longitud del paso elevado es de aproximadamente 45 m. Para este tramo se utilizó tubería de 

hierro dúctil. Se seleccionan dos válvulas de paso al principio y final de la tubería y una válvula 

de limpieza o purga en el punto más bajo localizado posteriormente al paso elevado, con el fin 

de eliminar cualquier sedimento y aprovechar el río. Esta válvula tiene un diámetro de 31 mm. 

Por último, se finaliza la ruta 2 llegando al tanque de almacenamiento de Matinilla.  
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Cuadro 7. 10. Caracterización de los tramos establecidos para la ruta 2 – uso de 

tanques quiebra gradiente 

Tramo 
Longitud de 

tramo 
Elevación inicial 

(msnm) 
Elevación 

final (msnm) 
Tubería 

Tipo de 
terreno 

Tramo 1 1839,672 2.142,235 2.040,000 PVC SDR-26 
Red Vial 
Nacional 

Tramo 2 629,079 2.040,000 1.940,000 PVC SDR-32.5 
Red Vial 
Cantonal 

Tramo 3 957,297 1.940,000 1.870,000 
PVC SDR-17 y 
Hierro dúctil 

Monte 

Total 3.425,855 2.142,235 1.870,000 
Tubería PVC a 

presión ASTM D-
2241 

Variado 

 

Adicionalmente, se proporciona un cuadro que muestra las coordenadas y elevaciones de cada 

accesorio. Si se desea comparar con la Figura 7. 1, se avanza desde el tanque de almacenamiento 

Rancho Redondo hasta el tanque de almacenamiento Matinilla. Se muestra todos los quiebres 

entre los 4 tramos, en el cual se ubicará un tanque o una válvula quiebra gradiente. 

Cuadro 7. 11. Ubicación y diámetro de accesorios situados en la ruta 2 – Uso de 

tanques quiebra gradiente 

Cuadro 7. 12. Ubicación y elevación de tanques quiebra gradientes para la ruta 2 

Tramo Nombre 
Coordenada 

en x 

Coordenada 

en y 

Altitud 

(msnm) 

Diámetro 

nominal (mm) 

Tramo 
1 

Válvula de corte 83°56'5.542"W 9°57'41.753"N 2.142 38 

Válvula de corte 83°56'23.916"W 9°57'45.718"N 2.085 38 

Válvula de corte 83°56'48.241"W 9°57'40.124"N 2.050 38 

Válvula de corte 83°56'57.146"W 9°57'39.695"N 2.042 31 

Tramo 
2 

Válvula de corte 83°56'57.985"W   9°57'40.139"N 2.040 31 

Válvula de corte 83°57'14.776"W   9°57'49.785"N 1.942 25 

Tramo 
3 

Válvula de corte 83°57'15.271"W   9°57'50.327"N 1.930 38 

Válvula de purga 83°57'16.78"W   9°57'59.633"N 1.805 31 

Válvula de corte 83°57'25.336"W   9°58'9.845"N 1.870 31 

Nombre Coordenada en x Coordenada en y Altitud (msnm) 

Quiebre 1 entre tramo 1 
y tramo 2 

83°56'58.228"W   9°57'38.214"N 2.040 

Quiebre 2 entre tramo 2 
y tramo 3 

83°57'15.193"W 9°57'50.052"N 1.940 
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Figura 7. 5. Trazado preliminar de Ruta 2 – uso de tanques quiebra gradiente, desde ASADA Rancho Redondo a 

Matinilla 
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Se presentan las longitudes de las tuberías correspondientes al diseño de los tanques quiebra 

gradiente. En la sección de ANEXOS se presenta la memoria de cálculo, además de un diagrama 

de cada tramo.  

Cuadro 7. 13. Longitud de tuberías utilizadas en Ruta 2 – Tanques quiebra gradiente 
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Tramo 1  

Tramo 
2.A. 

PVC 
SDR-17 

38 1519,3 2.142,235 2.040,000 2.142,235 2.069,472 

9,728 
Tramo 
2.B. 

PVC 
SDR-17 

31 320,4 2.040,000 2.040,000 2.069,472 2.040,000 

Tramo 2  

Tramo 
2.A. 

PVC 
SDR-17 

31 410,6 2.040,000 1.950,000 2.040,000 2.002,225 

4,966 
Tramo 
2.B. 

PVC 
SDR-17 

25 218,4 1.950,000 1.940,000 2.002,225 1.940,000 

Tramo 3  

Tramo 
3.A. 

PVC 
SDR-17 

38 406,1 1.940,000 1.815,000 1.940,000 1.920,702 

10,069 
Tramo 
3.B. 

PVC 
SDR-17 

31 505,7 1.815,000 1.870,000 1.920,702 1.870,000 

Tramo 
3.C 

HD 31 45 1.810,6 1.806,5 1.915,000 1.913,000 
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Figura 7. 6. Perfil altitudinal y línea piezométrico de ruta 2, uso de tanques quiebra gradientes
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7.3.2. Ruta 2. Conexión entre tanques por carretera y montaña – uso de 

válvulas reguladoras de presión 

La longitud total de la tubería es de 3425 m, iniciando en 2.143 msnm y finalizando en 1.870 

msnm. A continuación, se explicarán las principales características de cada tramo.  

El primer tramo consta de 1.839 m y transita la Red Vial Nacional, ruta 218, el cual une a 

Goicoechea con Cartago. El tramo inicia en el tanque de almacenamiento principal de la ASADA 

de Rancho Redondo. En este tramo se bajan aproximadamente 101 m por debajo del punto 

inicial. En el caso del diseño con válvula reguladora de presión, se utiliza únicamente un diámetro 

de 38 mm, y tubería PVC SDR-26. Su elección se justifica basándose en el requerimiento de no 

exceder la velocidad máxima, disminuir el golpe de ariete y disminuir el deterioro por desgaste 

debido a la fricción así como el beneficio económico. 

El tramo dos tiene una longitud de 629 m y un cambio de elevación de 100 m. En su diseño se 

emplea tubería PVC SDR-26 de diámetro nominal 31 mm (1,25”) y tubería PVC SDR-17 de 25 mm 

de diámetro (1”). Se colocó una válvula de paso, al final de la tubería de 25 mm. La reducción de 

31 mm a 25 mm se coloca en la zona donde se da el cambio de diámetros. Esta tubería atraviesa 

la red vial cantonal, sin embargo la carretera no está pavimentada, lo que representa un ahorro 

importante es recursos. Se debe enterrar 0,8 m.  

El último tramo posee una longitud de 957 m y un cambio de elevación de 70 m. Este tramo se 

diseña con PVC SDR-17 cuyo diámetro nominal es de 38 mm y otro de 25 mm. Atraviesa el río 

durazno. La longitud del paso elevado es de aproximadamente 45 m. Para este segmento se 

utilizó tubería de hierro dúctil. Se seleccionó una válvula de paso al final de la tubería y una 

válvula de limpieza o purga en el punto más bajo localizado posteriormente al paso elevado, con 

el fin de eliminar cualquier sedimento y aprovechar el río. Esta válvula tiene un diámetro de 31 

mm. Por último, se finaliza la ruta 2 llegando al tanque de almacenamiento de Matinilla.  
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Cuadro 7. 14. Caracterización de los tramos establecidos para la ruta 2 – uso de 

válvulas reguladoras de presión 

Tramo 
Longitud de 

tramo 
Elevación inicial 

(msnm) 
Elevación 

final (msnm) 
Tubería 

Tipo de 
terreno 

Tramo 1 1839,672 2.142,235 2.040,000 PVC SDR-26 
Red Vial 
Nacional 

Tramo 2 629,079 2.040,000 1.940,000 PVC SDR-26 
Red Vial 
Cantonal 

Tramo 3 957,297 1.940,000 1.870,000 
PVC SDR-17 y 
Hierro dúctil 

Monte 

Total 3.425,855 2.142,235 1.870,000 
Tubería PVC a 

presión ASTM D-
2241 

Variado 
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 Figura 7. 7. Trazado preliminar de Ruta 2 – uso de válvulas reguladoras de presión, desde ASADA Rancho 

Redondo a Matinilla 
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Adicionalmente, se proporciona un cuadro que muestra las coordenadas y elevaciones de cada 

accesorio. Si se desea comparar con la Figura 7. 7 se avanza desde el tanque de almacenamiento 

Rancho Redondo hasta el tanque de almacenamiento Matinilla.  

Cuadro 7. 15. Ubicación y diámetro de accesorios situados en la ruta 2 – Uso de 

válvulas reguladoras de presión 

Cuadro 7. 16. Ubicación y elevación de válvulas quiebra gradiente para la ruta 2 

 

Se presentan las longitudes de las tuberías correspondientes al diseño de las válvulas reguladoras 

de presión. En la sección de ANEXOS se presenta la memoria de cálculo, además de un diagrama 

de cada tramo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo Nombre 
Coordenada 

en x 

Coordenada 

en y 

Altitud 

(msnm) 

Diámetro 

nominal (mm) 

Tramo 1 

Válvula de corte 83°56'5.542"W 9°57'41.753"N 2.142 38 

Válvula de corte 83°56'23.916"W 9°57'45.718"N 2.085 38 

Válvula de corte 83°56'48.241"W 9°57'40.124"N 2.050 38 

Válvula de corte 83°56'57.146"W 9°57'39.695"N 2.042 31 

Tramo 2 Válvula de corte 83°57'14.776"W   9°57'49.785"N 1.942 25 

Tramo 3 
Válvula de purga 83°57'16.78"W   9°57'59.633"N 1.805 31 

Válvula de corte 83°57'25.336"W   9°58'9.845"N 1.870 31 

Nombre Coordenada en x Coordenada en y Altitud (msnm) 

Quiebre 1 entre tramo 1 
y tramo 2 

83°56'58.228"W   9°57'38.214"N 2.040 

Quiebre 2 entre tramo 2 
y tramo 3 

83°57'15.193"W 9°57'50.052"N 1.940 
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Cuadro 7. 17. Longitud de tuberías utilizadas en Ruta 2 – Válvulas reguladoras de 

presión 
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Tramo 1  

Tramo 
2.A. 

PVC SDR-
26 

38 1839,7 2.142,235 2.040,000 2.141,7 2.071,609 10,070 

Tramo 2  

Tramo 
2.A. 

PVC SDR-
26 

31 475,6 2.040,000 1.950,000 2.055,044 2.017,225 
9,469 

Tramo 
2.B. 

PVC SDR-
26 

25 153,6 1.950,000 1.940,000 2.017,225 1.980,000 

Tramo 3  

Tramo 
3.A. 

PVC SDR-
17 

38 68,8 1.940,000 1.905,000 1.955,000 1.951,729 

17,362 
Tramo 
3.B. 

PVC SDR-
17 

31 843,0 1.905,000 1.870,000 1.951,729 1.870,000 

Tramo 
3.C 

HD 31 45 1.810,6 1.806,5 1.915,000 1.913,000 
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Figura 7. 8. Perfil altitudinal y línea piezométrico de ruta 2, uso de válvulas reguladoras de presión
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7.4. RUTA 3. CONEXIÓN ENTRE TANQUES UTILIZANDO MISMO 

TRAZADO DE RUTA 2, UNICAMENTE POR MONTAÑA 

El diseño que se presentó corresponde a un tramo que va del tanque principal de almacenamiento 

hasta el tanque principal de almacenamiento de Matinilla, como se ha mencionado. De acuerdo 

a la Figura 4. 21, donde se muestra el mapeo de los diferentes componentes que conforman el 

acueducto de la ASADA de Rancho Redondo, este acueducto poseen una tubería que conforma 

el mismo camino planteado. Por ende, es necesario obtener los diámetros de las tuberías, y el 

caudal que abastece cada punto de control, para determinar si se pueden unificar los tramos. De 

esta manera, se eliminarían 2,5 km de tubería, no se tendría que romper carretera nacional o 

excavar trincheras. Como se puede observar, si el resultado del análisis fuera positivo, de tal 

manera que esta anexión fuera posible, se ahorraría un monto considerable. De manera resumida, 

seria únicamente necesario construir lo siguiente:  

o Tanque quiebra gradiente número 2 denominado como “Quiebre 2” en Cuadro 7. 

10. 

o Conducción correspondiente al tramo 3.  

o Paso elevado de ruta 2.  

o Tanque de almacenamiento principal de Matinilla.  

La longitud de la tubería seria de 957 m, con un cambio de elevación asociado de 70 m. Este 

tramo se diseña con PVC SDR-17 cuyo diámetro nominal es de 38 mm y otro de 25 mm. Atraviesa 

el río Durazno. La longitud del paso elevado es de aproximadamente 45 m. Para este tramo se 

utilizó tubería de hierro dúctil. Se ubican dos válvulas de paso al principio y final de la tubería y 

una válvula de limpieza o purga en el punto más bajo localizado después del paso elevado, con 

el fin de eliminar cualquier sedimento y aprovechar el río para hacerlo. Esta válvula tiene un 

diámetro de 31 mm. Por último, se finaliza la ruta 3 llegando al tanque de almacenamiento de 

Matinilla. 

Cuadro 7. 18. Características generales de ruta 3 

Tramo 
Longitud de 

tramo 
Elevación inicial 

(msnm) 
Elevación 

final (msnm) 
Tubería 

Tipo de 
terreno 

Tramo 3 957,297 1.940,000 1.870,000 
PVC SDR-17 y 
Hierro dúctil 

Monte 

 

A continuación se muestra la figura del trazado y los accesorios que se ubicaron, incluyendo las 

válvulas y el paso elevado.  
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 Figura 7. 9. Trazado preliminar de Ruta 3, desde ASADA Rancho Redondo a Matinilla 
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Como se puede observar en la figura anterior, el trazado corresponde al último tramo de la ruta 

2. La longitud pasa de ser 3,5 km a 1 km. No es necesario romper la red vial nacional asfaltada 

o atravesar la red vial municipal de lastre. La Figura 7. 10 muestra la tubería y la línea piezométrica 

resultante. Y como dato importante, se muestra que el diseño empleado en la ruta 2 – tramo 3 

– uso de tanque quiebra gradiente, se comporta igual.  

Cuadro 7. 19. Ubicación y diámetro de accesorios situados en la ruta 3 

 

Cuadro 7. 20. Longitud de tuberías utilizadas en Ruta 1 – Válvulas reguladoras de 

presión 
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Tramo 
1.A. 

PVC 
SDR-26 

38 357,5 1.931,568 1.905,800 1.946,568 1.932,954 

11,573 

Tramo 
1.B. 

PVC 
SDR-26 

31 853,0 1.905,800 1.870,000 1.932,954 1.870,000 

Tramo 
1.C 

Paso 
Elevado 

HD 38 108,3 1.917,365 1907,743 1.955,000 1.950,000 

 

 

Tramo Nombre 
Coordenada 

en x 

Coordenada 

en y 

Altitud 

(msnm) 

Diámetro 

nominal (mm) 

Tramo 

1 

Válvula de corte 83°57'15.271"W   9°57'50.327"N 1.930 38 

Válvula de purga 83°57'16.78"W   9°57'59.633"N 1.805 31 

Válvula de corte 83°57'25.336"W   9°58'9.845"N 1.870 31 
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 Figura 7. 10. Conducción con longitudes y diámetro de tramos para la ruta 3 – 

únicamente por montaña 
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7.5. TANQUE QUIEBRA-GRADIENTE 

Todos los tanques quiebra gradiente poseen características similares debido a que se maneja el 

mismo caudal a través de toda la conducción. Como se mencionó previamente, ambas opciones 

de ruta incluyen tanques quiebra gradiente. Esto se debe a que estabilizan adecuadamente las 

presiones de las tuberías. Y por tratarse de rutas que atraviesan zonas montañosas, los principales 

problemas que se presentan son la ruptura de las juntas de la tubería debido a aumentos de 

presión. Estos incidentes puede generarse durante tormentas que provocan aumentos del caudal 

y por ello, las tuberías fallan. Independientemente de los costos, es importante considerar la 

seguridad y el funcionamiento adecuado de la tubería, para garantizar que cumpla su vida útil.  

A continuación se muestra un diagrama con las tres vistas de un tanque.  

Se optó por diseñar tanques de mampostería por la facilidad constructiva que esto representa. 

Adicionalmente, se debe enterrar el tanque para proteger la tubería de PVC. Se dispondrá de una 

losa superior e inferior de concreto, con una tapa para el ingreso y posterior limpieza. Debajo de 

la losa de concreto, se debe colocar una capa de 5 cm de concreto pobre y una capa de 5 cm de 

relleno de sustitución. Esto para proteger el concreto y para nivelar correctamente el terreno. 

Para el lavado del tanque se debe colocar, en las afueras del tanque quiebra gradiente y dentro 

de una caja de registro, una válvula de paso. La válvula estará protegida de cualquier robo, y al 

abrirla se podrá vaciar y lavar el tanque. La losa inferior se le debe construir una pendiente del 

2% hacía la tubería de lavado, para que las aguas escurran y no se genere estancamiento de las 

aguas, y se pueda limpiar adecuadamente. La tubería de entrada se coloca 0,3 m por debajo del 

nivel de terreno y la tubería de salida se coloca 0,1 m por arriba de la losa inferior. Antes y 

después del tanque se colocan válvulas de paso, por si se requiere darle mantenimiento a alguna 

sección de la conducción. Estas se muestran en las figuras anteriores. Cada válvula debe colocarse 

dentro de una caja de registro. 

  

 

 

 

 

 

 

 



212  
 

Capítulo 7. Diseño y presupuesto 

Cuadro 7. 21. Dimensionamiento tanque quiebra gradiente 

Componente Unidad Medida Dimensiones 

Losa superior de concreto 

m Espesor 0,1 

m Ancho 0,8 

m Largo 0,8 

Losa inferior de concreto m Espesor  0,15 

Pared de mampostería m Altura 1  
Componentes incluidos: 

Ducto de ventilación  
Tapa de acceso de 0,6 m diámetro  

Tubería de entrada, salida y lavado. 
Pendiente del 2% hacía tubería de lavado. 

 

 

Figura 7. 11. Vista en planta y cortes de tanque quiebra gradiente 
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7.6. PASO ELEVADO SOBRE RÍO DURAZNO  

Ambos diseños incluyen un paso por el río Durazno, el cual representa la división entre el cantón 

de Goicoechea de San José y Vásquez de Coronado de San José. El único puente existente en la 

zona de Matinilla, se encuentra en el distrito de San Isidro, al este de la comunidad y a una altura 

de 1.600 msnm. La conducción pasaría de 2.140 msnm a 1.600 msnm y posteriormente a 1.870 

msnm. Adicionalmente, la ruta sería de más de 10 km de longitud. Por este motivo, se decidió 

pasar directamente por la montaña y construir un paso elevado sobre el río Durazno.   

El paso, denominado Paso Elevado, se encuentra expuesto a diferentes condiciones de la zona. 

De acuerdo con la normativa, la tubería de PVC debe estar enterrada en todo momento, debido 

a que la exposición a los rayos del sol puede provocar su degradación rápidamente. Por este 

motivo, se diseñó el paso elevado utilizando hierro dúctil, el cual resiste condiciones climáticas y 

presiones mayores a las soportadas por el PVC.  

Se muestra en la Figura 7. 12 un esquema típico de un paso elevado. Como se puede ver, consta 

de un tubo de hierro galvanizado el cual atraviesa la zona de interés.  

Esta tubería está anclada a dos columnas de tubo de hierro negro. Estas columnas se encuentran 

sobre un pedestal de soporte de concreto. De la columna de hierro se tiene un cable de acero y 

tensores que soportan la tubería. Además, de cada lado del río se encuentran anclajes, que dan 

un soporte adicional al cable de acero.  

En el caso de la ruta 1, se presenta una bajada de 10 m en una distancia horizontal de 100 m. 

Por debajo del paso de desnivel, el río se encuentra a 27 m. río abajo, el río Durazno presenta 

varios puentes con alturas de aproximadamente 3 m. Por ende, la altura del paso es aceptable. 

Sin embargo, es fundamental un estudio hidráulico del río para garantizar la seguridad de la 

estructura. Por otro lado, se requiere un diseño estructural del paso, debido a su longitud de 100 

m. Esta distancia es muy larga para el soporte de los pedestales y perling típico, y es posible que 

se le deba hacer una rediseño estructural. Por este motivo, en el presupuesto no se incluye la 

mano de obra de la estructura.  

La ruta 2 presenta un desnivel de 4 m en 45 m de distancia. Por debajo de la tubería, el río se 

encuentra 6 m por debajo. Por lo descrito anteriormente, se espera que la estructura no falle. Sin 

embargo, el estudio hídrico es fundamental.  

Para ambas rutas, es esencial estudiar la opción de un paso subterráneo. Para dicha opción, se 

debe caracterizar la formación geológica del río Durazno y el tipo de suelo. A partir de los 

resultados obtenidos, se debe determinar si es posible pasar la tubería por debajo del río Durazno. 
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El paso elevado de la ruta 1 tiene una luz de 100 m, lo cual presenta complicaciones a nivel 

estructural y de costos. Es necesario construir una estructura que soporte la tubería durante los 

100 m, como por ejemplo una viga puente, lo cual implica un gran costo económico, y no se tiene 

la garantía de que soportará deslizamientos, lluvias fuertes y vientos.  

Cuadro 7. 22. Dimensionamiento de paso elevado 

Estación 
inicial 
(m) 

Estación 
final (m) 

Elevación 
inicial 

(msnm) 

Elevación 
final 

(msnm) 

Longitud 
de paso 

(m) 

Elevación 
mínima de río 

(msnm) 

Ruta 1. Uso de tanque quiebra gradiente y uso de válvulas reguladoras 

1651,772 1.759,647 1.917,365 1.907,743 108,303 1.880,000 

Ruta 2. Uso de tanque quiebra gradiente y uso de válvulas reguladoras 

2905,865 2.951,105 1.810,641 1.806,451 45,433 1.800,00 

 

 

 Figura 7. 12. Vista general de un paso elevado sobre un cuerpo de agua 

Fuente: Amador, 2018
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7.7. TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Al final de la conducción se encuentra un tanque de almacenamiento de agua potable. Este tanque 

ha sido diseñado con mampostería, con una losa inferior y superior de concreto y con dos cámaras 

a cada lado. Además, se debe construir semienterrado para que el agua que sale de la tubería 

esté a 0,3 m por debajo del nivel de terreno, y de esta manera no se requiere un sistema de 

bombeo. Por un lado del tanque, en la entrada, se encuentra una cámara por donde ingresa la 

tubería y dicha cámara contiene una válvula de paso. Debido a las altas presiones, la tubería 

puede subir a la entrada del tanque sin ningún problema.  

El agua ingresa por la parte superior del tanque. En la zona de nivel máximo, se encuentra una 

tubería de rebalse. En la parte inferior, a 0,1 m de la losa, se encuentra la tubería de salida, y 

por debajo, la tubería de lavado. En la sección del marco teórico se muestra el funcionamiento 

regular de las válvulas del tanque y el funcionamiento de las mismas, en el caso de que se 

requiera lavar el tanque. A 45 m del tanque, se encuentra la tubería de desagüe, con el fin de 

eliminar el excedente. El agua que egresa el tanque estaría en condiciones óptimas, por lo que 

no genera contaminación el vertido de esta. Las válvulas de paso que controlan la salida de las 

aguas del tanque se localizan en otra cámara. Esto para evitar la exposición de la tubería y 

cualquier robo. En la parte superior del tanque se encuentra una tapa de acceso y una tubería de 

ventilación. Por encima de las cámaras 1 y 2 se colocará una tapa metálica. En los alrededores 

del tanque, se ubicará una malla y un portón, para la seguridad del tanque.  

En los anexos se describe el procedimiento para el diseño de un tanque de almacenamiento. La 

curva de consumo horario es fundamental para un diseño adecuado. Se utilizó la curva de diseño 

del AyA. A pesar de que no describe la población a la perfección, es óptimo para un diseño 

preliminar. Si se desea detallar, se debe hallar una población con características similares.  
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Cuadro 7. 23. Características principales de tanque de almacenamiento, caseta 1 y 

caseta 2 

Componente Unidad Dimensión 

Tanque principal 

Altura de pared m 2,6 

Ancho tanque m 3,6 

Largo tanque m 3,6 

Espesor losa superior m 0,2 

Espesor losa inferior m 0,2 

Nivel parte superior de tanque msnm 1.872,2 

Nivel entrada de agua msnm 1.871,9 

Nivel máxima nivel agua msnm 1.871,7 

Nivel de terreno msnm 1.870,0 

Nivel salida de agua  msnm 1.869,7 

Nivel fondo de tanque msnm 1.869,6 

Relleno de concreto pobre m  0,1 

Relleno de sustitución m 0,1 

Tiempo de vaciado Horas 2,4 

Caseta 1: Entrada de agua 

Altura de pared m 2,8 

Ancho caseta 1 m 0,8 

Largo caseta 1 m 0,8 

Válvula de paso: de acuerdo a marco teórico N° 1 

Nivel de tubería anterior a caseta msnm 1.869,7 

Nivel entrada de agua msnm 1.871,9 

Caseta 2: Salida de agua 

Altura de pared m 2,8 

Ancho caseta 2 m 1,2 

Largo caseta 2 m 1,2 

Válvulas de paso: de acuerdo a marco teórico N° 2,3,4 

Nivel de desagüe msnm 1.866,64 

Tubería 
Tubería de PVC de presión ASTM D 2241 

SDR 32. 
Diámetro nominal de 38 
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 Figura 7. 13. Vista de perfil de tanque de almacenamiento  
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Figura 7. 14. Vista en planta de tanque de almacenamiento 
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7.8. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

Para la obtención de un presupuesto preliminar, se tomó en cuenta material, herramientas y 

maquinaria, y mano de obra. No se consideraron los costos de administración del proyecto, 

utilidad o imprevistos de la empresa constructora. En cuanto al diseño estructural, se utilizaron 

valores promedios. Dentro de las recomendaciones se citan todos los estudios necesarios para 

construir el acueducto, incluyendo un estudio hídrico del río Durazno, estudio de disponibilidad 

hídrica de la ASADA De Rancho Redondo, levantamiento topográficos detallado para elaborar un 

diseño final, y un diseño estructural final. El presupuesto mostrado no incluye la caseta de 

cloración o el método de cloración. De acuerdo con el análisis de calidad de agua potable de la 

ASADA de Rancho Redondo, el único componente por debajo de los límites de la normativa es el 

cloro residual. Por ende es fundamental su diseño y presupuesto. En esta sección se expone 

únicamente el costo final de cada sección por separado. Al final de esta sección, se presenta un 

cuadro resumen con el costo de cada ruta y cada opción. Es importante recordar que en esta 

sección se delimitan costos aproximados, con el fin de obtener un presupuesto preliminar, el cual 

influye en la elección de un diseño.  
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 Tanque de almacenamiento, caseta 1 y caseta 2 

Cuadro 7. 24. Costos preliminares de tanque de almacenamiento, caseta 1 y caseta 2 

Componente Descripción Costo preliminar 

Tanque de 
almacenamiento 

Esto incluye los costos asociados 
únicamente al tanque principal, 
mayoritariamente materiales. 

₡3.880.000,000 
Tres millones ochocientos 

ochenta colones 
costarricenses. 

Caseta 1 
Esto incluye los costos asociados 

únicamente a la caseta 1, 
mayoritariamente materiales. 

₡1.019.021,000 
Un millón diecinueve mil 

veintiún colones 
costarricenses. 

Caseta 2 
Esto incluye los costos asociados 

únicamente a la caseta 2, 
mayoritariamente materiales. 

₡1.316.850,000 
Un millón trescientos 
dieciséis mil ciento 

ochocientos cincuenta 
colones costarricenses. 

Gastos Generales 

Incluye bodega, taller, levantamiento 
topográfico, equipo, maquinaria, 

herramientas mayores y menores, y 
planos asociados 

₡2.506.000,000 
Dos millón quinientos seis 
mil colones costarricenses. 

Obras preliminares 
y exteriores 

Trazo, malla perimetral y portón de 
acceso 

₡1.375.050,000 
Un millones trescientos 

setenta y cinco mil cincuenta 
colones costarricenses. 

Movimiento de 
tierras 

Excavación y relleno 
No se utilizará maquinaria de 

excavación, y en este presupuesto no se 
incluye equipo, únicamente material. 

₡250.000,000 
Doscientos cincuenta mil 
colones costarricenses. 

Instalación 
mecánica 

Tuberías y accesorios dentro de tanque 
de almacenamiento, incluyendo las 

válvulas requeridas, tapas, tuberías de 
ventilación, entre otras.  

₡1.500.000,000 
Un millones quinientos mil 

colones costarricenses. 

Mano de obra para 
obras de 

mampostería 

Se utilizó un promedio de costo por 
metro cubico de obras de mampostería. 

No incluye cargas sociales. 

₡3.833.730,000 
Tres millones ochocientos 

treinta y tres mil setecientos 
treinta colones 
costarricenses.  

Total 
Sumatoria, incluyendo 5% de 
improvistos y cargas sociales  

 
₡18.250.000,00 

 
Dieciocho millones 

doscientos cincuenta mil 
colones costarricenses. 
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 Tanque quiebra gradiente  

Cuadro 7. 25. Costos preliminares de un tanque quiebra gradiente 

Componente Descripción Costo preliminar 

Tanque quiebra 
gradiente 

Costo asociado a 
cada tanque. 

Esto incluye los costos asociados 
únicamente al tanque quiebra gradiente, 

mayoritariamente materiales.  
Excluye gastos generales, pues se 

contemplan en el presupuesto anterior y 
excluyen válvulas.  

Incluye mano de obra y cargas sociales.  

₡836.000,00 
 

Ochocientos treinta 
y seis mil colones 

costarricenses.  

 

 Paso elevado 

Cuadro 7. 26. Costos preliminares de paso elevado de ruta 1 y ruta 2 

Componente Descripción Costo preliminar 

Gastos Generales 
paso elevado ruta 1 

Incluye bodega, taller, levantamiento 
topográfico, equipo, maquinaria, 

herramientas mayores y menores, y 
planos asociados 

₡2.909.000,000 
Dos millones novecientos 

nueve mil colones 
costarricenses. 

Gastos Generales 
paso elevado ruta 2 

Incluye bodega, taller, levantamiento 
topográfico, equipo, maquinaria, 

herramientas mayores y menores, y 
planos asociados 

₡2.000.000,000 
Dos millones de colones 

costarricenses. 

Paso elevado ruta 1 
 Esto incluye los costos asociados 

únicamente al paso elevado, 
mayoritariamente materiales 

₡1.644.000 
Un millón seiscientos 
cuarenta y cuadro mil 
colones costarricenses. 

Paso elevado ruta 2 
Esto incluye los costos asociados 

únicamente al paso elevado, 
mayoritariamente materiales 

₡624.100,00 
Seiscientos veinticuatro mil 
cien colones costarricenses.  

Total paso elevado 
ruta 1 

Sumatoria, incluyendo 5% de 
improvistos. Excluye mano de obra. 

₡4.780.000,00 
Cuatro millones 

setecientos ochenta mil 
colones costarricenses.   

Total paso elevado 
ruta 2 

Sumatoria, incluyendo 5% de 
improvistos. Excluye mano de obra.  

₡2.755.000,00 
Dos millones setecientos 

cincuenta y cinco 
millones de colones 

costarricenses.  

Nota: Este diseño excluye la mano de obra. Es necesario un estudio hídrico y análisis estructural, con 

el fin de diseñar un paso elevado adecuado y garantizar su seguridad ante situaciones extremas, tales 
como sismos o tormentas en las cuales el río crece. Mientras que la ruta dos es un tramo corto, la ruta 

1 es un tramo de 100 m. Por este motivo, dependiendo del diseño, puede variar el procedimiento para 
la construcción, y se optó por no incluirla.  
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 Conducción Ruta 1. Ruta por la montaña  

Cuadro 7. 27. Costos preliminares de conducción 1.1 uso de tanques quiebra 

gradientes 

Componente Descripción Costo preliminar 

Conducción ruta 
1.1 

Esto incluye los costos asociados 
únicamente a la conducción 1.1, 

componentes de tuberías, válvulas y 
cajas de válvulas. No incluye los 

tanques quiebra gradiente o paso 
elevado. 

₡19.040.000,00 

Diecinueve millones cuarenta 
mil colones costarricenses. 

Gastos generales 
de conducción 

ruta 1.1 

Incluye bodega, taller, levantamiento 
topográfico, equipo, maquinaria, 

herramientas mayores y menores, y 
planos asociados 

₡3.000.000,00 
Dos millones novecientos 

noventa y ocho mil trescientos 
noventa colones costarricenses.  

Mano de obra de 
conducción ruta 

1.1 

Mano de obra aproximada y carga 
social 

₡ 9.500.000,00 
Nueve millones, quinientos mil 

colones costarricenses. 

Total 
conducción 

ruta 1.1 

Sumatoria, incluyendo 5% de 
improvistos.  

₡33.117.000,00 
Treinta y tres millones 

ciento diecisiete mil colones 
costarricenses. 

Nota: Este presupuesto excluye costos legales, tales como expropiación, pues no se incluyó este 
análisis.  

 

Cuadro 7. 28. Costos preliminares de conducción 1.2 uso de válvulas reguladoras de 

presión 

Componente Descripción Costo preliminar 

Conducción 
ruta 1.2 

Esto incluye los costos asociados 
únicamente a la conducción 1.2, 

componentes de tuberías, válvulas y cajas 
de válvulas. No incluye paso elevado. 

₡18.365.000,00 

Dieciocho millones trescientos 
sesenta y cinco mil colones 

costarricenses. 

Gastos 
generales de 
conducción 

ruta 1.2 

Incluye bodega, taller, levantamiento 
topográfico, equipo, maquinaria, 

herramientas mayores y menores, y planos 
asociados 

₡3.000.000,00 
Dos millones novecientos 

noventa y ocho mil trescientos 
noventa colones costarricenses. 

Mano de obra 
de conducción 

ruta 1.2 
Mano de obra aproximada y carga social 

₡ 9.500.000,00 
Nueve millones, quinientos mil 

colones costarricenses. 

Total 
conducción 

ruta 1.2 
Sumatoria, incluyendo 5% de improvistos. 

₡32.408.000,00 
Treinta y dos millones 
cuatrocientos ocho mil 
colones costarricenses. 

Nota: Este presupuesto excluye costos legales, tales como expropiación, pues no se incluyó este 

análisis. 
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 Conducción Ruta 2. Ruta por carretera y por montaña  

Cuadro 7. 29. Costos preliminares de conducción 2.1 uso de tanques quiebra 

gradientes 

Componente Descripción Costo preliminar 

Conducción ruta 
2.1 

Esto incluye los costos asociados 
únicamente a la conducción 2.1, 

componentes de tuberías, válvulas 
y cajas de válvulas. No incluye los 
tanques quiebra gradiente o paso 

elevado. 

₡26.500.000,00 
Veinte y cinco millones quinientos 

mil colones costarricenses. 

Gastos generales 
de conducción 

ruta 2.1 

Incluye bodega, taller, 
levantamiento topográfico, equipo, 
maquinaria, herramientas mayores 

y menores, y planos asociados 

₡3.000.000,00 
Tres millones de colones 

costarricenses.  

Mano de obra de 
conducción ruta 

2.1 

Mano de obra aproximada y carga 
social 

₡20.070.000,00 
Veinte millones, setenta mil 

colones costarricenses. 

Total 
conducción ruta 

2.1 

Sumatoria, incluyendo 5% de 
improvistos.  

₡49.570.000,00 
Cuarenta y nueve millones 

quinientos setenta mil colones 
costarricenses. 

Nota: Se excluye el costo de maquinaria para romper carretera nacional.  
Este presupuesto excluye costos legales, tales como expropiación, pues no se incluyó este análisis. 

Cuadro 7. 30. Costos preliminares de conducción 2.2 uso de válvulas reguladoras de 

presión 

Componente Descripción Costo preliminar 

Conducción ruta 
2.2 

Esto incluye los costos asociados 
únicamente a la conducción 2.2, 

componentes de tuberías, válvulas 
y cajas de válvulas. No incluye 

paso elevado. 

₡23.200.000,00 
Veintitrés millones doscientos mil 

colones costarricenses. 

Gastos generales 
de conducción ruta 

2.2 

Incluye bodega, taller, 
levantamiento topográfico, equipo, 
maquinaria, herramientas mayores 

y menores, y planos asociados 

₡3.000.000,00 
Tres millones de colones 

costarricenses.  

Mano de obra de 
conducción ruta 

2.2 

Mano de obra aproximada y carga 
social 

₡18.620.000,00 
Dieciocho millones, seiscientos 

veinte mil colones costarricenses. 

Total conducción 
ruta 2.2 

Sumatoria, incluyendo 5% de 
improvistos.  

₡47.060.000,00 
Cuarenta y siete millones 

sesenta mil colones 
costarricenses. 

Nota: Se excluye el costo de maquinaria para romper carretera nacional.  
Este presupuesto excluye costos legales, tales como expropiación, pues no se incluyó este análisis. 
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 Conducción Ruta 3. Anexión con estructura existe de Rancho Redondo 

Como se mencionó anteriormente, se definirá un presupuesto preliminar en el caso en que se 

pueda unir al acueducto de Rancho Redondo, lo cual eliminar considerablemente los costos.  

Cuadro 7. 31. Costos preliminares de conducción 3 Anexión a infraestructura 

existente de ASADA Rancho Redondo 

Componente Descripción Costo preliminar 

Conducción ruta 3. 
Anexión 

Esto incluye los costos asociados 
únicamente a la conducción 2, desde el 

tramo 3, componentes de tuberías, 
válvulas y cajas de válvulas. No incluye 

paso elevado o tanque quiebra 
gradiente. 

₡4.653.000,00 
Cuatro millones 

seiscientos cincuenta y 
tres mil colones 
costarricenses. 

Gastos generales de 
conducción ruta 3. 

Anexión 

Incluye bodega, taller, levantamiento 
topográfico, equipo, maquinaria, 

herramientas mayores y menores, y 
planos asociados 

₡3.000.000,00 
Tres millones de colones 

costarricenses.  

Mano de obra de 
conducción ruta 3. 

Anexión 
Mano de obra aproximada y carga social 

₡2.920.000,00 
Dos millones, novecientos 

veinte mil colones 
costarricenses. 

Total conducción 
ruta 3. Anexión 

Sumatoria, incluyendo 5% de 
improvistos.  

₡11.101.000,00 
Once millones ciento 

un mil colones 
costarricenses. 

Nota: Este presupuesto excluye costos legales, tales como expropiación, pues no se incluyó este 

análisis.  

 

7.8.1. Presupuesto total por opción de diseño 

Por último, se muestran los totales por cada ruta, incluyendo todos los aspectos que requiere la 

ruta, incluyendo tanque quiebra gradientes, paso elevado y tanque de almacenamiento.  
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Cuadro 7. 32. Costos preliminar total por ruta diseñada 

Opción de ruta 
Costo de 

conducción 
Costo de tanque 

quiebra gradiente 
Costo de paso 

elevado 

Costo de tanque de 
almacenamiento, 

caseta 1 y caseta 2 
Total 

Ruta 1.1. Atraviesa 
montaña y requiere 

tanques 
₡33.117.000,00 

₡836.000,00 x 3 = 
₡2.508.000,00 

₡4.780.000,00 ₡18.250.000,00 ₡58.655.000,00 

Ruta 1.2. Atraviesa 
montaña y requiere 

válvulas 
₡32.408.000,00 ₡0 ₡4.780.000,00 ₡18.250.000,00 ₡55.438.000,00 

Ruta 2.1. Carretera y 
montaña – Uso de 

tanques 
₡49.570.000,00 

₡836.000,00 x 2 = 
₡1.670.000,00 

₡2.755.000,00 ₡18.250.000,00 ₡72.245.000,00 

Ruta 2.2. Carretera y 
montaña – Uso de 

válvulas 
₡47.060.000,00 ₡0 ₡2.755.000,00 ₡18.250.000,00 ₡78.065.000,00 

Ruta 3. Anexión a 
estructura de ASADA 

Rancho Redondo 
₡11.101.000,00 

₡836.000,00 x 1 = 
₡836.000,00 

₡2.755.000,00 ₡18.250.000,00 ₡32.942.000,00 
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En el capítulo 7, se presentó un diseño y presupuesto preliminar. Se exploraron dos trazados, 

uno que transporta el agua por gravedad desde Rancho Redondo a Matinilla en medio de la 

montaña, mediante una conducción de 2,5 km de largo. Los costos asociados a la expropiación 

podrían dificultar esta opción, y aumentar los costos considerablemente.  

Por otro lado, se investigó la opción de transportar el agua por medio de carretera nacional 2 km, 

carretera municipal 800 m y montaña 1 km. A pesar de que los costos de expropiación no son 

significativos al considerar esta ruta, se deben incorporar los costos que implican romper la 

carretera, construir el acueducto y posteriormente reparar la carretera.  

Por último, se investigó la opción de conectar el acueducto de Matinilla con el acueducto existente 

de Rancho Redondo. De esta manera no es necesario romper carretera, y se debe expropiar 1 

km de terreno, desde el tanque propuesto al tanque principal de almacenamiento de la comunidad 

de Matinilla.  

Adicionalmente, se diseñó cada ruta considerando el uso de tanque quiebra gradiente o el uso 

de válvulas reguladoras de presión. Cada componente, ya sea válvula o tanque, tiene 

implicaciones en cuanto al diseño. Es importante recalcar que se está manejando topografía 

quebrada, y disminución de elevaciones en periodos cortos de distancia. Sin embargo, se diseñó 

utilizando un caudal de 2 L/s, y como consecuencia se utilizaron los diámetros mínimos de tubería 

de PVC.  

Se diseñó un tanque de almacenamiento y se presupuestaron tanque quiebra gradiente y pasos 

elevados sobre el río Durazno; cada uno de acuerdo con las propiedades del trazado y su perfil 

altitudinal.  

La mejor opción al comparar los precios totales fue la opción 3: La conexión del acueducto con 

infraestructura existente. Sim embargo, la viabilidad de esta opción depende de los resultados 

del estudio de disponibilidad hídrica de la ASADA de Rancho Redondo. La siguiente opción es la 

ruta que atraviesa la montaña, debido a dio un total 20 millones más bajo que la ruta por medio 

de carretera. (La ruta 1 es 2,5 km de largo y la ruta 2 es 3,5 km de longitud) Sin embargo, se 

debe considerar que el presupuesto no incluye las expropiaciones o el diseño estructural del paso 

a desnivel. El acceso por esta ruta es muy limitado, y esto podría generar problemas a la hora de 

darle mantenimiento al acueducto. Por último, la ruta 2 dio un monto de 70 millones. Este 

presupuesto no incluye el costo de expropiación o el diseño del paso elevado. Sin embargo, los 

costos asociados a estos aspectos serán menores a los de la ruta 1.  
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De acuerdo con las condiciones de campo, se deben estudiar las presiones generadas y su 

afectación sobre el tipo de tubería. De esta manera, se puede elegir entre tanque quiebra 

gradiente o válvula reguladora de presión. Ambos costos dieron muy similares, sin embargo, para 

el uso de la válvula fue posible utilizar tuberías de menor resistencia.  

En conclusión, es necesario llevar acabo un diseño final para la elección de la ruta más óptima. 

El diseño final debe incluir un levantamiento topográfico detallado, el estudio de disponibilidad 

hídrica sobre la ASADA de Rancho Redondo, el estudio hidráulico sobre el río Durazno, el diseño 

estructural del paso elevado, y el costo de expropiación de terrenos para la conducción. Con este 

fin, se puede estudiar las opciones propuestas y decidir cuál opción es más viable.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, la comunidad de Matinilla no puede afrontar estos 

costos por sí mismos. El costo per cápita sería de aproximadamente 2 millones de colones. Es 

imposible que los habitantes de Matinilla puedan afrontar estos costos, en particular porque una 

parte de la población se dedica a darle mantenimiento a los terrenos, y están calificados como 

peones, por lo que no podría tener suficiente poder adquisitivo para afrontar dicha erogación. Por 

otro lado, es necesario que la comunidad se organice en una asociación, y pueda recibir ayuda 

en cuanto al financiamiento de la obra. Por este motivo, se recomienda crear una asociación e 

interponer un recurso de amparo ante el AyA. De esta manera, se puede buscar una solución en 

conjunto con el instituto encargado de suplir de agua potable a la población general y la 

Municipalidad de Coronado. Adicionalmente, se debe llegar a un acuerdo con la ASADA de Rancho 

Redondo, y formalizar el proceso de la anexión, tras haber realizado el estudio de disponibilidad 

hídrica. De otra manera, será muy difícil para la comunidad poder financiar un proyecto de tal 

magnitud, contando con una población tan pequeña. 
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Capítulo 8. Conclusiones y Recomendaciones 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas a partir del desarrollo del presente 

trabajo, de tal forma que se describen los resultados más significativos, asociados con cada uno 

de los objetivos específicos propuestos. 

Posteriormente se procede con las recomendaciones sobre la implementación de cada una de las 

propuestas y así profundizar en su análisis. 

8.1. CONCLUSIONES  

La comunidad de Matinilla, que está conformada por 45 personas, se ubica en San Isidro de 

Vásquez de Coronado. Es una zona desarrollada para las actividades agropecuarios, aunque ha 

mermado considerablemente dicha actividad. Al norte de la población se encuentra la quebrada 

Montelindo y la quebrada Varela, y al sur el río Durazno. Este río es frontera entre el cantón de 

Vásquez de Coronado con el cantón de Ipis de Goicoechea. La zona se encuentra en las faldas 

del volcán Irazú, y representa una zona de recarga acuífera y de reforestación. A pesar del recurso 

hídrico disponible y que rodea la zona, la comunidad no cuenta con un sistema de abastecimiento 

de agua potable. Adicionalmente, carece de carretera pavimentada, sistema de recolección de 

desechos, saneamiento o recolección de aguas pluviales. Cada familia extrae agua de manera 

independiente, a pesar de dos circunstancias: la zona es agropecuaria y las mayoría de las fuentes 

de agua disponibles no son potables, especialmente las quebradas o ríos.  

Para la estimación de la demanda, se utilizaron las restricciones establecidas por el Plan regulador 

de la Municipalidad de Coronado, debido a que en él se establecen los límites de crecimiento 

poblacional. Con base a la población proyectada, se utilizó un valor de 2 L/s como caudal de 

diseño.  

Al muestrear la quebrada Montelindo, como primera opción de extracción, se obtuvo un promedio 

de 0,8 L/s. Al requerirse entre 1,5 a 2,0 L/s, se puede concluir que no existe suficiente agua para 

suplir la demanda. Adicionalmente, la calidad del agua no cumple con la normativa del país, por 

lo que sería necesario utilizar un tren de tratamiento complejo para potabilizar el recurso.  

Se estudió posteriormente el río Durazno. De acuerdo con el Plan regulador de la Municipalidad 

de Vásquez de Coronado, el río Durazno pertenece a la zona de cauce, cuyas pendientes 

sobrepasan el 50%. Un informe sobre la calidad del agua del río Durazno afirma la existencia de 

componentes contaminantes tanto biológicos como químicos. Se muestreo un caudal de 387 L/s, 

y de acuerdo con el Departamento de Estudios Básicos del AyA, tiene una capacidad de extracción 

de 100 L/s. En caso de que se extrajera agua del río, sería necesario diseñar un tren de 

tratamiento complejo sobre un terreno no estable.  
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La tercera opción es la perforación de un pozo. Este se ubicaría en zona de regulación de SENARA 

de restricción absoluta, y el permiso podrá ser otorgado tras un estudio de caso. De acuerdo con 

la teoría, se requiere baja inversión inicial y mayor costo de mantenimiento a causa del uso de 

sistemas de bombeo. Es una opción cuya viabilidad depende del estudio hidrogeológico y el visto 

bueno de la institución a cargo.  

La cuarta opción que se analizó es la captación superficial de la quebrada Varela, ubicada al norte 

de la zona de estudio, en Patio de Agua, distrito de San Rafael. Para que esta opción sea viable, 

se debe crear una ASADA con la población de Patio de Agua y unificar las necesidades de ambas 

comunidades. De acuerdo con los caudales registrados por Dirección de Agua, existe suficiente 

para suplir ambas comunidades y, considerando que el tren de tratamiento es complejo, y por lo 

tanto, los costos de inversión, mantenimiento y operación serán elevados, la sugerencia de crear 

una asociación comunal con Patio de Agua cobra una importancia significativa.  

Igualmente significativa sería la participación de la comunidad de Patio de Agua en la opción 

sobre el río Durazno.  La única opción que no se le recomienda es la del pozo o la extracción de 

agua de la quebrada Montelindo, ya que el recurso hídrico es limitado.  

Como última alternativa, se estudió la posibilidad de captar agua perteneciente a la ASADA de 

Rancho Redondo. La ASADA entregó un informe de calidad de agua potable, y el único parámetro 

que presento valores más bajos de los admitidos fue el cloro residual. De acuerdo con el análisis 

de opciones llevado a cabo, ésta es la más adecuada, ya que obtuvo el mejor puntaje en cuanto 

a la cantidad del recurso hídrico y podría abastecer suficiente agua para ambas comunidades: la 

de Matinilla y la de Rancho Redondo.     

Posteriormente, se elaboraron tres opciones de diseño uniendo el acueducto de la ASADA de 

Rancho Redondo al tanque de almacenamiento de Matinilla. La primera ruta atraviesa la montaña, 

con una longitud de 2.800 m. El primer diseño utiliza tanques quiebra gradiente y el segundo 

válvulas reguladora de presión. La ruta dos atraviesa carretera nacional, carretera cantonal y 

montaña y tiene una longitud de 3.500 m. La tercera ruta se propone en caso de que las tuberías 

existentes de Rancho Redondo posean la capacidad hidráulica. Se esperaría conectarse a la 

conducción existente, lo que representa un ahorro del 80%.  

La 1, ambas opciones requieren una inversión de 50 millones, la ruta 2 de 70 millones y la última 

de 33 millones aproximadamente. Los precios no incluyen sistema de desinfección, costos de 

expropiación y un monto de mantenimiento, diseño estructural, estudio hidráulico o 
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levantamiento topográfico. Sin embargo, se tiene una noción clara del costo de inversión, lo cual 

es un factor importante.  

De acuerdo con los resultados, la mejor opción es la de la ruta por la montaña, en el caso de que 

se obtengan permisos de paso, y no se requiera expropiar. En caso contrario, los costos se 

elevarían notablemente. Por otro lado, es fundamental el diseño estructural del paso elevado. Los 

costos de construcción podrían elevarse significativamente. Es por ello que los altos costos en 

conjunto con el difícil acceso de la zona, dificultan la ejecución de esta opción.  

De otra manera, se debe optar por la ruta 2, a pesar de su elevado costo. Sin embargo, como se 

mencionó, es posible reducir los costos mediante un estudio hidráulico de las tuberías existentes, 

caudales, dotaciones, presiones y velocidades. Si fuera posible crear un tanque quiebra gradiente 

en el punto donde se ingresa a la montaña, el ahorro es significativo (de 70 millones a 30 

millones). 

8.2. RECOMENDACIONES   

A continuación se presentan recomendaciones con respecto a la factibilidad de cada uno de las 

propuestas analizadas. Sin embargo, para cada una de ellas, es necesario la conformación de una 

asociación comunal de la que se hablará a continuación.   

 Se recomienda que los vecinos de Matinilla formen una asociación comunal ya que es 

factible que se les otorgue ayuda económica y técnica por parte de instituciones que 

asesoran a dichas organizaciones.   

o Anteriormente se había presentado un recurso de amparo que fue rechazado por 

aspectos técnicos y de redacción. Con la adecuada asesoría por parte de un 

abogado especializado en el tema, se debe redactar nuevamente y corregir que el 

requerimiento de agua es uso doméstico, y no para uso agropecuario, como se 

había consignado en el recurso de amparo mencionado anteriormente.  

o Una vez que se conforme la asociación, se recomienda que se estudien las 

opciones que esta investigación presenta, ya que cada una tiene diferentes 

implicaciones icónicas, de operación y mantenimiento.  

o En caso de optar por la quebrada Montelindo o el río Durazno como abastecimiento 

de agua, se recomienda, como primera instancia, recurrir al AyA. Los costos 

económicos de instalación, operación y mantenimiento son elevados, por lo que 

no podrían ser costeados enteramente por los fondos que una asociación comunal 

pueda disponer.  
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o La situación difiere si la comunidad opta por extraer agua subterránea. En este 

caso, los costos de instalación, y las implicaciones sobre el mantenimiento y 

operación son mucho más simples, y por ende es posible que la comunidad pueda 

afrontarlas por sí misma.  

o Por último, la asociación a la ASADA de Rancho Redondo implica un costo de 

inversión significativo, pero facilita el proceso de mantenimiento y operación, en 

cuyo caso la población puede compartirlos con los mismos vecinos de Rancho 

Redondo. 

Las siguientes reconvenciones se refieren a cada una de las propuestas analizadas en este 

trabajo.    

 Quebrada Montelindo  

No se recomienda la captación de agua potable de esta fuente. La quebrada se encuentra 

contaminada, y no tiene suficiente disponibilidad hídrica para extracción. De tomarse en cuenta 

como una posible fuente, es necesario ubicar el punto de toma de agua donde nace la 

quebrada, en la propiedad de Carlos Rojas. Sino, se puede tomar del punto “quebrada 2”. Sin 

embargo, esto implica altos costos de inversión y mantenimiento. Adicionalmente, es necesario 

realizar pruebas de calidad y aforos en época de estiaje e invierno. Debido a las características 

de la zona, el arrastre de sedimentos presenta riesgos importantes en cuanto a la calidad del 

agua captada, por lo que es necesario investigar sus condiciones especialmente en época 

lluviosa. Por último, es responsabilidad de la Municipalidad de Coronado establecer programas 

para recuperar fuentes de agua de la constante contaminación por las actividades 

agropecuarias. Para ello, el MINAE o la Dirección de Agua debe actualizar la información 

existente, ya que el último informe técnico sobre el estado de la quebrada data del año 2000.  

 Río Durazno  

No se recomienda la captación superficial de este cuerpo de agua, ya que presenta 

contaminación por la actividad agropecuaria de la zona y por condiciones de cabezas de agua o 

deslizamientos, especialmente debido a condiciones climáticas extremas. En el caso de que 

considerar dicha opción, se recomiendan hacer muestreos de caudal y pruebas de calidad con 

un laboratorio acreditado durante época de estiaje (el mes más seco) y época de invierno, 

especialmente por el arrastre de sedimentos que se genera en esta época. Existe la 

disponibilidad hídrica, y el alto caudal ayudaría a disminuir el impacto de los contaminantes. Sin 
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embargo, la opción tiene asociados altos costos de inversión y mantenimiento. Adicionalmente, 

es necesario un estudio hidráulico de la fuente, con el fin de diseñar una infraestructura 

resistente a cabezas de agua o deslizamientos causados por condiciones climáticas extremas.  

Para disminuir el efecto de estas condiciones propias de la zona (contaminación, deslizamiento 

y cabezas de agua), se recomienda establecer la toma al este, antes de la zona de estudio 

donde el agua está menos contaminada y en laderas menos pronunciadas, para facilitar el 

acceso. Por último, es necesario que la Municipalidad de Coronado y la de Ipis protejan el río 

Durazno ya que representa una fuente de agua potable importante, y sin embargo, la 

contaminación desmedida por parte de la actividad agropecuaria poner en peligro a los 

consumidores de dicho líquido. 

 Quebrada Varela  

Se recomienda profundizar el estudio sobre esta quebrada que se encuentra en Patio de Agua, 

ya que tiene disponibilidad hídrica. Debido a esta condición, se sugiere ubicar una toma al este 

de la zona, donde nace la quebrada. La contaminación sobre esta fuente sería menor en un 

punto más alto. Adicionalmente, se debe procurar traer el agua a un tanque de almacenamiento 

de Matinilla por medio de gravedad, para evitar el uso de una bomba. Igualmente se debe crear 

una asociación conjunta con la comunidad de Patio de Agua. Esta comunidad se encuentra en 

las mismas condiciones que Matinilla, donde cada vivienda debe buscar su propia fuente de 

agua, y la mayoría no posee los recursos para potabilizarla. De esta manera, se distribuyen los 

costos y se obtiene un sistema confiable. Es necesario hacer un estudio hídrico de la zona, 

tomar mediciones de caudal y estudios de calidad de agua con un laboratorio acreditado para 

caracterizar la fuente en época de estiaje e invierno, por los motivos previamente mencionados. 

En el caso de crear una ASADA, se puede obtener pedir la colaboración del AyA y fondos para 

inversión.  

 Pozo: extracción subterránea  

En primera instancia, se debe solicitar ante SENARA un estudio para otorgar la concesión de 

captación subterránea de la zona. Se debe recalcar la situación de la comunidad y la necesidad 

urgente de obtener agua potable. Adicionalmente, se debe pedir un caudal de 2 L/s, lo cual está 

por debajo de los 10 L/s establecidos como un valor alerta. En el caso de que el permiso sea 

otorgado, se debe elaborar un estudio hidrogeológico. Este estudio puede mostrar la zona óptima 

de toma de agua y el caudal permitido, de tal manera que no se dañe el flujo de las aguas 
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subterráneas de la zona y se extraiga agua responsablemente. Se debe mandar a muestrear el 

agua para determinar la calidad con un laboratorio acreditado.  

 ASADA Rancho Redondo  

Los siguientes son los pasos sugeridos para la opción del acueducto conectado con la ASADA de 

Rancho Redondo.  

Elaborar un estudio de disponibilidad hídrica para la autorización de la anexión a la ASADA por 

parte del AyA. El estudio consiste en proyectar tanto la nueva población como la población 

existente, aforar y muestrear las naciente, con el fin de saber si existe suficiente recurso para la 

nueva comunidad. Si no hay problema, se puede proceder con la construcción del nuevo sistema. 

En caso de que no exista suficiente agua, se deben efectuar cambios en la infraestructura 

existente, tales como aumento de diámetros. Una vez aprobado, se puede proceder con la 

construcción. Con respecto a las consideraciones legales, principalmente costo de expropiación 

de tierra, se recomienda permisos de servidumbre para disminuir los costos. Se requiere un 

levantamiento topográfico mediante estación total, una vez planteada la ruta óptima. Para el paso 

elevado, se debe estudiar el aspecto estructural del mismo, debido a que la estructura debe 

soportar deslizamientos, tormentas y viento. Adicionalmente, es necesario estudiar la opción de 

tomar una ruta subterránea por debajo del río Durazno. Parte de este diseño incluye un estudio 

sobre la composición geológica y el tipo de suelo por el río Durazno. De esta manera, se puede 

determinar la viabilidad y estabilidad de una estructura subterránea. En el caso de que los costos 

asociados sean muy elevados, se debe cambiar la ruta y buscar una con mejores condiciones. Se 

debe estudiar las condiciones de las tuberías existentes (velocidad, caudal, presión, diámetro de 

tubería) con el fin de ahorrarse la ruta por la carretera nacional. Esto ahorra 1,8 km de tubería, 

de apertura de carretera y baja los costos. Se recomienda, en este caso, posicionar un tanque 

quiebra gradiente y tomar la ruta por la montaña. A partir del análisis hidráulico propuesto, se 

establece que el tiempo de cierre de las válvulas de paso es “cierre lento”. Por este motivo, es 

fundamental que se respeten los tiempos de cierre. Se debe colocar una válvula de paso cada 

1000 m. En los puntos más bajo de la conducción se debe colocar una válvula de purga. Esto con 

el fin de eliminar sedimentos. Se debe colocar válvulas de aire de triple función, los cuales extraen 

aire en el caso de que haya un exceso, o permiten la entrada de aire en caso de que se requiera. 

Después del paso elevado, se recomienda posicionar una válvula de paso, aprovechando la 

proximidad con el río Durazno para verter. La ASADA de Rancho Redondo o la comunidad de 
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Matinilla deben contratar un fontanero que le dé manteamiento a la tubería. Este debe estar 

capacitado para la labor y debe respetar los tiempos de cierre. Ante la construcción de la 

conducción es necesario un manual de operación y mantenimiento de los componentes, para ser 

utilizado como una guía por el fontanero. Se debe determinar la concentración de cloro que 

requiere el agua. De acuerdo con el informe de calidad de agua potable elaborado en enero del 

año 2018, la calidad del agua es potable, a excepción del cloro residual libre. Por este motivo, si 

se transporta el agua hasta Matinilla, no poseerá cloro residual y es necesario colocar una caseta 

de cloración con un sistema de desinfección. Esto no fue diseñado o presupuestado. Por último, 

es necesario investigar el caudal de incendio referente, cuando una comunidad se asocia a una 

ASADA. En el caso del caudal de incendios para la comunidad de Matinilla, no es necesario 

contemplarlo debido a la cantidad de viviendas y personas. Sin embargo, al realizar una conexión 

a una ASADA, se debe determinar el caudal y la afectación que podría tener sobre el acueducto 

actual de Rancho Redondo.  

.  
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Anexo A. Informe de ASADA Rancho Redondo  

Figura A. 1. Toma de agua de Agüillal n°1 y n°4 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 

 

 

Figura A. 2. Toma de agua de Agüillal n°2 y n°3 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 
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Figura A. 3. Toma de agua de Pueblo Nuevo n°1 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 

 

 

Figura A. 4. Toma de agua de Pueblo Nuevo n°2 y n°3 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 
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Figura A. 5. Toma de agua de Pueblo Nuevo n°4 y n°5 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 

 

Figura A. 6. Toma de agua de Meneses n°1 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 
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Figura A. 7. Tanque de reunión de Agüillal 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 

 

Figura A. 8. Tanque de reunión de Pueblo Nuevo 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 
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Figura A. 9. Tanque principal de almacenamiento de Cuesta de Guayabillos 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 

 

Figura A. 10. Tanque nuevo de almacenamiento de Cuesta de Guayabillos 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 
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Figura A. 11. Línea de tubería aérea Agüillal n°1 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 

 

Figura A. 12. Línea de tubería aérea Agüillal n°2 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 
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Figura A. 13. Caseta de cloración de tanque principal  

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 

 

Figura A. 14. Caseta de cloración de Pueblo Nuevo 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 
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Figura A. 15. Equipo de cloración de tanque principal 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 

 

Figura A. 16. Tanque para regulación de presión hacia flujómetro  

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 
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Figura A. 17. Tanque regulación de presión de Pueblo Nuevo 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 

 

Figura A. 18. Equipo de cloración de Pueblo Nuevo 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2016 
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Figura A. 19. Informe de resultados de pruebas de calidad de agua potable de la 

ASADA Rancho Redondo, pag. 1 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2018 
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Figura A. 20. Informe de resultados de pruebas de calidad de agua potable de la 

ASADA Rancho Redondo, pag. 2 

Fuente: ASADA Rancho Redondo, 2018 
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Anexo B. Cuadro de elevaciones y coordenadas  

Cuadro B. 1. Elevaciones de carretera 

Índice Elevación (m) Coordenadas (°) 

1 1.938,00 N9° 58.109' W83° 57.126' 

2 1.932,00 N9° 58.141' W83° 57.174' 

3 1.914,00 N9° 58.133' W83° 57.232' 

4 1.896,00 N9° 58.137' W83° 57.291' 

5 1.883,00 N9° 58.142' W83° 57.349' 

6 1.880,00 N9° 58.155' W83° 57.403' 

7 1.875,00 N9° 58.173' W83° 57.457' 

8 1.843,00 N9° 58.192' W83° 57.529' 

9 1.823,00 N9° 58.209' W83° 57.582' 

10 1.808,00 N9° 58.226' W83° 57.637' 

11 1.800,00 N9° 58.242' W83° 57.693' 

12 1.785,00 N9° 58.259' W83° 57.748' 

13 1.767,00 N9° 58.271' W83° 57.802' 

14 1.763,00 N9° 58.239' W83° 57.847' 

15 1.759,00 N9° 58.219' W83° 57.896' 

16 1.751,00 N9° 58.227' W83° 57.954' 

17 1.744,00 N9° 58.210' W83° 58.008' 

18 1.740,00 N9° 58.218' W83° 58.065' 

19 1.730,00 N9° 58.240' W83° 58.118' 

20 1.717,00 N9° 58.267' W83° 58.175' 

21 1.702,00 N9° 58.281' W83° 58.238' 

22 1.681,00 N9° 58.290' W83° 58.302' 

23 1.671,00 N9° 58.305' W83° 58.360' 

24 1.669,00 N9° 58.308' W83° 58.418' 

25 1.664,00 N9° 58.298' W83° 58.475' 

26 1.651,00 N9° 58.303' W83° 58.533' 

27 1.639,00 N9° 58.317' W83° 58.589' 

28 1.628,00 N9° 58.337' W83° 58.642' 

29 1.622,00 N9° 58.328' W83° 58.697' 

30 1.620,00 N9° 58.314' W83° 58.749' 
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Cuadro B. 2. Ubicación de concesiones con sus respectivas alturas 

N° Nombre Coordenada x Coordenada y Altura (msnm) 

1 Alfredo Quirós  83°57'44,933"W   9°58'11,144"N  1748 

2 Ma Lourdes González 83°57'53,299"W   9°58'9,423"N  1723 

3 Ma Lourdes González 83°57'52,984"W   9°58'6,294"N  1718 

4 Amable Arroyo 83°57'42,722"W   9°58'21,783"N  1745 

5 Finca Amil S.A. 83°57'53,842"W 9°58'25,029"N  1805 

6 Santa Teresita 83°58'21,06"W 9°58'23,478"N  1635 

7 Carlos Rojas 83°56'54,619"W 9°58'7,804"N  2008 

8 Otto Corrales Rojas 83°56'54,421"W   9°58'8,228"N  1921 

9 Otto Corrales Rojas 83°57'21,628"W   9°58'22,821"N  1889 

10 Otto Corrales Rojas 83°57'24,617"W   9°58'26,095"N  1867 

11 Stephanie Murillo 83°57'48,088"W   9°58'29,921"N  1759 

12 Garlope S.A. 83°56'3,599"W   9°58'20,829"N  2261 

13 Marco Vinicio 83°56'38,009"W   9°58'15,515"N  2025 

14 Vía Dos Mil S.A. 83°56'47,475"W   9°58'15,219"N  1986 

15 Aucanacua S.A. 83°56'44,192"W   9°58'15,898"N  2000 

16 Hermanos Méndez 83°56'44,192"W   9°58'15,898"N  2000 

17 Arturo Mendenhall 83°56'44,192"W   9°58'15,898"N  2000 

18 Pablo Treguear 83°56'46,173"W   9°58'13,98"N  1991 

19 Cala Linda 83°56'44,192"W   9°58'15,898"N  2000 

20 Cala Linda 83°57'13,553"W   9°58'33,671"N  1855 

21 AyA 83°58'21,132"W   9°58'46,501"N  1645 

22 Samana S.A. 83°57'51,296"W   9°58'49,471"N  1738 

23 Ana Patricia Arce 83°57'49,742"W   9°58'29,642"N  1756 
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Anexo C. Procedimiento de laboratorio 

A continuación, se presenta el procedimiento utilizado para determinar la calidad de agua 

muestreada. El procedimiento fue tomado de las notas de curso de Análisis Ambiental I, dirigido 

por la Ing. Paola Vidal. (2015) Es importante recalcar que el Laboratorio de Análisis Ambiental de 

la Escuela de Ing. Civil de la Universidad de Costa Rica no está acreditado.  

Medición de sólidos  

Sólidos totales  

 Pesar una capsula de porcelana limpia y seca (Peso i en gramos) 

 Agregar 100 mL de muestra.  

 Secar la muestra por 24 horas en el horno entre 103°C y 105°C.  

 Sacar la muestra del horno y enfriar por media hora.  

 Pesar nuevamente (Peso f en gramos) 

 Obtener peso sólidos totales mediante: A=Peso f – Peso i 

Sólidos filtrables 

 Pesar una cápsula de porcelana (Peso g en gramos) 

 Hacer pasar la muestra por un papel de filtro hasta obtener 100 mL de muestra filtrada. 

 Colocar el volumen de muestra filtrada en una cápsula y dejar secar por 24 horas en el 

horno entre 103 °C y 105 °C. 

 Dejar enfriar por 30 minutos. 

 Pesar nuevamente (Peso h en gramos). 

 Obtener peso sólido filtrable mediante: B = Peso h − Peso g 

𝑺𝑺𝑻 =
(𝑨 − 𝑩) 𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎 𝒎𝑳
 (17) 

 

Donde:  

SST: sólidos suspendidos totales (mg/L] 

A: Peso sólidos totales (g] 

B: Peso sólidos filtrables (g] 

Sólidos volátiles  

 Pesar una cápsula de porcelana limpia y seca. (Peso i en gramos). 

 Agregar 100 mL de muestra. 
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 Secar la muestra por 24 horas en el horno entre 103 °C y 105 °C. 

 Sacar la muestra del horno y enfriar por media hora. 

 Pesar nuevamente (Peso f en gramos). 

 Obtener peso sólidos totales mediante: A = Peso i − Peso f 

Sólidos fijos 

 Pesar un crisol de porcelana limpio y seco (Peso g en gramos). 

 Colocar 25 mL de muestra en el crisol. 

 Colocar el crisol en la mufla durante 3 horas a 550 °C. 

 Sacar el crisol del horno y dejar enfriar por media hora. 

 Pesar el crisol con el contenido (Peso h en gramos). 

 Obtener peso de sólidos fijos mediante: B = Peso g − Peso h 

𝑺𝑺𝑽 = (
𝑨

𝟏𝟎𝟎 𝒎𝑳
−

𝑩

𝟏𝟎𝟎 𝒎𝑳
) ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 (18) 

Donde 

SSV = sólidos suspendidos volátiles (mg/L] 

A= Peso sólidos totales (g] 

B= Peso sólidos fijos (g] 

Sólidos sedimentables 

 Llenar un cono Imhoff con la muestra.  

 Esperar una hora dejando los conos con muestra en reposo.  

 Mida la cantidad de sólidos que han sedimentado en el litro de muestra.  

Sólidos disueltos 

 Colocar suficiente muestra en un beaker de 250 mL o más.  

 Sumergir la probeta del aparto, el TDS meter, en la muestra, asegurándose que los 

agujeros estén cubiertos.  

 Leer el valor obtenido directamente del aparato.  
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Figura C. 1. Equipo TDS Meter para medición de sólidos disueltos 

Fuente: Vidal, 2015 

Color y Turbiedad 

 Colocar 100 mL de muestra de agua destilada en un tubo de ensayo.  

 Colocar la muestra preparada en el colorímetro y presionar “ZERO”. Registrar el resultado, 

el cual será el resultado base.  

 Colocar 100 mL de agua muestreada en un tubo de ensayo.  

 Colocar la muestra preparada y presionar “LEER”. 

 Registrar dato obtenido.  

Hierro 

 Instalar el módulo 50.01 y buscar 50.03.1. 

 Llenar una celda de 10 ml con la muestra hasta la marca. 

 Agregar el contenido de una almohadilla de reactivo ferro Ver Iron en polvo. Esta será la 

muestra preparada. Tapar e invertir para mezclar. Esperar 3 minutos. 

 Llenar otra celda de con muestra y tape. 

 Colocar el blanco en el colorímetro y presionar “ZERO”. 

 Colocar la muestra preparada y presionar “READ”. 

 La pantalla desplegará el resultado en mg/L de Hierro (Fe). 

Cobre 

 Instalar el módulo 55.01 en el colorímetro. Presionar la flecha hacia arriba “” hasta 

alcanzar el número 55.04.1. 

 Llenar una celda de 10 mL con la muestra hasta la marca. 
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 Agregar el contenido de una almohadilla de reactivo Cu Ver 1 en polvo. Esta será la 

muestra preparada. Tapar e invertir la muestra varias veces para mezclar. Esperar dos 

minutos. 

 Llenar otra celda con muestra y tapar. 

 Colocar el patrón en el agujero del aparato. Oprimir ZERO. 

 Colocar la muestra preparada en el aparato. Presionar READ. 

 Los resultados en pantalla indican la concentración de Cobre (Cu) en mg/L. 

Alcalinidad 

 Seleccionar el volumen de muestra y el cartucho de titulación de ácido sulfúrico (H2SO4) 

que corresponden a la concentración de alcalinidad esperada (en mg/L) de carbonato de 

calcio (CaCO3), mostrada en el cuadro a continuación.  

Cuadro C. 1. Rangos de volumen de muestra y cartucho de titulación para 

determinación de alcalinidad 

Rango (mg/l de CaCO3) 
Volumen Muestra 

(mL) 
Cartucho 

Dígito 
multiplicador 

10- 40 100 0.1600 0.1 

40-160 25 0.1600 0.4 

100- 400 100 1.600 1.0 

200- 800 50 1.600 2.0 

500-2000 20 1.600 5.0 

1000-4000 10 1.600 10.0 

Fuente: Vidal, 2015. 

 Utilizar un cilindro graduado o una pipeta para medir el volumen de muestra según la 

tabla. 

 Transferir la muestra a un Erlenmeyer de 250 ml.  

 Agregar el contenido de una almohadilla de Indicador Fenolftaleína y mezclar. 

 Pueden suceder diferentes situaciones, en caso de que la solución se torna rosa, titular 

hasta que la muestra se torne transparente. Registrar el número de dígitos requerido. 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚𝑔

𝐿
𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3) = 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝐷í𝑔𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 (19) 

 Si la solución no presenta color la alcalinidad de Fenolftaleína (P) es cero, proceder con el 

siguiente paso. 

 Agregar el contenido de una almohadilla de indicador Bromocresol Green-Methyl Red al 

frasco y bata para mezclar. 
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 Continuar la titulación con ácido sulfúrico a un azul-gris verdoso claro (pH 5.1), un gris-

violeta claro (pH 4.8), o un rosado claro, según se requiera por la composición de la 

muestra.  

 Registrar el número de dígitos requerido. 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝑚𝑔

𝐿
𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3)

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑔𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝐷í𝑔𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 

(20) 

Dureza 

 Selecciona el volumen de muestra y el cartucho de EDTA, mostrados en la figura a 

continuación.   

Cuadro C. 2. Rangos de volumen de muestra y cartucho de titulación para 

determinación de dureza 

Rango (mg/l de 
CaCO3) 

Volumen Muestra (mL) Cartucho 
Dígito 

multiplicador 

10- 40 100 0.08 0.1 

40-160 25 0.08 0.4 

100- 400 100 0.8 1.0 

200- 800 50 0.8 2.0 

500-1000 20 0.8 5.0 

1000-4000 10 0.8 10.0 

Fuente: Vidal, 2015. 

 Colocar el cartucho de EDTA en el titulador.  

 Poner el volumen de muestra en un Erlenmeyer de 250 ml. 

 Añadir 2 mL de solución buffer Dureza 1 y mezclar. 

 Añadir el contenido de un paquete de ManVer 2. 

 Iniciar la titulación, el color deberá cambiar de rojo a azul puro. Anotar el número de 

dígitos. 

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝑚𝑔

𝐿
𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑔𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝐷í𝑔𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 (21) 

 La dureza debido al calcio corresponde a un 40% del total obtenido mientras que la dureza 

debido al magnesio corresponde a 60%.  

Nitratos 

 En el colorímetro, seleccionar el programa 351. 

 Llenar una botella de 10 mL con la muestra. 
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 Añadir un sobre de Nitraver 5 y mezclar fuertemente durante un minuto. Dejar reposar 

por 5 minutos. 

 Llenar un frasco de 10 mL con la muestra (el patrón), colocarlo en el colorímetro y 

presionar “CERO”. 

 Colocar la muestra preparada en el colorímetro y presionar “LEER”. Registrar el resultado. 

Fosfato 

 Instalar el módulo 81.01 en el colorímetro. Después de dos segundos, buscar el número 

81.02.1. 

 Llenar un recipiente de 10 mL con la muestra y añadir el contenido de un sobre de 

Phosphate Power (PhosVer 3). Tapar y agitar fuertemente. 

 Esperar dos minutos. 

 Llenar un recipiente de 10 mL con la muestra patrón  

 Llevar la muestra patrón al colorímetro y presione cero. 

 Poner la muestra preparada y proceda a hacer la lectura.  

Potencial de hidrógeno (pH) 

 Sumergir el pH-metro dentro de la muestra de más de 250 mL, en un beaker.  

 Registrar la lectura del equipo 

Conductividad  

 Sumergir el aparato de medición dentro de la muestra de más de 250 mL, en un beaker.  

 Registrar la lectura del equipo 

Temperatura 

 Sumergir el termómetro dentro de la muestra de más de 250 mL, en un beaker.  

 Registrar la lectura del equipo 

Coliformes totales y fecales 

Prueba presuntiva coliformes totales 

 Agregar 10 mL de muestra a un vial de Lauryl Tryptose MPN. 

 Tapar e invertir el vial algunas veces para mezclar enérgicamente la muestra con el medio 

nutriente. 
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 Verificar que no queden burbujas de aire dentro de los viales. Mantener los viales con la 

tapa hacia arriba por el resto de la prueba. 

 Colocar los viales en la incubadora a una temperatura de 35±5 ºC. 

 Esperar una hora e invertir los viales nuevamente para remover el aire atrapado en su 

interior. Continuar con la incubación. 

 Después de 24 ±2 horas, revisar si existen burbujas de gas en el tubo de vidrio en interior 

de los viales. Si el líquido se muestra turbio y el tubo de vidrio interno contiene burbujas 

de gas, indica crecimiento bacterial, y se presume que bacterias coliformes están 

presentes. 

 Si no hay gas presente, regresar los viales a la incubadora y examinar nuevamente al 

 

 La formación de gas en cualquier cantidad con crecimiento, constituyen una prueba 

positiva. La ausencia de gas al final de este período constituye una prueba negativa. 

 

Prueba confirmación coliformes fecales 

 El vial positivo de la prueba presuntiva con Lauryl Tryptose MPN inocularlo a un vial de 

EC Medium. 

 Inocular los viales de confirmación con una gaza estéril desechable o un alambre de gaza 

de nicromo (llama esterilizada). 

 Trasladar una gaza de cada vial positivo de la prueba presuntiva a un vial de la prueba de 

confirmación, asegurándose de no tocar el borde de ninguno de los viales. 

 Invertir los viales para eliminar burbujas de aire atrapadas en los tubos de vidrio internos. 



A-23 
 

Anexos 

Anexo D. Recurso de Amparo e informe técnico del AyA del 2012  

 

Figura D. 1. Recurso de Amparo 2012, pag. 1 

Fuente: Núñez, 2012. 
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Figura D. 2. Recurso de Amparo 2012, pag. 2 

Fuente: Núñez, 2012. 
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Figura D. 3. Recurso de Amparo 2012, pag. 3 

Fuente: Núñez, 2012. 



A-26 
 

Anexos 

 

Figura D. 4. Respuesta ante recurso de amparo 2012, pag. 1 

Fuente: AyA, 2012. 
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Figura D. 5. Respuesta ante recurso de amparo 2012, pag. 2 

Fuente: AyA, 2012. 
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Figura D. 6. Respuesta ante recurso de amparo 2012, pag. 3 

Fuente: AyA, 2012. 
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Figura D. 7. Respuesta ante recurso de amparo 2012, pag. 4 

Fuente: AyA, 2012. 
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Figura D. 8. Respuesta ante recurso de amparo 2012, pag. 5 

Fuente: AyA, 2012. 
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Figura D. 9. Respuesta ante recurso de amparo 2012, pag. 6 

Fuente: AyA, 2012. 
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Figura D. 10. Respuesta ante recurso de amparo 2012, pag. 7 

Fuente: AyA, 2012. 
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Figura D. 11. Respuesta ante recurso de amparo 2012, pag. 8 

Fuente: AyA, 2012. 
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Anexo E. Memoria de cálculo de diseño de conducción 

Ruta 1. Conexión entre tanques por montaña – uso de tanques quiebra 

gradientes 
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Figura E. 1. Perfil de tramo 1, ruta 1, diseño con tanques quiebra gradiente 
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Ruta 1. Tramo 1 - Diseño con tanques quiebra gradiente

Tubería 1.A. PVC 26 - 31 Tubería Tubería 1.B. PVC 26 - 25

L2 = 126,402 m L1 = 243,296 m

D1, ext = 33,40 mm
J1 = 0,247 m/m

D2, ext = 42,16 mm
J2 = 0,074 m/m

LTOTAL = 369,697 m
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Ver wocidadt = "OK!" 

-Para la tubería 2: 

2 7r 
D2 'nt · -

·' 4 

1.245 m 
8 

Verre~ocidad2 == if 0.6 m ~v2~ 5.0 m 
8 8 

11 "OK!" 
else 

11 "Cuidado! Velocidad fuera del rango recomendable!" 

Ver re~ocidad2 = "OK!" 

- Pérdidas de carga unitaria en segundo tramo, debido a que normalmente se coloca el 
diametro mayor primero (J1 = H1/ Ll) 

Qvt.852 

J¡ :: 10.674· 1.852 0.072 
CPEAD 4.871 

( 

8 t.852 ) ·Dt.int 

m o.685 

- Pérdidas de carga unitaria en primer tramo, el diámetro mayor (J2 = H2/L2) 

QD t.852 

J 2:=10.674 · 0.035 
e 1.852 

PEAD 4.8'1' 1 

( 
8!.852) ·D2.int 

m 0.685 

Entonces, de (2): L1 = LT- L2. Al reemplazar en 1: 

L
2

: H E-J¡• L¡. 276.012 m 
J2- Jl 

L1 ==Lr-~=248.373 m 

Tramo 1 (tubería grande): Diámetro nominal de 38 mm 

L2= 276.012 m 
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Figura E. 2. Perfil de tramo 2, ruta 1, diseño con tanques quiebra gradiente 

 

 

2040

2042

2044

2046

2048

2050

2052

2054

2056

2058

2060

2062

2064

2066

2068

2070

2072

2074

2076

340 370 400 430 460 490 520 550 580 610 640 670 700 730 760 790 820 850 880 910 940

El
ev

ac
ió

n
 (

m
sn

m
)

Estación (m)

Ruta 1. Tramo 2 - Diseño con tanques quiebra gradientes 

Tubería 2.A. PVC 32 - 38 Tubería Tubería 2.B. PVC 32 - 31

D2, ext = 48,26 mm
J2 = 0,035 m/m

D1, ext = 42,16 mm
J1 = 0,072 m/m

LTOTAL = 524,385 m

L2 = 276,029 m L1 = 248,357 m
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Ver wocidadl = "OK!" 

-Para la tubería 2: 

2 7r 
D2 · t ·-

·'" 4 

1.842 m 
8 

Verre~ocidadz== if 0.6 m ~v2~5.0 m 
8 8 

11 "OK!" 
else 

11 "Cuidado! Velocidad fuera del rango recomendable!" 

Ver wocidadz = "OK!" 

- Pérdidas de carga unitaria en segundo tramo, debido a que normalmente se coloca el 
diametro mayor primero (J l = Hl/ Ll) 

Qvt.B52 

J¡:= l0.674· 1.852 0.285 
CPEAD 4.871 

( 8 ~8~~) ·D1.int 

- Pérdidas de carga unitaria en primer tramo, el diámetro mayor (J2 = H2/L2) 

Qvus2 
J2 == 10.674 · 1.852 0.092 

CPEAD 4.871 

( 

S 1.852 ) • D2.int 

m o.685 

Entonces, de (2): L1 = LT- L2. Al reemplazar en 1: 

HE-J¡•L¡. 
L2 : 443.47 m 

J2-Jl 

L 1 ==Lr-~=208.589 m 

Tramo 1 (tubería grande): Diámetro nominal de 31 mm 
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Figura E. 3. Perfil de tramo 3, ruta 1, diseño con tanques quiebra gradiente 
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Ruta 1. Tramo 3 - Diseño con tanques quiebra gradiente

Tubería Tubería 3.A. PVC 17 - 31

D2, ext = 33,40 mm
J2 = 0,285 m/m

D1, ext = 42,16 mm
J1 = 0,092 m/m

LTOTAL = 652,059 m

L2 = 443,469 m L1 = 208,591 m
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Ver - "OKI" relocidadl- . 

- Para la tubería 2: 

1.405 m 
2 7r 

D2 · t ·-.m 4 
8 

Verre~ocidad2 :=if 0.6 m ~v2~5.0 m 
8 8 

11 "OK!" 
el se 

11 "Cuidado! Velocidad fuera del rango recomendable!" 

Ver - "OKI" relocidad2 - . 

- Pérdidas de carga unitaria en segundo tramo, debido a que normalmente se coloca el 
diametro mayor primero (J1 = H1/Ll) 

Qvt.B52 

J¡:= 10.674· 1.852 0.285 
CPEAD 4.871 

( 

8 t.B52) ·Dt.mt 

m o.585 

- Pérdidas de carga unitaria en primer tramo, el diámetro mayor (J2 = H2/L2) 

Q D t.852 

J2:=10.674· 852 0.048 e l. 
PEAD D 4.871 

( 

8 1.852 ) • 2.int 

m o.685 

Entonces, de (2): L1 = LT- L2. Al reemplazar en 1: 

H E-Jt•Lr 
L2 :- 1215.2 m 

J2-Jl 

L 1 ==Lr-~=60.641 m 

Tramo 1 (tubería grande): Diámetro nominal de 38 mm 

D2 .e:r:t- es112 = 45.42 mm 
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Figura E. 4. Perfil de tramo 4, ruta 1, diseño con tanques quiebra gradiente 
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Ruta 1. Tramo 4 - Diseño por tanque quiebra gradiente

Tubería 4.A. PVC 17 - 38 Tubería

D2, ext = 48,26 mm
J2 = 0,048 m/m

D1, ext = 33,40 mm
J1 = 0,285 m/m

L2 = 1215,199 m L1 = 60,642 m

LTOTAL = 1275,841 m
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Ruta 1. Conexión entre tanques por montaña – uso de válvulas reguladoras de 

presión 
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Figura E. 5. Perfil de tramo 1, ruta 1, diseño con válvulas reguladoras de presión 
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Tramo 2 (tubería pequeña): Diámetro nominal de 31 mm 

L, =445.904 m 

Se verfican las cotas de la línea piezométrica: 

Tramo 1 (tubería grande): 

- Cota piezométrica inicial: H ¡ '=Hs +40 m = 84 m 

-Cota piezométrica al final : H¡ .1 '=H,-J2 · L 2 =81.018 m 

Tramo 2 (tubería pequeña): 

- Cota piezométrica inicial: H ¡_2 ,=H¡.1 =81.018 m 

- Cota piezométrica al final : H¡ .2 ,= H ;,2 - J1 · L 1 =40 m 

Esquema final de solución: 
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Figura E. 6. Perfil de tramo 2, ruta 1, diseño con válvulas reguladoras de presión 

 

 



A-68 
 

Anexos 

 

 

 

 

 

 



A-69 
 

Anexos 

 

 

 



A-70 
 

Anexos 

 

 



A-71 
 

Anexos 

 

 



A-72 
 

Anexos 

 

 

 



A-73 
 

Anexos 

 

Figura E. 7. Perfil de tramo 3, ruta 1, diseño con válvulas reguladoras de presión 
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Ruta 2. Conexión entre tanques por carretera y montaña – uso de tanques 

quiebra gradientes 
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Figura E. 8. Perfil de tramo 1, ruta 2, diseño con tanques quiebra gradientes 
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Ruta 2. Tramo 1 - Diseño con tanques quiebra gradiente

Tubería 1.A. PVC 17 - 38 Tubería Tubería 1.B. PVC 17 - 31

D2, ext = 48,26 mm
J2 = 0,048 m/m

D1, ext = 42,16 mm

J1 = 0,092 m/m

LTOTAL = 1839,672 m

L2 = 1519,288 m L1 = 320,384 m
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Figura E. 9. Perfil de tramo 2, ruta 2, diseño con tanques quiebra gradientes 
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Ruta 2. Tramo 2 - Diseño con tanque quiebra gradiente

Tubería 2.A. PVC 17 - 31 Tubería Tubería 2.B. PVC 17 - 25

D2, ext = 42,16 mm
J2 = 0,092 m/m

D1, ext = 33,4 mm
J1 = 0,285 m/m

LTOTAL = 629,079 m

L2 = 410,645 m L1 = 218,434 
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Ver wocidadt = "OK!" 

-Para la tubería 2: 

2 7r 
D2 ·nt ·-

·' 4 

1.405 m 
S 

Verre~ocidadz==if 0.6 m :::=;v2 :::=;5.0 m 
S S 

11 "OK!" 
el se 

11 "Cuidado! Velocidad fuera del rango recomendable!" 

- Pérdidas de carga unitaria en segundo tramo, debido a que normalmente se coloca el 
diametro mayor primero (J1 = H1/Ll) 

Qvt.B52 

Jl :: 10.674· 1.852 0.092 
CPEAD 4.871 

( 

s t.852) ·Dt.mt 

m o.685 

- Pérdidas de carga unitaria en primer tramo, el diámetro mayor (J2 = H2/l2) 

QD1.ss2 
J 2:=10.674· 1.852 0.048 

CPEAD 4.871 

( 

s 1.852 ) ·D2.tnt 

m o.68s 

Entonces, de (2): l l = LT- l2. Al reemplazar en 1: 

H E-Jt•Lr 
L2 = 406.122 m 

J2-Jl 

L1 ==Lr-Lz = 551.175 m 

Tramo 1 (tubería grande) : Diámetro nominal de 38 mm 
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Figura E. 10. Perfil de tramo 3, ruta 2, diseño con tanques quiebra gradientes 
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Ruta 2. Tramo 3 - Diseño con tanque quiebra gradiente

Tubería 3.A. PVC 17 - 38 Tubería Paso elevado Hierro Dúctil Tubería 3.B. PVC 17 - 31

D2, ext = 48,26 mm
J2 = 0,048 m/m

D1, ext = 42,16 mm
J1 = 0,092 m/m

LTOTAL = 957,297 m

L2 = 406,122 m L1 = 551,175 m
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Ruta 2. Conexión entre tanques por carretera y montaña – uso de válvulas 

reguladoras de presión  
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l. Cálculo del diámetro 

Se tendrá una pérdida de carga unitaria (H/L) de: 

He .. m 
J,.,¡, == - =0.0:34 -

L-r m 

Al despejar D se obtiene: 
4,87 

l~r~ 
Dw,.== 10.674 (C )1.852 H 

PBAD ' E 

· 1 m =0.046 m 

Se procede a utilizar el método de combinación de diámetros, con el fin de 
optimizar el diseño. 

- Tubería de mayor diámetro: 

- Diámetro exterior: D2 .•• 1 ==48.26 mm 

- Espesor: esp2 == 1.85 mm 

De acuerdo a la Norma Técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de 
agua potable, de saneamiento y pluvial: La velocidad máxima en líneas de conducción y de 
aducción es de 5,0 m/s y la mínima de 0,60 m/ s. En los casos en que se obtengan valores de 
velocidades ingeriores al mínimo establecido, prevalecerá el criterio de diámetro mínimo de la 
tubería. 

D 2 . 1T 
2.ml 

4 

1.282 m 
8 

V et"c,..lo<'ida42 '= if 0.6 m :s;v2 :s;5.0 m 
8 S 

11 "OK!" 
CISQ 

11 "Cuidado! Velocidad fuera del ra ngo recomendable!" 
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Figura E. 11. Perfil de tramo 1, ruta 2, diseño con válvula reguladora de presión 

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

2110

2120

2130

2140

2150

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

El
ev

ac
ió

n
 (

m
sn

m
)

Estación (m)

Ruta 2. Tramo 1 - Diseño con válvula reguladora de presión

Tubería 1.A. PVC 17 - 38 Tubería

Dext = 48,26 mm
J = 0,048 m/m

LTOTAL = 1839,672 m
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Figura E. 12. Perfil de tramo 2, ruta 2, diseño con válvula reguladora de presión 
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Tramo 2 (tubería pequeña): 

D1.ext- esp1 = 39.67 mm 

L 1 = 888.468 m 

Diámetro nominal de 3 1 mm 

Se verfican las cotas de la línea piezométrica: 

Tramo 1 (tubería grande) : 

- Cota piezométrica inicial: H ;:=HE=85 m 

- Cota piezométrica al final: H1_1 :=H i - J2 · L 2 = 81.729 m 

Tramo 2 (tubería pequeña): 

- Cota piezométrica inicial: H ;_2 :=H¡.1 = 81.729 m 

- Cota piezométrica al final: H1_2 :=H i_2 - J 1 · L 1 = 0 m 
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Figura E. 13. Perfil de tramo 3, ruta 2, diseño con válvula reguladora de presión 
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Entonces, 

- Velocidad del flujo en conducción : 
m 

Vt = l.842 -
S 

- Celeridad de la onda según fórmula de All ievi: 

555.977 m 
S 

Lr 
- Fase de la tubería: Trub == 2 ·--=3.444 s 

canda 

- La sobrepresión, para cierre rápido (t < 2L/C), será: 

ha== (Canda· v¡) l04.438 m 
g 

- La presión total en caso de golpe de ariete será: 

Pr.9a==H cE +ha=259.438 m 

if Pr.ga> Pr.tube:rúJ. = "La t ubería falla por golpe de ariete!" 

11 "La t ubería falla por golpe de ariete!" 
else 

11 "La t ubería soporta el golpe de ariete, OK! " 

- La soprebresión permisible en la tubería será: 

Entonces se aplica la ecuación de Michaud para una condición de cierre lento. 

·- 2•L¡.•V¡ 
tmin ·- 17.368 S 

g • h a.perm 
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Anexo F. Memoria de cálculo de diseño de tanque de almacenamiento 

Figura F. 1. Curva oficial de distribución horaria de consumo 

Fuente: AyA, 2018 
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Cuadro F. 1. Cálculos para determinación de volumen de tanque de almacenamiento 

H
o

ra
 

F
a

c
to

r 
d

e
 

c
o

n
s
u

m
o

 

C
o

n
s
u

m
o

 

h
o

ra
ri

o
 (

%
) 

C
u

rv
a

 I
n

te
g

ra
l 

d
e

 c
o

n
s
u

m
o

 

S
u

m
in

is
tr

o
 

h
o

ra
ri

o
 

c
o

n
ti

n
u

o
 

C
u

rv
a

 i
n

te
g

ra
l 

d
e

l 
s
u

m
in

is
tr

o
 

D
é

fi
c
it

 h
o

ra
ri

o
 

D
é

fi
c
it

 

a
c
u

m
u

la
d

o
 

V
o

lu
m

e
n

 (
%

) 

0:00 0,53 2,21 2,21 4,17 4,17 1,96 1,96 5,25 

1:00 0,56 2,33 4,54 4,17 8,33 1,83 3,79 7,08 

2:00 0,59 2,46 7,00 4,17 12,50 1,71 5,50 8,79 

3:00 0,62 2,58 9,58 4,17 16,67 1,58 7,08 10,38 

4:00 0,66 2,75 12,33 4,17 20,83 1,42 8,50 11,79 

5:00 0,74 3,08 15,42 4,17 25,00 1,08 9,58 12,88 

6:00 1,06 4,42 19,83 4,17 29,17 -0,25 9,33 12,63 

7:00 1,38 5,75 25,58 4,17 33,33 -1,58 7,75 11,04 

8:00 1,53 6,38 31,96 4,17 37,50 -2,21 5,54 8,83 

9:00 1,68 7,00 38,96 4,17 41,67 -2,83 2,71 6,00 

10:00 1,48 6,17 45,13 4,17 45,83 -2,00 0,71 4,00 

11:00 1,29 5,38 50,50 4,17 50,00 -1,21 -0,50 2,79 

12:00 1,21 5,04 55,54 4,17 54,17 -0,87 -1,37 1,92 

13:00 1,14 4,75 60,29 4,17 58,33 -0,58 -1,96 1,33 

14:00 1,11 4,63 64,92 4,17 62,50 -0,46 -2,42 0,87 

15:00 1,09 4,54 69,46 4,17 66,67 -0,37 -2,79 0,50 

16:00 1,07 4,46 73,92 4,17 70,83 -0,29 -3,08 0,21 

17:00 1,04 4,33 78,25 4,17 75,00 -0,17 -3,25 0,04 

18:00 1,01 4,21 82,46 4,17 79,17 -0,04 -3,29 0 

19:00 0,99 4,13 86,58 4,17 83,33 0,04 -3,25 0,04 

20:00 0,94 3,92 90,50 4,17 87,50 0,25 -3,00 0,29 

21:00 0,89 3,71 94,21 4,17 91,67 0,46 -2,54 0,75 

22:00 0,76 3,17 97,38 4,17 95,83 1,00 -1,54 1,75 

23:00 0,63 2,63 100,00 4,17 100,00 1,54 0,00 3,29 

Total 24 100       
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Figura F. 2. Cálculo gráfico del volumen del tanque superficial 
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Cuadro F. 2. Rangos de valores de constante k en función de capacidad 

 

Fuente: López, 2004 
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Anexo G. Desglose de presupuesto preliminar  

A continuación se muestra un desglose del presupuesto calculado, se muestran únicamente los 

componentes más representativos. 

 

Cuadro G. 1. Presupuesto de tanque quiebra gradiente 

Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

Acero de refuerzo #3 G60 ml 141,16 ₡750 ₡105.872 

Concreto 210 kg/cm2 m3 1,74 ₡97.000 ₡168.505 

Concreto 150 kg/cm2  
(Sello de concreto pobre) 

m3 0,23 ₡97.000 ₡22.310 

Material de sustitución m3 0,23 ₡13.800 ₡3.174 

Bloques de concreto unidad 68,00 ₡640 ₡43.520 

Aditivos sacos 1,00 ₡38.000 ₡38.000 

Impermeabilizante Cubeta 1,00 ₡34.000 ₡34.000 

Repello m3 0,16 ₡97.000 ₡15.132 

Water stop ml 5,20 ₡6.000 ₡31.200 

Tapas metálicas unidad 1,00 ₡120.000 ₡120.000 

Formaleta de vigas corona gb 26,00 ₡1.350 ₡35.100 

Subtotal ₡616.812 

 

Cuadro G. 2. Presupuesto de tanque de almacenamiento 

Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

Acero de refuerzo #4 G60 ml 1330,09 ₡830 ₡1.103.972 

Concreto 210 kg/cm2 m3 14,13 ₡97.000 ₡1.370.372 

Concreto 150 kg/cm2 
(Sello de concreto pobre) 

m3 2,60 ₡97.000 ₡252.297 

Material de sustitución m3 2,60 ₡13.800 ₡35.894 

Bloques de concreto unidad 586,00 ₡640 ₡375.040 

Aditivos sacos 4,00 ₡38.000 ₡152.000 

Impermeabilizante Cubeta 4,00 ₡34.000 ₡136.000 

Repello m3 1,28 ₡97.000 ₡124.082 

Water stop ml 16,40 ₡6.000 ₡98.400 

Tapas metálicas unidad 1,00 ₡120.000 ₡120.000 

Formaleta de vigas corona gb 82,00 ₡1.350 ₡110.700 

Subtotal ₡3.878.758 
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Cuadro G. 3. Presupuesto de obras preliminares y exteriores de tanque de 

almacenamiento, caseta 1 y caseta 2 

Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

Trazo m2 ₡16,8 ₡3.362 ₡5.043 

Malla perimetral ml 26,00 ₡45.000  ₡1.170.000  

Portón de acceso unidad 1,00  ₡200.000   ₡200.000  

Subtotal ₡1.375.043 

 

Cuadro G. 4. Presupuesto de caseta 1 

Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

Acero de refuerzo #3 G60 ml 284,83 ₡830 ₡213.626 

Concreto 210 kg/cm2 m3 2,86 ₡277.850 ₡277.850 

Concreto 150 kg/cm2 
(Sello de concreto pobre) 

m3 0,53 ₡51.313 ₡51.313 

Material de sustitución m3 0,53 ₡7.300 ₡7.300 

Bloques de concreto unidad 200,00 ₡128.000 ₡128.000 

Aditivos sacos 1,00 ₡38.000 ₡38.000 

Impermeabilizante Cubeta 2,00 ₡68.000 ₡68.000 

Repello m3 0,44 ₡42.370 ₡42.370 

Water stop ml 5,20 ₡31.200 ₡31.200 

Tapas metálicas unidad 1,00 ₡120.000 ₡120.000 

Formaleta de vigas corona gb 26,00 ₡35.100 ₡35.100 

Subtotal ₡1.012.758 

 

Cuadro G. 5. Presupuesto de caseta 2 

Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

Acero de refuerzo #3 G60 ml 416,92 ₡830 ₡312.692 

Concreto 210 kg/cm2 m3 3,82 ₡277.850 ₡370.926 

Concreto 150 kg/cm2 
(Sello de concreto pobre) 

m3 0,73 ₡51.313 ₡70.713 

Material de sustitución m3 0,73 ₡7.300 ₡10.060 

Bloques de concreto unidad 262,00 ₡128.000 ₡167.680 

Aditivos sacos 1,00 ₡38.000 ₡38.000 

Impermeabilizante Cubeta 2,00 ₡68.000 ₡68.000 

Repello m3 0,57 ₡42.370 ₡55.406 

Water stop ml 6,80 ₡31.200 ₡40.800 

Tapas metálicas unidad 1,00 ₡120.000 ₡120.000 

Formaleta de vigas corona gb 34,00 ₡35.100 ₡45.900 

Subtotal ₡1.300.177 
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Cuadro G. 6. Presupuesto preliminar de pasos elevados 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Paso elevado ruta 1 

Tubo Hierro Dúctil DN - 38 un 25,00 ₡17.200 ₡430.000 

Columna tubo hierro negro 150 mmX6m - 
Paso elevado 

un 5,00 ₡60.000 ₡300.000 

Cable de acero de 9,5 mm (3/8") - Paso 
elevado 

ml 200,00 ₡750 ₡150.000 

Tensores de 6mm (1/4") - Paso elevado un 30,00 ₡1.000 ₡30.000 

Pedestal de soporte de concreto - Paso 
elevado 

m3 5,00 ₡97.000 ₡485.000 

Bloque de anclaje de concreto - Paso 
elevado 

m3 2,00 ₡97.000 ₡194.000 

Conexiones HD un 20,00 ₡500 ₡10.000 

Pintura anticorrosiva un 3,00 ₡15.000 ₡45.000 

Subtotal ₡1.644.000 

Paso elevado ruta 2 

Tubo Hierro Dúctil DN – 38 un 8,00 ₡17.200 ₡137.600 

Columna tubo hierro negro 150 mmX6m - 
Paso elevado 

un 2,00 ₡60.000 ₡120.000 

Cable de acero de 9,5 mm (3/8") - Paso 
elevado 

ml 46,00 ₡750 ₡34.500 

Tensores de 6mm (1/4") - Paso elevado un 7,00 ₡1.000 ₡7.000 

Pedestal de soporte de concreto - Paso 
elevado 

m3 2,00 ₡97.000 ₡194.000 

Bloque de anclaje de concreto - Paso 
elevado 

m3 1,00 ₡97.000 ₡97.000 

Conexiones HD un 8,00 ₡500 ₡4.000 

Pintura anticorrosiva un 2,00 ₡15.000 ₡30.000 

Subtotal ₡624.100 
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Cuadro G. 7. Presupuesto preliminar de conducción 1.1 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Tubo PVC a presión SDR 17 DN-25 x 

6 mm 
un 46,00  ₡   10.603,00   ₡      487.738,00  

Tubo PVC a presión SDR 17 DN-31 x 
6 mm 

un 74,00  ₡   16.571,00   ₡   1.226.254,00  

Tubo PVC a presión SDR 17 DN-38 x 

6 mm 
un 185,00  ₡   21.814,00   ₡   4.035.590,00  

Tubo PVC a presión SDR 26 DN-25 x 

6 mm 
un 40,00  ₡     5.447,00   ₡      217.880,00  

Tubo PVC a presión SDR 26 DN-31 x 
6 mm 

un 22,00  ₡   10.412,00   ₡      229.064,00  

Tubo PVC a presión SDR 32.5 DN-31 

x 6 mm 
un 42,00  ₡     9.707,00   ₡      407.694,00  

Tubo PVC a presión SDR 32.5 DN-38 
x 6 mm 

un 47,00  ₡   12.075,00   ₡      567.525,00  

Reducciones PVC DN-31 a 25 (1,25 a 
1") 

un 2,00  ₡   10.000,00   ₡        20.000,00  

Reducciones PVC DN-38 a 31 (1,5 a 

1,25") 
un 1,00  ₡   10.000,00   ₡        10.000,00  

Reducciones PVC DN-38 a 25 (1,5 a 
1") 

un 1,00  ₡   10.000,00   ₡        10.000,00  

Válvula de paso de compuerta PVC 
DN-25 (1") 

un 6,00  ₡   12.000,00   ₡        72.000,00  

Válvula de paso de compuerta PVC 

DN-31 (1,25") 
un 3,00  ₡   16.500,00   ₡        49.500,00  

Válvula de paso de compuerta PVC 
DN-38 (1,5") 

un 3,00  ₡   17.600,00   ₡        65.200,00  

Válvulas de purga de compuerta PVC 
DN-38 (1,5") 

un 1,00  ₡   17.600,00   ₡        17.600,00  

Cajas de Válvulas un 13,00  ₡ 329.699,38   ₡   4.286.091,97  

Accesorios para tuberías  glb 1,00  ₡ 600.000,00   ₡      600.000,00  

Concreto para bloques de anclaje m3 2,00  ₡   97.000,00   ₡      194.000,00  

Material para encamado y relleno m3 162,85  ₡   19.999,00   ₡   3.256.764,35  

Excavación de trincheras  m3 162,85  ₡   20.000,00   ₡   3.256.927,20  

Subtotal ₡19.039.828,52 
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Cuadro G. 8. Presupuesto preliminar de conducción 1.2 

Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

Tubo PVC a presión SDR 17 

DN-31 x 6 mm 
un 184,00  ₡  16.571,00   ₡    3.049.064,00  

Tubo PVC a presión SDR 26 
DN-31 x 6 mm 

un 143,00  ₡  10.412,00   ₡    1.488.916,00  

Tubo PVC a presión SDR 26 

DN-38 x 6 mm 
un 60,00  ₡  14.412,00   ₡      864.720,00  

Tubo PVC a presión SDR 32.5 

DN-31 x 6 mm 
un 75,00  ₡   9.707,00   ₡      728.025,00  

Tubo PVC a presión SDR 32.5 
DN-38 x 6 mm 

un 11,00  ₡  12.075,00   ₡      132.825,00  

Válvula de paso de compuerta 

PVC DN-31 (1,25") 
un 7,00  ₡  16.500,00   ₡        129.000,00  

Válvulas de purga de 

compuerta PVC DN-38 (1,5") 
un 1,00  ₡  17.600,00   ₡        17.600,00  

Reducciones PVC DN-38 a 31 
(1,5 a 1,25") 

un 2,00  ₡  10.000,00   ₡        20.000,00  

Cajas de Válvulas un 10,00  ₡329.699,38   ₡    3.296.993,82  

Válvulas reguladoras de 

presión 
un 2,00  ₡720.000,00   ₡    1.440.000,00  

Accesorios de tuberías  glb 1,00  ₡600.000,00   ₡      600.000,00  

Concreto para bloques de 
anclaje 

m3 2,00  ₡  97.000,00   ₡        83.694,68  

Material para encamado y 

relleno 
m3 162,85  ₡  19.999,00   ₡    3.256.764,35  

Excavación de trincheras  m3 162,85  ₡  20.000,00   ₡    3.256.927,20  

Reemplazo de pavimento de 
lastre 

m2 0,00 3.000,00 0,00 

Subtotal ₡18.364.530,05 
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Cuadro G. 9. Presupuesto preliminar de conducción 2.1. 

Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

Tubo PVC a presión SDR 17 

DN-25 x 6 mm 
un 37  ₡     10.603,00   ₡           392.311,00  

Tubo PVC a presión SDR 17 
DN-31 x 6 mm 

un 208  ₡     16.571,00   ₡         3.446.768,00  

Tubo PVC a presión SDR 17 

DN-38 x 6 mm 
un 322  ₡     21.814,00   ₡         7.024.108,00  

Válvula de paso de 

compuerta PVC DN-25 (1") 
un 3,00  ₡     12.000,00   ₡             36.000,00  

Válvula de paso de 
compuerta PVC DN-31 

(1,25") 
un 3,00  ₡     16.500,00   ₡             49.500,00  

Válvula de paso de 
compuerta PVC DN-38 

(1,5") 
un 5,00  ₡     17.600,00   ₡            122.800,00  

Válvulas de purga de 
compuerta PVC DN-31 

(1,25") 
un 1,00  ₡     12.000,00   ₡             12.000,00  

Reducciones PVC SDR 17 

DN-38 a 31 
un 2,00  ₡     10.000,00   ₡             20.000,00  

Reducciones PVC SDR 17 
DN-31 a 25 

un 1,00  ₡     10.000,00   ₡             10.000,00  

Cajas de Válvulas un 10,00  ₡   329.699,38   ₡         3.296.993,82  

Accesorios para tuberías glb 1,00  ₡   600.000,00   ₡           300.000,00  

Concreto para bloques de 

anclaje 
m3 2,00  ₡     97.000,00   ₡           194.000,00  

Material para encamado y 
relleno - Red Vial Nacional 

m3 367,94  ₡     19.999,00   ₡         7.358.432,06  

Material para encamado y 

relleno - Calle Municipal no 
pavimentada 

m3 100,66  ₡     19.999,00   ₡         2.013.019,34  

Material para encamado y 

relleno - Ruta por campo  
m3 57,44  ₡     19.999,00   ₡         1.148.702,56  

Excavación  m3 526,03  ₡               -     ₡                       -    

Reemplazo de pavimento 
de lastre 

m2 367,94  ₡      3.000,00   ₡         1.103.820,00  

Subtotal ₡26.518.454,78 
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Cuadro G. 10. Presupuesto preliminar de conducción 2.2. 

Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

Tubo PVC a presión SDR 26 

DN-25 x 6 mm 
un 80,00  ₡     10.412,00   ₡           832.960,00  

Tubo PVC a presión SDR 26 
DN-31 x 6 mm 

un 307,00  ₡     14.412,00   ₡         4.424.484,00  

Tubo PVC a presión SDR 26 

DN-38 x 6 mm 
un 141,00  ₡     16.571,00   ₡         2.336.511,00  

Tubo PVC a presión SDR 17 

DN-31 x 6 mm 
un 12  ₡     21.814,00   ₡           261.768,00  

Tubo PVC a presión SDR 17 
DN-38 x 6 mm 

un 319  ₡     21.814,00   ₡         6.958.666,00  

Válvula de paso de 

compuerta PVC DN-31 
(1,25") 

un 2,00  ₡     16.500,00   ₡             33.000,00  

Válvula de paso de 

compuerta PVC DN-38 
(1,5") 

un 4,00  ₡     17.600,00   ₡             95.200,00  

Válvulas de purga de 
compuerta PVC DN-31 

(1,5") 

un 1,00  ₡     17.600,00   ₡             17.600,00  

Reducciones PVC DN-38 a 
31 

un 1,00  ₡     10.000,00   ₡             10.000,00  

Reducciones PVC DN-31 a 

25 
un 1,00  ₡     10.000,00   ₡             10.000,00  

Cajas de Válvulas un 10,00  ₡   329.700,00   ₡         3.297.000,00  

Válvulas reguladoras de 
presión 

m3 2,00  ₡   720.000,00   ₡         1.440.000,00  

Concreto para bloques de 

anclaje 
m3 2,00  ₡     83.694,68   ₡           167.389,35  

Accesorios para tuberías glb 1,00  ₡   600.000,00   ₡           300.000,00  

Material para encamado y 

relleno - Red Vial Nacional 
m3 367,94  ₡     19.999,00   ₡         7.358.432,06  

Material para encamado y 
relleno - Calle Municipal no 

pavimentada 

m3 100,66  ₡     19.999,00   ₡         2.013.019,34  

Material para encamado y 
relleno - Ruta por campo  

m3 57,44  ₡     19.999,00   ₡         1.148.702,56  

Excavación  m3 526,03  ₡               -     ₡                       -    

Reemplazo de pavimento de 

lastre 
m2 367,94  ₡       3.000,00   ₡         1.103.820,00  

Subtotal ₡23.110.777,31 
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Cuadro G. 11. Presupuesto preliminar de conducción 3 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Tubo PVC a presión SDR 17 DN-
38 x 6 mm 

Un 92 ₡16.571,00 ₡1.524.532,00 

Válvula de paso de compuerta 
PVC DN-25 (1") 

Un 3,00 ₡21.814,00 ₡65.442,00 

Válvula de paso de compuerta 
PVC DN-31 (1,25") 

Un 1,00 ₡12.000,00 ₡12.000,00 

Válvula de paso de compuerta 
PVC DN-38 (1,5") 

Un 1,00 ₡16.500,00 ₡16.500,00 

Válvulas de purga de compuerta 
PVC DN-31 (1,25") 

Un 1,00 ₡17.600,00 ₡17.600,00 

Reducciones PVC SDR 17 DN-38 a 
31 

Un 1,00 ₡30.000,00 ₡30.000,00 

Cajas de Válvulas Un 6,00 ₡10.000,00 ₡60.000,00 

Accesorios para tuberías glb 1,00 ₡329.699,38 ₡329.699,38 

Concreto para bloques de anclaje m3 1,00 ₡300.000,00 ₡300.000,00 

Material para encamado y relleno 
- Ruta por campo 

m3 57,44 ₡19.999,00 ₡1.148.702,56 

Excavación m3 57,44 ₡19.999,00 ₡1.148.702,56 

Subtotal ₡4.653.178,50 

 

 

 

 

 

 


