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MEMORIA DE CÁLCULO PARA AGUAS NEGRAS 
 
Proyecto: Edificio 3 Niveles CTP Calle Blancos. 
Ubicación: Calle Blancos, San José, Costa Rica. 
Catastro: SJ-186315-1994. Folio Real:1210849-000 
Elaborado por: Ricardo Solano Pacheco IME-21633 
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A continuación, se presenta la memoria de cálculo para determinar el 
caudal de aguas residuales que se tendrán en el proyecto, el cual dio 
como resultado 25.8 m3 diarios de aporte a la red de alcantarillado de 
aguas negras. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto consiste en una demolición de 3 edificios existente para la 
construcción de un edifico de aulas de 3 niveles nuevo. Para no 
intervenir la infraestructura existente, las aguas negras generadas en 
el edificio de 3 niveles se pretenden desfogar directamente en la red 
de alcantarillado sanitario.  
 
Se tiene de acuerdo a el “Código de instalaciones hidráulicas y 
sanitarias para edificaciones, ed. 2017 CFIA” una ocupación tipo 
escuela con alumnado externo con un total de 630 ocupantes.  
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2. CÁLCULO DEL CAUDAL DIARIO DE AGUAS 

RESIDUALES 
 
El caudal diario de aguas residuales se calcula como el 82% del 
consumo de agua potable (factor de retorno de acuerdo al Código de 
instalaciones hidráulicas y sanitarias para edificaciones, ed. 2017 CFIA 
y recomendación del CFIA). 
 
Según el código de instalaciones hidráulicas y sanitarias en 
edificaciones 2017 del CFIA, tabla 4:  la dotación por persona en la 
ocupación indicada es de 50 litros al día.  
 
Dado lo anterior la dotación y por lo tanto el caudal diario de Aguas 
residuales se ve en la tabla a que se muestra a continuación: 
 

Aguas Residuales 
Calculo de desfogue sanitario con proyecto constuido 

Descripción Cantidad Unidad 
Número de ocupantes 630 Personas 

Dotación mínima diaria por persona (Cap 4 
CIHSCR y código instalaciones hidráulicas y 

sanitarias 2017 CFIA ) 50 
L/persona/
día 

Factor de retorno 82 % 

Caudal promedio diario 
25830 L/día 

6824 Gal/día 
 
 


