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RESUMEN 

El incremento de las poblaciones en el ámbito mundial es un fenómeno socio- 

económico que trae consigo demandas de grandes proporciones en todos los 

niveles y aspectos; originando escasez que como consecuencia viene 

acompañada de secuelas de hambre, guerra y otros aspectos negativos. 

 

La comunidad Las Ánimas no es la excepción, con 267 habitantes a servir, según 

proyección para el año 2036, elaborada con el método geométrico establecido por 

el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (INAA, 1999) en 

la Norma para el Diseño de sistema de abastecimiento y potabilización del agua 

(NTON-09002-99), tomando como base los datos de la encuesta socioeconómica 

aplicada, presentando unos de los problemas globalizados como es la escasez de 

agua. 

 

El presente trabajo monográfico describe en forma detallada el procedimiento a 

través del cual se desarrolló la propuesta de diseño de  un mini acueducto por 

gravedad para la comunidad Las Ánimas, municipio El Jícaro, departamento 

Nueva Segovia, para un periodo de 20 años (2016-2036); con el propósito de 

ayudar al mejoramiento de las condiciones higiénico-sanitarias de la comunidad, 

garantizando el suministro de agua así como el buen funcionamiento de todos los 

componentes del sistema. 

El sistema fue diseñado a partir de las normas rurales para el abastecimiento de 

agua potable establecidas por el INAA, en combinación con los estatutos 

establecidos por el FISE para la formulación y desarrollo de proyectos de agua 

potable en el sub sector rural, considerando las condiciones particulares que rigen 

esta propuesta a través de un análisis a fondo de las características 

socioeconómicas de la comunidad, y características topográficas e hidrológicas 

del área en cuestión. 
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El arreglo del sistema (mini acueducto por gravedad), está compuesto de la 

manera siguiente: fuente, tanque y red de distribución, diseñado para garantizar 

agua apta para el consumo humano. La fuente destinada para este proyecto 

genera un caudal de 6.68 lt/s en época verano que es suficiente para suplir la 

demanda de esta comunidad. La línea de conducción tiene una longitud de 749.81 

m compuesta por tubería de H-G de 2” y la línea de distribución presenta una 

longitud de 1410.28 m compuesta por tubería PVC de 2” SDR 26. 

A partir de la proyección de población de consumo se determinó los caudales de 

diseño que corresponden al consumo máximo día (CMD) con un valor de 0.34 lps 

y el consumo máximo hora (CMH) 0.54 lps. 

Se realizó una simulación en EPANET, donde se determinaron las presiones, 

siendo la mínima de 5.38 m y la máxima de 48.68 m. Según la norma técnica de 

abastecimiento (NTON-09002-99) la máxima debe de ser de 50 m y la mínima 5 

m, considerando que las presiones de este sistema cumplen adecuadamente. De 

igual manera se elaboró planos de los componentes del sistema y planos 

topográficos.   

Palabras claves: Fuente, redes, consumo, EPANET, línea, potabilización. 
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Glosario 

A 

Aforo: determinación de caudales y capacidad total de agua que suministra un rio, 

quebrada o cualquier otra fuente de agua, siendo sus unidades de medida m3/s. 

Agua cruda: agua tal como se encuentra en las fuentes, en estado natural, sin 

tratamiento. 

C 

CAPRE: Comité Coordinador Regional de Instituciones de agua potable y 

saneamiento de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 

Circuitos troncales: ramificación de la red de distribución de agua potable. 

Coeficiente de uniformidad: se utiliza para evaluar la uniformidad del tamaño de 

las partículas de un suelo. 

D 

Dique de toma central: muro grueso construido para contener la fuerza del agua, 

embalsarla o reconducirla.  

Dotación: cantidad de agua consumida por una persona en un día. 

E 

EPANET: programa que se utiliza para el análisis de sistemas de distribución de 

agua potable. Desarrollado por la agencia de protección ambiental de Estados 

Unidos. 

Escorrentías: agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un 

terreno. 

F 

FISE: Fondo de Inversión Social de Emergencia. 
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G 

Gppd: utilizada para abreviar “Galones por persona por día”. 

I 

INAA: Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado Sanitario. 

INIDE: Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo. 

M 

MAG: Mini Acueducto por Gravedad. 

N 

NTON 09002-99: Norma técnica de abastecimiento rural. 

R 

Remoción: acción o efecto de remover arenas o partículas del agua a consumir. 
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Capítulo I. Aspectos 

generales 
El agua es crítica para el desarrollo sostenible, incluyendo la 

integridad del medio ambiente y el alivio de la pobreza y el 

hambre, y es indispensable para la salud y bienestar 

humanos.-Naciones Unidas. 
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Capítulo I.- Aspectos generales  

1.1 Introducción 

El agua es uno de los recursos naturales fundamentales, y junto con el aire, la 

tierra y la energía constituye los cuatro recursos básicos en que se apoya el 

desarrollo humano. 

 

Los altos índices de crecimientos de la población a nivel general han provocado la 

necesidad de una distribución apropiada del agua. Para poder lograr esto se 

deben realizar diseños adecuados de sistemas de distribución, basándose en 

normativas establecidas para construcción de sistemas de agua potable. 

 

Estos diseños de sistemas de distribución del agua dependen gradualmente del 

tamaño poblacional, la topografía del terreno, fuentes hídricas, entre otros 

factores. En este documento se presentan resultados obtenidos en la realización 

del diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable y una simulación 

hidráulica que se llevó a cabo mediante el programa EPANET. 

 

El propósito de este trabajo es presentar un diseño de proyecto de abastecimiento 

de agua potable para la comunidad Las Ánimas, El Jícaro, Nueva Segovia. En 

este se plantearon y analizaron las características técnicas, operativas y 

económicas para un diseño factible para los comunitarios, tomando en 

consideración capacidad de la fuente de abastecimiento, caudal ecológico, 

tratamiento, capacidad de regulación y distribución. 

 

Los parámetros de diseño de la conducción y distribución están basados en las 

normas del INAA. La calidad del agua distribuida por el sistema de abastecimiento 

cumple con las condiciones físicas, químicas y bacteriológicas establecidas por la 

NTON 09 002-99.       
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1.2 Antecedentes 

La comunidad Las Animas se encuentra ubicada  a unos 15 km de la salida Norte 

del municipio El Jícaro, departamento Nueva Segovia; en las coordenadas 

geográficas: Latitud 13º51`4” Norte, longitud 86º1`56” Oeste; cuyos límites de la 

comunidad corresponden: Al norte con La Luz, al sur con El Guineo, al este con 

Buena Vista, al oeste con El Porvenir.  

A pesar de ser una comunidad que cuenta con abundante agua, no existen datos 

ni estudios  de aforos que se hayan realizado en años anteriores.  

En el año 2010, la comunidad gestionó a las autoridades municipales el servicio 

de un sistema  de abastecimiento de agua potable para todos los hogares; sin 

embargo no se les brindó solución. Por lo que la comunidad siempre se ha 

abastecido a través de mangueras o acarrean el agua desde las quebradas hasta 

sus hogares. 
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1.3 Justificación 

La comarca Las Ánimas, actualmente tiene un serio problema de 

desabastecimiento de agua potable, con el presente diseño de mini acueducto por 

gravedad para la comunidad Las Ánimas, se pretende mitigar la dificultad que 

enfrentan los habitantes de esta comunidad de El Jícaro, y mejorar de esta 

manera su calidad de vida.  

 
En la actualidad, las personas de esta comunidad obtienen el agua directamente 

de la fuente conocida como La Yegua, mediante mangueras o acarreo en baldes. 

Esta fuente se origina de dos vertientes del cerro La Yegua, por lo que el consumo 

de agua se hace directamente de la fuente, siendo uno de los principales 

problemas que se tiene en las diferentes comunidades del municipio de El Jícaro, 

el problema se agrava ante la falta de manejo adecuado de estas fuentes y en 

consecuencia hacia los pobladores que toman esa agua, generando 

enfermedades gastrointestinales como la diarrea. 

 

Con el diseño de este mini acueducto se estaría mejorando las condiciones de 

vida donde los beneficiarios directos son todos los pobladores de la comunidad 

correspondiendo 148 habitantes. Se asignaron dotaciones de acuerdo a la 

normativa NTON 09002-99 y se garantizarán las condiciones sanitarias de 

acuerdo a las normas CAPRE, considerando la salud de las personas. 

 

La elaboración de esta propuesta agilizará el proceso de aceptación por parte de 

los organismos encargados para realizar la inversión necesaria, ya que existirá 

una iniciativa planteada a partir de una necesidad que los futuros alcaldes pueden 

incluir en su plan de desarrollo. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1  Objetivo General 

 Diseñar un sistema de agua potable, tipo mini acueducto por gravedad 

(MAG) en Las Animas, Jícaro, departamento Nueva Segovia. 

 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 Realizar una encuesta socioeconómica que determine la situación actual de 

las personas en esta comunidad. 

 Realizar un estudio  Topográfico que genere los niveles del terreno para el 

diseño hidráulico de los componentes del sistema.  

 Efectuar un estudio hidrológico de la fuente de abastecimiento, que brinde  

los caudales disponibles  para asociarlas a la demanda  poblacional.    

 Diseñar los componentes del sistema de agua potable por gravedad 

basándose en las normas técnicas de abastecimiento de agua NTON 

09002-99.  

 Realizar una simulación en EPANET para la verificación de presiones y 

velocidades del sistema. 
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Capítulo II. Marco 

teórico 
Si mañana por la mañana pudieses hacer agua limpia para el 

mundo, habrías hecho lo mejor que puedes hacer para mejorar la 

salud humana y la calidad medioambiental.-William C. Clark. 
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Capítulo II. Marco teórico 

 

 

2.1 Mini acueducto por gravedad (MAG) 

Según la cartilla  operación y mantenimiento de mini acueductos por gravedad que 

dispone el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE, s.f), es un sistema 

donde su principal función es transportar el agua, captada desde una fuente 

superficial localizada a mayor altura que las viviendas hasta un tanque de 

almacenamiento situado también a mayor altura que las viviendas y a menor que 

la fuente, donde posteriormente por gravedad y por medio de tuberías el agua baja 

hasta llegar a las conexiones domiciliares. 

2.2 Fuente de abastecimiento 

La fuente de abastecimiento es el elemento más importante que constituye el 

sistema de abastecimiento de agua potable. Debe cumplir con los propósitos 

fundamentales de generar suficiente agua y satisfacer las necesidades de 

consumo que amerite la población durante el periodo de diseño considerado para 

el sistema. Es importante que la fuente cumpla con calidades óptimas de agua y 

que esta se mantenga bien protegida (FISE,sf). 

2.2.1 Fuente superficial 

Es aquella que se encuentra sobre la superficie del suelo generado a partir de 

las precipitaciones, siendo producto de escorrentías o afloramientos de aguas 

subterráneas que se encuentran circulando o en reposo sobre la superficie. 

Dentro de esta fuente se encuentran los ríos, arroyos, lagos, embalses, 

reservorios; pueden presentar características físico-químicas no aptas para 

consumo de tal forma que para este tipo de captaciones se hace necesaria la 

instalación de un dispositivo que permita la remoción de arenas y partículas. 

(INAA, 1999). 



 

  
Página 6 

 
  

2.3 Obra de captación 

Según la cartilla  operación y mantenimiento de mini acueductos por gravedad que 

dispone el FISE, es la estructura construida para captar el agua desde la fuente, 

ubicada en la sección transversal de un rio o cualquier otra fuente superficial. Esta 

puede ser un dique (bocatoma) o una caja cerrada, de donde sale la tubería hacia 

el sistema y que presenta tuberías destinada para válvulas de limpieza en la 

captación. 

 

2.3.1 Captación abierta o superficial 

Esta se compone de un dique o bocatoma, que se construye en la sección 

transversal al cauce del rio, al que se le dispone de un vertedero para garantizar 

la continuación del curso del agua  que no es ocupada, tiene tuberías de salida 

al sistema y limpiezas, (FISE, Sf). 

 

2.4 Línea de conducción 

Es la tubería destinada a transportar el agua desde la fuente de agua hasta el 

tanque de almacenamiento y luego a la red de distribución. Para esto se disponen 

tuberías apropiadas y en algunos casos donde va descubierta a la superficie se 

usan tuberías de acero (FISE, Sf). 

Según la norma rural de abastecimiento de agua potable NTON 09002-99 en el 

inciso 7.2.1 su capacidad deberá ser suficiente para transportar el gasto del día, 

cuando la topografía del terreno así lo exija se deberán instalar “válvulas de aire y 

vacío” en las cimas y “válvulas de limpieza” en los columpios. 

 

2.5 Tanque de almacenamiento 

Según la cartilla  operación y mantenimiento de mini acueductos por gravedad que 

dispone el FISE, es una estructura que puede ser de ladrillos, bloques, piedras, 

plástico o concreto reforzado.  
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La función básica del tanque es almacenar agua en los periodos en el cual la 

demanda es menor que el suministro, de tal manera que en los periodos en los 

que la demanda sea mayor que el suministro se complete el déficit con el agua 

almacenada inicialmente (Cualla, 1997). 

 

Según Cualla, el tanque  de almacenamiento tiene los siguientes propósitos: 

 Compensar las variaciones en el consumo de agua durante el día. 

 Tener una reserva de agua para atender los casos de incendio. 

 Disponer de un volumen adicional para caso de emergencias (Accidentes, 

reparaciones o cortes de energía). 

 Dar una presión adecuada a la red de distribución en la población. 

 

2.5.1 Tanque sobre el suelo 

Se debe tomar en cuenta las condiciones del suelo (principalmente cuando el 

agua es para consumo), eliminando cualquier posibilidad de infiltración. 

Actualmente se construyen tanques de gran capacidad de almacenamiento con 

concreto reforzado o pre comprimido con los que se han obtenido buenos 

resultados ya que son seguros y económicos. 

Se recomienda que los tanques tengan una altura de 3.0 m con un borde libre 

de 0.5 m y deberán estar cubiertos con una losa de concreto. En casos 

especiales se construirán tanques de acero sobre el suelo (INAA, 1999). 

 

2.6 Red de distribución 

Es el conjunto de tuberías, accesorios que conducen el agua desde el tanque de 

almacenamiento hasta los puntos de consumo o tomas domiciliares con el fin de 

garantizar el agua a los usuarios para el consumo doméstico, público y para 

condiciones de emergencias. La función de la red de distribución es suministrar 

agua a los diferentes puntos en cantidad suficiente y segura (FISE, Sf). 
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Esta  se encuentra conformando la tubería principal del sistema de agua potable 

llamado circuitos troncales dentro de las que se encuentran conducciones 

primarias, arterias principales y conducciones secundarias que forman anillos más 

pequeños para cubrir el suministro de agua a los domicilios y extinción de 

incendios. 

 

2.7 Tomas domiciliares 

Según la Cartilla  que dispone el FISE en inciso 7 establece, son los elementos de 

servicios del sistema para ser utilizada por los usuarios para el consumo o 

suministro de agua. 

2.7.1 Puesto domiciliar 

Se ubican en cada casa ya sea en el patio o el interior de la vivienda donde es 

solo utilizado por los usuarios que la habitan. 

 

2.8 Consumo de agua 

Se entiende por consumo a la cantidad de agua que dispone una persona para 

sus necesidades diarias (aseo, limpieza, beber, cocinar, limpieza del hogar, etc.). 

Generalmente se cree que el consumo está dado por el crecimiento poblacional; 

sin embargo existen otros parámetros con los que este consumo puede variar, 

entre ellos el clima, nivel económico, densidad poblacional, costo de tuberías, etc. 

2.9 Dotación 

De acuerdo a la NTON-09002-99 en el inciso 3.1 está expresada como la cantidad 

de agua consumida por una persona en un día y depende de los siguientes 

factores: 

Nivel de servicio adoptado 

1- Factores geográficos 

2- Factores culturales 

3- Uso del agua 
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Es la cantidad de agua que se le asigna a una persona que se le asigna a una 

persona para que pueda realizar sus actividades que ameriten. En Nicaragua se 

expresa en galones por persona por día (gppd) o litros por persona por día (lppd) 

(UNI, 2013). 

 

2.10 Periodo de diseño 

Es el periodo destinado para la duración y servicio del sistema. Según la norma 

rural de abastecimiento de agua potable NTON 09002-99 en el inciso 4.1 

establece: 

 Determinar qué periodos de estos componentes del sistema deberán 

satisfacer las demandas futuras de la comunidad. 

 Qué elementos del sistema deben diseñarse por etapas. 

 

2.11 Presiones 

Estas están dadas de acuerdo a la topografía del terreno por donde pasa el 

sistema, sin embargo se deben considerar de acuerdo a las normas NTON-09003-

99 en el inciso 4.3,  para evitar daños en las tuberías y accesorios del sistema.  

 

2.12 Tratamiento de agua 

El tratamiento está destinado con el propósito de reducir bacterias y otros 

contaminantes que contiene el agua cruda, producto de la materia orgánica y de la 

naturaleza de donde se origina el agua, así como la superficie por donde circula. 

Esto con el fin de entregar agua apta para el consumo de las personas sin que se 

originen enfermedades que las afecten (FISE, Sf). 

 

2.12.1       Tratamiento por filtración lenta 

De acuerdo al centro panamericano de ingeniería sanitaria y ciencias del 

ambiente (CEPIS, 2003), la filtración dinámica es un tipo especial de 
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filtración lenta en arena, se trata de un lecho de arena apoyado sobre otro 

lecho de grava, contenidos en una caja con una entrada para el agua cruda 

y una salida para el agua tratada. 

 

Se usa para remoción de materia orgánica y organismos patógenos del 

agua cruda con turbiedades relativamente bajas. No obstante se prevé una 

eficiencia de hasta el 75% si se usan compuestos que reducen la turbiedad.  

2.13 Desinfección 

De acuerdo a la norma NTON-09003-99 en el inciso 9.4,  existen varias sustancias 

químicas que se emplean para desinfectar el agua,  siendo el cloro el más usado 

universalmente, dado a sus propiedades oxidantes y su efecto residual para 

eliminar contaminantes posteriores; también es la sustancia química que más 

económicamente y con mejor control y seguridad se puede aplicar al agua para 

obtener su desinfección. 

 

El cloro se presenta puro en forma líquida, o compuesta como hipoclorito de calcio 

el cual se obtiene en forma de polvo blanco y en pastillas, y el hipoclorito de sodio 

en configuración líquida. En el caso de acueductos rurales se utiliza para la 

desinfección el cloro en forma de hipocloritos, debido a su facilidad de manejo y 

aplicación.  
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Capítulo III. Descripción 

general de la comunidad  
Nuestra supervivencia está íntimamente ligada a la comida que 

comemos, el agua que bebemos y los lugares donde vivimos. Por 

ello debemos promover la responsabilidad y conservación cuando 

nos referimos a los recursos naturales.-Mark Udall.. 
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Capítulo III.- Descripción general de la comunidad  

 

Los datos que se presenta en esta sección proceden de información facilitada por 

la Alcaldía Municipal de El Jícaro e investigaciones de campo realizadas por el 

equipo de trabajo a fin de determinar las condiciones socioeconómicas que 

prevalecen dentro de la comunidad. 

3.1 Localización 

3.1.1 Macro localización 

El departamento de Nueva Segovia, está localizado al norte de la zona central del 

país (INEC, 2003), cuyos límites son los siguientes: 

 Norte: República de Honduras. 

 Sur: Departamento de Madriz. 

 Este: Departamento de Jinotega. 

 Oeste: República de Honduras. 

Tiene una extensión territorial de 3941.28 km2, su proyección poblacional según 

datos del Instituto nacional de Información de Desarrollo (INIDE, 2005), para el 

año 2015 es de 249,376 habitantes conformada por los municipios de: El Jícaro, 

Murra, Jalapa, Quilalí, Wiwilí de Nueva Segovia, Dipilto, San Fernando, Ciudad 

Antigua, Santa María, Macuelizo, Mozonte y Ocotal. 

El Municipio de el Jícaro, se encuentra ubicado a 56 km de la cabecera 

departamental (Ocotal), en las coordenadas  13°37´54” latitud norte y 86°01´24” 

longitud Oeste (Alcaldía El Jícaro, Nueva Segovia, 2012). 
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Imagen 3.1-Macro localización (municipio El Jícaro) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.1.2 Micro localización 

La comunidad Las Ánimas se encuentra localizada  en el sector Nor-oeste del 

municipio El Jícaro, departamento Nueva Segovia; en las coordenadas 

geográficas: Latitud 13º 5’ 4” Norte, longitud 86º 1’ 56” Oeste (Alcaldía El Jícaro, 

Nueva Segovia, 2012). Esta comunidad se encuentra ubicada aproximadamente a 

15 km de la cabecera municipal cuyos límites son los siguientes: 

Al norte con La Luz.  

Al sur con El Guineo. 

Al este con Buena Vista. 

 Al oeste con El Porvenir. 

 

FUENTE: Alcaldía El Jícaro, Nueva Segovia 

Nueva Segovia 

El Jícaro 
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Imagen 3.2.-Micro localización (comunidad Las Ánimas) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía El Jícaro, Nueva Segovia. 

Las Ánimas 
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3.2 Jurisdicción política 

La comunidad las Ánimas pertenece políticamente al municipio El Jícaro, 

departamento de Nueva Segovia. Dicha comunidad asiste al centro de salud más 

cercano situado en  la comunidad vecina conocida como Los Encinos, de igual 

forma para realizar compras mayoritarias, trámites legales (terreno, ganado, 

asentamiento de recién nacidos); acuden al casco urbano del municipio (Alcaldía 

El Jícaro, Nueva Segovia, 2012). 

3.3 Vías de comunicación 

Según la visitas realizadas a la comunidad, la principal vía de comunicación está 

dada por aproximadamente 15 km de camino todo tiempo desde el casco urbano 

del municipio El Jícaro. Los habitantes de esta comunidad se transportan a 

caballo, bicicletas, a pie, en algunos vehículos y una ruta de transporte rural. 

En la actualidad el camino no se encuentra en buen estado. Debido a esto en la 

época de invierno a la población se le dificulta el transporte por vehículos  hacia el 

casco urbano del municipio. 

3.4 Población  

Según el último censo poblacional y habitacional realizado por el Ministerio de 

Salud de El Jícaro  (MINSA), en abril del año 2014, la comunidad cuenta con una 

población de 221 habitantes distribuidos en 50 viviendas, dentro de las cuales solo 

38 encuestadas que se van a servir, con una población de 148 habitantes para un 

índice habitacional de 3.89 habitantes por vivienda. 

 

3.5 Distribución de población por edad y sexo  

La distribución de géneros es bastante equitativa, correspondiendo a un 53% de 

habitantes del sexo masculino y 47% del sexo femenino. Durante las visitas de 

campo se pudo constatar que la población se compone principalmente por adultos 

y jóvenes. 
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La distribución de la población por grupo de personas menores a 15 años, o 

mayores o iguales a 15 años se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 3.1.-Distribución de población por sexo  

 
 
 
 

3.6 Educación 

De acuerdo a la encuesta socioeconómica realizada, la comunidad Las Animas 

solo cuenta con una escuela pública, destinada a brindar educación de primaria 

por lo que al terminar este nivel las personas continúan en el instituto público del 

casco urbano del municipio  El Jícaro. 

La población perteneciente a la comunidad Las Animas, se encuentra en la 

siguiente situación en base al nivel de escolaridad: 
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Gráfico 3.2.-Nivel de escolaridad de los habitantes, comunidad Las Ánimas 

 

Con apenas una escuela primaria local y una secundaria a casi 4 km de distancia 

que solo imparten clase los sábados, esto sin mencionar los escasos recursos 

económicos de los pobladores, es fácil para los niños y jóvenes olvidarse de los 

estudios y preferir trabajar para llevar algo de comida al hogar.  

De un total de 148 habitantes el 53.38% de la población tiene nivel de escolaridad 

de primaria, que incluye personas adultas que no tuvieron opciones para continuar 

estudiando y niños que no quieren o no pueden seguir haciéndolo. El 22.97 se 

encuentran en el nivel de secundaria o no continuaron estudiando, apenas un 

5.41% están o llegaron a un nivel universitario y el 18.24% no fueron a un centro 

escolar o no han iniciado sus estudios. 

3.7 Situación habitacional  

El número de lotes beneficiados que presenta la comunidad es de 38 viviendas 

habitadas, una iglesia construida por los habitantes que asisten a ella y una 

escuela de primaria que se encuentra en buen estado. Las 12 viviendas restantes 

no se tomaron en cuenta ya que se encuentran en niveles altos y alejadas a la 

distribución del sistema. 

La tenencia de la propiedad es de la siguiente manera: 

53.38%

22.97%

5.41%

18.24%

Primaria

Secundaria

Universidad

Ninguno
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Tabla 3.1.-Tenencia de propiedad 

1.La vivienda es: 

Propia Prestada Alquilada 

37 1   

97.37 % 2.63 % 0.00 % 

100 % 

 
El tipo de construcción es tradicional. Según las encuestas socioeconómicas, el 

97.37% de las viviendas están construidas de adobe como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3.2.-Confinamiento de ambientes 

Confinamiento de ambientes  

Bloques Ladrillos Madera Adobe Ripios Otros 

      37   1 

0 % 0 % 0 % 97.37 % 0 % 3 % 

100 % 

 

Es una zona de pocos recursos económicos por lo que no utilizan pisos de 

cerámica u otro piso de gran valor. Por esto se nota que el 84.21% es de tierra y 

un 13.16% es de otro material, ya sea concreto o la misma cerámica mencionada. 

Tabla 3.3.-Tipo de piso 

3.El piso es: 

Madera Tierra Balastro Ladrillo Otros 

  32 1   5 

0 % 84.21 % 2.63 % 0 % 13.16 % 

100 % 

 

3.8 Salud 

De acuerdo a las encuestas socioeconómicas realizadas, en la comunidad no 

existe puesto de salud, por lo que las personas acuden al más cercano ubicado en 

la comunidad Los Encinos o si es necesario al puesto de salud del casco Urbano 

El Jícaro. 
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La población de esta comunidad tiene una prevalencia por enfermedades como la 

diarrea, tos, resfriados, malaria y dengue; siendo los más afectados los niños y 

adultos mayores, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 3.4.-Situación de salud en la vivienda 

 

Fuente: Propia 

3.9 Energía eléctrica 

Mediante visitas realizadas a esta comunidad se observó que toda la comunidad 

cuenta con el servicio de energía eléctrica. 

3.10 Aspectos ambientales 

De acuerdo a las visitas a la comunidad y las encuestas que se realizaron se 

observó que generalmente en este tipo de comunidades que no tienen un servicio 

adecuado se hace mal uso del agua con la que cuentan; así mismo no toman en 

consideración el manejo y protección de las posibles fuentes que existen en la 

zona, deteriorando poco a poco este recurso indispensable. 

Enfermedades Grupos de Edad Observaciones 

-5 6-15 16-25 +26 

Diarrea 4     1 La enfermedad que más 
predomina son los 

resfriados principalmente 
en los niños y personas 

adultas debido a los 
cambios de temperatura 

en el lugar. 

Tos 3 1   1 

Resfriados 3 3   5 

Malaria       1 

Dengue 2       

Parasitosis         

Infección Renal         

Tifoidea         

Hepatitis         

Infecciones Dérmicas 
(Piel) 

        

Otras         
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Al no existir alcantarillado sanitario lo más usual en la comunidad es el uso de 

letrinas como herramientas de saneamiento básico, el estado se puede apreciar 

en el gráfico siguiente: 

Gráfico 3.3.-Estado de letrinas 

 

Para la obtención de los resultados del gráfico anterior, se encuestó un universo 

de  38 viviendas  encontrándose el siguiente orden de uso de letrinas: Una 

escuela, una iglesia y 38 que son de tipo domiciliar, 16 que se encuentran en 

estado regular, 11 en buen estado, 8 en mal estado y 5 viviendas que no cuentan 

con este servicio.  

Cabe señalar que las personas que se encuentran trabajando fuera del hogar 

tienden a hacer sus necesidades al aire libre porque la mayor parte de los 

comunitarios son trabajadores agricultores, lo que conlleva a la contaminación de  

las aguas de la fuentes por fecalismo al aire libre. 

Uno de los aspectos más relevantes en esta comunidad es que la mayor parte de 

las personas en su hogar dejan correr las aguas grises hasta llegar a las 

quebradas por medio de escorrentías, contaminando el agua como se muestra en 

la tabla siguiente. 

5

11

16

8

No

Buena

Regular

Mala
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Tabla 3.5.-Disposición final de aguas residuales 

    Fuente: Propia 

Todo esto conlleva a la provocación de las enfermedades en las personas de esta 

comunidad. 

3.11 Población a servir 

De acuerdo a las encuestas socioeconómicas para la realización del presente 

trabajo, la comunidad Las Animas cuenta con una población de 148 personas en 

38 viviendas habitadas de las cuales 4 estarán abasteciéndose de conexiones 

domiciliares cercanas a 10 m de longitud aproximados, para un índice promedio 

de población de 3.89 habitantes por vivienda.  

3.12 Situación Económica de la Familia 

La cantidad de personas a servir que representa la comunidad Las Animas es de 

148 habitantes el cual solo 56 personas trabajan dentro y  2 fuera de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hacen con las aguas servidas de la casa? 

La riegan La dejan 
correr 

Tiene zanjas de 
drenaje 

Tienen filtro para drenaje 

6 32     

15.79 % 84.21 % 0.00 % 0 % 

100.00% 
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Gráfico 3.4.-Estado  de las personas que trabajan dentro de la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Del total de personas que trabajan un 79.31% son hombres y solo un 20.69% 

mujeres, debido a que la mayoría de las mujeres se dedican al oficio del hogar, 

cuidando sus hijos o quizá alimentando a su familia y mozos que se contratan para 

trabajar las tierras. 

El ingreso económico por cada hogar de toda la comunidad está representado de 

la siguiente manera: 

Tabla 3.6.-Ingreso económico mensual 

Ingreso Económico mensual (C$) 

1000-4000 4000-6000 6000-10000 +10000 

18 13 6 1 

47.37 % 34.21 % 15.79 % 2.63 % 

100 % 

 

De acuerdo a la tabla anterior, el ingreso económico mensual que más predomina 

en esta población se encuentra en el rango de 1000 a 4000 córdobas mensuales 

ya que la mayoría de las personas se dedican a la agricultura y jornaleros. 

20.69%

79.31%

Mujeres

Hombres
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3.13 Recurso y servicio de Agua 

Según la encuesta socioeconómica, la mayor parte de la población de esta 

comunidad  se abastece de agua por medio de manguera desde una quebrada y 

otras acarreándola desde la misma, por lo que no cuenta con el servicio de agua 

potable adecuado teniendo que tomar agua que puede presentar cargas 

contaminantes. 

Tabla 3.7.-Tipo de abastecimiento de agua 

¿Cuentan con servicio de agua? 

No, ¿Cómo se abastecen? Si 

Pozo Quebrada Manguera   

1 11 26 

 

3.14 Programa de saneamiento rural 

Son pocas las personas que conocen sobre el programa de saneamiento rural del 

FISE. Todas las personas, a pesar que de alguna manera se abastecen de agua 

por medio de mangueras están de acuerdo con tener un sistema de agua potable 

en su hogar y pagar por este servicio que sería de gran ayuda tanto para sus 

gastos diarios como para mejorar las condiciones de salud. 

Tabla 3.8.-Servicio de agua 

28. ¿Le gustaría tener el servicio de agua 
potable en su hogar? 

SI NO 

38 0 
                                      Fuente: Propia 
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Gráfico 3.5.- ¿Cuánto pagaría por el servicio? 

 

 

La mayor parte de la población está dispuesta a pagar por el servicio, ya sea la 

menor o mayor cantidad en córdobas (C$). Esto mejoraría en su totalidad el 

consumo de agua ya que no les tocaría molestar algún vecino para pedir agua y 

mucho menos acarrearla en baldes desde la quebrada o puesto de manguera 

cercano. Un 73.68% está dispuesto a pagar entre C$20 y C$35 que es la mayor 

cantidad total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73.68 %

18.42 %

5.26 %
2.63 %

C$20 a C$35

C$36 a C$50

C$51 a más

Nada
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Capítulo IV. Diseño 

Metodológico 
El agua es la fuerza motriz de toda naturaleza.-Leonardo da 

Vinci. 



  
Página 24 

 
  

Capítulo IV.- Diseño metodológico  

Para la realización de este trabajo se efectuó una recopilación de datos  

procedentes de los estudios que se han realizado en la zona ya sean hidrológicos 

investigativos u organizaciones que han trabajado y elaborado informes, también 

se analizó la base cartográfica existente de la zona (mapas topográficos y 

geológicos). 

4.1 Área de estudio  
 
De acuerdo a la alcaldía de El Jícaro (2012), La comunidad Las Ánimas se 

encuentra localizada  en el sector Nor-oeste del municipio El Jícaro, departamento 

Nueva Segovia; en las coordenadas geográficas: Latitud 13º 05’ 04” Norte, 

longitud 86º 01’ 56” Oeste. 

 

4.2 Tipo de estudio  

 
El proceso investigativo en esta propuesta de tesis monográfica, corresponde a un 

estudio de tipo Correlacional-Transaccional. Transaccional porque se recolectaran 

datos en un solo momento y correlacional porque se usará la correlación entre 

variables dependientes e independientes, para definir estas últimas. 

 

La primera etapa de la investigación, que incluye los primeros 3 objetivos que 

responde a un estudio descriptivo, el cual es el precedente a un estudio 

correlacional por lo que el objetivo de esta etapa es la recolección de información. 

 

La segunda etapa de la investigación, que incluye a los siguientes 2 objetivos 

corresponde al estudio correlacional, donde se usará como herramienta la 

correlación entre las variables resultantes de la etapa descriptiva, para definir las 

nuevas condiciones del servicio, los componentes del sistema propuesto 

. 
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4.3 Universo y muestra  

Para la recolección de datos correspondiente al primer objetivo de la primera 

etapa de la investigación (Diagnostico socioeconómico de las familias), la 

medición de las variables se realizará por medio de encuestas. Para esto la 

población de estudio (universo), para quienes serán válidos los resultados aquí 

obtenidos, serán las familias de la comunidad y la muestra. 

La investigación de campo comprendió la aplicación de una encuesta 

socioeconómica, principalmente para el diagnóstico de la condición del servicio de 

agua. Corresponde a un típico formato elaborado por el FISE, de reiterada 

aplicación en nuestro país, principalmente en los proyectos que desarrolla esta 

entidad, con énfasis en diagnosticar la situación actual en que se suministra el 

agua para consumo humano dentro de la comunidad (ver modelo de encuesta en 

anexos). 

 

El proceso de encuestado se desarrolló en el mes de Enero del año 2016, los días 

11 y 12. Atendiendo a las recomendaciones del FISE, la encuesta fue aplicada 

indistintamente a todas las familias beneficiadas de la comunidad, una por familia 

y cuando la ocasión lo permitió el entrevistado fue el cabeza de familia. 

 

El proceso de encuestado incluyó a 38 familias de la comunidad, para una 

muestra del 100%, esto debido a que durante el período de encuestado dos 

familias se encontraban fuera del municipio, sin embargo fueron incluidos en el 

cálculo de la población de diseño por tener domicilio casi permanente en la 

comunidad. 

 

El procesamiento del material encuestado se realizó con ayuda del programa 

Microsoft Excel, de manera que se pudiera presentar de forma práctica, por 

medios gráficos, los resultados obtenidos de las encuestas. 
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Para los 2 objetivos restantes de la primera etapa de la investigación (Diagnostico 

de la fuente y Análisis de la topografía), por concernir a un proceso diferente de 

recolección de información, ya no se hablará de población y muestra, sino 

solamente de unidad de análisis. 

 

4.4 Fuentes de recolección de datos 

La recolección de datos en estudios descriptivos conlleva una etapa exploratorio 

para recabar información visual y una etapa descriptiva para diagnosticar o 

representar mediante datos cuantificables ciertos fenómenos de interés. La 

recopilación de información, será desarrollada primeramente por medio de las 

siguientes fuentes: 

4.4.1 Fuentes primarias 

 Reconocimiento del área de estudio. 

 Características del agua. 

 Situación económica de cada familia beneficiada. 

 Identificación de las posibles fuentes de agua. 

 Ubicación de la captación en la fuente de agua. 

 Datos y mapas de la zona de estudio. 

4.4.2 Fuentes secundarias 

 Se visitó y se le solicitó a las instituciones como la ALCALDIA, ENACAL y 

MINSA, la información y datos necesarios (Ubicación, características 

locales), para tener un mejor orden e información del proyecto. 

 

 A ENACAL: Visita para obtener información sobre diferentes proyectos de 

agua potable en la zona. Así como los parámetros más comunes que 

evalúan en la calidad de agua de la fuente. 

 

 INETER: Para recaudar mapas cartográficos y topográficos necesarios para 

la ubicación de la fuente, de igual manera para el trazado preliminar de la 

línea para el sistema. 

 

 Consultas en biblioteca virtual de ENACAL central, con el fin de buscar 

normas necesarias aplicadas a este tipo de sistema en la parte rural. 
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4.4.3 Recolección de datos 
 

 Encuesta socioeconómicas a poblaciones beneficiadas 

 Aforo en fuente para conocer el caudal que esta genera para el 

abastecimiento de la población. 

 Análisis físico-químico de calidad de agua de la fuente de abastecimiento 

para así conocer las condiciones del agua que se le dará a la población. 

 Levantamiento topográfico mediante instrumentos apropiado para el diseño 

del sistema (MAG). 

 Uso de AutoCAD para el trazado y delimitación de la cuenca a través de un 

mapa topográfico de INETER. 

4.4.4 Herramientas usadas para recolección de datos de la zona 

 GPS (UniStrong). 

 Equipo para aforo. 

 Equipo topográfico (Estación total Leyca Ts06, prismas con bastón, trípode, 

Cinta de carrete 30m, Cinta métrica) 

 Calculadora. 

 Computadora Laptop. 

 Libreta de campo. 

 Cámara fotográfica. 

 Recipientes destilados para muestras de agua. 

 Termómetro con bulbo de mercurio. 

4.4.5 Procesamiento y análisis de datos 

En esta etapa corresponde al análisis y correlación de los resultados de la 

primera etapa, lo que conlleva a la selección de la dotación, nivel de servicio y 

toma de decisiones sobre los elementos componentes del sistema más 

adecuados, de acuerdo a las condiciones socioeconómicas, topográficas, 

hidrológicas y medioambientales de la comunidad. Por lo que se implementaron 

el uso de programas como: 
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 Programas de Microsoft (Excel, Word) para la memoria de cálculo e informe 

de la formulación del sistema. 

 Procesamiento de datos obtenidos en el levantamiento topográfico 

mediante el programa CIVIL CAD. 

 Obtención de ecuaciones Y normas aplicadas al diseño. 

 AutoCAD: Para la delimitación de cuenca. 

 EPANET: Para la simulación del sistema.  

4.5 Levantamiento topográfico 
 
La metodología para la realización del levantamiento topográfico, se llevó a cabo 

aplicando las recomendaciones brindadas por FISE a través del documento 

“Manual de Administración del Ciclo de Proyecto Municipal (MACPM) - Capitulo 

VII: Agua y Saneamiento Rural”, sin embargo debido a las limitaciones, 

particularmente en equipos, algunos procedimientos debieron ser adaptados a las 

condiciones de trabajo.  

Para realizar esta actividad se hicieron los siguientes pasos:  
 
Paso 1: Evaluación de la zona. Permitió conocer el sitio del proyecto y determinar 

su cobertura. Además sirvió para preparar el croquis, indicando los límites, 

caminos, distancias estimadas, etc. y puntos de agua. 

Paso 2: Levantamiento topográfico. Se realizó la planimetría y altimetría de las 

ciudadelas, y la línea de conducción para ubicar los puntos de mayor y menor 

elevación que permitió analizar la ubicación de la fuente y el tanque de 

almacenamiento. 

 

Paso 3: Elaboración de planos topográfico. Se elaboraron los planos topográficos 

de los lotes así como plano de planta y perfil de la línea de conducción y 

distribución utilizando el programa AutoCAD y su complemento CivilCAD. 
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4.6 Criterios de diseño para el sistema 

 
El diseño de los componentes del sistema estará basado a la normativa 

implementada por el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (INAA) 

principalmente con las Normas técnica rurales (NTON-09002-99). 

4.6.1 Proyección de población 

Según la norma para el cálculo de las poblaciones futuras se usará el método 

geométrico expresado por la formula siguiente: 

Ecuación 4.1.-Proyección de población (método geométrico) 

Pn= Po+ (1+r)n 

Donde: 

Pn=Población del año “n”. 

Po=Población al inicio del período de diseño. 

r=Tasa de crecimiento en el período de diseño expresado en notación decimal. 

n=Número de años que comprende el período de diseño. 

La tasa de crecimiento se determina con la fórmula siguiente: 

Ecuación 4.2.-Tasa de crecimiento poblacional 

r= ((pf/pb)^1/n)-1 

Donde: 

r: Tasa de crecimiento. 

Pf: Población final o futura. 

Pb: Población inicial o base. 

n: Número  de años comprendido entre las dos poblaciones. 

De acuerdo a la (NTON-09002-99), la información de datos poblacionales se 

puede obtener de las siguientes fuentes de información tales como: censos 

nacionales de 1950,1963 y 1995, INEC y MINSA. 
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Si no se dispone de datos de población al inicio del período de diseño deberá 

efectuarse un censo poblacional por medio de los representantes comunitarios o 

promotores sociales, previamente entrenados .Los valores anuales varían de 2.5 a 

4%, el proyectista deberá justificar la adopción de taza de crecimiento.  

4.6.2 Dotación 

De acuerdo a la norma antes mencionada en el inciso 3.1 establece lo 

siguiente:  

a) Para sistemas de abastecimiento, por medio de puestos públicos, se 

asignará un caudal de 30 a 40 lppd. 

b) Para sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de conexiones 

domiciliares de patio, se asignará un caudal de 50 a 60 lppd. 

4.6.3 Población a Servir 

En los mini acueductos por gravedad y captaciones de manantial la población a 

servir estará en dependencia de las características de la población objeto del 

estudio, el tipo y configuración de la comunidad y las características 

tecnológicas de las instalaciones a establecerse (INAA, 1999). 

4.6.4 Periodo de diseño 

Según la norma rural de abastecimiento de agua potable NTON 09002-99 en 

proyectos de abastecimientos de agua potable se recomienda fijar la vida útil de 

cada uno de los componentes de sistema. 
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Tabla 4.1.-  Período de diseño de los componentes de un sistema de 

abastecimiento 

TIPO DE COMPONENTE PERIODO DE DISEÑO 

Pozos excavados 10 años 

Pozos perforados 15 años 

Captaciones superficiales y manantiales 20 años 

Desarenador 20 años 

Filtro lento 20 años 

Líneas de conducción 15 años 

Tanque de almacenamiento 20 años 

Red de distribución 15 años 

Fuente: NTON-09002-99 

4.6.5 Variaciones de consumo 

De acuerdo a la NTON-09002-99, establece los factores de la demanda 

promedio diario, para dimensionamiento de: obra de captación, línea de 

conducción y red de distribución. 

 

Consumo Máximo día (CMD)=1.5CPD (Consumo Promedio Diario)+hf  

Consumo Máximo hora (CMH)= 2.5CPD (Consumo Promedio Diario)+hf  

Donde hf corresponde a las pérdidas de agua en cada uno de los componentes 

del sistema. 

4.6.6 Cobertura de tubería 

Para sitios que correspondan a cruces de carreteras y caminos con mayor 

afluencia de tráfico se recomienda  mantener una cobertura mínima de 1.20 m 

sobre la corona de las tuberías, y en caminos de poco tráfico vehicular, una 

cobertura de 1 m sobre la corona del tubo. 
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4.6.7 Pérdidas de agua en el sistema 

De acuerdo al inciso 4.7 de la NTON-09002-99, cuando se proyectan sistemas 

de abastecimiento de agua potable, es necesario considerar las pérdidas de 

agua que se presentan en cada uno de sus componentes, la cantidad total de 

agua se fija como un porcentaje del consumo promedio diario cuyo valor no 

deberá ser mayor del 20%. 

4.6.8 Presiones máximas y mínimas 

De acuerdo a la norma NTON-09002-99 en el inciso 4.3 establece lo siguiente:  

Para brindar presiones adecuadas en el funcionamiento del sistema de 

abastecimiento se recomienda que estas se cumplan dentro de un rango 

permisible, en los valores siguientes: 

Presión mínima: 5.0 metros 

Presión máxima: 50.0 metros 

4.6.9 Velocidades permisibles en las tuberías 

Estas estarán dadas según la norma NTON 09002-99 para tomar en cuenta el 

flujo en las tuberías con el fin de evitar sedimentos en la misma, los valores 

permisibles son los siguientes: 

Velocidad mínima=0.4 m/s 

Velocidad máxima=2 m/s 

Tabla 4.2.- Coeficiente de Rugosidad (C) de Hazen-William para los diferentes 
tipos de materiales en los conductos. 

Material del conducto Coeficiente de Rugosidad (C) 

Tuvo de Hierro Galvanizado (Hº.Gº) 100 

Tuvo de Concreto 130 

Tuvo de Asbesto Cemento 140 

Tuvo de Hierro Fundido (Hº.Fº) 130 

Tuvo Plástico (PVC) 150 

Fuente: NTON-09002-99 
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4.6.10 Línea de conducción 

Para el caso del dimensionamiento de la línea de conducción se aplicará la 

fórmula de Hazen-Williams. 

Ecuación 4.3.- Dimensionamiento de la línea de conducción según Hazen-

Williams 

𝐻

𝐿
= 𝑆 =

10.549𝑄1.85

𝐶1.85𝐷4.87
 

Dónde: 

H=Pérdida de carga en metros. 

L=Longitud en metros. 

S=Pérdida de carga en m/m. 

Q=Gasto en m3/s. 

D=Diámetro en metros. 

C=Coeficiente de Hazen-Williams, el valor depende del tipo de tubería. 

(INAA, 1999) 

4.6.11 Red de distribución 

De acuerdo a la norma NTON-09003-99 en el inciso 7.3 establece.  

La red de distribución en el sistema de conductos cerrados, que permite 

distribuir el agua bajo presión a los diversos puntos de consumo, que pueden 

ser condiciones domiciliares o puestos públicos; para su diseño deberá 

considerarse los aspectos siguientes: 

a) Se deberá diseñar para la condición del consumo de hora máxima al final 

del periodo de diseño, el cual resulta al aplicar el factor de 2.5 al consumo 

promedio diario (CHM = 2.5CPD, más las pérdidas). 

b) El sistema de distribución puede ser de red abierta, de malla cerrada o una 

combinación de ambos. 
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Para el análisis de la red deben considerarse los casos de red abierta 

(Ramificada) y de malla cerrada. Se realizará el análisis con la siguiente 

fórmula: 

Ecuación 4.4.-Calculo de pérdidas en la red de distribución 

𝐻 = [
𝑆𝑒𝑄𝑒 − 𝑆𝑓𝑄𝑓

2.85(𝑄𝑒 − 𝑄𝑓)
] 𝐿 

En la cual: 

H: Pérdidas por fricción en metros. 

Qe: Caudal entrante en el tramo en (gpm). 

Qf: Caudal de salida al final del tramo (gpm). 

Se: Pérdidas en el tramo correspondiente Qe en decimales. 

Sf: Pérdidas en el tramo correspondiente Qf en decimales 

L: Longitud del tramo en metros. 

4.6.12 Almacenamiento (Capacidad) 

De acuerdo a la norma NTON-09002-99 en el inciso 8.2 establece:  

El tanque de almacenamiento será diseñado basado a los parámetros 

siguientes: 

a) Volumen compensador: El volumen necesario para compensar las 

variaciones horarias del consumo, se estimará en 15% del consumo 

promedio diario. 

b) Volumen de reserva: El volumen de reserva para atender eventualidades en 

caso de emergencia, reparaciones en línea de conducción u obra de 

captación, se estimará igual a 20% del CPD. 

La capacidad total del tanque se estimará en un 35% del consumo 

promedio diario. 

 

4.7 Sistema de tratamiento  

De acuerdo a la Norma para la Clasificación de los Recursos Hídricos (NTON 05-

007-98), en su acápite 2 establece una clasificación con el objeto de determinar la 

capacidad y condiciones del aprovechamiento de los recursos hidráulicos y los 



  
Página 35 

 
  

niveles y calidad de vertimientos tolerables para cada cuerpo de agua, se 

establecen seis tipos de cuerpos de agua. 

Esta fuente se clasifica como agua de tipo 1 ya que su destino es para uso 

doméstico. Esta categoría establece dos tipos de sub categoría 1-A y 1-B. 

Para este caso de acuerdo a análisis de laboratorio elaborados por ENACAL filial 

Ocotal,  está en la sub categoría del tipo 1A, los parámetros están por debajo de 

los valores especificados por las normas CAPRE siendo el único que no cumple la 

turbiedad.  

  

Por lo que la NTON 05-007-98 establece que estas aguas pueden ser 

acondicionadas por medio de filtración y  adición de desinfectante. 

 

Para la selección de la tecnología de tratamiento se hizo de acuerdo a la calidad 

de agua, tomando en consideración las tecnologías propuestas en ABES (1993) 

que considera la calidad de agua para establecer un arreglo de planta, ver tabla 

4.3. 

Tabla 4.3.-Tecnologías aplicadas para tratamientos sin coagulación química 

 
Fuente: ABES-Brasil, 1993 
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Por lo que de acuerdo al análisis de laboratorio se ha seleccionado como sistema 

de tratamiento el siguiente arreglo:  

Captación (Dique de toma) + Desarenador + Filtro lento de arena + Cloración  

Imagen 4.1.- Arreglo del sistema 

Captación 

(Dique de 

toma)  

Filtro lento de 

arena 
Cloración

Tanque de AP

Desarenador

 

4.7.1 Dique de toma central 
 

Para la propuesta del dique de toma central se tomaron en cuenta desde el 

punto de vista hidráulico los siguientes criterios de acuerdo JICA (2010): 

 

1. La bocatoma se diseña para el caudal máximo diario el cual debe ser menor 

al caudal mínimo del río, este a su vez se determina por mediciones  de 

caudal directo o el estudio hidrológico de la cuenca.   

 

2. Para la rejilla se recomienda un ancho mínimo de 0.40 mts y un largo  mínimo 

de 0.70 mts para facilitar la operación de limpieza y  mantenimiento. Los 

barrotes pueden ser de varillas de hierro de 1/2", 3/4"  o de 1" separadas  a 

cada 0.05 mt o 0.10 mts. 

3. La pendiente recomendada para el canal de aducción es entre el 1% y el  4% 

para asegurar una velocidad mínima y facilitar las labores de limpieza. La 

velocidad de entrega a la cámara de recolección debe ser  entre 0.3 m/s y 3.0 

m/s. Deberá dejarse un bordo libre de al menos 0.15 mts. 

4. La cámara o caja de recolección puede ser cuadrada o rectangular de 

concreto reforzado  y sus dimensiones se rigen por las condiciones físicas del 
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alcance de un chorro de agua. La profundidad debe cubrir las pérdidas por 

entrada y fricción de la tubería de conducción entre bocatoma y desarenador.  

5. En la cámara de recolección se colocará un vertedero para separar el  caudal 

de diseño del caudal de excesos.  La cresta del vertedero debe coincidir con 

el nivel del agua necesario para conducir el caudal de diseño al desarenador. 

El caudal de excesos será la diferencia entre el  caudal captado y el caudal 

de diseño.  El diámetro mínimo de la tubería de excesos debe ser de 6". 

4.7.2 Desarenador  

Tabla 4.4.- Cálculos para el desarenador 

 

Tabla 4.5.- Cálculo de la zona perforada de la pantalla 

 
 

 
 

No. Unidad Ecuaciones Referencias Criterio

1 Caudal de diseño Q= m3/s

2 Longitud (L) m NTON-09003-99 cap 9.2.2 sección 6  L= 5-9 alto

3 Ancho (b) m NTON-09003-99 cap 9.2.2 sección 6  3.5

4 Alto (h) m NTON-09003-99 cap 9.2.2 sección 6  Cumple

6 85% de la arena tiene d<0.01 mm

7 Temperatura `C

8 Viscosidad dinámica 𝝁= g( cm^2.s)

9 Velocidad de arrastre (Va)

10 Velocidad de flujo (Vh)

15 Constante k sistema métrico=

16 Caudal en la canaleta  Q= Caudal en el canal Canaleta

17 Velocidad de entrada NTON-09003-99 cap 9.2.2 sección 7 ˂0.3 m/s

18 Dist. Entre el vertedero y la pared NTON-09003-99 cap 9.2.2 sección 8 cumple

19 Dispositivo de limpieza con tanquilla NTON-09003-99 cap 9.2.2 sección 10 pend˃5%

20 Ubicación de Toma-desarenador NTON-09003-99 cap 9.2.2 sección 10 2-2.5%

Datos

Calculando de acuerdo a las dimensiones establecidas en la norma rural

Velocidad de sedimentación de la partícula

Sección transversal  (a)

5

11

12

13

14
Longitud de la zona decantación

Área superficial de la zona de decantación

Número de Reynolds Re˂1

vs=90*
  

 

va=161*  

vh=1/3*Va (cm/s)

a=
 

  
cm/s

A=
  

  
   (m2)

nr=Vs*
 

 

L=
 

 

Q=k       

      

1   

No. Ecuaciones

2 Diámetro de orificio

3 Área de orificio

4
Velocidad en c/u orificios

Datos

1
Caudal de orificio Qrif= Qorifiicio=

     

         

V orificio=
     

         

A=
   

4
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Tabla 4.6.- Cálculo de la zona perforada de la pantalla 

Criterios: 

Debe cumplir Qo=Qt/No caudal 

Área de orificio 0.1<Vo<0.15 Debe cumplir 

velocidad de orificio qo=V*A Ao=πD^2 Área de orificio 

diámetro orificio Vo=qo/A velocidad de orificio 

 ∅= 1/2" diámetro orificio 

 
 

4.7.3 Tratamiento por filtración Lenta 
 
La norma técnica para abastecimiento rural, NTON 09002-99 en el inciso 9.3.3, 

define los siguientes criterios. 

a) Calidad de agua  

Se deberá verificar que la calidad del agua filtrante satisfaga en época seca 

y lluviosa los límites de aplicaciones del proceso. 

Tabla 4.7.- Calidad de agua 

PARÁMETRO VALOR MÁXIMO 

Color ˂ 50 Unidades 

Turbiedad ˂ 50 Unidades 
                                     Fuente: INAA, 1999 

 

b) Tasa de Filtración 

Para los valores de tasa de infiltración se tomaron las siguientes 

consideraciones: 

Tabla 4.8.- Tasa de infiltración 

Turbiedad (UTN) Tasa (m3/m2/día) 

10 7.20 - 20.40 

50 4.8 

50-100 2.4 
                                Fuente: INAA, 1999 
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c) Medio filtrante 

1-Una capa de arena de 1.20 m de espesor con las siguientes 

características. 

Tamaño efectivo: 0.15 ≤ TE ≤ 0.35 mm 

Coeficiente de uniformidad: CU ≤ 2.00  

 

2-Grava de soporte en cuatro capas como se muestra a continuación. 

Tabla 4.9.- Grava de soporte en cuatro capas 

Capa Tamaño (pulg) Espesor (m) 

1 1-2 0.10-0.12 

2 ½ -1 0.08-1.10 

3 ¼ -1/2 0.05-0.10 

  1/8 -1/4 0.05-0.10 

FONDO 
Fuente: INAA, 1999 

d) Sistema de drenaje 

El sistema de drenaje puede ser de diferentes tipos (1) ladrillos de barro 

conocidos tendidos de cantos, con otros ladrillos encima tendidos de plano 

dejando un espacio de un centímetro entre lados.(2) tuberías (PVC) de 

drenaje perforada con orificios no mayores de 1” (2.54cm), las cuales 

pueden desembocar en forma de espina de pescado a un conducto o 

tubería central o a un pozo lateral con una pendiente  de 1% a 2 %. (3) 

bloques de concreto poroso en forma de puente, que confluyen a un canal 

central. 

 

e) Número de unidades 

Se recomienda el uso de 2 unidades como mínimo, en cuyo caso cada una 

de ellas deberá diseñarse para atender el consumo máximo diario. Debe 

considerarse una capacidad adicional de reserva como se indica en la tabla 

siguiente. 
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Tabla 4.10.- Número de unidades por rango poblacional para FLA 

Población 

Número de 

unidades 

Unidades de 

reserva 

>2000 2 100% 

2000-10000 3 50% 
Fuente: INAA, 1999 

f) Caja de Filtro 

La caja del filtro puede ser rectangular o circular con un borde libre de 0.20 

m, construida de concreto simple o reforzado y deberá ser resistente a las 

diferentes fuerzas que estará sometida durante su vida útil, además deberá 

ser hermética para evitar pérdidas de agua e ingreso de agentes 

contaminantes. 

 

En el caso de cajas rectangulares las dimensiones deberán estar en la siguiente 

relación: 

Tabla 4.11.- Cajas filtro por unidad 

N° de Unidades Largo/Ancho 

2 1.33 

3 1.5 

4 2 
                               Fuente: INAA, 1999 

g) Dispositivos de regulación y control 

Estos dispositivos estarán constituidos por: vertederos, válvulas u otros 

accesorios, instalados en la entrada o salida del filtro, para mantener la 

velocidad de filtración a una tasa constante.



  
Página 41 

 
  

4.7.4  Valores admisibles de acuerdo a la norma CAPRE 2000 

Tabla 4.12.- Límites máximos admisibles para aguas de consumo humano 

 
 

Fuente: CAPRE, 2000 
 

 
  
 

ANÁLISIS DE AGUA 

Tipo de 

parámetro 
Parámetro 

Unidad de 

Medida 

Valor 

recomendado 

norma (CAPRE) 

Valor límite 

admisible norma 

(CAPRE) 

Organoléptico Color Verdadero mg/L(Pt-Co) 1 15 

Organoléptico Turbidez UTN 1 5 

Físico-Químico temperatura °C 18-30 - 

Físico-Químico PH Valor PH (adim) 6.5-8.5 - 

Físico-Químico Conductividad Eléctrica μS/cm 400 - 

- 

Alcalinidad Total 

(CaCO3) 
mg/l No especificado 

- 

Sust. Inorgánicas Arsénico mg/l No especificado 0.01 

Sust. no deseadas Hierro Total(Fe2+) mg/l No especificado 0.3 

Bacteriológico Bact. Coliformes Fecales CF/100ml Neg 0 
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4.7.5 Desinfección  
 

El agua que se utiliza para el abastecimiento de una población, para usos 

básicamente domésticos, debe ser, específicamente agua exenta de organismos 

patógenos que evite brotes epidémicos de enfermedades de origen hídrico. Para 

lograr esto, será necesario desinfectar el agua mediante tratamientos físicos o 

químicos que garanticen su buena calidad. 

 

En el caso de acueductos rurales se utiliza para la desinfección el cloro en forma 

de hipocloritos, debido a su facilidad de manejo y aplicación. Se deberá tener el 

debido cuidado para el transporte, manipulación del equipo requerido, 

disponibilidad suficiente y seguridad en cuanto al almacenamiento. El tiempo de 

almacenamiento para el hipoclorito de sodio no debe ser mayor de un mes y para 

el de calcio no mayor de tres meses. 

La determinación del volumen dosificador se basa en la cantidad de cloro que se 

agrega al agua, la producción de la fuente y el grado de concentración dosificante 

que se quiere establecer. 

Ecuación 4.5.-Calculo de la cantidad de solución en la desafección 

 

Donde:  

A= Cantidad de solución diluida a agregar, en ml/min  

B= Dotación de Cloro igual a 1.5 mg/lt  

Q= Consumo máximo diario para cada año comprendido entre el período de 

diseño (CMD) en litros/minutos  

C= Concentración de la solución (1 %) 
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Con los datos obtenidos para un volumen dosificador (ml/min) cualquiera, se 

puede calcular el volumen de almacenamiento para un día, mes o año. Como 

máximo se calculará para un mes, pero se deben preparar cada semana para 

evitar que el cloro pierda se capacidad desinfectante (se vence). 

Ecuación 4.6.-Volumen de la dosificación por día 

 

Como en el mercado Nicaragüense las soluciones de cloro se venden en 

presentaciones del 12% de concentración, es necesario calcular el volumen de 

solución al 12% necesaria para preparar una solución al 1% de concentración que 

es la que nos permite calcular la dosificación del aparato clorinador. Se emplea la 

siguiente formula: 

Ecuación 4.7.- Volumen de solución de cloro 

 

Donde:  

V12% = Volumen de la solución al 12% (ml)  

V1% = Volumen de la solución al 1% (ml)  

C 12% = Concentración de la solución al 12%  

C Despejando V12% que el volumen requerido: 

 1% = Concentración de la solución al 1%  

Ecuación 4.8.- Volumen de solución de cloro al 12% 

 

Para determinar la cantidad de dosificación de cloro, se emplean las ecuaciones 

antes descritas. Estas se calculan en base a la Proyección de Consumo Máximo  

Día (CMD) por año. 
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Capítulo V. Cálculos y resultados   

Muchos de nosotros preguntamos qué podemos hacer, pero la 

historia nos muestra que todo lo bueno y lo malo comienza 

cuando alguien hace algo o no hace algo.-Sylvia Earle. 
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Capitulo V.- Cálculos y resultados 

 
Para la realización de la propuesta de abastecimiento en la comunidad de las 

Ánimas, se propone un arreglo del tipo fuente-tanque-red siendo lo más usual en 

los sistemas de abastecimientos en zonas rurales como se muestra en la siguiente 

imagen: 

Imagen 5.1.-Ubicación y arreglo del sistema 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado de google earth, 2016 

5.1 Estudio topográfico 

Este estudio se llevó a cabo mediante la utilización de una estación total modelo 

(Leica Ts06), con su prisma, bastón, trípode y demás herramientas necesarias 

(Martillos, clavos, varillas de acero y libreta de campo), para el levantamiento 

topográfico. 

 

Fuente Tanque de almacenamiento 

Red 
almacenamiento 
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En este levantamiento lo primero que se hizo fue estudiar un mapa topográfico  de 

INETER, tomando como referencias las curvas de nivel, para proponer por donde 

podría pasar la línea del sistema. 

 

Posteriormente se hizo  la inspección del sitio decidiendo finalmente por donde 

debería pasar el trazo de la línea del sistema,  iniciando desde el lugar de 

captación hasta la última conexión domiciliar. 

 
Lo principal fue determinar los niveles y longitudes en trazado tomando en 

consideración 3 puntos en serie con secciones aproximadamente a cada 8 metros 

en terreno relativamente plano y 5 metros máximos en tramos con pendiente,  esto 

con la finalidad de obtener elevaciones de terreno con precisión. 

 

Se realizaron 76 estacionamientos, en la primera estación se le asignó 

coordenadas UTM de  GPS correspondiendo a: X=1531867.2 m  Y=605765.2 m  

Z=734.00 msnm, de igual manera todo el levantamiento se hizo con referencia al 

norte magnético. 

 

Una vez levantados los puntos en la línea de conducción tomando en 

consideración sus respectivos detalles, se dirigió hacia una loma  siendo la 

elevación de 724 msnm donde se propuso el tanque y la elevación en el último 

punto de la red de distribución es de 719.47 msnm, teniendo así una diferencia de 

altura de 4 m con respecto a la ubicación del tanque de almacenamiento. 

 

La longitud total de la línea de conducción es de 749.81m y en la línea de 

distribución 1410.28m. El número de conexiones en el sistema corresponde a 40 

incluyendo una escuela y una iglesia evangélica. Se procesaron los puntos en el 

programa CivilCAD, proponiendo el trazado de la línea en el plano topográfico con 

sus respectivas conexiones domiciliares (ver planos topográficos en anexos). 
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De esta topografía dependerá el funcionamiento del sistema y la determinación de 

velocidades y presiones en los respectivos puntos, siendo esto analizado de 

acuerdo a la norma. 

5.2 Proyección de población y consumo 

5.2.1 Tasa de crecimiento 

 
Según el censo nacional realizado por el INIDE en el año 2005, la población para 

la comunidad de Las Ánimas era de 253 personas, incluyendo a la comunidad de 

El Guineo. Con este dato no es posible obtener una tasa de crecimiento anual ya 

que se toman en cuenta sectores no pertenecientes a la comunidad en estudio 

(ver en anexo 3). 

Para obtener dicha tasa se tomó en cuenta datos más actualizados obtenidos de 

la alcaldía municipal y el Ministerio de Salud (MINSA), con poblaciones de 210 

personas en el 2012 y 221 en el 2014 respectivamente y se compararon dos tasas 

de crecimiento para diferentes años.  

La tasa de crecimiento obtenida con los datos de la alcaldía y el censo propio para 

el año 2016 es de 2.7%, estando dentro de un rango establecido por la norma 

NTON-09002-99 (2.5%-4%), tomando para la proyección un valor entero, 

redondeado al 3% para mayor acercamiento en el crecimiento poblacional, con 

una población inicial de 234 personas según el censo realizado para el año 2016. 
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Tabla 5.1.-Tasa de crecimiento calculada. 

 

5.2.2 Población de consumo 

 
La proyección de consumo que corresponde a la comunidad Las Animas, está 

basada en la metodología de la norma Nicaragüense para abastecimiento rural 

NTON-09003-99. 

Por lo que haciendo uso de la fórmula del método geométrico establecida en el 

inciso 2.2 de la NTON-09003-99, se proyectó la población para un horizonte de 

diseño de 20 años.  

 

La población total a servir de la comunidad es de 148 habitantes en 38 viviendas, 

de acuerdo al diagnóstico se logró determinar que se encuentran 38 viviendas, 

una escuela y una Iglesia, con un índice habitacional de 3.89 hab/viv, donde se 

estima un crecimiento poblacional auxiliado del método geométrico para el año 20  

de 267 habitantes con una tasa de crecimiento poblacional de (3%). 

 

 

 

 

Población Año Población Año 

210 hab 2012 234 hab 2016

DATOS 

4

Cálculo de tasa de crecimiento

Población inicial Población final N° de años entre poblaciones

Inicial-final

CALCULO

Cálculo de tasa de crecimiento en porcentaje

Tasa de crecimiento (  r )

2.7 %

Tasa de crecimiento (  r )

CÁLCULO DE TASA DE CRECIMIENTO ACTUAL

0.027

Donde:
r:Tasa de crecimiento
Pf:Población final ó futura.

Pb:Población inicial ó base.
n:Número  de años comprendido entre las dos poblaciones.
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Tabla 5.2.- Parámetros más importantes que se tuvieron en cuenta para 

establecer la dotación.  

  

Datos demográficos de la comunidad a servir 

Nombre de la comunidad  Las Ánimas 

Número de habitantes 148 hab 

Número de hogares 38 

Escuela 1 

Iglesia 1 

Índice habitacional 3.894 hab/viv 

 

La dotación asignada para el cálculo promedio diario se obtuvo del inciso 3.1 

sección b) para sistemas de conexiones de patio que corresponde de 50 a 60 lppd 

de tal manera que a criterio se toma el máximo de 60 lppd  al multiplicarlo por la 

población da como valor el consumo promedio diario doméstico, a este se le 

asignará un consumo promedio institucional. 

Para el cálculo del consumo máximo día  y consumo máximo hora está basado a 

la norma NTON-09003-99  en el inciso 4.4 de variaciones de consumo establecido 

en los criterios de diseño de este documento. 

De esta manera calculado el Consumo Promedio Diario (CPD), se obtiene como 

resultado un valor de 0.20  lps, ver tabla. 

El cálculo del CMD y CMH, se utilizó para el diseño de los componentes del 

sistema dando un valor de 0.34 lps y 0.54 lps. 
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La tabla calculada de proyección de población de consumo para la comunidad, Las Animas es la siguiente: 

  

Tabla 5.3.-Tabla de proyección población de consumo 

 

 

 

 

Proy.Población Dotación CPD CMD=(1.5*CPD)+hf CMH=(2.5*CPD)+hf

(0.20*CPD)    lps (0.20*CPD)    Gpd

Pérdidas Fugas 20% Pérdidas Fugas 20%

- 2016 148

1 2017 152 60 0.10586 0.0074 0.1133 0.0227 517.13 0.19 0.31

2 2018 157 60 0.10904 0.0076 0.1167 0.0233 532.64 0.20 0.32

3 2019 162 60 0.11231 0.0079 0.1202 0.0240 548.62 0.20 0.32

4 2020 167 60 0.11568 0.0081 0.1238 0.0248 565.08 0.21 0.33

5 2021 172 60 0.11915 0.0083 0.1275 0.0255 582.03 0.22 0.34

6 2022 177 60 0.12272 0.0086 0.1313 0.0263 599.49 0.22 0.35

7 2023 182 60 0.12640 0.0088 0.1353 0.0271 617.48 0.23 0.37

8 2024 187 60 0.13020 0.0091 0.1393 0.0279 636.00 0.24 0.38

9 2025 193 60 0.13410 0.0094 0.1435 0.0287 655.08 0.24 0.39

10 2026 199 60 0.13812 0.0097 0.1478 0.0296 674.73 0.25 0.40

11 2027 205 60 0.14227 0.0100 0.1522 0.0304 694.98 0.26 0.41

12 2028 211 60 0.14654 0.0103 0.1568 0.0314 715.83 0.27 0.42

13 2029 217 60 0.15093 0.0106 0.1615 0.0323 737.30 0.27 0.44

14 2030 224 60 0.15546 0.0109 0.1663 0.0333 759.42 0.28 0.45

15 2031 231 60 0.16012 0.0112 0.1713 0.0343 782.20 0.29 0.46

16 2032 237 60 0.16493 0.0115 0.1765 0.0353 805.67 0.30 0.48

17 2033 245 60 0.16988 0.0119 0.1818 0.0364 829.84 0.31 0.49

18 2034 252 60 0.17497 0.0122 0.1872 0.0374 854.73 0.32 0.51

19 2035 260 60 0.18022 0.0126 0.1928 0.0386 880.38 0.33 0.52

20 2036 267 60 0.18563 0.0130 0.1986 0.0397 906.79 0.34 0.54

lps lps

CÁLCULO DE PROYECCIÓN  DE CONSUMO COMUNIDAD LAS ÁNIMAS
Pérdidas (hf)

N° Año Habitantes (lppd)
CP domestico 

(lps)

CP 

Institucional 

7%CPD (lps)  

CPD lps                                 

(CP.domestico+Institucional)
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5.3 Potencial y caudal explotable  

5.3.1 Selección de la fuente de abastecimiento 

Esto se llevó a cabo mediante inspección a sitio de la fuente, la cual se genera de 

la unión de 2 fuentes menores, una de ellas es proveniente de la propiedad del 

señor Elvin Mercado y la otra de la propiedad del señor Rufino Moreno, 

encontrándose en vegetación un poco densa. Se seleccionó esta fuente para el 

abastecimiento a la comunidad, se propuso la captación después de la unión de 

estas dos fuentes superficiales menores, debido a que se recolecta un mayor 

caudal en la micro cuenca principal. 

 
La fuente destinada para el abastecimiento de agua está ubicada 

aproximadamente a 1 km aguas arriba de las principales viviendas de la 

comunidad Las Ánimas. La cuenca cuenta con un área de 3 km2 en zona boscosa 

y áreas de potrero. 

5.3.2 Estudio hidrológico  

El método que se utilizó para el cálculo del caudal es llamado “Método Área 

velocidad”, consiste en medir  un área  en la sección transversal a la corriente en 

la captación del sistema (área de la película de agua), las velocidades de flujo se 

determinan utilizando un objeto flotante. Se utilizó un ancho y longitud 

determinada, el ancho de la fuente se dividió en distancias iguales de (secciones 

de 0.10 m), para medir la profundidad con una regla en cada sección, encontrando 

como valor un tirante promedio que es utilizado para el cálculo del área de la 

sección transversal de la quebrada. 

 

Se obtuvo con este método a través de las siguientes fórmulas un tiempo 

promedio (s), la velocidad (m/s) y el caudal dado en (m3/s). 

 

Ecuación 5.1.-Ecuación de velocidad 

𝑉  
𝑑

𝑡
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Ecuación 5.2.- Ecuación de la continuidad (área -velocidad) 

𝑄  𝑉 ∗ 𝐴 
 
Dónde: 

V: Velocidad de la corriente del río (m/s). 

d: Distancia del tramo del río (m). 

t: Tiempo que se tarda en llegar el flotante de un punto a otro en el tramo del río 
(s). 

Q: Caudal de la fuente (lt/s). 

A: Área de la sección transversal del tramo del río (m2). 

5.3.3 Aforo de invierno 

El aforo en invierno se realizó de acuerdo al método antes mencionado donde se 

hicieron 5 intervalos de tiempos en una longitud de 5 m, con una sección 

transversal aproximada en la captación de 0.1350 m2 en un ancho de sección de 

1.5 m y un tirante promedio de 0.09 m, estos datos fueron encontrados con la 

fórmula utilizada en el inciso anterior. A través de estos datos recopilados en la 

fuente destinada para el abastecimiento se calculó el caudal promedio que genera, 

el cual corresponde a 0.0091 m3/s ó 9.09 L/s como lo muestran las siguientes 

tablas. 

Imagen 5.2.-Aforo en invierno 
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Tabla 5.4.-Longitudes y tiempos 

Long. 
Propuesta  Tiempos  

5.00 m 6.10 s 

5.00 m 6.80 s 

5.00 m 7.00 s 

5.00 m 6.40 s 

5.00 m 7.10 s 
 

Tabla 5.5.-Calculo de velocidades y área en el aforo 

Longitud promedia Tiempo promedio Tirante promedio Ancho de la sección 

5.00 m 6.68 s 0.09 m 1.50 m 

VELOCIDAD DE LA FUENTE ÁREA DE LA SECCIÓN TRANVERSAL DE LA FUENTE 

0.7485 m/s 0.1350 m2 

Caudal promedio de la fuente (Q promedio) 

0.0091 m3/s 9.09 lts/s 

5.3.4 Aforo de verano 

 
Este aforo se llevó a cabo en la captación mediante el mismo método de área 

velocidad, obteniendo un caudal crítico de 7.42 lts/s capaz de abastecer a toda la 

población y se generaron los resultados siguientes: 

 
Imagen 5.3.-Aforo en verano 
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Tabla 5.6-Longitudes y tiempos 

Long. 
Propuesta  Tiempos  

4.00 m 5.40 s 

4.00 m 4.85 s 

4.00 m 5.30 s 

4.00 m 4.90 s 

4.00 m 5.10 s 

4.00 m 5.40 s 

 

Tabla 5.7.-Valores para el cálculo de caudal. 

Longitud promedia Tiempo promedio Tirante promedio Ancho de la sección 

4.00 m 5.16 s 0.09 m 1.20 m 

VELOCIDAD DE LA FUENTE ÁREA DE LA SECCIÓN TRANVERSAL DE LA FUENTE 

0.7754 m/s 0.1063 m2 

 
 

Tabla 5.8.- Valores encontrados de caudales 

Q 
promedio Q máximo Q mínimo 

0.0074 
m3/s 

0.0080 
m3/s 

0.0067 
m3/s 

7.42 lts/s 7.96 lts/s 6.68 lts/s 

 
 

La fuente de abastecimiento para el suministro de agua potable, constituye el 

elemento más importante de todo el sistema, por tanto, debe estar lo 

suficientemente protegida para garantizar su durabilidad y por ende la durabilidad 

del sistema. 

 

El CMH para el período de diseño es de 0.54 lps, lo que es aún muy inferior al 

rendimiento de la fuente (6.68 lps), hecho que resulta favorable considerado que el 

CMD representa una situación crítica durante la vida útil del sistema y por tanto las 

fuentes de agua no se diseñan considerando esta situación. 
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Los resultados indican que el grado de explotación de la fuente considerada será 

mínimo (0.54 lps), lo que garantiza su durabilidad y un suministro de agua en 

cantidad suficiente  para abastecer la demanda de la población. 

5.4 Análisis físico-químicos del agua en la fuente 

5.4.1 Análisis de agua 1. 

El análisis de calidad agua ha sido realizado y determinado, mediante una muestra 

conservada en recipientes destilados, siendo llevada al laboratorio de la planta de 

tratamiento de agua potable (ENACAL-OCOTAL). 

 
Los parámetros físico-químicos evaluados corresponden a los siguientes: 
 

Tabla 5.9.-Parámetros de agua. 

Análisis de agua 

Parámetro Unidad de Medida 

Color Verdadero UC 

Turbidez NTU 

temperatura °C 

pH adim. 

Conductividad Eléctrica μS/cm 

Alcalinidad Total (CaCO3) mg/l 

Arsénico mg/l 

Hierro Total(Fe2+) mg/l 

Bact.Coliforme Fecales CF/100ml 

 
 
Los resultados generados en los parámetros antes mencionados son evaluados 

en base a la norma de calidad de agua para el consumo humano (CAPRE) en el 

anexo 1 tablas 2, 3,4 y 5, dichos resultados obtenidos en el laboratorio ubicado en 

la planta de tratamiento de agua potable Ocotal Nueva Segovia (ENACAL), 

muestran que los parámetros más alterados en la fuente ubicada en la comunidad 

Las Animas son: 
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 Color verdadero con un valor de 52.8 UC el cual la norma CAPRE establece el 

valor límite admisible de  15 UC. 

 Turbidez con un resultado de 7.8 NTU siendo el valor límite admisible 

establecido por la norma CAPRE de 5 NTU.  

Lo que significa que la mayoría de parámetros analizados en el muestreo 

cumplen, incluyendo coliformes fecales con valor de 0 CF/100 ml y están dentro 

de los valores máximos admisibles establecidos en la norma CAPRE y la 

contaminación en la fuente se puede considerar baja, dependiendo de esto 

proponer un tratamiento.  

 

La temperatura se tomó directamente de la fuente mediante un termómetro de 

mercurio, generando como resultado en el primer muestreo una temperatura de 

20°C a las 10:20 am y el segundo muestreo una temperatura de 21°C a las 11:00 

am. Comparando este parámetro con el valor recomendado por la norma CAPRE 

de entre 18° C y 30° C establecidas en el anexo 1 tabla 3 sobre calidad de agua, 

se determina que es una temperatura aceptable. 

 

Los resultados de los análisis de agua realizados en el laboratorio departamental, 

de ENACAL (OCOTAL), se pueden ver a detalle en Anexo 5. 

5.5 Análisis de calidad de agua para la fuente superficial Las Animas 

5.5.1 Análisis de agua 2 

Este análisis de calidad de agua fue llevado al laboratorio de la planta de 

tratamiento de agua potable (ENACAL- OCOTAL). 

 
Los parámetros físico-químicos evaluados corresponden a los que se encuentran 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 5.10.-Análisis de calidad de agua 

Análisis de agua 

Parámetro Unidad de Medida 

Color Verdadero UC 

Turbidez NTU 

temperatura °C 

pH adim. 

Conductividad Eléctrica μS/cm 

Hierro Total(Fe2+) mg/l 

Bact.Coliforme Fecales CF/100ml 

 
 
Nuevamente los resultados generados en los parámetros antes mencionados son 

evaluados en base a la norma de calidad de agua para el consumo humano 

(CAPRE) en el anexo 1 tablas 2, 3,4 y 5, dichos resultados obtenidos en el 

laboratorio ubicado en la planta de tratamiento de agua potable Ocotal, Nueva 

Segovia (ENACAL), muestra que el parámetro más alterados en la fuente ubicada 

en la comunidad Las Animas es: 

 

 Color verdadero con un resultado de 20 UC siendo el valor límite admisible 

establecido por la norma CAPRE de 15 UC.  

El resto de parámetros analizados en el muestreo cumplen y están dentro de los 

valores máximos admisibles establecidos en la norma CAPRE. 

 

La temperatura corresponde a 21°C a las 07:40 am, comparando este parámetro 

con el valor recomendado por la norma CAPRE de entre 18° C y 30° C 

establecidas en el anexo 1 tabla 3 sobre calidad de agua, se determina que es una 

temperatura aceptable. 

 

Los resultados de los análisis de agua realizados en el laboratorio departamental, 

de ENACAL-OCOTAL se pueden ver a detalle en Anexo 6. 
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5.6 Diseño de los componentes del sistema 

5.6.1 Dique  de toma central 

La obra de captación se ubicará en la propiedad del señor Elvis Mercado, en el 

estacionamiento 0+00 con una elevación de 734 msnm. Se construirá un muro de 

contención de concreto ciclópeo de forma perpendicular al sentido del flujo. Dado  

que el caudal de diseño es muy pequeño correspondiendo a 0.00034 m3/s, el 

cálculo en el diseño no cumple algunos parámetros de diseño, siendo así se 

propondrán medidas constructivas de acuerdo al ancho de la fuente y el caudal 

que esta presenta. 

El muro tendrá una longitud de 4 mts,  altura de 0.80 mts efectiva, 0.50 de ancho 

en su corona y 0.70 en la base de la misma, con sus respectivos vertederos de 

control y de crecida. Tendrá dos aletones de 1.2 mts de longitud por 0.50 mts de 

ancho. Su finalidad es represar el agua de la fuente de agua Las Animas. 

En la captación del agua se dispondrá de una reja de 0.80 m de largo y 0.40 m de 

ancho.  

La parte superior o corona será construido de tal forma que toda la corriente de 

agua pase por el centro del muro, con el objetivo de evitar desbordamiento lateral 

y erosión, así mismo permitirá aumentar la velocidad del flujo y evitar la 

sedimentación en la caja de recolección de agua. 
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Tabla 5.11.-Memoria de cálculo diseño de dique  de toma central 

MAGNITUD
SIMBOLOG

IA
FORMULA VALOR

VALORES 

PROPUESTO

UNID

AD
CRITERIO

Período de Diseño Año 20 Año

Caudal de diseño por dotación Qmax 0.00034 m³/seg

Caudal Aforado mínimo del rio 

(T.Seco)
Qmin1 0.0067 m³/seg

Caudal Aforado medio del rio 

(T.Seco)
Qm1 0.0074 m³/seg

Caudal Aforado Max del rio (T.Seco) Qmax1 0.0080 m³/seg

Velocidad a través de la reja Va 0.6-1 0.60 m/seg 0.6 ≤ Va≤ 1

Coef. De colmatación c 1.5-2 2.00 m/seg 0.5≤ c ≤ 2

Abertura entre las barras a 0.05 m

Espesor de las barras t  1/2 0.0125 m

Aceleración gravitacional g 9.810 m/seg

Factor de forma de las barras k Circular 0.900 unidad

Angulo de barras con la horizontal q 70.00 grados 70º ≤ q ≤ 80º

Porcentaje de obstrucción de la reja O 0.50 %

Altura del agua en el canal de 

entrada
y1 0.10 m

Longitud del vertedero L 1.00 m
Tasa de aplicación r 0.000294 m³/s

pendiente del fondo del canal i 0.03 m/m

Altura del vertedero de rebose (Lam. 

Agua)
h1 (Qmd / 1.84*L)^2/3 0.0000 0.30 m 0.1 ≤h2≤ .3

Altura del vertedero de crecida (Lam. 

Agua)
h2 (Qvr / 1.84*L)^2/3 0.03 0.30 m 0.3 ≤h2≤ .5

Correc. Longitud por contracción 

lateral
L' L-0.2H 0.94 m

Velocidad del rio V Q / L' * H 0.0012 m/s 0.3 ≤h2≤3

Alcance superior del chorro Xs 0.36*Vr
^2/3

 + 0.60*H
^4/7 0.31 m

Alcance inferior del chorro Xi 0.18*Vr
^4/7

 + 0.74*H
^3/4 0.30 m

Ancho del canal de aducción B Xs + 0.10 0.41 m B > 0.40m

Área neta de la rejilla An Q / 0.9 Vb 0.0038 0.26 m²
Fe1/2@5cm=0.10

m/s

Longitud de rejilla Hz Lr An * a * t / a * B 0.80 m Lr > 0.70m

Comprobacion de Área Neta de 

Rejilla
An2 (a / a + t) * B * Lr 0.26 m² An2=An

N de orificios N An / a * B 13 Unid

Velocidad de entrada a rejilla Vb Q / 0.9 Vb 0.0014 m/s

profundidad crítica y inicio hc-he (Q
^2

/(g * B
^2

))
^1/3 0.0042 m

Longitud del canal diagonal Lc Lr + espesor de muro 1.10 m

Profundidad aguas arriba ho
(2he

^2
 +(he- I * Lr / 3)

^2
)^

1/2   
- 

2/3 * i * Lr
-0.01 0.05 m he=0.05m

Profundidad total aguas arriba Ho ho + B.L 0.05 m

Borde Libre B.L Ho - hc 0.05 m

Profundidad total aguas abajo He he+(ho-he)+i*Lc + B*L 0.20 m

La velocidad del agua al final Ve Q / B * He 0.20 m/s 0.3 ≤Vs≤3

Eficiencia E a/(a+t) 0.50 %

Velocidad aguas arriba de la reja v V*E 0.10 m/seg OK

Pérdidas de carga en la reja limpia hf1 h=k * (t / b)* v * sen < 0.0001 m

a) Pérdidas de carga (por velocidad) hfo k*(V
2
/2g) 0.0165 m

b) Pérdidas de carga (Kirschmer) hfo K*(t/a)
1.3

 * (V2/2g)* Sen q 0.0021 m

c) Pérdidas de carga (Metcalf-Eddy) hfo 1.43*((V
2
-v

2
)/2g) 0.0255 m

Pérdidas de carga con reja 

obstruida
hf2 {E/[((100-O)/100)*E]}*hf1 0.0050 m

Altura de agua en el sistema de rejas Y2 Y1+hf1+hf2 0.11 m

Volumen de material retenido R Q*r*86400 0.0086 m³/día

CALCULOS DE REJILLA Y CANAL DE APROXIMACION

DISEÑO DE DIQUETOMA Y REJAS

CALCULO PARA CONSUMO MAXIMO DIA (CMD)

DATOS
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MAGNITUD
SIMBOLOG

IA
FORMULA VALOR

VALORES 

PROPUESTO

UNID

AD
CRITERIO

Alcance superior del chorro Xs 0.36*Ve
^2/3

 + 0.60*He
^4/7 0.15 m

Alcance inferior del chorro Xi 0.18*Ve
^4/7

 + 0.74*He
^3/4 0.08 m

Ancho del canal de aducción L Xs + 0.3 0.45 m B > 0.40m

Altura muro de contención H (Qmax1 / 1.84*L)^2/3 0.03 m

Altura muro de contención mas 

Borde
Htotal H + 0.5 0.53 m

Utilizar 1m de 

Altura

Altura del vertedero de crecida (Lam. 

Agua)
Hexc (Qvr / 1.84*L)^2/3 0.03 m 0.3 ≤h2≤ .5

Caudal a través de la rejilla Qcapr Cd * An *√2*g * H 0.0008 m³/s

Coef. De descarga Cd 0.3 0.30 m
Utilizar 1m de 

Altura

Caudal de excesos Qexc Qcapt-Qdis 0.0005 m³/s

Velocidad de exceso Vexc Qexc / Hexc * Bcam 0.01 m/s

Alcance superior del chorro Xs
0.36*Vexc^2/3 + 

0.60*Hexc^4/7
0.09 m

Cota de entrada Cinic 733.05 msnm

Cota de rio en la entrega Cfin 731.55 msnm

Longitud de entrega en el rio Lf 50.00 m

pendiente del fondo del canal i 3.00 % 0.03

Diámetro de tubería de exceso D
(Q / 0.2785 * C *( 

i)^0.54)^
1/2.63 2.000 Plg

Longitud de vertedero de crecida Lvc 4.00 m

Longitud de vertedero Lvr 1.00 m

Altura del vertedero de rebose h1 0.00 m

Altura del vertedero de crecida h2 0.03 m

Ancho de la reja b 0.41 m

Longitud de la reja Lr 0.80 m

Diámetro de la barra en pulgada t  1/2 plg

Separación entre barras a 0.05 m

Numero de barra n b / a-1 13 unid

Profundidad total aguas arriba Ho 0.05 m

Longitud del canal diagonal Lc 1.10 m

Profundidad total aguas abajo He 0.20 m

pendiente del fondo del canal i 0.03 m/s

Fondo del río en la captación: 734.00

Lámina sobre la presa:

Diseño: 734.00

Máxima: 734.03

Promedio: 734.03

Corona de los muros de contención 735.00

Canal de aducción: 

Fondo aguas arriba: 733.95

Fondo aguas abajo: 733.80

Lámina aguas arriba: 733.93

Lámina aguas abajo: 733.80

Cámara de recolección:

Cresta del vertedero de excesos: 733.65

Fondo: 733.05

Tubería de excesos:

Cota de entrada: 733.05

Cota del río en la entrega: 731.55

Cota de salida: 731.85

DATOS

CALCULOS DE CAMARA DE RECOLECCION

Nota: Los valores marcados con * corresponden a valores leídos del plano topográfico. 

La cota del río en el punto de descarga corresponde a la cota máxima del río, 50 metros aguas debajo de la captación. 

El vertedero de excesos estará colocado a 0.80m de la pared de la cámara de recolección.

CALCULOS DE ALTURA MURO DE CONTENCION

CALCULOS DE DESAGÜE DEL CAUDAL DE EXCESOS

CALCULOS DE TUBERIA DE EXCESO

DIMENSIONES FINALES
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Imagen 5.4.-Rejilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va 0.6

1

Coef. Colmatación 1.5

2

TABLA - 3

Pulgadas Metros

 1/4 0.0063

 3/8 0.0095

 1/2 0.0125

 5/8 0.0159

 3/4 0.019

 7/8 0.0222

1    0.0254

Circular 0.9

Rectangular 0.82

Parabólica 0.98

TABLA - 2

Reja fina "a" (m) 0.0254 0.000149412

0.05 0.000294118

Reja Gruesa "a" 

(m)
0.075 0.000441176

0.15 0.000882353

Velocidad de aprox. Flujo laminar

Coefientes para Elementos de Dique

Diámetros de varillas de FE

FORMA DE LAS BARRAS

Fuente: Cualla, 2003 
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5.6.2 Diseño de línea de conducción 

 
Este diseño se realizó de acuerdo a un análisis basado al levantamiento 

topográfico, donde se propuso tubería de 2 pulgadas de diámetro y aplicando el 

criterio de Hazen Williams, así mismo se tomó en cuenta la diferencia de altura en 

la obra de captación siendo de 734 msnm y en el tanque propuesto para el 

almacenamiento de 724 msnm. 

 

El caudal de diseño para este sistema está dado por el consumo máximo día 

(CMD) al final del período de diseño para el sistema, siendo de 0.34 lps. 

5.6.3 Cálculo de la carga en la línea de conducción 

De acuerdo al libro de Pittman 93, se realizaron los cálculos en la línea de 

conducción. 

Imagen 5.5.-Carga total dinámica  

 

 

 

Fuente: Pittman, 1993 
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La altura total o carga total en la línea de conducción corresponde a 10 m, dado a 

esto se selecciona el diámetro de tubería para esta parte del sistema. Basado al 

cálculo resulta un diámetro de 2”, tomando en cuenta como diámetro de tubería 

comercial, ver en siguiente tabla. 

 

Tabla 5.12.-Resultado de cálculos en la línea de conducción 

 

5.6.4 Diseño de desarenador 

Se construirá un desarenador con 2 unidades en paralelo de acuerdo a los 

criterios de diseño en desarenadores, esto por efectos de mantenimiento, situado 

a 8 mts aguas abajo de la obra de captación. Su finalidad es retener las partículas 

que no se logren sedimentar en la captación y evitar la obstrucción de la línea de 

conducción y los filtros. 

Sus dimensiones corresponden 3.5 m de largo, 0.5 m de ancho, 0.7 m de alto, su 

construcción será de mampostería confinada y para evitar el ingreso de otras 

Q DISEÑO (LPS) LONG. TUBERÍA (M) COTA CAPTACIÓN (M) COTA DEL TANQUE (M)

0.34 749.81 734 724

ITEM

hf

0.01 m/m

13.34 m/1000

valor de pérdida unit velocidad (m/s)

4 0.3

3

D D (pulgadas)

1.17 2

LINEA DE CONDUCCIÓN

DIÁMETRO =1"-1.5"

hf (m)

0.00086

1

RESULTADO

2

Pérdida de carga en el tramo

HF (m)

Pérdida unitaria calculada (diámetro propuesto)

2.99924

5

6

4
Pérdida de carga unitaria

4

Hf (m)

1

7

8

CONSIDERANDO UN SOLO DIÁMETRO DE TUBERÍA

Nomograma Hazen Williams

Nomograma Hazen Williams

Nomograma Hazen Williams

ECUACIÓN 

   𝑑 𝑑  𝑑           𝑡         
      𝑑         

 

P                                
 ∗  

    

D 
    ∗     

      

                                ∗   

hf  
 

     ∗     
)^1.85
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partículas tendrá su tapa de inspección,  además tendrá todos sus dispositivos 

para su operación y limpieza. 

A 1/3 en su longitud estará una taquilla transversal al flujo de agua y  su función 

será recolectar los sedimentos sólidos, tendrá una tubería de limpieza de 4” de 

diámetro. El dimensionamiento de la tanquilla corresponde a 0.2 m de ancho, 

0.20m de largo y 0.3 m de alto, a ella estará llegando una pendiente de 5% desde 

el borde inferior en la salida del agua. 

Se instalarán 2 vertederos para controlar el flujo de agua que ingresa al 

desarenador. La altura del nivel de agua corresponderá a 0.45,  así como el largo 

de la cámara de 3.5 y el ancho de 0.5, basado a la norma NTON-09002-99 9.2.5 

sección 6 , la longitud es 5 veces mayor al alto como se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 5.13.- Memoria de cálculo de diseño de desarenador 

 

No. Unidad Ecuaciones Resultados Referencias Unidad Criterio

1 Caudal de diseño Q= 0.00034 m3/s

2 Longitud (L) m 3.5 NTON-09003-99 cap 9.2.2 sección 6  L= 5-9 alto

3 Ancho (b) m 0.5 NTON-09003-99 cap 9.2.2 sección 6  3.5

4 Alto (h) m 0.7 NTON-09003-99 cap 9.2.2 sección 6  Cumple

6 85% de la arena tiene d<0.01 0.01 mm

7 Temperatura 20 `C

8 Viscosidad dinámica 𝝁= 1.01E-02 g( cm^2.s)

9 16.1 Velocidad de arrastre (Va) cm/s

10 5.37 Velocidad de flujo (Vh) cm/s

0.055

Usar 0.10

15 Constante k sistema métrico= 1.85

16 Caudal en la canaleta  Q= 0.16 Caudal en el canal m3/s Canaleta

17 Velocidad de entrada NTON-09003-99 cap 9.2.2 sección 7 ˂0.3 m/s

18 Dist. Entre el vertedero y la pared Usar 0.20 NTON-09003-99 cap 9.2.2 sección 8 cumple

19 Dispositivo de limpieza con tanquilla Usar 1.167 NTON-09003-99 cap 9.2.2 sección 10 m pend˃5%

20 Ubicación de Toma-desarenador 8 m NTON-09003-99 cap 9.2.2 sección 10 2-2.5%

Diseño de Desarenadores 
Datos

Calculando de acuerdo a las dimensiones establecidas en la norma rural

Velocidad de sedimentación de la partícula cm/s

0.00634 Sección transversal  (a)
m2

5

11

0.89

12

13

14
Longitud de la zona decantación

m

0.04
Área superficial de la zona de decantación m2

0.88 Número de Reynolds adim Re˂1

vs=90*
  

 

va=161* 𝑑

vh=1/3*Va (cm/s)

a=
 

  
cm/s

A=
  

  
∗   (m2)

nr=Vs*
 

 

L=
 

 

Q=k∗  ∗     
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5.6.5 Diseño de filtro lento 

 

Para el sistema de mini acueducto por gravedad se propondrá un filtro lento de 

arena para reducir  la turbiedad y color que son los parámetros afectados en la 

fuente, seleccionado a partir de la calidad de agua de la fuente y la norma para 

clasificación de recursos hídricos NTON 05-007-98. Para este diseño se dispone 

del caudal máximo diario en el año 20 correspondiente a 0.34 lps. 

Lo mencionado a continuación corresponde al tipo de sistema basado a la norma 

NTON-09002-99   y datos de la fuente. 

a. Número de unidades: El número de unidades o de módulos se obtuvo por 

criterio de norma NTON-09002-99  inciso 9.3.3 sección g, para poblaciones 

menores de 2000 habitantes se proponen 2 unidades. 

 

b. Dimensiones de la caja filtro: Está propuesto para cumplir la relación largo-

ancho igual a 1.33 obtenido de la norma NTON-09002-99  del inciso 9.3.3 

sección h basado a 2 unidades donde las mediadas corresponden a: 

No. Unidad Ecuaciones Resultados Referencias Unidad Criterio

2 Diámetro de orificio 0.014 m ∅= 1/2"

3 Área de orificio 0.00015 m2

Calculo de la zona perforada de la pantalla.

Criterios:

caudal 1/5 H Qo=Qt/No caudal

debe cumplir 0.1<Vo<0.15 debe cumplir

Área de orificio qo=V*A Área de orificio

velocidad de orificio Vo=qo/A

diámetro orificio H ∅= 1/2" diámetro orificio

Ao=πD^2

!/5 H

B
1/5B 1/5B

velocidad de orificio 

Calculo de la zona perforada de la pantalla.

0.14
0.1<Vo<0.15

4
Velocidad en c/u orificios

Datos

0.0000211
Caudal de orificio Qrif= Qorifiicio=

     

         

V orificio=
     

         

A=
   

 

Sin escala
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 Largo: 1.30 m 

 Ancho: 1 m. 

 

c. Temperatura del agua de la fuente: Está se tomó en campo equivalente a 

20° C. 

Medio filtrante: El diámetro efectivo para el medio filtrante se propone según la 

norma en el inciso  9.3.3 sección  acápite (e), de 0.25 mm el cual se encuentra en 

el rango de: 

Tamaño efectivo: 0.15 ≤ TE ≤ 0.35 mm 

Para el coeficiente de uniformidad de la arena se propone un valor de 1.90 mm 

donde este se en cuenta en el rango establecido por la norma de: 

 

Coeficiente de uniformidad: CU ≤ 2.00  

Altura del manto filtrante: Esta altura se propone basado a la norma antes 

mencionada en el inciso 9.3.3 sección e), que corresponde a una capa de arena 

de 1.20m de espesor. 
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Tabla 5.14.- Memoria de cálculo de diseño del filtro de arena 

 

 

 

 

Qdp= 5.30 gpm             = 0.334 lps             =1.203 m
3
/h

VF= 2 m/h

N= 2

As = Qdp/VF                 = 0.601 m2

Asm = As /N            = 0.301 m2

a/b= 0.75 Relación

a= 1.00 m

b= 1.30 m

0.4748779 m Largo 1.3 1.3

0.6331705 m Ancho 1

2  ESPESOR DE CAPA DE FILTRO LENTO DE ARENA:

POSICIÓN EN LA UNIDAD Espesor Capa  Ho (m)Nomenc. Tamaño Grava  Do(mm) Nomenc.

SUPERIOR 0.20 H1 3.0 d1

INTERMEDIO 0.2 H2 6.0 d2

0.3 H3 13.0 d3

Medidadas calculadas

CALCULO DE DISEÑO "FILTRO LENTO DE ARENA"

VF= Velocidad de filtración (m/h)

Qdp= Caudal de Diseño (m
3
/h)

As = Área superficial total (m
2
)

Vu = Vida útil (años)

1  CALCULO DE AREA DE LOS MODULOS:

N = Números de módulos

a= Ancho de la unidad (m)

b= Longitud de pared común entre unidad (m)

Asm = Área superficial por módulo (m
2
)

INTERMEDIO
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3  CALCULO DE LOS DIAMETROS DE RECOLECTOR PRINCIPAL  Y LATERAL:

Cálculo de número de laterales (N l)

El = 0.50

Nl= b/El

Nl= 3

Cálculo de caudal por lateral (ql)

ql= (Qdp /N)  /  Nl

ql= 0.231 m
3
/h

Cálculo de número de orificios por laterales (Noxl)

DO = 0.01 m   =   3/8" 6mm≤Do≤ 19 mm 

Nol = Asm * RO /Ao 0.0015≤Ro≤ 0.005     

Nol = 6 Número de orificio total lateral

Noxl = 2 Número de orificio por lateral

Asm = Área superficial por modulo (m
2
)

Nol = Número de orificio total lateral

Noxl = Número de orificio por lateral

Ll = Longitud del lateral (m)

Al = Área del lecho (m
2
)

Do= Diámetro del orificio (m
2)

Adl= Área del lateral (m
2
)

Adp= Área del principal (m
2
)

ql= Caudal de lateral (m
3
/h)

A0 = Área del orificio (m
2
)

Vl = Velocidad del lateral (m/s)

Vp = Velocidad del principal (m/s)

El = Espaciamiento entre laterales  (0.5m≤El≤1m)

0.0015≤Ro≤ 0.005         y    6mm≤Do≤ 19 mm 

Lp = Longitud del principal (m)

Elo = Espaciamiento entre orificio  (m)

Dl = Diámetro del lateral  (m)

Dp = Diámetro del principal  (m)

0.3 ≤Vl≤0.5

Dp = 0.5 Dl

Espaciamiento entre laterales  (0.5m≤El≤1m)
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Cálculo de Longitud  y diámetro de lateral y principal (D l, Dp) 

Ll = a - 0.05m

Ll = 0.95 m Longitud del lateral (m)

Lp = b- 0.025m

Lp = 1.28 m

Elo = 0.78 m

Dl= 0.015 m      Utilizar tubería PVC SDR 26               1/2 pulg

DP= 2Dl

Diámetro del principal  (m) DP= 1.000 "       Utilizar tubería PVC SDR 26                1

Diámetro del lateral  (m)

Cálculo de pérdida de carga por entrada al orificio del lateral 

Hfo= 1.5 Vo
2 

/ 2 g

Vo= (ql / Noxl) / Aol

Vo= 0.093 m/s      

Hfo= 0.0006555 m

Hfl = Sl * Ll / 3

n= 0.009

Sl= (ql *n) / (Adl * Rhl
2/3

)
2

Sl= 0.0446488

Hfl = 0.0141388 m

Rhl = Radio hidráulico del lateral (m)

Rhp = Radio hidráulico del principal (m)

Vo= Velocidad  en el  orificio (m/ S)

Aol= Area del orificio del lateral (m
2
)

Sl= Gradiente hidráulico en el lateral  (m/m)

4  CALCULO DE PÉRDIDAS DURANTE EL FILTRADO:

Cálculo de pérdida de carga en el lateral 

Hfs= Pérdida de carga de salida (m)

Hfa= Pérdida de carga por accesorios (m)

Hff= Pérdida de carga en el medio filtrante (m)

HfT= Pérdida de carga totales (m)

Hfl = Pérdida de carga en el lateral (m)

Hfo= Pérdida de carga por entrada al orificio del lateral (m)

Hfp= Pérdida de carga en el principal (m)

Hflp= Pérdida de carga por descarga del lateral en el principal (m)
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Hflp= 1.5 Vl
2 

/ 2 g

Vl= ql / Adl

Vl= 0.5 m/s

Hflp= 0.0196657 m

Hfl = Sp * Lp / 3

n= 0.009

Sl= (qp *n) / (AdP * RhP
2/3

)
2

Sl= 0.0074862

Hfp = 0.0047725 m

Tipo de accesorio por módulo :

Cantidad Descripción Valor  (K)

4 TEE PVC 1.8

KP= X*K

KP= 6.48

Hfa= 1.5 VP
2 

/ 2 g

VP= qP / AdP

VP= 0.3296642 m/s

Hfa= 0.0083088 m

HfS= 1.5 VP
2 

/ 2 g

HfS= 0.0083088 m

Cálculo de pérdidas de carga en el medio filtrante

Hff= 0.0608VF Ho / Do
2

Capa superior del medio Filtrante 

Hff1= 0.0608VF H1 / D1
2

Hff1= 0.75 cm

Capa intermedia del medio Filtrante 

Hff2= 0.0608VF H2 / D2

Hff2= 0.1877 cm

Capa intermedia del medio Filtrante 

Hff3= 0.0608VF H3 / D3

Hff3= 0.0600 cm

Total de perdidas en el medio Filtrante 

Hff= Hff1 +Hff2 +Hff3

Hff= 1.00 cm

Cálculo de pérdidas de cargas total

HfT=

HfT= 0.06583 m           = 6.583 cm            =65.83 mm

0.3 ≤Vl≤0.5

Cálculo de pérdidas de carga por salida

Hfo + Hfl +Hflp +HfP +Hfa + Hfs+ Hff

Cálculo de pérdidas de carga en el principal

Cálculo de pérdidas por accesorios

Cálculo de pérdidas por descarga del lateral en el principal
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5.6.6 Diseño de tanque de almacenamiento 

Para este sistema se propuso un tanque de almacenamiento de concreto ciclópeo 

sobre suelo diseñado de acuerdo a los parámetros establecidos en la norma 

técnica de abastecimiento rural  NTON-09002-99 en el capítulo 8, tomando en 

consideración la capacidad del tanque al 35% del consumo promedio diario para 

un valor de 6.00 m3 con las siguientes dimensiones. 

Largo: 1.82m 

Ancho: 1.82m 

Altura de tirante de agua: 1.81 m 

Borde libre: 0.40 m 

Espesor de la tapa: 0.10 m 

Se propuso tubería de limpieza en el fondo del tanque de almacenamiento con su 

respectiva válvula de control y una  pendiente en la loza de fondo del tanque de 

acuerdo a la norma de 1%, esto con la finalidad de drenar el agua al momento que 

se realice limpieza en el componente. 

La tubería de rebose se localizará  a 1.81 m de altura desde la loza de fondo, al 

mismo nivel máximo de agua, con la finalidad de que drene el agua cuando la 

capacidad de almacenamiento del tanque este saturado.  

En este componente se le asignaron válvulas en la entrada y salida del agua cada 

una protegida con su respectiva caja de registro para evitar daños en las mismas. 

Para facilitar el acceso se propuso escalones de acero a cada 0.20 m por las dos 

caras del muro del tanque. 

El diseño de este componente, está destinado a suplir la demanda diaria de 

consumo de agua en la comunidad Las Ánimas, como se muestra en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 5.15.-Dimencionamiento del tanque 

 
 

5.6.7 Diseño de cruce aéreo 

 

Se propuso para un cruce aéreo típico correspondiente a un paso de quebrada de 

longitud equivalente  a 20 metros con  tubería de acero (H-G); sin embargo se 

propuso de manera constructivo ya que no se estableció en objetivos, 

considerando como un planteamiento más aplicado al área estructural, 

recomendando que si es necesario se haga un análisis estructural completo para 

el cruce aéreo en este proyecto (ver tablas en anexos). 

5.7 Análisis hidráulico de la red de distribución   

Se llevó a cabo mediante el software EPANET con la finalidad de determinar las 

presiones y las velocidades en el sistema con los respectivos diámetros de 

tuberías, de igual manera se tomó en cuenta la demanda base para cada nudo 

4533.94 Glns/día 17.16 m3/día 0.15 0.20 0.35

6.0 m3 1.82 m 1.82 m 1.81 m 6.00 m3

2 pulg

2 pulg

1.0 m 0.4 m 0.1 m

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento de agua potable

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento de agua potable

CPD

Alto
Volumen del tanque

CPD
Factor de Capacidad 

del tanque  (35% 

Capacidad del 

tanque de 
Largo Ancho

Factor de 

Compensación  (15% 

Factor de reserva 

(20% CPD)

0.2 m

BORDE EN LA PARED 

INFERIOR DEL TANQUE

ALTURA DE LA TUBERÍA DE ENTRADA

1.8 m

PENDIENTE EN EL FONDO DEL TANQUE

1%

DIAMETRO DE 

TUBERÍA DE SALIDA

ALTURA DESPUES DEL NIVEL DE REBOSE

0.4 m

DIAMETRO DE TUBERIA 

DE ENTRADA

DIMENCIONES DE LA BOCA DE LIMPIEZA

0.6m x 0.60m

Especificaciones del tanque de almacenamiento de agua potable

Especificaciones del tanque de almacenamiento de agua potable

Especificaciones del tanque de almacenamiento de agua potable

BORDE EN LA PARED 

SUPERIOR DEL 
ESPESOR DE LA TAPAALTURA DE LA TUBERÍA DE SALIDA
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datos que se determinan utilizando el consumo máximo día y la longitud total de 

tuberías como lo muestra el siguiente calculo: 

Método de Longitud Unitaria 

Ecuación 5.3.-Caudal por tramo en tubería 

 

Ecuación 5.4.-Caudal por cada metro en la tubería. 

 

Donde: 
 
q= Caudal unitario por cada metro en la tubería (l/s/m). 

Qi=Caudal en el tramo de tubería  (l/s). 

Qmh=Caudal máximo horario o consumo máximo horario (l/s). 

Lt=Longitud total de tuberías  en el sistema (m). 

Li=Longitud tributaria en el tramo (m). 

 

Los caudales en cada nudos resultó de la multiplicación del caudal unitario por la 

longitud que  tributa cada uno de los nudos, esto corresponde a la demanda base, 

ver la siguiente tabla. 
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Tabla 5.16.-Cálculo de caudales unitarios en cada nodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q diseño (CMH) Long Total

0.54 lps 2079.67 m

Nudo (ID) Longitud real(m) Nudo Q Unitario (l/s/m) Long tributada(m) Q nudo Cota (msnm) Observación

DEP1-n1 253.54 Nudo n1                 0.000260 lps/m 427.73 0.1111 lps 710.00

n1-n2 101.52 Nudo n2                 0.000260 lps/m 50.76 0.0132 lps 700.25

n1-n3 246.86 Nudo n3                 0.000260 lps/m 163.17 0.0424 lps 700.00

n3-n4 66.10 Nudo n4                 0.000260 lps/m 33.05 0.0086 lps 702.40

n3-n5 13.38 Nudo n5                 0.000260 lps/m 91.18 0.0237 lps 698.00

n5-n6 91.38 Nudo n6                 0.000260 lps/m 45.69 0.0119 lps 700.36

n5-n7 77.60 Nudo n7                 0.000260 lps/m 147.28 0.0382 lps 687.80

n7-n8 81.40 Nudo n8                 0.000260 lps/m 40.70 0.0106 lps 683.38

n7-n9 135.57 Nudo n9                 0.000260 lps/m 157.82 0.0410 lps 698.00

n9-n10 31.28 Nudo n10                0.000260 lps/m 15.64 0.0041 lps 702.04

n9-n11 148.79 Nudo n11                0.000260 lps/m 178.55 0.0464 lps 675.00

n11-n12 121.76 Nudo n12                0.000260 lps/m 60.88 0.0158 lps 686.67

n11-n13 86.55 Nudo n13               0.000260 lps/m 78.92 0.0205 lps 692.80

n13-n14 15.56 Nudo n14              0.000260 lps/m 7.78 0.0020 lps 692.49

n13-n15 55.72 Nudo n15                0.000260 lps/m 54.66 0.0142 lps 695.88

n15-n16 24.53 Nudo n16                0.000260 lps/m 12.27 0.0032 lps 694.34

n15-n17 29.06 Nudo n17                0.000260 lps/m 78.01 0.0203 lps 699.00

n17-n18 44.25 Nudo n18                0.000260 lps/m 22.12 0.0057 lps 713.10

n17-n19 82.70 Nudo n19                0.000260 lps/m 140.94 0.0366 lps 699.00

n19-n20 33.06 Nudo n20                0.000260 lps/m 16.53 0.0043 lps 712.60

n19-n21 166.11 Nudo n21                0.000260 lps/m 132.18 0.0343 lps 712.10

n21-n22 16.59 Nudo n22                0.000260 lps/m 8.29 0.0022 lps 712.64

n21-n23 81.66 Nudo n23 0.000260 lps/m 74.32 0.0193 lps 715.14

n23-n24 34.21 Nudo n24 0.000260 lps/m 17.10 0.0044 lps 717.27

n23-n25 32.77 Nudo n25 0.000260 lps/m 20.25 0.0053 lps 717.72

n25-n26 7.72 Nudo n26 0.000260 lps/m 3.86 0.0010 lps 719.47

SUMA 2079.67 2079.67 0.5400 lps

RED DE DISTRIBUCIÓN

PARA LA RED 

DE 

DISTRIBUCIÓN

SUMA
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Imagen 5.6.-Simulación completo del sistema (Presiones vs Velocidades) 

 

 

El esquema anterior muestra las velocidades bajas con respecto a lo que 

especifica la norma el criterio en el que las velocidades deben estar en el rango de 

0.4 m/s a 2 m/s, lo que significa que en este sistema se propondrán válvulas de 

limpieza. 
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Tabla 5.17.- Resultados de tuberías en la simulación del sistema en EPANET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Longitud        Diámetro        Rugosidad       Caudal          Velocidad       Pérdida Unit.   Estado          

 ID Línea               m               mm                              LPS             m/s             m/km                            

Tubería p3              101,5           12,7            150 0,01            0,10            1,58            Abierta         

Tubería p5              66,1            12,7            150 0,01            0,07            0,71            Abierta         

Tubería p7              91,38           12,7            150 0,01            0,09            1,30            Abierta         

Tubería p9              81,4            12,7            150 0,01            0,08            1,05            Abierta         

Tubería p11             31,28           12,7            150 0,00            0,03            0,18            Abierta         

Tubería p13             121,8           12,7            150 0,02            0,12            2,20            Abierta         

Tubería p17             24,53           12,7            150 0,001           0,03            0,11            Abierta         

Tubería p15             15,56           12,7            150 0,001          0,02            0,05            Abierta         

Tubería p19             44,25           12,7            150 0,01            0,04            0,33            Abierta         

Tubería p21             33,06           12,7            150 0,001           0,03            0,20            Abierta         

Tubería p25             34,21           12,7            150 0,001          0,03            0,21            Abierta         

Tubería p27             7,72            12,7            150 0,001          0,01            0,01            Abierta         

Tubería p23             16,59           12,7            150 0,001           0,02            0,06            Abierta         

Tubería p1              749,8           50,8            100 0,96            0,47            10,94           Abierta         

Tubería p2              253,5           50,8            150 0,54            0,27            1,78            Abierta         

Tubería p4              246,9           50,8            150 0,42            0,21            1,10            Abierta         

Tubería p6              13,38           50,8            150 0,37            0,18            0,86            Abierta         

Tubería p8              77,57           50,8            150 0,33            0,16            0,71            Abierta         

Tubería p10             135,6           50,8            150 0,28            0,14            0,53            Abierta         

Tubería p12             148,8           50,8            150 0,24            0,12            0,38            Abierta         

Tubería p14             86,55           50,8            150 0,17            0,09            0,22            Abierta         

Tubería p16             55,72           50,8            150 0,15            0,07            0,17            Abierta         

Tubería p18             29,06           50,8            150 0,13            0,07            0,13            Abierta         

Tubería p20             82,7            50,8            150 0,11            0,05            0,09            Abierta         

Tubería p22             166,1           50,8            150 0,07            0,03            0,04            Abierta         

Tubería p24             81,66           50,8            150 0,03            0,01            0,01            Abierta         

Tubería p26             32,77           50,8            150 0,01            0,00 1           0,001          Abierta         

Prueba completa-Tuberías

Estado de las Líneas de la Red
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Tabla 5.18.-Tabla de resultados de la simulación-Nudos 

 

 

 

 

 

 

 

                        Demanda         Altura          Presión         

 ID Nudo                LPS             m               m               

Nudo n1                 0,11            725,35          15,35           

Nudo n2                 0,01            725,19          24,94           

Nudo n3                 0,04            725,08          25,08           

Nudo n4                 0,01            725,03          22,63           

Nudo n5                 0,02            725,07          27,07           

Nudo n6                 0,01            724,95          24,59           

Nudo n7                 0,04            725,01          37,21           

Nudo n8                 0,01            724,93          41,55           

Nudo n9                 0,04            724,94          26,94           

Nudo n10                0,00            724,93          22,89           

Nudo n11                0,05            724,88          48,68           

Nudo n12                0,02            724,61          37,94           

Nudo n15                0,01            724,85          28,97           

Nudo n16                0,001           724,85          30,51           

Nudo n13                0,02            724,86          32,06           

Nudo n14                0,00            724,86          32,37           

Nudo n17                0,02            724,85          25,85           

Nudo n18                0,01            724,84          11,74           

Nudo n19                0,04            724,84          25,84           

Nudo n20                0,00            724,84          12,24           

Nudo n23                0,02            724,84          9,70            

Nudo n24                0,00            724,83          7,56            

Nudo n25                0,01            724,84          7,12            

Nudo n26                0,001           724,84          5,37            

Nudo n21                0,03            724,84          12,74           

Nudo n22                0,001           724,84          12,20           

Embalse  EMB-1          0,96           734,00          0,00            

Depósito DEP-1          0,42            725,80          1,80            

Prueba en nudos

Estado de los Nudos de la Red
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5.7.1 Diseño de red de distribución 

 
El sistema se diseñó mediante el caudal de diseño que corresponde al consumo 

máximo hora (CMH), tal y como lo indica la norma NTON-09002-99 en el inciso 

7.3 el cual para este sistema es de 0.54 lps al final del periodo de diseño. Se 

encuentra compuesto por 39 conexiones domiciliares de patio y  una institucional 

sirviendo esto en la obtención de la demanda base poblacional. 

 

Modelado en EPANET, se encuentra compuesto por 24 nodos de demanda a lo 

largo de toda la red, ya que se analizaron los puntos o nudos más críticos dentro 

de todas las conexiones correspondientes a las de mayor longitud y que se 

encuentran en alturas críticas. Se verifican presiones y velocidad establecidas por 

la NTON-09002-99 determinando que todas cumplen en este sistema. 

Imagen 5.7.-Con consumo en la red (Presiones vs caudales) 
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En la simulación en EPANET que se muestra en el esquema anterior, se 

verificaron las presiones máximas y mínimas en los nodos, la máxima presión se 

encuentra en el nodo n12 siendo de 48.68 m, encontrándose por debajo de la 

presión máxima permitida en la norma NTON-09002-99 en el capítulo 4.3 y la 

presión mínima que se registra en el nodo n26 (nodo final) es de 5.37 m, la norma 

establece como valor mínimo 5 m lo que significa que todas las presiones 

cumplen. 

Se verificaron las velocidades en todas las tuberías de la red, comparado con lo 

establecido en la  NTON-09002-99 en el capítulo 4.5 de valores admisibles entre 

0.4 y 2 m/s, ninguna de estas velocidades cumplen, lo que se hace es asignar 

válvulas de limpieza en los puntos más críticos de la línea para evitar erosión 

interna o sedimentos en la tubería. 

Imagen 5.8.-Con consumo en la red (Presiones vs velocidades) 

 

Este gráfico nos muestra que las velocidades son muy bajas con respecto a la 

norma ya que la más alta corresponde a la tubería (p2) de 0.27 m/s. 
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Tabla 5.19.- Resultados de tuberías en la simulación de la red en EPANET 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        Longitud        Diámetro        Rugosidad       Caudal          Velocidad       Pérdida Unit.   Estado          

 ID Línea               m               mm                              LPS             m/s             m/km                            

Tubería p3              101,5           12,7            150 0,01            0,10            1,58            Abierta         

Tubería p5              66,1            12,7            150 0,01            0,07            0,71            Abierta         

Tubería p7              91,38           12,7            150 0,01            0,09            1,30            Abierta         

Tubería p9              81,4            12,7            150 0,01            0,08            1,05            Abierta         

Tubería p11             31,28           12,7            150 0,001        0,03            0,18            Abierta         

Tubería p13             121,8           12,7            150 0,02            0,12            2,20            Abierta         

Tubería p17             24,53           12,7            150 0,001          0,03            0,11            Abierta         

Tubería p15             15,56           12,7            150 0,001           0,02            0,05            Abierta         

Tubería p19             44,25           12,7            150 0,01            0,04            0,33            Abierta         

Tubería p21             33,06           12,7            150 0,001          0,03            0,20            Abierta         

Tubería p25             34,21           12,7            150 0,001           0,03            0,21            Abierta         

Tubería p27             7,72            12,7            150 0,001           0,01            0,01            Abierta         

Tubería p23             16,59           12,7            150 0,001           0,02            0,06            Abierta         

Tubería p2              253,5           50,8            150 0,54            0,27            1,78            Abierta         

Tubería p4              246,9           50,8            150 0,42            0,21            1,10            Abierta         

Tubería p6              13,38           50,8            150 0,37            0,18            0,86            Abierta         

Tubería p8              77,57           50,8            150 0,33            0,16            0,71            Abierta         

Tubería p10             135,6           50,8            150 0,28            0,14            0,53            Abierta         

Tubería p12             148,8           50,8            150 0,24            0,12            0,38            Abierta         

Tubería p14             86,55           50,8            150 0,17            0,09            0,22            Abierta         

Tubería p16             55,72           50,8            150 0,15            0,07            0,17            Abierta         

Tubería p18             29,06           50,8            150 0,13            0,07            0,13            Abierta         

Tubería p20             82,7            50,8            150 0,11            0,05            0,09            Abierta         

Tubería p22             166,1           50,8            150 0,07            0,03            0,04            Abierta         

Tubería p24             81,66           50,8            150 0,03            0,01            0,01            Abierta         

Tubería p26             32,77           50,8            150 0,01            0,001            0,001         Abierta         

Prueba-Tuberías

Estado de las Líneas de la Red
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Tabla 5.20.-Tabla de resultados de la simulación-Nudos 

 

 
 
 
 
 
 
 

                        Demanda         Altura          Presión         

 ID Nudo                LPS             m               m               

Nudo n1                 0,11            725,35          15,35           

Nudo n2                 0,01            725,19          24,94           

Nudo n3                 0,04            725,08          25,08           

Nudo n4                 0,01            725,03          22,63           

Nudo n5                 0,02            725,07          27,07           

Nudo n6                 0,01            724,95          24,59           

Nudo n7                 0,04            725,01          37,21           

Nudo n8                 0,01            724,93          41,55           

Nudo n9                 0,04            724,94          26,94           

Nudo n10                0,001       724,93          22,89           

Nudo n11                0,05            724,88          48,68           

Nudo n12                0,02            724,61          37,94           

Nudo n15                0,01            724,85          28,97           

Nudo n16                0,001           724,85          30,51           

Nudo n13                0,02            724,86          32,06           

Nudo n14                0,001           724,86          32,37           

Nudo n17                0,02            724,85          25,85           

Nudo n18                0,01            724,84          11,74           

Nudo n19                0,04            724,84          25,84           

Nudo n20                0,001         724,84          12,24           

Nudo n23                0,02            724,84          9,70            

Nudo n24                0,00            724,83          7,56            

Nudo n25                0,01            724,84          7,12            

Nudo n26                0,001         724,84          5,37            

Nudo n21                0,03            724,84          12,74           

Nudo n22                0,001           724,84          12,20           

Depósito DEP-1          -0,54           725,80          1,80            

Prueba en nudos

Estado de los Nudos de la Red
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Imagen 5.9.-Sin consumo en la red (Presiones vs caudales) 

 
 
En esta simulación se analiza la presión máxima que los nodos tendrán cuando el 

consumo en los nodos sea cero y el tanque este lleno. Del análisis hidráulico del 

sistema se obtuvo como resultado la presión máxima en el nodo n°11 con un valor 

de  49.60m y presión mínima en el nodo n 26 de 6.33 m lo que significa que los 

valores cumplen a lo establecido en la norma técnica rural, de igual manera al 

comparar estas presiones con el esquema de consumo en los nodos se llega a la 

determinación de que el caudal influye en la perdida de presión. 
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Tabla 5.21.-Tabla de resultados simulación de nudos en la red sin consumo 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                        Cota            Demanda Base    Altura          Presión         

 ID Nudo                m               LPS             m               m               

Nudo n1                 710,00          0 725,80          15,80           

Nudo n2                 700,25          0 725,80          25,55           

Nudo n3                 700,00          0 725,80          25,80           

Nudo n4                 702,40          0 725,80          23,40           

Nudo n5                 698,00          0 725,80          27,80           

Nudo n6                 700,36          0 725,80          25,44           

Nudo n7                 687,80          0 725,80          38,00           

Nudo n8                 683,38          0 725,80          42,42           

Nudo n9                 698,00          0 725,80          27,80           

Nudo n10                702,04          0 725,80          23,76           

Nudo n11                676,2           0 725,80          49,60           

Nudo n12                686,67          0 725,80          39,13           

Nudo n15                695,88          0 725,80          29,92           

Nudo n16                694,34          0 725,80          31,46           

Nudo n13                692,80          0 725,80          33,00           

Nudo n14                692,49          0 725,80          33,31           

Nudo n17                699,00          0 725,80          26,80           

Nudo n18                713,10          0 725,80          12,70           

Nudo n19                699,00          0 725,80          26,80           

Nudo n20                712,60          0 725,80          13,20           

Nudo n23                715,14          0 725,80          10,66           

Nudo n24                717,27          0 725,80          8,53            

Nudo n25                717,72          0 725,80          8,08            

Nudo n26                719,47          0 725,80          6,33            

Nudo n21                712,10          0 725,80          13,70           

Nudo n22                712,64          0 725,80          13,16           

Depósito DEP-1          724 - 725,80          1,80            

Prueba en nudos

Estado de los Nudos de la Red
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Tabla5. 22.- Resultados en las tuberías 

 
 
 
 
 
 

 
 

                        Longitud        Diámetro        Caudal          Velocidad       Estado          

 ID Línea               m               mm              LPS             m/s                             

Tubería p3              101,5           12,7            0,01            0,10            Abierta         

Tubería p5              66,1            12,7            0,01            0,07            Abierta         

Tubería p7              91,38           12,7            0,01            0,09            Abierta         

Tubería p9              81,4            12,7            0,01            0,08            Abierta         

Tubería p11             31,28           12,7            0,00            0,03            Abierta         

Tubería p13             121,8           12,7            0,02            0,12            Abierta         

Tubería p17             24,53           12,7            0,00            0,03            Abierta         

Tubería p15             15,56           12,7            0,00            0,02            Abierta         

Tubería p19             44,25           12,7            0,01            0,04            Abierta         

Tubería p21             33,06           12,7            0,00            0,03            Abierta         

Tubería p25             34,21           12,7            0,00            0,03            Abierta         

Tubería p27             7,72            12,7            0,00            0,01            Abierta         

Tubería p23             16,59           12,7            0,00            0,02            Abierta         

Tubería p2              253,5           50,8            0,54            0,27            Abierta         

Tubería p4              246,9           50,8            0,42            0,21            Abierta         

Tubería p6              13,38           50,8            0,37            0,18            Abierta         

Tubería p8              77,57           50,8            0,33            0,16            Abierta         

Tubería p10             135,6           50,8            0,28            0,14            Abierta         

Tubería p12             148,8           50,8            0,24            0,12            Abierta         

Tubería p14             86,55           50,8            0,17            0,09            Abierta         

Tubería p16             55,72           50,8            0,15            0,07            Abierta         

Tubería p18             29,06           50,8            0,13            0,07            Abierta         

Tubería p20             82,7            50,8            0,11            0,05            Abierta         

Tubería p22             166,1           50,8            0,07            0,03            Abierta         

Tubería p24             81,66           50,8            0,03            0,01            Abierta         

Tubería p26             32,77           50,8            0,01            0,00            Abierta         

Estado de las Líneas de la Red

Prueba -Tuberías
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5.8 Desinfección 

Tabla 5.23.-Desinfección del agua 

 

 
 

La tabla  muestra el cálculo de la cantidad de cloro para desinfección mediante la 

aplicación de solución de cloro y conseguir una dotación de 1.5 mg/l. En nuestro 

país las soluciones de cloro se venden en presentaciones del 12% de 

concentración, la columna nueve nos indica la cantidad solución de cloro al 12% 

se debe comprar para preparar la solución al 1% por cada año del periodo de 

diseño del proyecto. 

Se muestra que al final del periodo de diseño se necesitará una dosis diaria de 

3.06 ml/min para aplicarla en la desinfección. 

 

N° A

Población 

Proyectada 

Pn

CMD lps

Dosis 

Diaria 

ml/min

Volumen 

Solucion 

1%

Tiempo 

de 

vaciado 

(dias) de 

un vidon 

de 100 lts

Cantidad

es 

vaciadas 

bidon de 

100 lts

Cantidad 

de 

solucion 

1% x 

mes (lts)

Cantidad de 

hipoclorito 

al 12% x 

mes (lts)

Cantidad de 

hipoclorito 

al 12 % por 

año (lts)

- 2016 148 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2017 152 0.190 1.71 2.46 41 0.74 73.87 6.156 74

2 2018 157 0.200 1.80 2.59 39 0.78 77.76 6.48 78

3 2019 162 0.200 1.80 2.59 39 0.78 77.76 6.48 78

4 2020 167 0.210 1.89 2.72 37 0.82 81.65 6.804 82

5 2021 172 0.220 1.98 2.85 35 0.86 85.54 7.128 86

6 2022 177 0.220 1.98 2.85 35 0.86 85.54 7.128 86

7 2023 182 0.230 2.07 2.98 34 0.89 89.42 7.452 89

8 2024 187 0.240 2.16 3.11 32 0.93 93.31 7.776 93

9 2025 193 0.240 2.16 3.11 32 0.93 93.31 7.776 93

10 2026 199 0.250 2.25 3.24 31 0.97 97.20 8.1 97

11 2027 205 0.260 2.34 3.37 30 1.01 101.09 8.424 101

12 2028 211 0.270 2.43 3.50 29 1.05 104.98 8.748 105

13 2029 217 0.270 2.43 3.50 29 1.05 104.98 8.748 105

14 2030 224 0.280 2.52 3.63 28 1.09 108.86 9.072 109

15 2031 231 0.290 2.61 3.76 27 1.13 112.75 9.396 113

16 2032 237 0.300 2.70 3.89 26 1.17 116.64 9.72 117

17 2033 245 0.310 2.79 4.02 25 1.21 120.53 10.044 121

18 2034 252 0.320 2.88 4.15 24 1.24 124.42 10.368 124

19 2035 260 0.330 2.97 4.28 23 1.28 128.30 10.692 128

20 2036 267 0.340 3.06 4.41 23 1.32 132.19 11.016 132

CALCULO DE DESINFECCIÓN (HIPOCLORITO)
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5.9 Presupuesto del sistema 

Tabla 5.24.-Presupuesto total del sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA 

SUB 

ETAPA

ACTIVIDAD U/M  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO C$
COSTO MONTO

310 PRELIMINARES TUBERÍAS DE TODO EL SISTEMA M2 1,526.36  10.1815 15540.61

320 LINEA DE CONDUCCION M 891.18     189.0064 168438.74

330 LINEA DE DISTRIBUCION M 1,446.17  273.1676 395046.75

335 TANQUE DE ALMACENAMIENTO M3 8.75         3398.7837 29732.56

340 FUENTE Y OBRAS  DE TOMA M4 4.00         6592.5000 26370.00

355 OTRO TÍPO DE OBRA-DESARENADOR M5 2.78         7627.3381 21204.00

355 OTRO TÍPO DE OBRA-FILTRO LENTO DE ARENA M6 0.85         39070.5882 33210.00

355 OTRO TÍPO DE OBRA-CRUCES AEREOS C/U 2.00         6000.0000 12000.00

705 CAPACITACION A COMITÉ DE AGUA POTABLE HRS 20.00       896.1000 17922.00

719,464.66     

129,503.64     

848,968.30     

SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS ANIMAS, EL JICARO NUEVA SEGOVIA

TOTAL GENERAL

IMPUESTO (IVA)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

REPUBLICA DE NICARAGUA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA-UNI
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Capítulo VI. Conclusiones y 

recomendaciones   

El agua es el elemento y principio de las cosas.-Tales de Mileto 
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Capítulo VI.- Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Se logró realizar el diseño del sistema mini acueducto por gravedad tomando en 

consideración las 40 viviendas, se propusieron componentes que estarán 

aportando a la calidad de agua de la comunidad Las Animas. 

 

La encuesta económica muestra que el 100% de personas no cuentan con un 

sistema de tratamiento de agua más que abastecimiento a través de mangueras y 

quebrada, siendo así todos carecen dela necesidad de este vital líquido. 

 
Se aforó la fuentes en las dos épocas del año (invierno y verano), logrando 

determinar que esta fuente produce un caudal crítico de 6.68 lps, adecuado para 

abastecer a la comunidad sin ningún problema ya que esta consume 0.34 lps. 

 
Se realizó un estudio topográfico donde se determinaron niveles y longitudes para 

la simulación del sistema, todas las alturas están favorables para este sistema y 

abastecer a 38 viviendas una iglesia y una escuela. 

 
Se diseñaron componentes (Captación, desarenador, filtro lento de arena, 

tanque), con el fin de dar un buen funcionamiento en el sistema, siendo así todos 

los componentes cumplen con los diseños y parámetros estipulados en normas a 

excepción del dique de toma central ya que el caudal de diseño (CMD), es muy 

pequeño. 

 
La simulación en EPANET, muestra como resultado que las presiones en todos 

los nudos de caudal son adecuadas y cumplen los parámetros de la norma rural, 

a excepción de las velocidades bajas, dado a esto se propuso válvulas de 

limpieza para evitar colmataciones de lodos en el sistema. 

Se logró realizar el diseño del sistema mini acueducto por gravedad tomando en 

consideración las 38 viviendas, iglesia y escuela, se propusieron componentes 

que estarán aportando a la calidad de agua de la comunidad Las Animas. 
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6.2 Recomendaciones 

Luego de realizar las investigaciones y el estudio correspondiente al tema 

monográfico y debido a que en los objetivos no se plantea la elaboración de 

análisis estructurales más detallados, ya que no están al alcance de nuestro 

estudio, se recomienda realizar (si es necesario), los diferentes análisis que puede 

conllevar un mini acueducto por gravedad (MAG), desde la parte estructural para 

mejorar el estudio ya obtenido. 

Se recomienda además implementar un plan de capacitación a los comunitarios 

en materia de agua y saneamiento usando metodología FECSA, así como 

capacitación técnico económica para garantizar factibilidad.  

Realizar una evaluación ambiental de acuerdo a metodología del FISE. 

Este trabajo monográfico servirá como base para la realización del proyecto 

planteado cuando amerite tener antecedentes para su ejecución. 
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