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Resumen 
En la investigación se presenta la propuesta de diseño del sistema de alcantarillado 

sanitario condominial y planta de  tratamiento  de aguas residuales para el periodo 

2020-2040 del casco urbano del municipio de Palacaguina, departamento de 

Madriz, con el propósito principal de ayudar al mejoramiento de las condiciones 

higiénico - sanitarias y mejorar la calidad de vida de los habitantes; en la que se 

aplicó el método geométrico para proyectar la población de diseño con un caudal 

de diseño de 28.80 l/s.  Posteriormente, se obtuvo la topografía del terreno, 

generaron curvas de nivel con lo cual se conoció el comportamiento del terreno y 

así identificar la dirección del drenaje de las aguas residuales. 

El diseño de la red de alcantarillado es de tipo condominial, que depende de 

ramales ubicados en las viviendas ya sea en la acera, dentro del lote. La red de 

alcantarillado se divide en dos partes, red pública, que del punto de vista de 

ingeniería es constituida por la red principal, y las conexiones colectivas a la red 

pública, representadas por el ramal condominial. Los ramales condominiales son 

las tuberías que reciben directamente las descargas de un grupo de viviendas 

dentro de la malla urbana, sea una manzana o una cuadra.  

Se realizó un diseño para el tratamiento de aguas residuales, la cual se propone 

un pretratamiento primario (rejillas, desarenador y canaleta parshall) un tanque 

Imhoff y un Biofiltro donde se descargará a un cauce natural. En fin, tanto el 

sistema de diseño del alcantarillado sanitario y el sistema de tratamiento de aguas 

residuales, se realizó apegado a criterios de las normativas internacionales como 

nacionales.  Además, se realizó una evaluación del impacto ambiental en donde 

se involucran los factores ambientales a afectar o beneficiar según sea el caso: 

construcción y operación de la propuesta de diseño de alcantarillado sanitario 

condominial y planta de tratamiento de aguas residuales. Él costo total del proyecto 

es cinco millones ciento diez mil ciento cincuenta y cuatro con 39/100 dólares ($5, 

110,154.39). 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES   

1.1 Introducción 
 
Los acueductos y alcantarillados de las principales ciudades de Nicaragua son de 

vital importancia, tanto para la salud humana como para el bienestar de la sociedad 

en su conjunto, contar con un abastecimiento de agua seguro y conveniente, así 

como un sistema de recolección, evacuación y tratamiento de las aguas servidas 

que la población de una localidad produce.  

Cabe señalar que ¨Unas de las causas principales de las altas tasas de mortalidad 

y enfermedades de diversas índoles en la mayoría de los países en vía de 

desarrollo, se debe al inadecuado manejo de las excretas y a la baja cobertura de 

las soluciones adoptadas¨ (Páginas de internet). 

El presente trabajo monográfico consiste en un Sistema de Alcantarillado Sanitario 

Condominial y el sistema de tratamiento de las aguas residuales en la Ciudad de 

Palacagüina, departamento de Madriz, debido a que este municipio no cuenta con 

el servicio de drenajes tan Importante para la salud, del cual se pretende que todos 

tengan el acceso a este servicio. La población afectada principalmente son los 

niños ya que muchos de ellos padecen de enfermedades gastrointestinales 

causadas por el alto grado de contaminación de las aguas servidas provenientes 

de las diferentes viviendas y muchas de estas aguas desembocan a las calles 

causando embalse donde proliferan insectos tan dañinos como los zancudos, que 

provocan el dengue enfermedad mortal que ataca a toda la población 

indiferentemente de su edad. Al realizarse dicho proyecto se mejorará la calidad 

de vida de la población y se estará logrando así el desarrollo económico y social del 

poblado de Palacagüina. 

Para la realización de este trabajo se hará la debida identificación de los 

problemas, la utilización de normas de diseño, estudios de poblaciones, diseño de 

los drenajes sanitarios, vulnerabilidad, medio ambiente y presupuesto. 
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1.2 Antecedentes 
 

El alcantarillado condominial fue desarrollado por primera vez en Brasil a principios 

de la década de los 80. Fue el Ing. José Carlos Rodríguez de Melo quien innova 

este modelo condominial y gracias a su contribución cerca de más de tres millones 

de habitantes entre millonarios de las ricas manzanas de la capital, Brasilia y los 

habitantes de conjuntos habitacionales de clase media y áreas urbano marginales 

han sido beneficiadas; en la actualidad es el principal sistema empleado en este 

país. 

“En 1998 fue transferido a Bolivia a través del Programa de Agua y Saneamiento 

del banco mundial y la agencia sueca de cooperación internacional para el 

desarrollo – copatrocinador del proyecto piloto de El Alto. Desde su 

implementación, el proyecto ha suministrado conexiones de alcantarillado a 4.050 

hogares en El Alto” (Páginas de Internet). 

En Colombia, su implementación ha sido posible en algunas poblaciones que han 

visto en él, una solución rápida, económica y duradera. En el Perú es un sistema 

que está tomando fuerza y en la actualidad se viene empleando a nivel nacional. 

Uno de los proyectos inaugurados recientemente es el Proyecto Manchay de 120 

millones de soles del programa agua y alcantarillado para todos de Sedapal 

ubicado en el distrito de Pachacamac. (Páginas de Internet). 

El costo de implantación es del orden de 40 a 50% menor de que el sistema de 

alcantarillado convencional según ENACAL. 

El municipio de Palacagüina surge a raíz de agrupaciones nativas Chontales y 

Matagalpa, que vinieron siguiendo la pista del río del mismo nombre, donde se 

formaron las primeras familias indígenas. El origen de su nombre, en lengua 

chorotegano-mejicano significa “Pueblos de las faldas del cerro”, de las voces 

nahuatlacas: “pal” que significa ladera o falda, “apán”, adverbio del lugar y “güina” 

que significa pueblo o gente. 

Este municipio se localiza en la zona norte del país, política y administrativamente 

pertenece al departamento de Madriz y según el mapa de clasificación de pobreza 

está catalogado como un municipio de pobreza baja. Palacagüina ha avanzado en 

el reconocimiento de su problemática y de sus potencialidades; lo cual permite 
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intervenir de manera eficaz en la solución al problema de Saneamiento, situación que 

en la actualidad continúa siendo una prioridad para las autoridades locales y 

demandada por los pobladores en todos los espacios de participación ciudadana, 

particularmente en las consultas presupuestarias. 

En los últimos años se han producido proyectos como obras civiles, capacitación y 

saneamiento en MABE de la comunidad de Ducuali – Sector Carlos Fonseca 

(2009), la construcción de 25 letrinas en los sectores 2 y 3 de la ciudad y las 

comunidades de Río Arriba y Cusmají (2014). Diferentes proyectos se han producido, 

pero ninguno como un sistema de saneamiento de aguas residuales. 

En Nicaragua en Ciudad Sandino se benefició a 19 mil 751 habitantes con la 

instalación de 24 Km de redes de alcantarillado condominial, 2,665 conexiones 

domiciliares en la Zona 7 y en Bello Amanecer, así como la construcción de 

manjoles. 

En Managua en dos sectores de los barrios Lomas de Guadalupe y Arnoldo 

Alemán, El Proyecto de Alcantarillado Sanitario Condominial se realizó en 231 de 

las 3,237 viviendas de estos populosos barrios.  

Otros barrios donde ENACAL ha instalado sistemas de alcantarillado sanitario 

condominial son: María Dolores Alemán, Israel Galeano, comandante Aureliano, 

Nueva Sabana, Villa Reconciliación Norte, Carlos Núñez, Georgino Andrade, 

Laureles Norte, Ciudadela Belén, Bello amanecer Parrales Vallejos y Pedro Aráuz 

Palacios. En estos barrios se instalaron más de mil conexiones domiciliares para 

más de 5 mil habitantes.  

El 13 de octubre de 2016 FISE inauguró la Primera Etapa del Proyecto de Sistema 

de Alcantarillado Sanitario Condominial en el casco urbano del municipio de El 

Tuma-La Dalia, departamento de Matagalpa a 1,756 protagonistas. 

Con el proyecto se construyó una red de alcantarillado sanitario condominial de 

6,412 metros lineales; una red básica de 2,234 metros; una planta de tratamiento 

de aguas residuales con un reactor anaerobio de gran capacidad, 3 lechos de 

secado y 3 lechos de escurrimiento; y un edificio administrativo. Se invirtieron 40, 

168,317 córdobas en las obras y se generaron 919 empleos directos. 
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En Masaya se aprobó un proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de 

alcantarillado sanitario; con el cual se iniciará este proyecto que mejorará la calidad 

de vida de a 5 mil 400 familias.  

Las obras de progreso en Masaya contemplan: la instalación de 77 kilómetros de 

tuberías condominiales, 31 kilómetros de tuberías de la red colectora, 346 pozos 

de visitas, re habitación de varias estaciones de bombeo y la instalación de 5 mil 

400 conexiones domiciliares y cajas de registro. 

 

1.3 Justificación 
 
El crecimiento poblacional en el casco urbano Palacagüina, originado por el 

fenómeno migratorio campo-ciudad, incrementa la demanda de servicios básicos y 

equipamiento, constituyéndose en un desafió para las autoridades locales, donde el 

sector de agua y saneamiento representa uno de los servicios básicos de mayor 

importancia, una realidad ineludible y las acciones para enfrentarlo son así mismo 

impostergable.  

El centro urbano de Palacagüina no cuenta con servicio e infraestructura de 

alcantarillado sanitario, un porcentaje mínimo cuenta con inodoros, cuyo sistema se 

limita al uso del tanque séptico y la mayoría de las viviendas hacen uso de letrinas 

tradicionales, la inexistencia de este servicio obliga a la población a drenar las aguas 

grises en las calles o patios, generando así focos de contaminación de enfermedades 

infectocontagiosas y criaderos de vectores que afectan la salud de la población. 

La población hace uso de diferentes métodos para la evacuación de las aguas 

servidas, por ejemplo, evacuan el agua hacia fuera de los lotes por canales o zanjas 

naturales, canales revestidos, o por tuberías hacia las calles y cauces. En alguno de 

los casos la población evacua las aguas servidas dentro del lote, hacen uso de pozos 

de absorción, tanques sépticos o la riegan en sus patios. Es importante aclarar que 

la evacuación del agua fuera del lote, genera problemas de estancamiento de agua, 

malos olores y criaderos de zancudos.  

Por lo tanto, un sistema de alcantarillado sanitario condominial y el sistema de 

tratamiento de las aguas residuales en la Ciudad de Palacagüina, es necesario, se 
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estará logrando así el desarrollo económico y social del poblado de Palacagüina, 

dignificando así a los habitantes que por años han solicitado su incorporación en 

obras de tal naturaleza.  Al realizarse este proyecto el propósito será brindar una 

buena calidad de vida a los habitantes existentes y a los futuros pobladores, sin 

este proyecto dicho municipio seguiría propenso a enfermedades causadas por la 

acumulación de aguas residuales.  

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general: 

 

Diseñar un sistema de alcantarillado sanitario condominial y el sistema de 

tratamiento de las aguas residuales en la Ciudad de Palacagüina, 

Departamento de Madriz. 

 

1.4.2 Objetivo específicos: 

 

1. Realizar los estudios socioeconómicos de la población con el fin de evaluar 

las condiciones higiénicas sanitarias generadas por los métodos de vertido 

de las aguas residuales, así como el análisis de la sostenibilidad del 

proyecto. 

2. Efectuar un levantamiento topográfico para el trazo de la red de 

alcantarillado sanitario condominial y la localización del sistema de 

tratamiento de las aguas residuales. 

3. Realizar el diseño hidráulico de la red de alcantarillado condominial y 

sistema de tratamiento de las aguas residuales. 

4. Evaluar los impactos ambientales y sociales del proyecto. 

5. Realizar el diseño de la planta de tratamiento de agua residual. 

6. Formular el costo y presupuesto del proyecto. 
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1.5 Caracterización general del área de estudio 

 

1.5.1 Macro localización 

 

Nicaragua se localiza geográficamente en el istmo centroamericano entre los 10°, 30’ 

y 15°, 10’ de latitud muerte y los 83°, 25’ y 87° 50’ de longitud oeste del meridiano de 

Greenwich; limita al norte con la republica de Honduras, al sur con la república de 

Costa Rica, al este con el Mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico.  

Tiene una extensión territorial de 130,728 km², que incluyen 9,300 km² de lagos y 

aguas. Fisiográficamente se divide en tres macro regiones (Pacifico, Central y 

Atlántico); política y administrativamente está dividida en 15 departamentos y dos 

regiones autónomas, que en su conjunto constituyen un total de 153 municipios. 

(Nicaragua: Potencialidades y limitaciones de sus territorios, 1997, pág.1)  

La región del central se divide en tres microrregiones que son: Región de las Segovia, 

Región Central Norte y Región Central Este. Estos tres los conforman siete 

departamentos que son: Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Jinotega, Matagalpa, 

Chontales y Boaco dentro de los que se encuentran 60 municipios distribuidos en 

una extensión de 35,960 km² (según INETER) que equivale al 27.5% de la superficie 

total del país. Esta región cuenta con un clima tropical como el resto del país. “Su 

desarrollo económico está constituido principalmente por la producción de café, 

granos básicos, tabaco, hortalizas, cultivos no tradicionales y ganadería de carne y 

leche”. (Nicaragua: Potencialidades y Limitaciones de sus Territorios, 1997, pág. 1)  

La región de las Segovia comprende los departamentos de Estelí, Nueva Segovia y 

Madriz, tiene una superficie de 7,060km², tiene una superficie de 7,060 km² (según 

INETER), representando el 5.8% del territorio nacional. 

 

 

Figura 1: Macro localización de Palacagüina  
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  Fuente: 
Alcaldía de 
Palacagüina 
 

1.5.2 

Micro localización  

 

El Municipio de Palacagüina, pertenece a la jurisdicción política del Departamento de 

Madriz. El proyecto tiene como área de influencia el casco urbano del municipio de 

Palacagüina, el que se encuentra ubicado a 193 Km de la capital del país, con una 

superficie de 192 km², ubicado entre las coordenadas 13° 27’ Latitud Norte y 86° 24’ 

Longitud Oeste. Sus límites geográficos son: 

- Norte: Con el municipio de Totogalpa 

- Sur: Con los municipios de Condega y Pueblo Nuevo 

- Este: Con el municipio de Telpaneca. 

- Oeste: Con el municipio de Yalagüina. 

 

La figura muestra la ubicación de la ciudad en el contexto departamental y nacional. 

Figura  2: Micro localización de Palacagüina  
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Fuente: Google earth 
 

1.5.3 Contexto físico 

El municipio de Palacagüina surge a raíz de agrupaciones nativas Chontales y 

Matagalpas, que vinieron siguiendo la pista del río del mismo nombre, donde se 

formaron las primeras familias indígenas. El origen de su nombre, en lengua 

chorotegano-mejicano significa “Pueblos de las faldas del cerro”. Aunque en  

rea l idad  se  levanta en una extensa planicie dentro de las estribaciones de las 

montañas segovianas.  

a) Características orográficas 

Su topografía es irregular, con elevaciones que varían desde los 500 a 850 msnm; 

sin embargo, la parte central del municipio es bastante plana. Entre las montañas 

y alturas, merecen mencionarse: Loma La Peña (854msnm), Cerro El Potrero 

(801msnm), Loma La Cruz (821msnm), y el Cerro Chiquito con 751 msnm. 

 

b) Clima y precipitación 

 

El clima es de tipo tropical seco, (Sabana Tropical de Altura), con temperatura que 

oscilan entre los 25° y 26° grados centígrados y variantes de clima húmedo en la 

época de invierno. La precipitación oscila entre los 650 y 850 mm caracterizándose 

por una irregular distribución durante el periodo de invierno. 

c) Geomorfología 

 

El 18% del territorio del municipio presenta un relieve de ligero a moderadamente 

ondulado con pendientes de 2 - 8 %. En el 5.5% del territorio se observan 

pendientes de 8 - 15 % con un paisaje ondulado; en el 7.5 % del área en estudio 
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se presentan pendientes de 15 - 30 % siendo moderadamente escarpada y el 69 

% del territorio presenta un paisaje de escarpado a muy escarpado con pendientes 

que varían de 30 - 75 % siendo esta la principal limitante de los suelos.  

El municipio forma parte de la provincia geomorfológica tierras altas del interior, la 

que se caracteriza por ser topográficamente poco irregular, con elevaciones que 

van desde los 500 a 1,000 m; sin embargo, la parte central del municipio es 

bastante plana.  

Entre sus montañas y alturas locales principales, merecen mencionarse Loma La 

Peña (854 mts); Cerro El Potrero (801 mts); Loma La Cruz (821 mts) y El Cerro 

Sua Chiquito (751 mts). Las principales formaciones geológicas son rocas 

sedimentarias, las cuales abarcan el 21.7% del municipio, de éstas el 14.9 % son 

depósitos aluviales y el 6.8 % conglomerados y areniscas 

d) Suelos 

Uso actual, la vegetación se encuentra totalmente deteriorada por la tala 

indiscriminada del bosque. Sin embargo, aún se encuentran pequeñas áreas 

montañosas con algunas especies de latifoliadas, cubriendo el 15% del territorio, 

y bosques de pino que abarcan el 1.5 %.  En la mayoría del territorio predomina el 

pasto con malezas abarcando 78.1 Km² que equivale al 57.4%. 

 Figura 3: Uso de la tierra Madriz  

 

 

 

 

 

 

 

                          

  Fuente: Alcaldía de Palacagüina 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Estudio socioeconómico 

La caracterización de la situación económica de la población será realizada 

mediante la aplicación de la encuesta socioeconómica y consulta a los informes 

del INIDE relativos a censos y proyecciones de población así como también el 

documento caracterización del municipio de Palacagüina, proporcionado por la 

alcaldía de Palacagüina. 

 

2.2 Estudio de población 

La determinación de las características de la población y su proyección futura, son 

los aspectos más importantes del análisis demográfico. El estudio de población 

consistirá en la caracterización de los habitantes que incluirá, la densidad de 

población por zonas y sus características generales, además de las habitacionales 

y comerciales, y la estimación de la tasa de crecimiento poblacional para la 

comunidad.  

 

2.3 Estudio topográfico 

Se ejecuta con el fin de estudiar la naturaleza y las condiciones del terreno en 

donde estará ubicado el proyecto; dicho levantamiento debe proporcionar la 

información necesaria para seleccionar el método de cálculos más convenientes y 

adecuar el diseño de la red a las restricciones propias del lugar y evitar el mal 

funcionamiento del sistema una vez que sea instalado.   
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La planimetría: Estudia los instrumentos y métodos para proyectar sobre una 

superficie plana horizontal, la exacta posición de los puntos más importantes del 

terreno y construir de esa manera una figura similar al mismo (Curso básico de 

topografía planimetría, agrimensura y altimetría, Fernando García Márquez 1994).  

 

Altimetría: Determina las alturas de los diferentes puntos del terreno con respecto 

a una superficie de referencia; generalmente correspondiente al nivel medio del 

mar. (Curso básico de topografía planimetría, agrimensura y altimetría, Fernando 

García Márquez 1994).  

 

2.4 Agua residual 

Es aquel tipo de agua que se encuentra contaminada por sustancias procedentes 

de desechos orgánicos o inorgánicos, los que pueden tener procedencia doméstica 

o industrial, y requieren de sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su 

incorrecto tratamiento induce a serios problemas al ambiente y la salud del hombre. 

Las aguas residuales se dividen en dos grupos, aguas residuales domésticas y 

aguas residuales industriales. (Wikipedia, la enciclopedia libre. página web). 

2.5 Aguas residuales domésticas  

Son las que provienen de inodoros, lavaderos, cocinas, baños, y otros elementos 

domésticos producto de la actividad humana. Estas aguas están compuestas de 

solidos suspendidos (en su materia orgánica, nutrientes (nitrógeno y fósforo)) y 

organismos patógenos.  

El agua residual que proceda de residencias, instalaciones comerciales, públicas 

y similares; deben considerarse a la curva de consumos acumulados transformada 

en curva de descarga acumulados como un buen indicador de la cantidad de aguas 

negras que reciben los colectores cloacales. (Wikipedia, la enciclopedia libre. 

página web). 

 2.6 Aguas residuales industriales 

 

Se originan de los desechos de procesos industriales o manufactureros, y debido 

a su naturaleza, pueden contener, además de los componentes citados 

anteriormente respecto a las aguas domésticas, elementos tóxicos tales como: 
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plomo, mercurio, níquel, cobre y otros, que requieren ser removidos en vez de ser 

vertidos al sistema de alcantarillado.  

La aceptación de las aguas residuales industriales en un sistema de alcantarillado, 

estará condicionada a un tratamiento previo de la misma. El aporte puede variar 

ampliamente y estará acorde al tipo de industria, tamaño de la planta, tipo de 

supervisión y en todos los casos, las circunstancias presentes y futuras. 

(Wikipedia, la enciclopedia libre. página web). 

2.7 Clasificación de sistemas de alcantarillado  

Los sistemas de alcantarillado se clasifican según el tipo de agua que conduzcan, 

y podemos decir que existen:  

2.7.1 Alcantarillado pluvial: Es el sistema de evacuación de la escorrentía 

superficial producida por la lluvia.  

2.7.2 Alcantarillado sanitario: Es el sistema de recolección diseñado para llevar 

exclusivamente aguas residuales domesticas e industriales.  

2.7.3 Alcantarillado combinado: Es el alcantarillado que conduce 

simultáneamente las aguas residuales (domesticas e industriales) y las 

aguas de lluvia.  

 

2.7.4 Alcantarillado sanitario  

El sistema de alcantarillado de aguas residuales está constituido por el conjunto 

de estructuras e instalaciones destinadas a recoger, evacuar, acondicionar y 

descargar las aguas usadas provenientes de un sistema de suministro de agua; 

así que los aportes de aguas que circulan por esas tuberías están casi en su 

totalidad constituidos por los consumos de aguas para fines domésticos, 

comerciales e industriales. (INAA, 1998). 

Los sistemas de alcantarillado sanitario pueden ser de dos tipos convencionales o 

no convencionales (CONAGUA, 2009) dice: Los sistemas convencionales de 

alcantarillado se clasifican en alcantarillado separado: es aquel en el cual se 

independiza la evacuación de aguas residuales y lluvia.  
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Los sistemas de alcantarillado no convencionales se clasifican según el tipo de 

tecnología aplicada y en general se limita a la evacuación de las aguas residuales.  

2.7.5 Alcantarillado simplificado:  

Un sistema de alcantarillado sanitario simplificado se diseña con los mismos 

lineamientos de un alcantarillado convencional, pero teniendo en cuenta la 

posibilidad de reducir diámetros y disminuir distancias entre pozos al disponer de 

mejores equipos de mantenimiento.  

2.7.6 Alcantarillado condominiales:  

Son los alcantarillados que recogen las aguas residuales de un pequeño grupo de 

viviendas, menor a una hectárea, y las conduce a un sistema de alcantarillado 

convencional.  Fuente: (Guías Técnicas para el “Diseño de alcantarillado sanitario 

y sistemas de tratamiento de aguas residuales. INAA). 

2.7.7 Alcantarillado sin arrastre de sólidos:  

Conocidos también como alcantarillados a presión, son sistemas en los cuales se 

eliminan los sólidos de los efluentes de la vivienda por medio de un tanque 

interceptor. El agua es transportada luego a una planta de tratamiento o sistema 

de alcantarillado convencional a través de tuberías de diámetro de energía 

uniforme y que, por tanto, pueden trabajar a presión en algunas secciones. 

2.8  Periodo de diseño 

 

El periodo de diseño puede definirse como el tiempo para el cual el sistema es 

eficiente al 100% por su capacidad de conducción al gasto deseado, como por la 

resistencia física de las instalaciones. Es así que el período de diseño está 

condicionado a diferentes variaciones de los factores económicos, expectativas de 

crecimiento poblacional, calidad de los materiales a usar en el proyecto, etc. 

2.9  Proyección de población 

La predicción del número de personas es uno de los factores básicos que 

condiciona el tamaño de los componentes del sistema que va a recolectar.  

Para el cálculo de la población se utilizará el método geométrico de acuerdo a la 

siguiente expresión matemática: 
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pn = po ∗ (1 + r)n     …………………………………………….  Ecuación n°1 

Dónde:  

Pn = población de diseño al año n. 

Po = población inicial. 

r = crecimiento geométrico en % 

n = número de años considerados 

2.10  Cantidades de aguas residuales 

El Sistema de Alcantarillado de Aguas Residuales está constituido por el conjunto 

de estructuras e instalaciones destinadas a recoger, evacuar, acondicionar y 

descargar las aguas usadas provenientes de un sistema de suministro de agua; 

así que los aportes de aguas que circulan por esas tuberías están casi en su 

totalidad constituidos por los consumos de aguas para fines domésticos, 

comerciales e industriales.   

2.10.1 Caudal máximo:  

El gasto máximo de aguas residuales domesticas se deberán determinar utilizando 

el factor de relación de Harmon.  

FH = 1 +
14

4+√P
         ……………………………………………………….  Ecuación n°2 

FH: Factor de relación de Harmón  

P:   Población, expresada en miles de habitantes  

El FH deberá tener un valor no menor de 1.8 ni mayor de 3.0, el valor de FH 

calculado para la ciudad de Palacagüina en base a los datos INIDE es de 3. Fuente: 

(Guías Técnicas para el “Diseño de alcantarillado sanitario y sistemas de 

tratamiento de aguas residuales. INAA). 

2.10.2 Fórmula y coeficiente de rugosidad  

El cálculo hidráulico de las alcantarillas se realiza en base al criterio de la tensión 

de arrastre y a la fórmula de Manning. El valor del coeficiente de rugosidad “n” de 

Manning, para tubería PVC es 0.009.   
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Pendiente longitudinal mínima: La pendiente longitudinal mínima es la que 

produce una velocidad de auto lavado y se determina haciendo uso de la ecuación 

de tensión de arrastre: 

 𝐹 = 𝑊 × 𝑅 × 𝑆     …………………………………………………………Ecuación n°3 

F: Tensión de arrastre en Pa  

W: Peso específico del líquido en N/m3 

R: Radio hidráulico a gasto mínimo en m  

S: Pendiente mínima en m/m  

La fuerza tractiva o tensión de arrastre media que asegura las condiciones 

adecuadas para el escurrimiento en el colector. El valor mínimo de F = 1 Pascal. 

Para Qmin = 1,5 L/s, la expresión arriba retorna una pendiente mínima = 0.0045 

m/m. En la práctica, siempre que es posible, se adopta un valor mínimo de 0,005 

para los ramales condominiales y para los tramos de la red básica o principal.   

Velocidad máxima: La velocidad máxima permisible será de 5.0 m/s   

Velocidad crítica:   La velocidad crítica es definida por la siguiente expresión:  

𝑉𝑐 = 6 × √𝑔 × 𝑅ℎ       ……………………………………………………….   Ecuación 

n°4 

 

Dónde:  

g: Aceleración de la gravedad (m/s2) 

Rh: Radio hidráulico a sección parcial (m/s)  

 

Cuando la velocidad de diseño (𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜) es superior a la velocidad crítica (𝑉𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎), 

se debe adoptar y/D máximo= 0.50, para asegurar la ventilación del tramo.   

 

2.11 Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)  

Se llama  al procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, evaluar 

y describir los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en 

caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente 

pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Este procedimiento jurídico administrativo se inicia con la presentación de la 

memoria que es un resumen por parte del promotor, sigue con la realización de 

consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano ambiental, 

continúa con la realización del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) a cargo del 

promotor y su presentación al órgano sustantivo. Se prolonga en un proceso de 

participación pública y se concluye con la emisión de la DIA (Declaración de 

Impacto Ambiental) por parte del Órgano Ambiental. (Wikipedia). 

2.12 Sistemas de tratamiento para aguas residuales 

 

2.12.1 Fundamentos teóricos del tratamiento de aguas residuales 

Los requerimientos de tratamiento agua residual, especifica, pueden determinarse 

mediante la comparación entre el cargo de residuos permitida y la contaminación 

de las aguas residuales municipales y de ciertos tipos de industria. La purificación 

requerida determina a su vez la selección del método de tratamiento de las aguas 

residuales, el cual debe adecuarse a la estructura comunal e industrial específica, 

así a las condiciones particulares de los países vías de desarrollo. 

En cada caso específico, debe estimar la necesidad del desarrollo industrial o 

habitacional de cada país y el requisito básico de contar con un ambiente que no 

afecte a la población ni a la vegetación.  

Además, deben desarrollarse y aplicarse medidas preventivas de protección 

ambiental, de tal manera que en desarrollo económico no tenga como efecto 

secundario una influencia negativa sobre: 

• La salud pública. 

• La productividad del hábitat natural. 

• Los recursos naturales que suelen escasear. 

 

2.12.2 Procesos para el tratamiento de las aguas residuales 

El tratamiento de las aguas residuales puede llevarse a cabo mediante diferentes 

métodos. Todos estos se basan en fenómenos físicos, químicos y biológicos. En 

general, el tratamiento de las aguas residuales tanto municipales como industriales 

incluye: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Impacto_Ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Impacto_Ambiental
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1. La retención de las sustancias contaminantes toxicas y reutilizables, 

presentes en las aguas residuales. 

2. El tratamiento del agua. 

3. El tratamiento del lado. 

Según el tipo tratamiento utilizado, se distingue entre las aguas residuales tratadas 

o llamadas también clarificadas, que son reutilizadas o descargadas en un cuerpo 

de agua receptor, y el lodo que es reutilizado, almacenado, transformado o 

incinerado. (Guías Técnicas para el “Diseño de alcantarillado sanitario y sistemas 

de tratamiento de aguas residuales, INAA). 

 

El tratamiento de las aguas residuales municipales se lleva a cabo, generalmente 

en dos o tres etapas, y por lo general se clasifican: 

2.12.3 Proceso físico 

En estos métodos predomina la aplicación de fuerzas físicas e incluye la 

separación de solidos sedimentables presentes en las aguas residuales y su 

estabilización. Este método se usa para realizar el pre clarificación y, en algunos 

casos, como par ejemplo el de viviendas aisladas, para la clarificación final. 

Al tratar las aguas residuales municipales, es obligatorio el tratamiento físico, con 

él se asegura la remoción de material sólido, como ramas de árboles y pedazos de 

madera animales muertos, hortalizas, restos de comidas, trapos, telas y residuos 

de celulosas, así como otros elementos gruesos que se encuentran flotando o en 

suspensión en las aguas residuales. Como ejemplo se tiene: floculación, 

sedimentación, flotación, filtración, tamizado, mezcla y transferencia de gases. 

2.12.4 Proceso químico 

En el tratamiento de aguas residuales, el término “procesos químicos” se utiliza 

principalmente para denominar los métodos basados en reacciones netamente 

químicas y fisicoquímicas. Como ejemplo de ello se tiene: proceso de precipitación, 

adsorción y desinfección. 

La finalidad de este tipo de procesos químicos es lograr lo siguiente: 
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a) Neutralización de las descargas alcalinas o acidas. 

b) Separación de los sólidos que no pueden eliminarse a través de medios 

físicos simples. 

c) Separación de las sustancias coloidales mayormente orgánicas y de ciertas 

sustancias orgánicas disueltas. 

d) Eliminación de residuos de grasas y aceite. 

e) Mejoramiento del efecto de clarificación de los sistemas de flotación y 

filtración. 

f) Reducción de la radiactividad de las aguas residuales contaminadas. 

 

2.12.5 Procesos biológicos 

Las aguas residuales domésticas, industriales y comerciales contienen una gran 

diversidad de sustancias de forma disuelta y no disuelta, las cuales son 

aprovechadas por los microorganismos para su crecimiento (multiplicación) y para 

procesos metabólicos (conservación), lo que permitirá removerlas del agua 

residual. 

La conversión de dichas sustancias puede realizarse en un medio que contenga 

oxigeno (aerobio) o que carezca de él (anaerobio). Como ejemplo se puede 

mencionar: filtros percoladores, procesos de lodos activados, lagunas de 

estabilización, digestores anaerobios, reactor anaerobio de flujo ascendente, filtro 

anaerobio, lagunas anaerobias, etc. 

En los sistemas de tratamiento se realizan aplicaciones y combinaciones de estas 

operaciones y procesos, dando origen a los distintos tipos de tratamiento. 

2.12.6 Tipos de tratamiento de aguas residuales domestica 

A pesar de que son muchos los métodos usados para el tratamiento de aguas 

residuales, todos pueden incluirse dentro de los procesos siguientes:  

2.12.7 Tratamiento preliminar o pre tratamiento 

En su expresión más general, el tratamiento preliminar ocurre a través de una 

secuencia de unidades de tratamiento encargadas de modificar la distribución del 

tamaño de las partículas presentes en el agua residual. 
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En su expresión más general, el tratamiento preliminar ocurre a través de una 

secuencia de unidades de tratamiento encargadas de modificar la distribución del 

tamaño de las partículas presentes en el agua residual. (Guías Técnicas para el 

“Diseño de alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento de aguas residuales, 

INAA). 

En la mayoría de las plantas el tratamiento preliminar sirve para proteger el equipo 

de bombeo y hacer más fáciles los procesos subsecuentes del tratamiento. Los 

dispositivos para el tratamiento preliminar están destinados a eliminar o separar 

los sólidos mayores o flotantes, a eliminar los sólidos inorgánicos pesados y 

eliminar cantidades excesivas de aceites o grasas. 

Para alcanzar los objetivos de un tratamiento preliminar se emplean comúnmente 

los. Siguientes dispositivos: 

➢ Sistema de rejas 

El primer paso en el tratamiento preliminar del agua residual consiste en la 

separación de los sólidos gruesos, esto se logra haciendo pasar el agua residual 

afluente a través de rejillas de limpieza manual o mecánica, el objetivo principal de 

este elemento es el brindar protección a las siguientes unidades que conforman a 

cada uno de los elementos de la planta de tratamiento. 

Los materiales retenidos son principalmente papel, estopa de talleres (wiper), 

trapos, productos de higiene femenina, cascaras de frutas, restos vegetales, 

pedazos de madera, tapones de botellas, latas, materiales plásticos, cepillos y 

otros objetos que pasan por los inodoros o las aberturas de los posos de visita de 

la red alcantarillado.  

➢ Desmenuzadores 

Los molinos, cortadoras y trituradoras, son dispositivos que sirven para romper o 

cortar los sólidos hasta un tamaño tal que permita que sean reintegrados a las 

aguas residuales sin peligro a obstruir las bombas o las tuberías o afectar los 

sistemas de tratamiento posteriores.  

➢ Desarenadores 
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El objetivo de los Desarenadores es separar arenas, término que engloba a las 

arenas propiamente dichas, gravas, cenizas, y cualquier otra materia que tenga 

velocidad de sedimentación o peso específico superiores a los sólidos orgánicos 

putrescibles del agua residual. Los desarenadores se ubican a continuación de la 

unidad de rejillas y antes de los de sedimentación primaria o de homogenización 

de caudales, en caso de contar con esta unidad, con el propósito de reducir la 

formación de depósitos pesados en las tuberías, canales, conductos y unidades 

de digestión, para disminuir la frecuencia de limpieza por causa de acumulación 

excesiva arena en tales unidades. (Guías Técnicas para el “Diseño de 

alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento de aguas residuales, INAA). 

➢ Tanques separadores de grasas 

Estas unidades consisten en un depósito dispuesto de tal manera que la materia 

flotante ascienda y permanezca en la superficie del agua residual hasta que se 

recoja y elimine, mientras que el líquido sale de manera continua, a través de una 

cobertura sumergida situada en el lado opuesto de la entrada y a una cota inferior 

a esta, por debajo de unas pantallas deflectoras de espumas bastante profundas, 

para facilitar la flotación y eliminación de cualquier solido que pueda sedimentarse. 

(Guías Técnicas para el “Diseño de alcantarillado sanitario y sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, INAA). 

➢ Tanque Imhoff 

Es un tipo de tanque de doble función -recepción y procesamiento- para aguas 

residuales. Pueden verse tanques Imhoff en muchas formas, rectangulares y hasta 

circulares, pero siempre disponen de una cámara o cámaras superiores por las 

que pasan las aguas negras en su período de sedimentación, además de otra 

cámara inferior donde la materia recibida por gravedad permanece en condiciones 

tranquilas para su digestión anaeróbica.  

  Es de forma rectangular y se divide en tres compartimentos: 

• Cámara de sedimentación. 

• Cámara de digestión de lodos. 

• Área de ventilación y acumulación de natas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tanque_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n_anaer%C3%B3bica
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Durante la operación, las aguas residuales fluyen a través de la cámara de 

sedimentación, donde se remueven gran parte de los sólidos sedimentables, estos 

resbalan por las paredes inclinadas del fondo de la cámara de sedimentación 

pasando a la cámara de digestión a través de la ranura con traslape existente en 

el fondo del sedimentador.  

El traslape tiene la función de impedir que los gases o partículas suspendidas de 

sólidos, producto de la digestión, interfieran en el proceso de la sedimentación. Los 

gases y partículas ascendentes, que inevitablemente se producen en el proceso 

de digestión, son desviados hacia la cámara de natas o área de ventilación. (CEPIS 

2055, Guía para el diseño de tanques sépticos, tanques Imhoff y lagunas de 

estabilización. Lima, Perú). 

➢ Biofiltro 

Son dispositivos utilizados para la remoción de contaminantes en el agua. Su uso 

contribuye a evitar la contaminación de cuerpos de agua superficiales y 

subterráneos, causada por verter directamente el agua residual. 

➢ Reactores UASB  

Los reactores UASB (del inglés Upflow Anaerobic Sludge Blanket), también 

conocido como RAFA (reactor anaerobio de flujo ascendente) son un tipo 

de biorreactor tubular que operan en régimen continuo y en flujo ascendente, es 

decir, el afluente entra por la parte inferior del reactor, atraviesa todo el perfil 

longitudinal, y sale por la parte superior. Son reactores anaerobios en los que los 

microorganismos se agrupan formando biogránulos. 

➢ Las lagunas de maduración  

Las lagunas de maduración tienen como objetivo principal la de reducir la 

concentración de bacterias patógenas. Estas lagunas generalmente son el último 

paso del tratamiento antes de volcar las aguas tratadas en los receptores finales o 

de ser reutilizadas en la agricultura.  

Existen sin embargo otras variantes sobre este esquema general, y muy a menudo 

se instala más de una laguna de maduración.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Biorreactor
https://es.wikipedia.org/wiki/Afluente
https://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobios
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_receptor
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A veces se construyen lagunas de maduración como etapa final del tratamiento 

de otros sistemas de depuración, como fangos activados, con lo que sustituyen a 

la cloración, que suele ser el método más común de desinfección en estos 

sistemas. (Guías Técnicas para el “Diseño de alcantarillado sanitario y sistemas 

de tratamiento de aguas residuales. INAA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1  Sistema de alcantarillado propuesto 
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Hemos propuesto el sistema condominiales de alcantarillado sanitario debido a sus 

características y su bajo costo. Un sistema Condominial de alcantarillado sanitario 

incluye la red principal y la red de ramales condominial.  

 

 Figura  4: Partes del sistema condominial   

 

 

 

 

                       

 

 Fuente: Enacal 

 

3.1.1 Descripción del sistema y metodología 

La denominación “condominial” viene de la participación de la comunidad servida, 

que constituyen un conjunto de lotes en una unidad de atención, llamada 

“condominio”; y no cada lote como unidad de atención. Esta participación permite 

que la ubicación y a veces la propia ejecución y mantenimiento del ramal 

condominial, sean definidos y acordados colectivamente por cada condominio en 

forma conjunta con la institución responsable de los servicios, adoptando un 

esquema de división de responsabilidades entre la comunidad interesada y la 

institución prestadora del servicio. 

El sistema está basado en un componente social, que involucra a la comunidad en 

todas las etapas de su implantación para lograr su uso de forma plena, efectiva y 

adecuada. 

La apropiación del sistema condominial por parte de la comunidad se da por medio 

de un proceso participativo, desde la definición física del sistema, la que es 

decidida en conjunto con los futuros usuarios, hasta su operación y mantenimiento. 

En el aspecto técnico, el sistema condominial utiliza una nueva forma en el trazado 

de redes, que permite ahorros en la extensión, diámetros y en la excavación. Al 

contrario del sistema convencional, el sistema condominial no ejecuta conexiones 
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individuales de cada vivienda a un colector principal, más bien recolecta aguas 

residuales de un conjunto de viviendas descargando a la red colectora principal en 

un único punto.  

En efecto disminuye notablemente la longitud de la red colectora, se ahorra en la 

conexión domiciliaria, reduciendo significativamente la extensión de las 

canalizaciones y el tamaño de las zanjas con un mejor desempeño operacional, ya 

que la mayor parte del sistema está constituido por redes de pequeño diámetro y 

menores profundidades, ubicadas en un área más cercana a las viviendas y por lo 

tanto más protegida contra daños.  

La red de alcantarillado se divide en dos partes, red pública, que del punto de vista 

de ingeniería es constituida por la red principal, y las conexiones colectivas a la red 

pública, representadas por el ramal condominial. Los ramales condominiales son 

las tuberías que reciben directamente las descargas de un grupo de viviendas 

dentro de la malla urbana, sea una manzana o una cuadra.  

La red pública sólo se aproxima a la manzana para recibir el ramal condominial en 

vez de rodearla. En lo que refiere a ramales condominiales éstos pueden ser: 

a) Ramal por el fondo de lote: recorre las áreas internas libres disponibles 

en la parte de atrás de los lotes, es recomendado en áreas cuyos terrenos 

y/o instalaciones sanitarias existentes en las casas drenen para el fondo y 

cuando haya espacio libre suficiente para el paso de la tubería. 

b) Ramal por el frente de lote: ubicado en la parte de frente de los terrenos, 

dentro de los lotes, en el espacio cerca del límite con la vereda. 

c) Ramal por la acera: localizado en las veredas, recorriendo los lados de una 

manzana típica, semejante al del alcantarillado convencional. Se destinan a 

los usuarios que no habitan y a las manzanas donde las construcciones 

ocupan toda el área del lote, impidiendo la construcción de los ramales 

internos. 

Figura  5: Tipos de ramales condominiales  
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Fuente: Normativa para el diseño ASC 

 

Figura 6: Detalle de un ramal condominial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Normativa para el diseño ASC 

3.1.2 Proceso de implantación   

El proceso de implantación es acompañado de un intenso trabajo comunitario, 

integrando comunidad, técnicos, ingenieros y trabajadores sociales, quienes juntos 

contribuyen a la definición e implantación del sistema. 

El proceso generalmente se desarrolla por etapas: 

a. Caracterización del área del proyecto 

b. Acuerdos y diseño definitivo 

c. Capacitación de los grupos comunitarios y organización de las tareas de 

implementación. 
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d. Acción organizada y ejecución de obras 

e. Inicio de funcionamiento del sistema 

f. Seguimiento y monitoreo 

La metodología de la implantación puede ser resumida como la aplicación de un 

nuevo modelo que requiere la realización de un trabajo de movilización que tiene 

la finalidad de crear condiciones para la participación de la comunidad, en torno de 

la cual se desarrolla todo el proceso de implantación del sistema condominial. 

Se debe conocer la zona donde se ejecutará el proyecto, sus aspectos físicos y 

sociales, para la definición de los elementos que serán utilizados en el proceso de 

movilización de la comunidad. Se da el contacto entre los líderes locales e 

instituciones actuantes en el área objetivando la divulgación del programa y 

articulación de acciones. 

Reunir en condominios tiene por objetivo presentar ideas básicas y reglas del 

programa de alcantarillado condominial. 

3.1.3 Conexión intra-domiciliaria 

 

Para lograr el éxito de la implantación de un sistema de alcantarillado condominial 

es necesario garantizar la plena utilización del sistema, luego de la construcción.  

En asentamientos humanos donde las viviendas aún no cuentan con instalaciones 

intradomiciliarias, la guía condominial establece que será necesario trabajar este 

elemento con los futuros usuarios, para garantizar la efectiva y adecuada 

utilización del sistema. Las conexiones domiciliarias deberán realizarse 

inmediatamente después de la construcción de los ramales condominiales. La 

capacitación para esta actividad será individual o en forma global por condominios. 

 

3.1.4 Instalaciones intradomiciliarias:  

Las conexiones domiciliarias deben ser ejecutadas por los usuarios, con la 

orientación técnica del equipo de promoción social que apoyará principalmente en 

la definición de la pendiente y la ubicación de los elementos domiciliarios para 

desagüe. 
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3.1.5 Caja desgrasadora: 

El sistema condominial introduce un nuevo elemento, la caja desgrasadora, que 

tiene el objetivo principal de recibir las aguas provenientes del lavaplatos, que 

contiene restos de alimentos, grasas y detergente, por ello la importancia de 

depurar esta agua antes del ingreso a las tuberías de alcantarillado. 

3.1.6  Red pública: 

La red pública está constituida por el conjunto de tuberías ubicadas en los puntos 

más bajos del condominio (Manzanas) y reciben las aguas residuales de ramales 

condominiales o conexiones domiciliarias. La distancia máxima entre los 

dispositivos de inspección debe ser menor o igual de 100 m. El diámetro mínimo 

es igual a 150 mm. El material de la tubería es PVC, polietileno u otro material que 

cumpla con las especificaciones técnicas. 

 

El recubrimiento mínimo de la tubería es de:  

• 0,60 m en aceras. 

• 1,10 m en calles. 

3.1.7 Ubicación de la red pública 

 

Se realiza en función de la profundidad y el ancho de aceras, así como del diámetro 

de la tubería, tal como se describe a continuación: 

 

Para diámetro hasta 200 mm preferiblemente instalaros en áreas protegidas o 

aceras. En este caso las conexiones de los lotes son realizadas directamente en 

esta red, por medio de una silleta. Debe ubicarse a un metro del límite de las 

viviendas o a distancia adecuada para que no afecte muros o paredes existentes. 

 

Para diámetros hasta 200 mm, pero con profundidades que indiquen ser 

desfavorables en la acera (incompatible con el ancho de la acera), deben ser 

ubicados en la calle, a 1 m en la banda norte de las calles y a 1 m de la banda 

oeste de las avenidas próximas a la cuneta. En este caso, la conexión de la 

vivienda se debe realizar directamente en la red por medio de una silleta.  
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Para diámetro hasta 200 mm con grandes profundidades, debe ser ubicada en la 

calle, a 1 m en la banda norte de las calles y a 1 m de la banda oeste de las 

avenidas, próxima a la cuneta. En este caso, en términos de conexión, debe 

realizarse un estudio para verificar la mejor situación (técnica/costo) entre las 

alternativas de conectar directamente las viviendas en la red o hacer un ramal 

condominial en la acera y luego conectarlo al final en la red.  

 

Para diámetros mayores 200 mm, la red debe ubicarse en la calle. En este caso la 

red no recibe conexión directa de las viviendas. Solo se conectan los ramales. 

3.1.8  Ubicación de los ramales: 

 

El principio es atender a todas las viviendas del condominio por gravedad, para lo 

que se requiere conocer las condiciones de las instalaciones sanitarias domiciliares 

existentes (ubicación, nivel de salida, etc.). 

Por lo tanto, el ramal tiene que ubicarse de manera más adecuada para las 

condiciones locales, según las siguientes condiciones:  

 

Ramal de Acera: A 0,70 m como mínimo del límite del lote. En este caso, las 

conexiones son realizadas por medio de TEE sanitaria, se conecta un tramo de 

ramal hasta 0,70 m dentro del lote, finalizando con una caja de inspección que 

recibe la conexión de las instalaciones sanitarias de la vivienda. 

 

Ramal de jardines: A 0,70 m como mínimo del límite frontal del lote (por dentro). 

En este caso, a lo largo del ramal hay una caja de inspección en cada lote para 

recibir las instalaciones sanitarias de la vivienda. 

 

Ramal de fondo de lote: A 0,70 m como mínimo del límite de fondo del lote. En 

este caso, a lo largo del ramal hay una caja de inspección en cada lote para recibir 

las instalaciones sanitarias de la vivienda. 
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Ramal posible: Se refiere a situaciones donde el urbanismo es irregular, el terreno 

se presenta con topografía compleja o la ocupación es irregular. En este caso hay 

que instalar el ramal donde sea posible incluir todas las casas. 

 

Las medidas sugeridas pueden sufrir alteraciones en función de las condiciones 

locales. También se pueden hacer pequeñas deflaciones horizontales (cambio de 

dirección) en la red para salvar obstáculos a lo largo del ramal. 

 

3.1.9  Profundidad de colectores: 

 

La profundidad mínima de instalación de una tubería será definida en función del 

recubrimiento mínimo de las tuberías de acuerdo al siguiente cuadro y la 

posibilidad de permitir la correcta conexión de las conexiones domiciliarias a la red 

pública de alcantarillado. 

Tabla 1: Recubrimiento mínimo de las tuberías en Sistemas de 
alcantarillado condominial. 

 

Ubicación de Colector Profundidad Mínima (m) 

En los Lotes 0.20 – 0.30 

En las áreas verdes y veredas 0.45 – 0.65 

Red principal por la calzada de la vía 

pública. 

0.85 – 1.00 

 

Fuente: Enacal 

 

3.1.10  Cámaras de inspección: 

 



30 | P á g i n a  

 

Las cámaras de inspección serán ubicadas en la línea de alcantarillado para 

facilitar la limpieza y mantenimiento de las redes y evitar que se obstruyan debido 

a una acumulación excesiva de sedimentos. 

 

➢ Ubicación: 

Se proyectarán cámaras de inspección en los siguientes casos: 

• En el inicio de todo colector. 

• En todos los empalmes de los colectores. 

• En los cambios de dirección. 

• En los cambios de pendiente. 

• En los cambios de diámetro, con un diseño tal que las tuberías coincidan 

en la clave cuando el cambio sea de menor a mayor diámetro, y en el fondo 

cuando el cambio sea de mayor a menor diámetro. 

• En los cambios de material. 

• En los puntos donde se diseñan caídas en los colectores. 

• En todo lugar que sea necesario por razones de inspección y limpieza. 

• En cada cámara de inspección se admite solamente una salida de colector. 

 

➢ Separación máxima 

 

La separación máxima entre las cámaras de inspección en la red principal y ramal 

condominial según “Normativa alcantarillado sanitario condominial” son: 

 

• Para tuberías del ramal condominial de diámetro 100 mm:   50 m 

• Para tuberías de red pública de diámetro 150 mm:   100 m 

 

Otro criterio que podría considerarse en los diseños, es el que considera la 

separación de las cámaras de inspección en función a la utilización de equipos y 

métodos de limpieza, sean estos manuales o mecanizados: Si se utiliza equipo 

manual como ser varillas flexibles y sus respectivos accesorios, la distancia entre 
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cámaras podrá ser de 50 a 70 m. Si se utiliza equipo mecánico (Sewer Roder), la 

distancia entre cámaras puede llegar a 100 m. y avanzar aún hasta los 150 m. 

 

Si los diámetros de los colectores son visitables y permiten una limpieza directa 

por un operador, la distancia puede ampliarse a 150 ó 200 m. 

Ubicación de los Pozos de Visita Sanitarios (PVS) 

Serán ubicados por cada cambio horizontal y vertical que hubiera, de tubería; con 

una separación máxima de 100 m. como lo establece el INAA. (Ver detalle del pozo 

de visita en anexo III). 

3.1.11  Ramales condominiales: 

 

• Diámetro: El diámetro de los ramales condominiales será de 100 mm. 

• Cobertura mínima del ramal condominial: El recubrimiento mínimo 

medido a partir de la corona del tubo es de 0.30 m., en el caso de ramales 

de fondo de lote y jardín, y 0.60 m para los ramales de acera. 

• Lámina máxima: Para tuberías de diámetro de 100 mm se adoptará una 

relación de y/D = 0.50.   

 

3.1.12  Red básica: 

 

• Diámetro mínimo: Los diámetros evolucionan a partir de 150 mm. 

• Lámina máxima: La fijación de un valor máximo para la relación entre la 

altura de la lámina de agua y el diámetro del tubo (y/D) tiene la finalidad de 

asegurar que el colector funcione como conducto libre y de permitir la 

circulación de los gases liberados por las aguas residuales. La lámina 

máxima permisible: y/D = 0.75 

• Cobertura mínima de la tubería: El recubrimiento mínimo de la red básica 

o principal debe ser de 0.90 m. La profundidad debe ser suficiente para 

permitir la conexión de los ramales condominiales. En caso, que se necesita 

instalar a menor profundidad se deberá brindar la protección adecuada. 



32 | P á g i n a  

 

• Cambio de diámetro: El diámetro de cualquier tramo de tubería es igual o 

mayor, que el diámetro del tramo aguas arriba. En el caso de que en un 

dispositivo de inspección descarguen dos o tuberías, el diámetro de la 

tubería de salida es igual o mayor que el de la tubería de entrada de mayor 

diámetro. 

3.1.13  Ventajas del sistema: 

Las ventajas del sistema condominial respecto al sistema convencional se puede 

resumir en lo siguiente: 

En la construcción: 

✓ Menor extensión de redes. 

✓ Menores profundidades de cavado. 

✓ Menores diámetros de tuberías. 

✓ Menor cantidad de elementos de inspección. 

✓ Reducción de pérdidas para el operador, dado que hay un mayor control 

por parte de las organizaciones condominiales. 

✓ En consecuencia, menor costo de inversión. 

 

En la operación y mantenimiento: 

✓ Independencia entre ramales y redes. 

✓ Sistema sectorizado por condominios. 

✓ Mayor facilidad para operación y mantenimiento. 

✓ Utilización de equipos más sencillos para operación y mantenimiento. 

✓ En consecuencia, menores costos en operación y mantenimiento. 

 

3.1.14  Desventajas del sistema: 

 

Como toda solución tecnológica también presenta desventajas en su 

implementación, tales como: 
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✓ Depende fundamentalmente de la voluntad y compromiso de los usuarios, 

siendo imprescindible un alto grado de intervención social (buena 

comunicación, explicación, persuasión, orientación y entrenamiento). 

✓ No obstante, y como todo sistema de alcantarillado sanitario sea 

convencional o simplificado, es vulnerable en zonas donde no se cuenta con 

un sistema de drenaje pluvial, ya que pueden presentarse obstrucciones de 

los ramales condominiales como resultado del uso indebido de los usuarios 

(por ejemplo: conexión de aguas de lluvia y utilización como botadero de 

residuos sólidos). 

✓ Ramales asentados dentro de lotes pueden ocasionar dificultades en la 

inspección, operación y mantenimiento. 

✓ Requiere derechos de paso y servidumbre, de parte del propietario para el 

tendido de la red condominiales si fuese por fondo de patio o jardín. 

 

En síntesis, el sistema condominial presenta muchas ventajas en su metodología 

de implementación y reduce los costos de inversión brindando la posibilidad de 

maximizar los recursos disponibles, y como todo sistema de alcantarillado posee 

desventajas que depende directamente del uso, la operación y mantenimiento por 

parte de los responsables.  

 

Por tal razón, se necesita un gran esfuerzo de equipo para lograr establecer las 

bases y compromisos de los usuarios y la empresa prestadora de servicio. 

3.2   Diseño del sistema de tratamiento 
 

Se analizaron dos alternativas de tratamiento basadas en procesos naturales que 

no ameritan consumo de energía eléctrica, que tuvieran un alto nivel de 

descomposición de la materia orgánica, que fueran de fácil manejo en la operación 

y mantenimiento y que tuvieran un bajo costo total por encontrarse en un poblado 

de escasos recursos económicos.  

 

         Tabla 2: Sistema de tratamientos propuestos 
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Sistema de tratamientos 

Alternativas 

1 Tratamiento preliminar + UASB + lagunas de maduración 

2 Tratamiento preliminar + tanque Imhoff + biofiltro 
 

           Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1 Alternativa 1: Tratamiento preliminar + UASB + lagunas de maduración 

 

Este sistema está provisto por un tratamiento secundarios mediante lagunas de 

maduración comúnmente usados para el pos tratamiento de efluentes 

provenientes de reactores anaeróbicos. Estos sistemas tienen la ventaja de tener 

una alta eficiencia en la remoción de patógenos en el agua, la desventaja principal 

es la concentración alta de algas en el efluente final.  

En este sentido se le han denominado lagunas de pulimiento, maduración por ser 

pos tratamiento de efluentes de reactores anaeróbicos, distinguiéndolos así del 

estanque de las lagunas de estabilización que trata el agua cruda. (Cavalcanti et 

al., 2001).  

Esta alternativa es más aun atractiva cuando pueden usarse los efluentes del 

estanque para los propósitos agrícolas. Los estanques apuntan principalmente al 

levantamiento de organismos patógenos.  

Una de las desventajas principales de los procesos anaerobios es su larga etapa 

de adaptación, aspecto que se agudiza más en los procesos termófilos por la 

sensibilidad de los mismos a las variaciones de temperatura e interrupciones de la 

alimentación. Este tipo de sistema su mantenimiento es complejo comparado a los 

otros métodos. 

 

Figura 7: Sistema de tratamiento por reactor UASB + lagunas  
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 Fuente: Anaerobic reactor, Carlos Agusto de Lemos Chernicharo 

 

 

 

 

3.2.2 Alternativa 2: Tratamiento preliminar + tanque Imhoff + biofiltro 

 

El sistema propuesto contempla un arreglo con Tratamiento preliminar + 

Tratamiento primario (Imhoff) + Tratamiento secundario (Biofiltro) ver figura 8. Este 

sistema tiene como característica principal el bajo costo de operación y 

mantenimiento al no requerir de partes mecánicas. 

 

Figura  8: Sistema de tratamiento Tanque Imhoff + Biofiltro  

 

 

 

 

Fuente: (Sperling, Waste Satibilitation Ponds, 2007) 

 

 

La eficiencia de remoción de la carga contaminante del tanque Imhoff es de: 

45 a 70% en DBO5 y DQO, 

70 a 80% de SS, 0.5 log de coliformes fecales. 

En este tipo de Biofiltro, las aguas residuales pre tratadas fluirán lentamente desde 

la zona de distribución en la entrada de la pila, con una trayectoria horizontal a 

través del lecho filtrante, hasta llegar a la zona de recolección del efluente.  

Durante su paso a través de las diferentes zonas del lecho filtrante, el agua residual 

es depurada por la acción de microorganismos que se adhieren a la superficie del 

lecho y por otros procesos físicos tales como la filtración y la sedimentación.  

 

Figura  9: Sección longitudinal de un Biofiltro de flujo horizontal  
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Fuente: (Sperling, Waste Satibilitation Ponds, 2007) 

 

Las condiciones óptimas de un predio seleccionado para ubicar las obras de una 

planta de tratamiento deberán cumplir por lo menos con los siguientes criterios: 

1. Tendrá un área suficiente para albergar todas las obras dentro el perímetro del 

terreno. 

2. Deberá estar ubicado a sotavento, es decir que el viento pase primero por la 

población y después por el sitio. 

3. Que la misma elevación del sitio esté por encima de un cuerpo receptor 

(quebrada, cauce, río, lago, mar, etc.), que permita evacuar las aguas tratadas 

por gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: ANALISIS DE CÁLCULOS Y RESULTADOS 
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4.1  Estudio socio económico 

 

4.1.1 Población y vivienda: 

Las fuentes de información con respecto a la población actual en la Ciudad de 

Palacagüina son diversas, según los datos de fuentes consultadas. 

Luego de analizar la información disponible y valorar la consistencia y 

correspondencia de los datos obtenidos, se determinó una población del municipio 

para el año 2012 de 15,003 habitantes según el informe de INIDE y la alcaldía. Con 

una tasa de crecimiento poblacional del 1% según el INIDE.  

 

Respecto a su distribución territorial, la población se concentra en 22 comunidades, 

una de ellas es urbana (la cabecera municipal) y las veinte restantes son rurales. 

Territorialmente, dicha población está organizada en 9 distritos, con una 

distribución poblacional se indica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3: Distribución poblacional del municipio de Palacagüina 

DISTRITOS 
ÁREA CENTRO 

DISTRITAL 
COMUNIDADES 

ÁREA 
(𝑲𝒎𝟐) 

HABITANTES 
(𝑲𝒎𝟐) 

Nº 1 1.48 Sector # 2 Sector #1 0.82 1037 

    
Sector # 2 0.66 1825 

SUB TOTAL   2862 

Nº 2 2.52 Sector # 3 Sector # 3 1.97 1319 

  
Sector # 4 0.55 801 

SUB TOTAL   2120 

 

Fuente: Alcaldía de Palacagüina 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Distribución poblacional del municipio de Palacagüina 
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DISTRITOS 
ÁREA CENTRO 

DISTRITAL 
COMUNIDADES 

ÁREA 
(𝑲𝒎𝟐) 

HABITANTES 
(𝑲𝒎𝟐) 

Nº 3 43.99 Río Grande Río Grande 10.57 122 

  

Riíto Abajo 5.78 238 

La Plazuela 16.95 574 

Cusmají 10.69 279 

SUB TOTAL   1213 

Nº 4 13.73 
La 

Concepción 
La Concepción 10.63 1047 

  
Malaladera 3.1 147 

SUB TOTAL   1194 

Nº 5 7.33 El Jocote El Jocote 4.73 306 

  
Saguasca 2.6 272 

SUB TOTAL   578 

Nº 6 19.57 Riíto Riíto 5.64 411 

  

Cuyalí 6.39 210 

Palo Blanco 7.54 130 

SUB TOTAL   751 

Nº 7 19.5 La Calera La Calera 2.18 700 

  

Río Arriba 5.42 481 

Los Arados 3.02 462 

La Tuna 8.88 1022 

SUB TOTAL   2665 

Nº 8 26.21 El Socorro El Socorro 14.57 612 

  

Las Torres 3.54 216 

El Porcal 8.1 402 

SUB TOTAL   1230 

Nº 9 30.04 Musulí Musulí 4.45 836 

  

Ducualí 13.42 1432 

Monte Verde 12.17 122 

SUB TOTAL   2390 

TOTAL 164.37       15,003 
 

Fuente: Alcaldía de Palacagüina 

 

4.1.2 Actividades económicas: 



39 | P á g i n a  

 

La actividad económica predominante es la agricultura, principalmente granos 

básicos para auto consumo familiar, tales como: Frijol, Maíz y Sorgo. La actividad 

ganadera, ha sido una actividad secundaria. 

La población económicamente activa del municipio (mayor de 14 años) es de 7,632 

habitantes, que representan el 55% de la población total del municipio. De ésta, 

3,732 son mujeres (48.89%) y 3,901 son hombres. 

           Figura  10: Población económicamente activa mayores a 14 años  

 

 

             Fuente: Elaboración propia  

4.1.3 Sector primario 

 

• Agricultura:  

Palacagüina tiene en lo fundamental una economía de supervivencia, con poca 

inserción en el mercado y con estimaciones de porcentajes entre el 50 y 70 % de 

los resultados de los procesos productivos para el autoconsumo. Sus rubros más 

dinámicos son los granos básicos como maíz, frijol y sorgo. Sin embargo, hay 

diversos indicativos que apuntan a mostrar una actividad ganadera muy dinámica.  

 

Desde el punto de vista productivo, las comunidades que muestran mayor nivel de 

desarrollo son: Los Arados, con una importante producción en maíz, frijol y en 

menor medida sorgo y ganado, con tendencia a dirigirla hacia el mercado; Riíto 

Arriba, que presenta las mismas características anteriores y, Río Arriba, que es 

fuerte también en granos básicos y ganado.Palacagüina registra 1,624 productores 

(3), el 11.4% de los productores del departamento de Madriz. El INIDE registra una 

Mujeres
49%

Hombres
51%

Poblacion economicamente activa
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cantidad de 837 unidades productivas y la Oficina de Catastro de la Alcaldía asume 

692 propiedades para efectos de recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles 

(IBI).  

En relación con la estructura de la propiedad, el 48% de las fincas en Palacagüina 

se ubica en el rango de menores de 5 manzanas.  

Estas propiedades no pueden desarrollar una actividad productiva que les brinde 

un excedente de cierta consideración, no sólo por el factor tamaño, sino también 

por la calidad de los suelos, los rendimientos productivos los términos de 

comercialización de los rubros dominantes. Es decir, que en lo esencial lo que se 

produce es para el autoconsumo. 

Si agregamos a este rango el siguiente, es decir, de 5.1 a 10 mzs, llegamos a una 

situación en que el 68.7% de los productores presenta mayor o menor grado de 

dificultad para integrarse al mercado, en busca de excedentes que les permita 

diversificar sus patrones de consumo. Las grandes propiedades son sólo un 7%, 

donde se practica preferentemente la ganadería. Extensiva y en menor grado el 

cultivo de granos básicos. Las extensiones significativas en granos, por lo general, 

son de alrededor de unas cuatro manzanas por unidad productiva, donde la mitad 

del producto queda en el autoconsumo. 

• Mano de obra: 

 

La mano de obra que se acostumbra a emplear al nivel de finca es de carácter 

familiar, cubriendo alrededor del 72% de las necesidades de empleo de ésta. Un 

19% la constituyen contratos a jornaleros y el resto accede bajo la modalidad de 

mano vuelta. Como la mayoría de los habitantes son pequeños parceleros, se 

producen importantes movimientos migratorios de productores que viajan a San 

Juan, Jalapa o Matagalpa, León o en definitiva a países vecinos, en busca de 

empleos temporales como obreros agrícolas. 

• Volumen de producción:  

Para llegar a dimensionar el producto agrícola de este municipio, identificaremos 

en primer lugar los volúmenes de producción de los rubros más destacados. El 

maíz se perfila en el último ciclo como el rubro más importante en este municipio, 
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tanto por cantidad de manzanas como por volúmenes de producción. Este cultivo 

experimenta un fuerte aumento en su producción en el ciclo 98/99, alcanzando un 

crecimiento del 76% respecto al ciclo anterior, a pesar que los rendimientos distan 

mucho de los niveles observados en Jalapa. 

Hay una caída en los ingresos brutos entre estos dos períodos, a pesar del fuerte 

incremento en la producción de maíz. Esto se debe al cultivo de tabaco que no se 

presenta en el último ciclo. El Frijol y sorgo presentan cuadros relativamente 

estables a lo largo de los dos últimos ciclos con una producción de frijoles estimada 

en cinco mil quintales. 

• Infraestructura productiva:  

Se considera que una capacidad de 12,800 qq en proporción a una producción de 

23,212 qq de granos es una buena relación de capacidad para brindar servicios a 

la producción interna. Sin embargo, estos beneficios brindan servicios a la 

producción cafetalera de San Juan de Río Coco. Los beneficios existentes son San 

José, Ramón Raudales y Hermógenes Ibarra. Los pequeños productores de 

Palacagüina continúan utilizando procedimientos rudimentarios para secar y 

almacenar la producción. 

 

• Asistencia técnica: 

La asistencia a la producción agrícola se reduce a algunas comunidades como La 

Calera, Los Arados y Riíto que quedan aledañas a Palacagüina y son atendidas 

por el INTA. Existe un amplio número de pequeños productores que se han 

beneficiado a través de un proyecto manejado por el INTA, de asignación de silos 

de 18 a 20qq. Existe adicionalmente la presencia de organismos no 

gubernamentales que prestan asistencia técnica, como CAPRI y Juan XXIII, pero 

cuyo radio de acción es limitado y no logran dar una cobertura significativa. 

 

4.1.4 Sector secundario 

El sector pecuario, sobre este sector no existe mayor información, pero ciertos 

indicadores revelan un inesperado dinamismo. Por ejemplo, la Alcaldía ha emitido 

cartas de ventas para 945 animales en el período 15 de marzo al 15 de julio 1999; 



42 | P á g i n a  

 

Es decir, en un período relativamente corto de cuatro meses, se han emitido 945 

transacciones en ganado y esto sin considerar otro tipo de ganado. 

Por otro lado, un estudio realizado por TROPISEC-ADCAM indica una población 

bovina de unas 12 mil cabezas, que se considera alta en comparación con 

municipios que muestran un perfil ganadero más marcado como por ejemplo 

Condega (unas 8,000 cabezas) y Jalapa (unas 8,500 cabezas). 

Los productos derivados, como carne y leche, están dirigidos en lo fundamental 

hacia el mercado interno municipal y no se constatan cadenas significativas de 

comercialización. Es decir, la leche no se acopia en gran escala para la venta 

exterior y en carne, el rastro municipal sacrifica unas 10 reses a la semana, es 

decir, unos cuarenta animales mensuales para cubrir las demandas internas del 

municipio. Las comunidades que muestran condiciones de suelo para el desarrollo 

de la ganadería son Cusmají, Palo Blanco, Jocote y El Riíto, Saguasca y La 

Concepción, Río Grande y La Plazuela y Monte Verde. 

4.1.5 Sector terciario 

• Manufactura:  

Existen en el área urbana tres beneficios de café, donde se procesa el grano que 

proviene de los municipios cafetaleros del interior de la región, aprovechando su 

accesibilidad a la carretera Panamericana. En Palacagüina existió maquinaria 

semi-industrial para la confección de vestuario (remachadoras, cortadoras, 

máquinas para ojales, etc.) con capacidad de abastecer a todo el municipio. 

• Comercio:  

El municipio cuenta con aproximadamente unos 202 establecimientos comerciales 

y de pequeña industria, los cuales se concentran en un 95 % en la cabecera 

municipal. Estos establecimientos emplean a unos 565 trabajadores. 

 

4.1.6 Servicios básicos 

• Vialidad y transporte:  

El municipio cuenta con una red vial de aproximadamente 98.6 km. de longitud 

compuesta por caminos macadamizados de todo tiempo y caminos sin 

recubrimiento o de verano. Los caminos de todo tiempo representan 
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aproximadamente el 41.48 % de la red y su estado físico es regular; los caminos 

de verano representan el 57.12 % de la red y su estado físico se presenta en malas 

condiciones, agravado por la falta de un mantenimiento sistematizado. 

La principal vía de acceso al municipio la constituye la carretera Panamericana y 

una carretera troncal que la conecta hacia los municipios de Telpaneca y San Juan 

de Río Coco, esta última macadamizada en condiciones físicas regulares. Es 

importante destacar, que actualmente el tramo de acceso a la cabecera municipal 

desde la Shell Palacagüina de una longitud de 2.6 km. desde la carretera 

Panamericana, se encuentra en proceso de adoquinado.  

Esta red vial se intercomunica con los municipios de Estelí, Somoto, Telpaneca, 

San Juan del Río Coco, Quilalí y Wiwilí, y aunque no existe una ruta destinada 

exclusivamente para el municipio, el transporte colectivo es términos generales 

eficientes.  

 

• Sector telecomunicaciones: 

El servicio de comunicación telefónica del municipio se concentra en el área 

urbana, es administrado por Enitel y cuenta con un conmutador con capacidad de 

30 abonados, teniendo instalados 20 a nivel privado y 2, en la oficina de atención 

al público. Este sistema se encuentra en buen estado; por otra parte, en las 

instalaciones de la alcaldía municipal se encuentra funcionando un sistema de 

radiocomunicación conectado a la red de comunicaciones del DANIDA y resto de 

alcaldías que conforman la región "Las Segovias". Este sistema fue instalado en 

1995 con el financiamiento del proyecto INIFOM-DANIDA. 

 

4.1.7 Sector agua y saneamiento 

 

• Área Urbana:  

Posee una red de abastecimiento de agua potable con 755 conexiones 

domiciliares, abastecida de una fuente subterránea localizada en las cercanías del 

río Palacagüina y conducida por bombeo eléctrico hacia una pila de 

almacenamiento, para ser posteriormente distribuidas por gravedad a los usuarios.  
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Respecto a sistemas sanitarios, se hace uso de sumideros y letrinas, pues se 

carece de sistemas de alcantarillados integrados. Debido a la carencia de un 

adecuado sistema de drenaje de las aguas residuales, éstas son directamente 

vertidas en los patios de las viviendas o drenadas hacia las calles, potenciando 

deterioros a sus superficies y focos de contaminación.  

 

• Área Rural:  

El abastecimiento de agua es deficitario y es obtenida principalmente a través de 

pozos excavados y pozos perforados construidos principalmente por 

INAA/COSUDE, CEE, MCN, ADRA, Acción contra el hambre y TROPISEC. De las 

20 comunidades rurales existentes en el municipio, solamente 3 poseen sistemas 

de acueductos, que se conectan al sistema de abastecimiento urbano, siendo 

éstas: Musulí con 56 conexiones domiciliares, Riíto Arriba con 53 y, La Calera, en 

su proceso constructivo final, con 50 conexiones. El resto de comunidades se 

abastece según se dijo, por medio de pozos. Con relación al drenaje sanitario, 

ninguna posee este tipo de servicio, recurriéndose normalmente al sistema de 

letrinas convencionales y frecuentemente al fecalismo al aire libre. 

 

4.1.8 Topografía 

Su topografía es irregular, con elevaciones que varían desde los 650 a 850 msnm; 

sin embargo, la parte central del Municipio es bastante plana. Entre las montañas 

y alturas, merecen mencionarse: Loma La Peña (854msnm), Cerro El Potrero 

(801msnm), Loma La Cruz (821msnm), y el Cerro Chiquito con 751 msnm. El 18% 

del territorio del Municipio presenta un relieve de ligero a moderadamente ondulado 

con pendientes de 2 - 8 %.  

Es indispensable disponer del plano topográfico de la zona que se va a estudiar, 

para situar adecuadamente los diferentes elementos que constituirán la red de 

alcantarillado sanitario condominio.  

4.1.9 Tipo de suelos 
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Los suelos desarrollados en pendientes de 30 – 50 % (con relieve escarpado), y 

en sitios puntuales que tienen rangos de 15 – 30 % de pendiente (relieve 

moderadamente escarpado), son poco profundos (40 – 60 cm) y localmente 

superficiales (25 – 40 cm), de texturas medias (Franco, Franco limoso) en el 

horizonte superficial, con un subsuelo de textura moderadamente fina (Franco 

arcilloso), bien drenados; pedregoso y gravoso en la superficie del suelo (< 45 % 

de cobertura) y muy gravosos (> 45 %) en el perfil del suelo; moderada a 

fuertemente erosionados. Los suelos en pendientes menores del 15 % (planos o 

casi planos a ondulados / inclinados); son moderadamente profundos (60 – 90 cm), 

de texturas medias (Franco) en el horizonte superficial y moderadamente finas 

(Franco arcilloso) en el subsuelo, hasta el material de origen; bien drenados, 

levemente erosionados; pedregosos y gravosos en la superficie (< 45 %) a muy 

gravosos (> 45 %) en el perfil del suelo.  

Los suelos desarrollados sobre sedimentos del cuaternario (terrazas y llanuras 

aluviales) son profundos (> 90 cm), de texturas moderadamente finas (Franco 

arcillosos) en todo el perfil del suelo o de texturas moderadamente finas en el 

horizonte superficial sobre un subsuelo de textura fina (Arcilloso, con menos del 60 

% de contenido de la fracción arcilla); bien drenados; en pendientes < 15 % (relieve 

plano a inclinado / ondulado) erosión variable (erosión leve con ciclos de 

sedimentación). 

En las terrazas aluviales, los suelos eran gravosos y con los efectos ocasionados 

por el huracán Mitch, las condiciones han cambiado tanto en cuanto a las texturas 

de los suelos como en la pedregosidad y gravosidad. Fuente: Estudio indicativo de 

Peligros de Palacagüina 2002. 

4.2  Sistema de alcantarillado condominial 

 

• Periodo de diseño 

El periodo de diseño puede definirse como el tiempo para el cual el sistema es 

eficiente al 100% por su capacidad de conducción al gasto deseado, como por la 

resistencia física de las instalaciones. El periodo de diseño de este diseño será de 

20 años partiendo como año base 2020 concluyendo en 2040. 
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4.2.1 Proyección De Población 

De acuerdo a información recopilada en la Alcaldía de Palacagüina, la población 

urbana total es de 4,982 personas para el año 2012, con un total de 1,080 

viviendas habitadas en el casco urbano de la ciudad, para un índice de 

hacinamiento de 4.61 hab/viv. 

  Tabla 4: Población base del casco urbano de la ciudad de Palacagüina 

DISTRITOS AREA 𝑲𝒎𝟐  
CENTRAL 

DISTRITAL 
COMUNIDAD AREA 𝑲𝒎𝟐 HABITANTES 

N°1 1.48 
Sector #2 

sector #1 0.82 1037 

sector #2 0.66 1825 

  Sub Total   2862 

N°2 2.52 
Sector #3 

sector #3 1.97 1319 

sector #4 0.55 801 

  Sub Total   2120 

TOTAL 4       4982 

 

   Fuente: Alcaldía de Palacagüina 

 

4.2.2 Tasa De Crecimiento:  

La tasa de crecimiento anual según datos del INIDE, se indica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5: Tasa de crecimiento período 2005 – 2020 según INIDE 

Período 
Tasa de 

crecimiento 

2010 – 2015 1% 

2015 - 2020 1% 

 

Fuente: INIDE 

 

 

Según la norma de INAA, para proyección de población ninguna de las localidades 

tendrá una tasa de crecimiento urbano menor de 2.5%. Según el dato del INIDE, 

la población al año 2012 es 4,982 habitantes, y para el año 2020 será de 6,074 
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habitantes. El año 2020 lo hemos tomado como nuestro año base. Al final del 

periodo de diseño se estima una población de 9,966 habitantes, de acuerdo al 

detalle de la Tabla, mostrada a continuación: 

 

Tabla 6: Proyección de población – Ciudad de Palacagüina 

No. Año r (%) Población  No. Año r (%) Población 

  2019 2.5 5,925  10 2030 2.5 7,780 

0 2020 2.5 6,074  11 2031 2.5 7,975 

1 2021 2.5 6,226  12 2032 2.5 8,175 

2 2022 2.5 6,382  13 2033 2.5 8,380 

3 2023 2.5 6,542  14 2034 2.5 8,590 

4 2024 2.5 6,706  15 2035 2.5 8,805 

5 2025 2.5 6,874  16 2036 2.5 9,026 

6 2026 2.5 7,046  17 2037 2.5 9,252 

7 2027 2.5 7,223  18 2038 2.5 9,484 

8 2028 2.5 7,404  19 2039 2.5 9,722 

9 2029 2.5 7,590  20 2040 2.5 9,966 
 

Fuente: Elaboración propia 

4.3  Caudal de aguas residuales:  

El gasto medio de aguas residuales domesticas se estimó en base al 80% de la 

dotación de agua potable destinada a la población a ser servida, la dotación se 

estimó de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 7: Dotación de agua recomendadas para diferentes ciudades del país 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (NTON 09003-99, 2001) 

Qmed = ( Nhabit ∗  dot ∗  0.8)/86400 

Qmed = 8.77 lts/seg 

Rango de población Consumo(lppd) 

0 - 5000  75 

5000 - 10000  95 

30,000 - 50,000  170 

50,000 a más  189 
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Caudal máximo: Utilizando el factor de relación de Harmon. 

FH = 1 +
14

4 + √P
 

Qmax = FH ∗ Qmed  

Qmax = 3 ∗ 8.77 = 26.31 lps 

• Caudal público (Qpúblico): Representa el 7% de la dotación doméstica 

diaria.  

• Caudal comercial (Qcomercial): Representa el 7% de la dotación doméstica 

diaria.  

• Caudal industrial (Qindustrial): Representa el 2% de la dotación doméstica 

diaria.  

 

 

4.3.1 Caudal de diseño (Qd)  

El caudal de diseño se calcula como la suma del caudal máximo de aguas 

residuales doméstica, caudales público, comercial e industrial y el caudal de 

infiltración.   

𝑄𝑑 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 + 𝑄𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 + 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑄𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑄𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

Qd = 28.8 lps 

 

4.3.2  Caudal mínimo de aguas residuales (Qmin)  

El valor minino de caudal a considerar, es 1.5 L/s. Este valor garantiza que procura 

representar el flujo provocado por una descarga de inodoro en el colector. Red 

básica y los ramales condominiales son dimensionados observando este caudal 

mínimo.  

4.3.3 Caudales de aguas residuales 

A continuación, se muestra tabla de estudio de caudales: El caudal de diseño se 

estimó para un período de diseño de 20 años tomando como base el año 2020, se 
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estima que el caudal de diseño de aguas residuales que aportaran los habitantes 

de la ciudad de Palacagüina es de 28.80 lps (2,488.32 m3/día). 
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Tabla 8: Estudio de caudales proyectados 

Año Población 
Dotación 

Demanda 
Humana 

(DH) 

Caudal de 
Aguas 

Residuales (0.8 
DH) 

Factor de 
Harmon 

Producción de Aguas 
Residuales 

Caudal de 
infiltración 

Demanda Institucional 
Caudal 

de 
diseño Qmin 

(1/5*Qm) 
Qmáx 

(F.H.*Qm) 

2 lt / (hr * 100 
m de tb * 25 
mm de ø) 

Comercial 
(7%) 

Público 
(7%) 

Industrial 
(2%) 

lppd lps lps   lps lps lps lps lps lps lps 

2020 6,074 95 6.68 5.34 3.00 1.50 16.03 1.48 0.37 0.37 0.11 18.36 

2021 6,226 95 6.85 5.48 3.00 1.50 16.43 1.48 0.38 0.38 0.11 18.78 

2022 6,382 95 7.02 5.61 3.00 1.50 16.84 1.48 0.39 0.39 0.11 19.22 

2023 6,542 95 7.19 5.75 3.00 1.50 17.26 1.48 0.40 0.40 0.12 19.66 

2024 6,706 95 7.37 5.90 3.00 1.50 17.70 1.48 0.41 0.41 0.12 20.12 

2025 6,874 95 7.56 6.05 3.00 1.50 18.14 1.48 0.42 0.42 0.12 20.58 

2026 7,046 95 7.75 6.20 3.00 1.50 18.59 1.48 0.43 0.43 0.12 21.06 

2027 7,223 95 7.94 6.35 3.00 1.50 19.06 1.48 0.44 0.44 0.13 21.55 

2028 7,404 95 8.14 6.51 3.00 1.50 19.54 1.48 0.46 0.46 0.13 22.06 

2029 7,590 95 8.35 6.68 3.00 1.50 20.03 1.48 0.47 0.47 0.13 22.57 

2030 7,780 95 8.55 6.84 3.00 1.50 20.53 1.48 0.48 0.48 0.14 23.10 

2031 7,975 95 8.77 7.02 3.00 1.50 21.05 1.48 0.49 0.49 0.14 23.65 

2032 8,175 95 8.99 7.19 3.00 1.50 21.57 1.48 0.50 0.50 0.14 24.20 

2033 8,380 95 9.21 7.37 3.00 1.50 22.11 1.48 0.52 0.52 0.15 24.77 

2034 8,590 95 9.45 7.56 3.00 1.51 22.67 1.48 0.53 0.53 0.15 25.35 

2035 8,805 95 9.68 7.75 3.00 1.55 23.24 1.48 0.54 0.54 0.15 25.95 

2036 9,026 95 9.92 7.94 3.00 1.59 23.81 1.48 0.56 0.56 0.16 26.56 

2037 9,252 95 10.17 8.14 2.99 1.63 24.32 1.48 0.57 0.57 0.16 27.10 

2038 9,484 95 10.43 8.34 2.98 1.67 24.84 1.48 0.58 0.58 0.17 27.65 

2039 9,722 95 10.69 8.55 2.97 1.71 25.37 1.48 0.60 0.60 0.17 28.22 

2040 9,966 95 10.96 8.77 2.96 1.75 25.91 1.48 0.61 0.61 0.18 28.80 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sector 1 

Sector 2 

Sector 3 

Sector 4 

Sector 5 

Estaciones de 

La ciudad de Palacagüina se encuentra dividida por su topografía natural en 5 

zonas de drenaje (ver figura), los cuales necesita de una EBAR para poder 

evacuar las aguas residuales hacia una PTAR. Los caudales producidos por cada 

sector son los siguientes: 

              Tabla 9: Producción de aguas residual por sectores 

 

 

 

 

                 

 

                Fuente: 

Elaboración propia 

 

          Figura  11: Áreas de drenaje por sectores  

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

        

 

 

 

 

 

Sector Área (m2) Caudal Observación  

1 551,162.08 10.31 Por gravedad 

2 202,728.95 3.79 
Estación de 
bombeo 

3 290,194.39 5.43 
Estación de 
bombeo 

4 248,214.43 4.64 
Estación de 
bombeo 

5 247,207.12 4.62 
Estación de 
bombeo 

Σ 1,539,506.97 28.80   
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   Fuente: Elaboración propia 

El trazado del sistema se fundamenta en que el caudal de aguas residuales 

generado por los pobladores, será recolectado por los ramales condominiales que, 

a su vez, se conectarán a las tuberías de la red básica. La red básica recolectará 

el caudal de cada ramal y lo conducirá hacia EBAR de cada sector, de aquí las 

aguas residuales serán bombeadas hacia la PTAR ó en algunos casos a 

colectores principales de otros sectores para su descargue en la PTAR. 

El cálculo hidráulico de las alcantarillas se realiza en base al criterio de la tensión 

de arrastre y a la fórmula de Manning cuyo valor del coeficiente de rugosidad “n” 

es 0.009.   

Velocidad máxima: 5.0 m/s   

4.3.4 Resultados del diseño hidráulico del alcantarillado sanitario 

condominial Palacagüina.  

Los resultados del diseño Hidráulico de la red de alcantarillado se presentan en la 

siguiente tabla las cuales contiene caudales, topográfica e hidráulica de red 

colectora y principal. 

Tabla 10: Elevaciones, distancia y población servida por tramo 

 

  
COTAS DEL 
TERRENO LONGUITUD POBLACION 

TRAM
O 

DISTANCI
A INICIAL FINAL PROPIA TRIBUTARIA ACOMULADA 

SERVID
A 

ACUMULAD
A 

1-4 38 546.55 544.47 38 0 38 67.6 59.8 

2-3 59 547 545.2 59 38 97 67.6 67.6 

4-93 43 544.47 543.19 43 38 81 67.6 127.4 

5-6 60.5 546.7 544.71 60.5 0 60.5 67.6 195 

3-6 40 545.2 544.71 40 97 137 67.6 135.2 

7-8 48.5 546.12 544.5 48.5 0 48.5 67.6 67.6 

6-8 26.2 544.71 544.5 26.2 60.5 86.7 67.6 397.8 

8-9 57 544.5 543.31 57 86.7 143.7 67.6 533 

 
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10: Elevaciones, distancia y población servida por tramo 

  COTAS DEL TERRENO LONGUITUD POBLACION 

TRAMO DISTANCIA INICIAL FINAL PROPIA TRIBUTARIA ACOMULADA SERVIDA ACUMULADA 

9-10 92.8 543.31 542 92.8 143.7 236.5 0 533 

10-11 91.6 542 541.7 91.6 236.5 328.1 0 533 

11-12 83.2 541.7 539.41 83.2 328.1 411.3 0 533 

12-13 93.6 539.41 538.96 93.6 411.3 504.9 0 533 

13-14 116 538.96 538.8 116 504.9 620.9 0 533 

14-15 91.65 538.8 537.76 91.65 620.9 712.55 0 533 

15-16 99.65 537.76 537.38 99.65 712.55 812.2 67.6 600.6 

16-17 91.71 537.38 536.94 91.71 899.2 990.91 67.6 735.8 

17-18 91.82 536.94 535.31 91.82 1083.91 1175.73 67.6 803.4 

63-64 94.02 539.38 537.3 94.02 0 94.02 67.6 67.6 

54-16 87 539.63 537.38 87 0 87 67.6 67.6 

64-65 92 537.3 537.2 92 94.02 186.02 67.6 135.2 

55-17 93 538.44 536.94 93 0 93 67.6 67.6 

66-65 73.53 537.84 537.2 73.53 0 73.53 67.6 67.6 

65-56 89.4 537.2 536.75 89.4 259.55 348.95 67.6 270.4 

56-18 90.55 536.75 535.31 90.55 348.95 439.5 67.6 473.2 

58-57 90.55 538.23 536.95 90.55 0 90.55 67.6 67.6 

57-56 82 536.95 536.75 82 90.55 172.55 67.6 135.2 

52-51 85.34 539.05 537.69 85.34 0 85.34 67.6 67.6 

51-18 100 537.69 535.31 100 85.34 185.34 67.6 135.2 

18-20 97.5 535.31 534.14 97.5 1361.07 1458.57 67.6 1479.4 

19-20 89.14 537.19 534.14 89.14 0 89.14 67.6 67.6 

47-46 85.64 538.26 537.09 85.64 0 85.64 67.6 67.6 

46-20 90 537.09 534.14 90 85.64 175.64 67.6 135.2 

20-21 89.65 534.14 534 89.65 264.78 354.43 67.6 1682.2 

42-41 80 536.52 534.71 80 0 80 67.6 67.6 

41-21 89.11 534.71 534 89.11 80 169.11 67.6 135.2 

21-22 96.49 534 532.43 96.49 0 96.49 67.6 1885 

37-36 89.87 534.87 533.55 89.87 0 89.87 67.6 67.6 

36-22 88.44 533.55 532.43 88.44 89.87 178.31 67.6 135.2 

22-23 86.68 532.43 530 86.68 0 86.68 67.6 2087.8 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Elevaciones, distancia y población servida por tramo 

  COTAS DEL TERRENO LONGUITUD POBLACION 

TRAMO DISTANCIA INICIAL FINAL PROPIA TRIBUTARIA ACOMULADA SERVIDA ACUMULADA 

29-23 86.47 533.62 530 86.47 0 86.47 67.6 67.6 

31-30 94.6 535.5 532.83 94.6 0 94.6 67.6 67.6 

30-23 87.86 532.83 530 87.86 94.6 182.46 67.6 135.2 

23-24 94.89 530 529.63 94.89 0 94.89 67.6 2290.6 

26-24 86.99 533.49 529.63 86.99 0 86.99 67.6 67.6 

28-27 94.63 535.7 532 94.63 0 94.63 67.6 67.6 

27-24 88.12 532 529.63 88.12 94.63 182.75 67.6 135.2 

24-25 100.73 529.63 528.29 100.73 0 100.73 67.6 2561 

70-71 92.8 538.35 535.63 92.8 0 92.8 67.6 67.6 

72-71 78.6 536.89 535.63 78.6 0 78.6 67.6 67.6 

71-75 82.44 535.63 531.9 82.44 171.4 253.84 67.6 202.8 

76-75 75.44 535.93 531.9 75.44 0 75.44 67.6 67.6 

75-77 80.34 531.9 531.39 80.34 75.44 155.78 67.6 338 

78-77 72 535.46 531.39 72 0 72 67.6 67.6 

79-81 102 529.97 525.66 102 227.78 329.78 67.6 473.2 

82-81 87.26 534 525.66 87.26 0 87.26 67.6 67.6 

81-83 84.25 525.66 525.39 84.25 417.04 501.29 67.6 608.4 

83-84 84.97 525.39 523.5 84.97 501.29 586.26 67.6 676 

73-74 103.19 533.22 529.7 103.19 0 103.19 67.6 67.6 

74-92 97 529.7 529 97 103.19 200.19 67.6 135.2 

86-87 65 536.36 535.58 65 0 65 67.6 67.6 

87-88 70.25 535.58 526.33 70.25 65 135.25 67.6 135.2 

60-61 100 538.91 536.92 100 0 100 67.6 67.6 

61-53 85.5 536.92 536.03 85.5 100 185.5 67.6 135.2 

53-50 110 536.03 535.5 110 283.94 393.94 67.6 270.4 

50-45 83.38 535.5 531.57 83.38 393.94 477.32 67.6 338 

52-53 98.44 539.05 536.03 98.44 0 98.44 67.6 67.6 

48-49 92.82 540 539.46 92.82 0 92.82 67.6 67.6 

49-44 100 539.46 532.33 100 92.82 192.82 67.6 135.2 

43-44 99.7 536.27 532.33 99.7 0 99.7 67.6 67.6 

44-45 96.33 532.33 531.57 96.33 292.52 388.85 67.6 202.8 

45-40 94.28 531.57 527.42 94.28 866.17 960.45 67.6 608.4 

38-39 90.4 532.98 529.28 90.4 0 90.4 67.6 67.6 

39-40 90.4 529.28 527.42 90.4 186.95 277.35 67.6 202.8 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Elevaciones, distancia y población servida por tramo 

  COTAS DEL TERRENO LONGUITUD POBLACION 

TRAMO DISTANCIA INICIAL FINAL PROPIA TRIBUTARIA ACOMULADA SERVIDA ACUMULADA 

40-A 91 527.42 527.36 91 1237.8 1328.8 67.6 878.8 

33-39 96.55 530.55 529.28 96.55 0 96.55 67.6 67.6 

88-B 48.63 526.33 523.81 48.63 417.38 466.01 67.6 405.6 

84-C 50.35 523.5 520.5 50.35 586.26 636.61 67.6 743.6 

89-90 100 540 539.88 100 0 100 67.6 67.6 

90-91 67.25 539.88 537.99 67.25 100 167.25 67.6 135.2 

91-D 81.75 537.99 536.9 81.75 167.25 249 67.6 202.8 

93-D 300 543.19 536.9 300 81 381 67.6 195 

92-88 114 529 526.33 114 103.19 217.19 67.6 202.8 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11: Gastos por tramo, pendientes y velocidades a tubo lleno 

  GASTOS (lps) PENDIENTE DIAMETRO TUBO LLENO Rh VELOC. 

TRAMO Qmin Qmed QmaxInst Qmaxext Pendiente 
Pendiente 
corregida (m) Q(lps) V(m/s)   V(m/s) 

1-4 1.5 0.066 0.283 0.565 0.055 0.06 0.15 53.88 3.05 0.014 1.603 

2-3 1.5 0.074 0.319 0.637 0.031 0.03 0.15 38.10 2.16 0.008 0.779 

4-93 1.5 0.140 0.590 1.180 0.030 0.03 0.25 148.78 3.03 0.007 0.734 

5-6 1.5 0.214 0.890 1.780 0.033 0.033 0.15 39.96 2.26 0.010 0.933 

3-6 1.5 0.149 0.625 1.250 0.012 0.012 0.2 51.90 1.65 0.012 0.621 

7-8 1.5 0.074 0.319 0.637 0.033 0.033 0.15 39.96 2.26 0.010 0.951 

6-8 1.5 0.437 1.760 3.520 0.008 0.008 0.2 42.37 1.35 0.008 0.387 

8-9 1.5 0.586 2.321 4.641 0.021 0.021 0.2 68.65 2.19 0.012 0.829 

9-10 1.5 0.586 2.321 4.641 0.014 0.014 0.2 56.06 1.78 0.017 0.869 

10-11 1.5 0.586 2.321 4.641 0.003 0.003 0.2 25.95 0.83 0.018 0.415 

11-12 1.5 0.586 2.321 4.641 0.028 0.028 0.2 79.27 2.52 0.018 1.272 

12-13 1.5 0.586 2.321 4.641 0.005 0.005 0.2 33.50 1.07 0.018 0.539 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11: Gastos por tramo, pendientes y velocidades a tubo lleno 

 

  GASTOS (lps) PENDIENTE DIAMETRO TUBO LLENO Rh VELOC. 

TRAMO Qmin Qmed QmaxInst Qmaxext Pendiente 
Pendiente 
corregida (m) Q(lps) V(m/s)   V(m/s) 

13-14 1.5 0.586 2.321 4.641 0.001 0.001 0.2 14.98 0.48 0.018 0.241 

14-15 1.5 0.586 2.321 4.641 0.011 0.011 0.2 49.69 1.58 0.018 0.799 
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15-16 1.5 0.660 2.597 5.193 0.004 0.004 0.2 29.96 0.95 0.018 0.482 

16-17 1.5 0.809 3.141 6.281 0.005 0.005 0.2 33.50 1.07 0.019 0.550 

17-18 1.5 0.883 3.409 6.818 0.018 0.018 0.2 63.56 2.02 0.020 1.091 

63-64 1.5 0.074 0.319 0.637 0.022 0.022 0.15 32.63 1.85 0.021 1.258 

54-16 1.5 0.074 0.319 0.637 0.026 0.026 0.15 35.47 2.01 0.011 0.867 

64-65 1.5 0.149 0.625 1.250 0.001 0.001 0.15 6.96 0.39 0.008 0.139 

55-17 1.5 0.074 0.319 0.637 0.016 0.016 0.15 27.83 1.57 0.008 0.580 

66-65 1.5 0.074 0.319 0.637 0.009 0.009 0.15 20.87 1.18 0.008 0.406 

65-56 1.5 0.297 1.218 2.436 0.005 0.005 0.15 15.55 0.88 0.007 0.299 

56-18 1.5 0.520 2.074 4.148 0.016 0.016 0.15 27.83 1.57 0.010 0.632 

58-57 1.5 0.074 0.319 0.637 0.014 0.014 0.15 26.03 1.47 0.014 0.759 

57-56 1.5 0.149 0.625 1.250 0.002 0.002 0.15 9.84 0.56 0.009 0.211 

52-51 1.5 0.074 0.319 0.637 0.016 0.016 0.15 27.83 1.57 0.009 0.618 

51-18 1.5 0.149 0.625 1.250 0.024 0.024 0.15 34.08 1.93 0.008 0.672 

18-20 1.5 1.627 5.992 11.985 0.012 0.012 0.2 51.90 1.65 0.010 0.547 

19-20 1.5 0.074 0.319 0.637 0.034 0.034 0.15 40.56 2.30 0.017 1.358 

47-46 1.5 0.074 0.319 0.637 0.014 0.014 0.15 26.03 1.47 0.009 0.581 

46-20 1.5 0.149 0.625 1.250 0.033 0.033 0.15 39.96 2.26 0.008 0.792 

20-21 1.5 1.850 6.738 13.477 0.002 0.002 0.2 21.19 0.67 0.010 0.226 

42-41 1.5 0.074 0.319 0.637 0.023 0.023 0.15 33.36 1.89 0.013 0.930 

41-21 1.5 0.149 0.625 1.250 0.008 0.008 0.15 19.68 1.11 0.008 0.409 

21-22 1.5 2.073 7.473 14.946 0.016 0.016 0.2 59.93 1.91 0.009 0.622 

37-36 1.5 0.074 0.319 0.637 0.015 0.015 0.15 26.94 1.52 0.018 0.945 

36-22 1.5 0.149 0.625 1.250 0.013 0.013 0.15 25.08 1.42 0.010 0.585 

22-23 1.5 2.296 8.198 16.396 0.028 0.028 0.2 79.27 2.52 0.010 0.861 

29-23 1.5 0.074 0.319 0.637 0.042 0.042 0.15 45.08 2.55 0.022 1.798 

31-30 1.5 0.074 0.319 0.637 0.028 0.028 0.15 36.81 2.08 0.011 0.910 

30-23 1.5 0.149 0.625 1.250 0.032 0.032 0.15 39.35 2.23 0.008 0.784 

23-24 1.5 2.519 8.914 17.828 0.004 0.004 0.2 29.96 0.95 0.010 0.320 

26-24 1.5 0.074 0.319 0.637 0.044 0.044 0.15 46.14 2.61 0.014 1.384 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11: Gastos por tramo, pendientes y velocidades a tubo lleno 

  GASTOS (lps) PENDIENTE DIAMETRO TUBO LLENO Rh VELOC. 

TRAMO Qmin Qmed QmaxInst Qmaxext Pendiente 
Pendiente 
corregida (m) Q(lps) V(m/s)   V(m/s) 

28-27 1.5 0.074 0.319 0.637 0.039 0.039 0.15 43.44 2.46 0.009 0.914 

27-24 1.5 0.149 0.625 1.250 0.027 0.027 0.15 36.15 2.05 0.007 0.696 

24-25 1.5 2.816 9.855 19.711 0.013 0.013 0.2 54.02 1.72 0.010 0.569 

70-71 1.5 0.074 0.319 0.637 0.029 0.029 0.15 37.46 2.12 0.018 1.305 

72-71 1.5 0.074 0.319 0.637 0.016 0.016 0.15 27.83 1.57 0.010 0.637 
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71-75 1.5 0.223 0.924 1.849 0.045 0.045 0.15 46.66 2.64 0.008 0.927 

76-75 1.5 0.074 0.319 0.637 0.053 0.053 0.15 50.64 2.87 0.012 1.306 

75-77 1.5 0.372 1.507 3.015 0.006 0.006 0.15 17.04 0.96 0.008 0.338 

78-77 1.5 0.074 0.319 0.637 0.057 0.057 0.15 52.52 2.97 0.010 1.257 

79-81 1.5 0.520 2.074 4.148 0.042 0.042 0.15 45.08 2.55 0.008 0.878 

82-81 1.5 0.074 0.319 0.637 0.096 0.096 0.15 68.16 3.86 0.014 2.040 

81-83 1.5 0.669 2.628 5.257 0.003 0.003 0.15 12.05 0.68 0.008 0.250 

83-84 1.5 0.743 2.901 5.802 0.022 0.022 0.15 32.63 1.85 0.011 0.794 

73-74 1.5 0.074 0.319 0.637 0.034 0.034 0.15 40.56 2.30 0.016 1.321 

74-92 1.5 0.149 0.625 1.250 0.007 0.007 0.15 18.40 1.04 0.009 0.405 

86-87 1.5 0.074 0.319 0.637 0.012 0.012 0.15 24.10 1.36 0.010 0.551 

87-88 1.5 0.149 0.625 1.250 0.132 0.132 0.15 79.92 4.52 0.008 1.598 

60-61 1.5 0.074 0.319 0.637 0.020 0.02 0.15 31.11 1.76 0.010 0.748 

61-53 1.5 0.149 0.625 1.250 0.010 0.01 0.15 22.00 1.24 0.008 0.439 

53-50 1.5 0.297 1.218 2.436 0.005 0.005 0.15 15.55 0.88 0.009 0.344 

50-45 1.5 0.372 1.507 3.015 0.047 0.047 0.15 47.69 2.70 0.011 1.193 

52-53 1.5 0.074 0.319 0.637 0.031 0.031 0.15 38.73 2.19 0.015 1.169 

48-49 1.5 0.074 0.319 0.637 0.006 0.006 0.15 17.04 0.96 0.009 0.362 

49-44 1.5 0.149 0.625 1.250 0.071 0.071 0.15 58.62 3.32 0.008 1.165 

43-44 1.5 0.074 0.319 0.637 0.040 0.04 0.15 44.00 2.49 0.010 1.038 

44-45 1.5 0.223 0.924 1.849 0.008 0.008 0.15 19.68 1.11 0.008 0.385 

45-40 1.5 0.669 2.628 5.257 0.044 0.044 0.15 46.14 2.61 0.010 1.062 

38-39 1.5 0.074 0.319 0.637 0.041 0.041 0.15 44.54 2.52 0.017 1.492 

39-40 1.5 0.223 0.924 1.849 0.021 0.021 0.15 31.88 1.80 0.009 0.709 

40-A 1.5 0.966 3.706 7.412 0.001 0.001 0.25 27.16 0.55 0.011 0.177 

33-39 1.5 0.074 0.319 0.637 0.013 0.013 0.15 25.08 1.42 0.014 0.734 

88-B 1.5 0.446 1.792 3.585 0.052 0.052 0.25 195.88 3.99 0.009 1.079 

84-C 1.5 0.818 3.172 6.344 0.060 0.06 0.25 210.41 4.29 0.018 1.838 

89-90 1.5 0.074 0.319 0.637 0.001 0.001 0.15 6.96 0.39 0.021 0.269 

90-91 1.5 0.149 0.625 1.250 0.028 0.028 0.15 36.81 2.08 0.012 0.997 

91-D 1.5 0.223 0.924 1.849 0.013 0.013 0.25 97.94 2.00 0.010 0.599 

93-D 1.5 0.214 0.890 1.780 0.021 0.021 0.25 124.48 2.54 0.012 0.833 

92-88 1.5 0.223 0.924 1.849 0.023 0.023 0.15 33.36 1.89 0.012 0.869 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las tuberías propuestas son de 150, 200, 250 y 300 mm en total en metros según 

lo calculado de la red con la suma de todos los tramos es de 14720 metros lineales 

de red básica, la red condominial es de 39900 m con diámetro de 100 mm. 

 

4.4  Análisis de alternativa para el sistema de tratamiento 

 

Para determinar la mejor alternativa se realizó una lista de criterios evaluados 

subjetivamente con valores del 1 al 5, siendo 5 el promedio más complicado o 
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crítico, y 1 el promedio menos crítico. El menor del promedio de evaluación para 

cada sistema refleja cuál de estos es el más conveniente. 

 

Tabla 12: Matriz de evaluación de los sistemas de tratamiento 

Criterios evaluados 
Tanque 
Imhoff+ 
Biofiltro 

Reactor UASB + 
lagunas de 
maduración 

Costo de operación y mantenimiento 3 4 

Requerimiento de personal 
calificado 4 5 

Complejidad de operación y control 3 5 

Uso de equipos y material locales 5 5 

Requerimiento de área 4 5 

Uso de beneficios adicionales 4 4 

Protección ante contaminación de 
aguas 5 5 

Calidad del efluente 4 5 

Exposición de trabajadores 3.5 5 

Total promediado 4.00 4.77 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Tabla 13: Ventajas y desventajas de ambas alternativas 

  

 

Procesos de 
tratamiento 

Ventajas Desventajas 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
 2

 

Tanque Imhoff+ 
Biofiltro 

Impide el arrastre de sólidos en el efluente 

Estructuras profundas (> 6 m). tanque Imhoff Menor tiempo de retención 

Bajo costo de construcción y operación 

Mínimo grado de dificultad en operación y 
mantenimiento Efluente con mala calidad orgánica y microbiológica. 

Menor disponibilidad en terreno 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
 1

 

Reactor UASB 

Soporta altas cargas orgánicas. 
Requerimientos de inóculo de determinadas 
características.  

Bajo requerimiento de energía. 
Sensible a sólidos suspendidos, grasas y aceites en el 
afluente. 

No requiere medio de soporte. Sensibles a bajas temperaturas (<15 °C). 

Construcción relativamente simple. Riesgos de flotación de sólidos durante arranques. 

Aplicable a pequeña y gran escala. 
Arranque lento sino se cuenta con el inóculo adecuado. 

Lagunas de 
maduración 

Pueden recibir y retener grandes cantidades de 
AR, soportando sobrecargas hidráulicas y 
orgánicas con mayor flexibilidad, 
comparativamente con otros tratamientos. Necesidad de mayores áreas de terreno 

Formación de biomasa más efectiva y variada que 
en otros procesos de tratamiento. 

No requieren de instalaciones complementarias 
para la producción de oxígeno. El mismo se 
produce en forma natural dentro del sistema. 

Este sistema emite malos olores y es criadero de 
mosquitos que pudieran afectar a pobladores cercanos 
al sistema. 

Mínimo mantenimiento 

No requiere de personal calificado 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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Clasificacion final de los sistemas de tratamiento

Tanque Imhoff+ Biofiltro Reactor UASB + lagunas de maduración

      Figura  12: Clasificación final de los sistemas de tratamiento  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Según el análisis de ambas alternativas para la cuidad de Palacagüina 

seleccionamos un sistema que pretende “Tratamiento preliminar + tanque Imhoff + 

Biofiltro” Debido a su fácil operación, mantenimiento y ventajas según lo expresado 

anteriormente, la calidad del agua es buena según experiencias de ENACAL 

cumpliendo con parámetros de riego, sin cumplir con el parámetro de coliforme.  

 

4.5  Sistema de tratamiento, alternativa seleccionada 

 

4.5.1 Tratamiento preliminar 

• Rejillas 

Es de limpieza manual con el mismo ancho y alto del canal y una inclinación de 

45° con respecto a la horizontal, la pérdida es de tan solo 0.010 m cuando se 

encuentre parcialmente obstruida, muy por debajo de 0.15 m que es lo máximo 

permisible, todo esto es usando barras de 3/8 pulgadas. 

 

 

Tabla 14: Datos para el diseño de rejillas 
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DATOS SIMBOLO VALOR UNIDAD CRITERIOS 

población  P 9966 HAB   

dotación dotación 95 lppd   

factor de forma de las 

barras β 1.79   

circular=1.79, 

rectangular=2.42 

inclinación de rejas θ 45 ° 

30°-45° con la 

horizontal 

separación de barras a 4 cm 2 cm - 5 cm 

espesor de barras t 1 cm 0.5 cm- 1.50cm 

ancho del canal B 0.55 m 0.3m-0.7m 

ancho de reja b 0.55 m asumido 

pendiente del canal S 0.001 m/m asumido 

coeficiente de Manning n 0.013   concreto 

borde libre BL 0.2 m 0.2m - 0.3m 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15: Cálculos de las barras 

CALCULO DE LAS BARRAS 

Descripción Valor  Unidad Criterios 

ANCHO TOTAL 0.5 m   

GROSOR BARRA 0.010 m de 0.5 a 1.5 cm 

SEPARACIÓN ENTRE BARRA 0.04 m de 2 a 5cm 

ESPACIOS 10.29292929 por tanto 11 espacios 

BARRAS 10   reajustar base 0.55 

PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

Descripcion Valor  Unidad Criterios 

β 1.79     

e 9.81   hv 0.0103211 

Velocidad 0.45 m/s hf 0.00534819 

θ 45   hf<0.15? CORRECTO 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 16: Cálculos de las barras 

 

REVISIÓN DE hf OBSTRUIDA AL 50% 

Descripción Valor  Unidad Criterios 

Velocidad 0.45 m/s   

Velocidad proyecto 0.0251 m/s hf= 0.01028888 

Caudal 0.00968 m3/s   

Area 0.385 m2   

UBICACIÓN Y LONGITUD DE LA REJILLA 

Descripción Valor  Unidad Criterios 

Altura 0.5 m Asumido 

Borde Libre 0.2 m Asumido 

Altura Total 0.7 m Ht= altura + borde libre 

Longitud 1.0 m   

Rugosidad 0.013   Concreto 

Área 0.275 m2 A=altura*base 

Perimetro 1.55 m P= 2altura+base 

Radio Hidraulico 0.177419355 m R=area/perímetro 

Pendiente 3.4328E-04     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Desarenadores 

Se encuentra a 1.00 m después de la Reja, es de 3.8 m de largo, 0.55 m de ancho 

y una profundidad total de 0.97 m, cabe mencionar que son 2 unidades que 

funcionan para sedimentar el material mayor de 0.20 mm de las aguas que pasan 

a una velocidad promedio de 0.30 m/seg.  El tiempo de retención de los sedimentos 

es de 15 días esperando un volumen de tolva propuesto de 1.24 m3 para el caudal 

de diseño.  
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Tabla 17: Calculo para las dimensiones del desarenador 

 

DATOS SIMBOLO VALOR UNIDAD CRITERIOS 

Carga superficial Cs 1200 m3/m2/dia inaa 

Caudal diseño Qd 0.02808 m3/seg   

Velocidad de flujo V 0.3 m/seg inaa 

Diámetro de partícula Ø 0.2 mm mayor 0.2mm 

Numero de desarenadores N° 1     

Tiempo de retención de 
sedimentos en tolva 

t 15 días 
por 
mantenimiento  

 

DATOS SIMBOLO FORMULA VALOR U/M CRITERIOS 

Ancho B   0.55 m   

Altura de agua en el canal 
de llegada Hagua Qd/(b*v) 0.17454 m   

Borde libre bl   0.2 m asumido 

Largo 
L 

V*Hagua*86400/C
s 3.8 m   

Radio hidráulico 

Rh A/P 0.0753 m   

  

 

  
 

0.132     

Pendiente longitudinal del 
desarenador S   0.001 %   

Perdidas en el desarenador Hf S*L 0.0033 mm   
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18: Cálculos para volúmenes de tolva 

DATOS SIMBOLO FORMULA VALOR U/M CRITERIOS 

cantidad de material 
retenido 

cant.reteni
da   0.029 

lts/m
3 

ops/oms/ce
pis 

Volumen Sedimentado  Vs 
Q*cant.requerid

a*t 
1082.41

92 lts   

Volumen requerido de 
tolva  

Vol.req.Tol
va Vsed/1000 

1.08241
92 m3   

Altura de Tolva 
propuesta     Htolva   0.6 m propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 𝑅ℎ2/3 

𝑆 = (
𝑛 ∗ 𝑣

𝑅ℎ2/3
)

2
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Tabla 18: Cálculos para volúmenes de tolva 

DATOS 
SIMBOL

O FORMULA VALOR 
U/
M CRITERIOS 

Ancho  B   0.55 m   

Largo L   3.8 m   

Volumen propuesto de 
tolva  Vtolva Htolva*b*l 1.24416 m3 

≥Vol.Req.Tolv
a, Cumple  

altura del desarenador Htotal 
Hagua+Htolva+

bl 
0.974545

5 m   
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Medidor Parshall 

 

Este tipo de medidor trabajará a flujo libre, el caudal de diseño será de 0.02880 

m3/seg o 28.80 lts/seg tomando este dato nos fijamos en la tabla para así 

determinar el ancho de garganta y su fórmula. 

 

Tabla 19 : Características de descargas canal parshall 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Discharge Measurement Structure De M.G. Boss 

 

Determinamos que nuestro ancho de garganta es de 3¨ y la fórmula de caudal es: 
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 𝑄 = 0.1771 ℎ𝑎1.55 

 

 

 

 

Ancho de garganta = 3¨ 

𝑸 = 𝟎. 𝟏𝟕𝟕𝟏 𝒉𝒂𝟏.𝟓𝟓 

 

Determinaremos ha 

𝒉𝒂 = (
𝑸

𝟎. 𝟏𝟕𝟕𝟏
)

𝟏
𝟏.𝟓𝟓

 

𝒉𝒂 = (
𝟎. 𝟎𝟐𝟓𝟗𝟓

𝟎. 𝟏𝟕𝟕𝟏
)

𝟏
𝟏.𝟓𝟓

 

𝒉𝒂 = 𝟎. 𝟐𝟖𝟗𝟔 𝒎 

 

Para determinar las dimensiones de nuestro canal buscamos en la siguiente 

tabla, basándonos en 3´  

 

Tabla 20: Dimensiones canal parshall 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Discharge Measurement Structure De M.G. Boss 
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Tabla 20: Dimensiones canal parshall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Discharge Measurement Structure De M.G. Boss 

 

• Evaluación de descarga en medidores 

parshall 

Cuando el medidor trabaja a superficie libre la Formula es    𝑄 = 𝐾ℎ𝑎𝑢 

Cuando el medidor trabaja a superficie sumergida la fórmula es 𝑄 = 𝑄 − 𝑄𝐸  

✓ A superficie libre 

Tomando de referencia la base (b) de 3´ 

Medir el tirante en ℎ𝑎 cuyo valor se encuentra a una distancia ¨a¨ del ancho de 

garganta 

𝑎 = 311 𝑚𝑚 

𝑄 = 0.1771 ℎ𝑎1.55 

𝑄 = 0.1771 ∗ 0.28961.555 

𝑄 = 0.02578 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

Dimensiones  

símbolo mm cm 

W 76.2 7.62 

A 467 46.7 

a 311 31.1 

B 457 45.7 

C 178 17.8 

D 259 25.9 

E 457 45.7 

L 152 15.2 

G 305 30.5 

H 309 30.9 

K 25 2.5 

M 305 30.5 

N 57 5.7 

P 768 76.8 

R 406 40.6 

X 25 2.5 

Y 38 3.8 

Z 13 1.3 

 

Figura 13: Vista de planta canal 
parshall 
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4.5.2 Tanque Imhoff 

El tanque Imhoff típico es de forma rectangular y se divide en tres compartimentos:  

✓ Cámara de sedimentación. 

✓ Cámara de digestión de lodos.  

✓ Área de ventilación y acumulación de natas 

 Figura  14: Tanque imhoff  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPIS (2005) 

Durante la operación, las aguas residuales fluyen a través de la cámara de 

sedimentación, donde se remueven gran parte de los sólidos sedimentables, estos 

resbalan por las paredes inclinadas del fondo de la cámara de sedimentación 

pasando a la cámara de digestión a través de la ranura con traslape existente en 

el fondo del sedimentador.  
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Figura 15: Diseño del digestor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: CEPIS. (2005) 

De acuerdo a los datos calculados y criterios según la normativa obtenemos lo 

siguientes datos:  

 

Tabla 21: Datos de entrada para el diseño del tanque Imhoff 

DATOS VALOR CRITERIOS 

Población futura  9966.0 Hab. calculado 

caudal de diseño (Cmed) 8.77 L/S   

Altitud promedio, msnm 550.00 m.s.n.m.   

Temperatura mes más 
frio, en °C 15.00 C° 

  

Tasa de sedimentación-
carga superficial, Cs 1.00 m3/m2*hora 
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Periodo de retención, 
horas 2 

1.5 a 2.5 horas 

Borde libre, m 0.5 Minimo 0.30m 

Espaciamiento libre 
pared digestor al 
sedimentador, metros 

2.00 Min 1 m minimo 1 m 

Angulo fondo 
sedimentador, radianes 60.00 ° (50° a 60°) 

Varia de 50 a 60 

Distancia fondo 
sedimentador a altura 
máxima de lodos (zona 
neutra), m 

0.50 m (max. 0.5m)   

Inclinación de tolva en 
digestor 15.00  (15° a 30°) 

Varia de 15 a 30 

Chv 250.0 m3/(m*Dia 125-500) 
m3/(m*Dia), varia de 125 

a 500, se recomienda 
usar 250 

Factor de capacidad 
relativa 1.00 

según temperatura 

Espesor muros  0.2   

Distancia de fondo a 
terminal 

0.18 (0.15m - 0.20m) 0.15m - 0.20m 

Distancia de punta 
horizontalmente 

0.15 (0.15m - 0.20m) 0.15m - 0.20m 

Factor Volumen de 
digestión, l/hab  70 L/Hab. 

según normativa 

Relación, largo / acho 3 De 2 a 10 

Numero de troncos de 
pirámide en el largo 1 

asumido 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

✓ El caudal de tratamiento será: 31.56 m3/hora 

 

✓ Sedimentador:                  = 31.56 m3/hora 

 

✓ Volumen:                           = 63.12 m3/hora 
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0.5 m 

2.00 m 

2.00 m 

3.20 m 

0.2 m 

9.60 m 

h1= 2.77 m 

Borde libre 

Cámara del cimentador 

✓ Relación Largo / Ancho = 3.2 asumido 

 

✓ Ancho: 3m 

 

✓ Largo: 9.6 m  

 

✓ Profundidad de zona sedimentador:   

 

𝐻 = 𝑛°𝑡𝑟𝑜𝑛𝑐𝑜𝑠 × 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 × 𝐶𝑠 

𝐻 = 1 × 2 × 1 

𝐻 = 2 

 

✓ Sedimentador 

 

 

 

 

 

 

 

ℎ1 =
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜×2

𝑡𝑎𝑛𝑔𝜃
   ℎ1 = 2.77 𝑚 

✓ Digestor  

 

 

 

 

 

 Área de Ventilación es:     

 𝐴 = 2(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 × 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) 

3.2 m 

9.6 m 

Zona de 

sedimentación 
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𝐴 = 2(2 × 9.6) = 38.4𝑚2 

 

✓ Ahora calculamos las Alturas dentro del Digestor: 

 

Volumen del digestor requerido:   

 𝑽𝒅 =
𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒈𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 ∗ 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 ∗ 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

𝑽𝒅 = 𝟔𝟗𝟕. 𝟔𝟐 𝒎𝟑 

Volumen de lodos en digestor calculado realizando pruebas en relación a la altura, 

tiene que acercarse a ser igual o mayor al volumen del digestor requerido, En 

función a la altura colgada 9.5 m, el Vd calculado es mayor al requerido 𝑽𝒅 =

𝟕𝟎𝟎. 𝟐 𝒎𝟑 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆. 

La longitud máxima del vertedero de salida será: 

𝐿𝑣 = 𝑄𝑚𝑎𝑥/𝐶ℎ𝑣 

𝐿𝑣 = 3.03 

Área total de terreno 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠)(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 + 2𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠) 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 80.00 𝑚2  

Área total del tanque 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 72.96 𝑚2  

Según la normativa La superficie libre total será por lo menos 30% de la superficie 

total del tanque. 

Verificamos si representa más del 30% del área total del Tanque =  

 

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
= 52.63% 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 

 

4.5.3 Biofiltro 

Se aplica el método de National Research Council (NRC), Este método es válido 

cuando se usa piedras o grava como medio filtrante. 
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Tabla 22: Datos de entrada para el diseño del Biofiltro 

Datos Valor Unidad Criterios 

Población de diseño (P) 9966 habitantes   

Dotación de agua (D) 95.00 L/(habitante.día)   

Contribución de aguas residuales (C) 80%     

Contribución percápita de DBO5 (Y) 40 grDBO5/(habitante.día)   

Eficiencia Tratamiento anterior 30%     

Producción percápita de aguas 
residuales: q = P x C 76 L/(habitante.día)   

DBO5 teórica: St = Y x 1000 / q 526.3 mg/L (NRC) 

Eficiencia de remoción de DBO5 del 
tratamiento primario (Ep) 30%     

DBO5 remanente: So = (1 - Ep) x St 368.4 mg/L   

Caudal de aguas residuales: Q= P x q 
/ 1000 757.4 m3/día  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23: Dimensionamiento del filtro percolador 

Dimensionamiento del filtro percolador 

Datos 
Valo

r Unidad Criterios 

DBO requerida en el efluente (Se) 100 mg/L agua clase 3 

Eficiencia del filtro (E): E = (So - Se)/So 73%     

Carga de DBO (W): W = So x Q / 1000 
279.0

5 KgDBO/día   

Caudal de recirculación (QR) 0 m3/día   

Razon  de recirculación (R = QR/Q) 0     

Factor de recirculación (F): F=(1 + R)/(1 + 
R/10)2 1     

Volúmen del filtro (V): V= (W/F) x 
(0,4425E/(1-E))2 

393.6
8 m3 (NRC) 

Profundidad del medio filtrante (H): 0.8 m   

Area del filtro (A): A= V/H 
492.0

9 m2   

Tasa de aplicación superficial (TAS): 
TAS=Q/A 1.54 m3/(m2.día) (NRC) 

Carga orgánica (CV): CV = W/V 0.71 

Kg 
DBO/(m3.día)   

Se utilizará un filtro rectangular 

Largo del filtro (l): 6 m propuesto 
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Ancho del filtro (a): area del filtro/ largo 82 m   

Grava zarandeada 1/8" a 1/4" 0.6 m 

H/2+nivel de 
agua 

Grava zarandeada 1/2" a 3/4" 0.2 m 

Grava1/8a1/4-
H 

Grava zarandeada 1" a 1 1/2" 0.3 m   

Grava zarandeada 2" a 2 1/2" 0.5 m   

Altura Borde inferior Tubería a nivel de 
grava 0.5 m   

Nivel de agua inicial debajo del nivel de 
grava 0.2 m propuesto 

Espaciamiento entre tuberías: 0.40 m propuesto 

Diámetro de la tubería 0.16 m propuesto 

Número de tuberías 
146.0

0 und 

(largo-esp 
tuverias)/esp 
tuverias-diam 
tuverias 

Número de filas de perforaciones 2.00 und propuesto 

Espaciamiento de perforaciones 0.25 m   

Ancho canal de recolección de aguas 
residuales 0.80 m propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia



 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Estudio de impacto ambiental 

 

El proyecto de construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario a desarrollarse 

en el área urbana del Municipio de Palacaguina, presenta los siguientes 

componentes:  

• Conexión domiciliar. 

• Caja condominial. 

• Ramal condominial. 

• Pozo de visita. 

• Red pública. 

• Cuatro estaciones de bombeo. 

• Tratamiento preliminar + tanque Imhoff + Biofiltro. 

El presente Estudio Impacto Ambiental al Proyecto del Sistema de Alcantarillado 

Sanitario para el municipio de Palacagüina, se fundamenta en el cumplimiento a las 

disposiciones que en materia de gestión ambiental dictamina la Normativa 

Ambiental vigente de nuestro país.  

En lo referente a la metodología del presente estudio, se utilizaron dos técnicas 

propias de la investigación cualitativa: recolección de información secundaria y la 

observación in situ. 

Una vez desarrolladas las correspondientes evaluaciones se concluye que los 

mayores impactos se darán en las acciones de excavación, readecuación de 

terrenos para la construcción de las lagunas, aperturas de zanjas, relleno y 

compactación, en la etapa de la construcción, mientras que en la etapa de operación 

del Proyecto corresponderá al funcionamiento de las estaciones de bombeo y 

mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales. 

Sin embargo, como contraste a estos factores negativos señalados, es requerido 

mencionar que, a largo plazo, el proyecto mejorara la calidad de vida y salud pública 



 

 

 

 

 

 

 

del área urbana del municipio. Así también se identifica que, en corto plazo, durante 

la fase de construcción, el proyecto ofrece beneficios de empleo en la construcción 

de la obra, mejorará el aspecto visual del medio. 

4.6.1 Impacto ambiental del alcantarillado sanitario y planta de tratamiento 

En términos generales el Estudio Ambiental determinó que las potenciales 

alteraciones en los parámetros ambientales por el desarrollo de las actividades 

constructivas y operacionales del proyecto, son considerados de baja y mediana 

intensidad, con una afectación baja y media, mayoritariamente de duración temporal 

e influencia puntual. 

Por lo tanto, los resultados del estudio revelan la ausencia de cambios significativos 

en las condiciones ambientales del área y su entorno inmediato, con excepción a la 

readecuación de terrenos para la construcción del sistema de tratamiento, 

componente del sistema de alcantarillados Sanitario requerido para optimizar el 

funcionamiento del mismo.  

Todas estas apreciaciones se han realizado sobre la base de las observaciones 

desarrolladas en los distintos parámetros ambientales y sociales.  

De la misma manera es importante señalar que durante los procesos constructivos 

operacionales del proyecto, el incremento o disminución de los impactos 

ambientales depende del nivel de cumplimiento de los Sub planes propuestos en el 

plan de manejo ambiental del estudio. 

Ante lo cual, la ejecución del Plan de Manejo Ambiental debe ser permanente 

durante la etapa constructiva y de operación del proyecto y debe ser, además 

administrado por personal debidamente educado y capacitado en las áreas 

respectivas. 

✓ Análisis ambiental 

El análisis ambiental se realizó tomando en consideración los datos de los estudios 

de campo que incluyó a los componentes físico, biótico y socioeconómico, análisis 

de estudios y cartografía existentes, medición de parámetros ambientales, 



 

 

 

 

 

 

 

valoración de los impactos y riesgo ambientales. Lo que ha permitido estructurar un 

Plan de Manejo Ambiental acorde a las fases y actividades que se desarrollarán en 

el proyecto. 

✓ Principales impactos ambientales 

 

• Medio físico 

• Impacto al aire 

 

 

✓ Ruido  

La afectación por ruido y vibraciones, ocasionada por el tránsito de equipos y 

maquinarias en los sitios de obra, se ha considerado de media intensidad y puede 

ser mitigado con el uso de equipo de protección auditiva.  

Su carácter es temporal, al tiempo de ejecución de las obras de construcción y 

operación del proyecto. Se cumple con los límites permisibles de ruidos establecidos 

en la normativa ambiental vigente de nuestro país. 

Tabla 24: Nivel de ruido por horas, U/M: decibeles amperio DBA 

Nivel de ruido 
dB (A) 

Exposición permisible (horas y 
minutos) 

& 16 horas 

87 12 horas 6 minutos 

90 8 horas 

93 5 horas 18 minutos 

95 3 horas 30 minutos 

99 2 horas 18 minutos 

102 1 hora 30 minutos 

105 1 hora 

108 40 minutos 

111 26 minutos 

114 17 minutos 

115 15 minutos 

118 10 minutos 

121 6.6 minutos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: OSHA (administración para la salud y seguridad en el trabajo, E.E.U.U)  

 

Cualquier actividad donde se produzcan ruidos mayores de 85 dBA, durante un 

tiempo de exposición de 16 horas continuas, deberán hacer uso de los equipos de 

protección necesarios, de acuerdo a las normas del Ministerio del Trabajo (MÍTRAB) 

de la República de Nicaragua y a las normativas internacionales. 

✓ Emisiones al aire y material particulado. 

Los resultados obtenidos de la calidad del aire realizado en el área del proyecto, 

permitieron determinar que las emisiones de material particulado, cumplen con los 

límites permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente.  

Durante la ejecución del proyecto, el aire puede verse afectado por la presencia de 

material particulado, que se generará por los movimientos de tierra y la circulación 

vehicular, este impacto se considera temporal, de baja a mediana magnitud e 

importancia. 

Mientras se lleven a cabo las fases de construcción, operación y mantenimiento, el 

personal responsable de los procesos, debe ejecutar las medidas establecidas en 

el plan de manejo ambiental para prevenir la polución por la generación de polvo, 

para no afectar a los trabajadores involucrados y a la población dentro del área de 

influencia del proyecto. 

✓ Impactos sobre el recurso agua  

El impacto sobre el agua, podría presentarse por el uso del recurso agua durante 

las fases de construcción, operación y mantenimiento. Los impactos ambientales se 

consideran de mediana a alta magnitud e importancia, de carácter temporal. 

La descarga de los efluentes provenientes de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, se realizará a un canal que desemboca en un cauce natural para su 

infiltración, pertinente y preverá la optimización del sistema de tratamiento de las 

127 3 minutos 

124 4 minutos 

130 1 minuto 



 

 

 

 

 

 

 

aguas residuales con la finalidad de cumplir con los límites permisibles establecidos 

en la normativa vigente. 

Como parte del sistema de alcantarillado, está previsto que las aguas residuales 

domésticas serán recolectadas y conducidas a través de colectores técnicamente 

diseñados y virtualmente herméticos hasta la estación de bombeo para luego ser 

tratados en la planta de tratamiento de aguas residuales. 

✓ Impactos sobre el suelo  

Los impactos ambientales sobre el recurso suelo, podrían producirse por el cambio 

de uso del suelo, el movimiento de tierras, la generación de desechos, uso de 

material de cobertura. 

Estos impactos ambientales se consideran de baja a mediana magnitud e 

importancia, de carácter temporal por las características del proyecto. 

A partir de la caracterización de la calidad del suelo, se estableció que la línea base 

cumple con los requisitos legales aplicables para criterios de calidad de suelo. 

✓ Impacto sobre el paisaje  

El paisaje natural ha sido desplazado por cultivos agrícolas, sin embargo, debido al 

tipo de trabajos de movimientos de tierras y construcción, se prevé una afectación 

de mediana magnitud e importancia, con una duración temporal debido al deterioro 

de la percepción visual del proyecto en la fase de construcción. 

Durante la operación del sistema de alcantarillado sanitario, se prevé un impacto 

significativo de la percepción visual del proyecto, que debe ser mitigado con 

medidas señaladas en el plan de manejo ambiental. 

✓ Medio biótico, impacto sobre la flora y fauna 

Teniendo en consideración que se trata de una zona con alta intervención 

antropogénica, el impacto sobre la flora y fauna se limita al efecto generado por las 

fases de construcción y operación del sistema, siendo un impacto negativo de baja 

a mediana magnitud e importancia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Medio socioeconómico y cultural 

 

a) Impacto sobre el empleo:  

Durante la fase de construcción, operación y mantenimiento del sistema de 

alcantarillado sanitario condominial, este proyecto proveerá de empleo a personas 

de bajos y medianos recursos económicos que residen en el Municipio y 

comunidades aledañas. 

Su impacto tiene un efecto positivo, de alta magnitud e importancia, con carácter 

temporal en la fase de construcción y de carácter permanente en las fases de 

operación y mantenimiento. 

Durante todas las actividades de construcción se requiere contratar personal, de tal 

forma que las expectativas de empleo, ofrecen una alternativa interesante para 

mano de obra calificada y no calificada. 

De esta forma, la obra pública que implica la construcción y operación del sistema 

de alcantarillado sanitario, también tiene un impacto importante como fuente de 

empleo indirecto, por cuanto genera movimiento comercial en la zona de influencia, 

promoviendo el desarrollo y la economía local. 

b) Impacto sobre la calidad de vida: 

El principal efecto sobre la calidad de vida, se dará cuando la población del área 

urbana, cuente con una obra de infraestructura básica como el servicio de 

alcantarillado, mejorando la calidad de vida de los habitantes. Asimismo, al no 

disponer de canalización de aguas servidas, la población descarga actualmente en 

patios o solares, así como en las vías. Esto constituye una molestia pública, una 

fuente de contaminación que atenta contra la salud pública, por la consiguiente 

formación de fuentes de mosquitos y de enfermedades. 



 

 

 

 

 

 

 

Se considera como otro impacto positivo del proyecto a la generación de empleo de 

mano de obra no calificada, lo que de alguna forma contribuye a mejorar el ingreso 

económico de la población local, lo que impacta positivamente de alguna manera 

en la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

c) Impacto sobre los servicios a la comunidad  

La construcción, operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario 

del área urbana del Municipio de Palacaguina, producirá una serie de beneficios a 

la localidad, entre ellos permitirá el mejoramiento de la salud y salubridad de los 

habitantes, al eliminar el sistema de fosas sépticas que son un foco de 

contaminación de las aguas subterráneas. Asimismo, una comunidad que cuente 

con servicios públicos de buena calidad, estimula la actividad la inversión generando 

una dinámica económica local que beneficiará a los pobladores. 

d) Impacto sobre la salud  

Una vez que el sistema de alcantarillado sanitario se encuentre en funcionamiento, 

se solucionará el problema de contaminación por el inadecuado manejo de aguas 

residuales, se eliminarán las descargas al aire libre y se dejará de usar el sistema 

de pozos sépticos, que actualmente están poniendo en riesgo la calidad del agua 

subterránea que es usada por la población del municipio. 

El sistema de alcantarillado de los barrios es una solución ambiental que permitirá 

en forma efectiva minimizar los efectos negativos en la salud de la población y 

reducir los riesgos ambientales en el área urbana del municipio. 

4.6.2 Plan de manejo ambiental   

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y 

promover la mejora del desempeño ambiental del proyecto construcción, operación 

y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario del Municipio de 

Palacagüina se elaboró el plan de manejo ambiental que incluye las medidas que 

deberán ser llevadas a cabo por el Gobierno Municipal de Palacagüina, para 



 

 

 

 

 

 

 

minimizar los impactos ambientales negativos, así como realizar el seguimiento y 

las mediciones periódicas. 

El plan incluye el siguiente plan específico:  

 

• Plan de prevención y mitigación de la contaminación ambiental  

Para la ejecución del plan en la etapa de operación y mantenimiento, se ha 

establecido que la responsabilidad de la ejecución recae sobre el gobierno 

municipal, debiendo realizar el seguimiento de la aplicación del Plan en mención. 

Para efectos del cumplimiento de las actividades que se incluyan en el Plan de 

Manejo Ambiental.  

Tabla 25: Análisis legal e institucional aplicable a la obra, proyecto, actividad 
económica o productiva 

Instrumento legal aplicable  Fecha de publicación 

Ley general del medio ambiente y los recursos naturales 
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 
105 del 6 de Junio de 1996 

Ley n°. 217, Aprobada el 27 de Marzo de 1996 

Decreto No. 9-96- Reglamento de la Ley General del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales...Pág. 3553 

Managua, Jueves 29 de Agosto de 1996 

Ley especial de delitos contra el medio ambiente y los 
recursos naturales Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 

225 del 21 de Noviembre del 2005 
Ley no. 559, Aprobada el 26 de Octubre del 2005 

Sistema de evaluación ambiental 
Publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 
248 del 22 de Diciembre del 2006 Decreto ejecutivo n°. 76-2006, Aprobado el 19 de 

Diciembre del 2006 

Reglamento de la ley general de servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario Publicado en La Gaceta No. 138 de 24 de 

julio de 1998. 
Decreto no. 52-98. Aprobado el 14 de Julio de 1998. 

Ley general de higiene y seguridad del trabajo ley No. 
618, Aprobada el 19 de Abril del 2007 

Publicado en La Gaceta No. 133 del 13 de 
Julio del 2007 



 

 

 

 

 

 

 

Norma técnica ambiental para el manejo, tratamiento y 
disposición final de los desechos sólidos no-peligrosos Publicada en La Gaceta No. 96 del 24 de 

Mayo del 2002 
NTON 05 014-02. Aprobada el 03 de Agosto del 2001 

 
Fuente: Alcaldía de Palacagüina 

Los requisitos operacionales en este caso son: 

• Ley general de aguas nacionales 
 

Ley no. 620, aprobada el 15 de mayo del 2007. 

Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 169 del 04 de septiembre del 2007 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer el marco jurídico institucional 

para la administración, conservación, desarrollo, uso, aprovechamiento sostenible, 

equitativo y de preservación en cantidad y calidad de todos los recursos hídricos 

existentes en el país, sean estos superficiales, subterráneos, residuales y de cualquier 

otra naturaleza, garantizando a su vez la protección de los demás recursos naturales, 

los ecosistemas y el ambiente. 

 

Reglamento de la ley no. 620, ley general de aguas nacionales. 

• Decreto no. 106-2007, Aprobado el 01 de Noviembre del 2007 

• Publicado en La Gaceta No. 214 del 07 de Noviembre del 2007 

 

✓ Área de influencia directa 

Para establecer el área de influencia directa, el estudio ha toma en cuenta aspectos 

importantes tales como la presencia de viviendas, ríos, canales de riego, parcelas 

agrícolas entre los principales. También son considerados los espacios colindantes 

donde un componente ambiental puede ser persistentemente o significativamente 

afectado por las actividades desarrolladas durante las fases de operación y 

mantenimiento. 



 

 

 

 

 

 

 

En el área de influencia directa, las actividades constructivas como son: cajas 

domiciliarias de recolección de aguas servidas, la red de tuberías, colectores 

principales, la tubería y emisarios, áreas para escombreras, desde el punto de vista 

físico afectan a sus calles y aceras, sobre los que se harán el tendido de las líneas, 

los impactos serán considerados directos en relación a su proximidad con la 

comunidad local. Sin descuidarnos de los espacios adyacentes a las áreas de 

implantación de las estructuras y facilidades, básicamente por impactos 

relacionados a la generación de polvo y aumento de niveles de ruido. 

Por lo tanto, el proyecto no genera cambios en los componentes bióticos, es decir, 

la flora y la fauna se alteró debido a las actividades urbanísticas previas. Tampoco 

existe influencia directa sobre el factor socioeconómico por encontrarse en un sector 

con mediana densidad poblacional. 

✓ Área de influencia indirecta 

Si el área de influencia directa es el espacio donde se presentan los impactos de 

modo evidente, el área de influencia indirecta viene a constituir el entorno donde la 

influencia es menor o los impactos pueden ser mitigados de forma más efectiva. 

✓ Análisis de cada uno de los elementos considerados en la determinación 

del área de influencia indirecta para la fase de operación. 

Agua: Este componente abiótico, no es alterado dado que el agua residual 

doméstica es recolectada en la alcantarilla y va a ser tratada. 

Componente Socioeconómico: Relacionada netamente con la operación del 

sistema de alcantarillado y de la planta de tratamiento de las aguas residuales es 

beneficioso, dado que se eliminará problemas de salud principalmente para los 

niños. 

El área de influencia indirecta para este proyecto se ha establecido en 4km 

cuadrados desde el perímetro de trabajos de instalación de tuberías y construcción 

de la planta de tratamiento de aguas residuales. 



 

 

 

 

 

 

 

Componente Biótico criterio técnico: El análisis de sensibilidad del componente 

biótico (flora y fauna), considera el grado de sensibilidad en función del parámetro 

importancia de la 

especie y este se 

relaciona con las 

actividades del 

proyecto. Para el 

parámetro analizado 

se estableció un rango 

de sensibilidad, que 

comprende las 

categorías Alto, Medio 

y Bajo. 

Tabla 26: Resultados de la sensibilidad biótica 

Fuente: Elaboración propia 

No se encontró espacios ecológicos naturales que puedan ser susceptibles a la 

alteración o perdida de especies de importancia, por tanto, la sensibilidad del 

componente biótico es Baja. 

 

 

✓ Análisis de riesgos 

Matriz de Análisis de Riesgos  

 

Los riesgos han sido identificados y evaluados en base a tres escenarios de 

calificación:  

• Riesgos Operacionales  

• Riesgos Ambientales  

• Riesgos Ocupacionales  

Resultados de la sensibilidad biótica 

Componente  Aspecto  Estado  

Biótico:  

Bosques 
naturales  

No existen en el sitio  vegetación y  

fauna 

Agricultura y 
Ganadería  

Predominante en el sector cultivos 
ciclo corto, pocos pastos  

Hábitat  Inexistentes en el sitio  

Especies 
Susceptibles  

Especies de fauna que forman el 
hábitat Intervenidos  



 

 

 

 

 

 

 

Para la calificación de los factores de riesgos se aplicó el siguiente modelo de 

evaluación: 

Tabla 27: Evaluación de la severidad del riesgo 

1) Bajo  
No causa daño significativo al medio ambiente. Puede ser mitigado 
y controlado con recursos propios/ No hay daños físicos de 
persona / Daños materiales insignificantes.  

2) Moderado  
Daño al medio ambiente en el sitio de trabajo. Puede ser mitigado 
/ Lesiones leves al personal / Daños materiales poco significativos  

3) Alto  
Daño severo al medio ambiente. Puede ser mitigado / Lesiones 
graves al personal / Daños materiales significativos.  

4) Crítico  
Daño irreversible al medio ambiente en el sitio o fuera de sus 
límites / Lesiones irreparables  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28: Evaluación de la probabilidad del riesgo 

1) Improbable  El daño o accidente ocurrirá raras veces  

2) Probable  El daño o accidente ocurrirá en algunas ocasiones.  

3) Frecuente  El daño o accidente ocurrirá siempre o casi siempre.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escala de Evaluación: La evaluación del riesgo se realizará multiplicando la 
severidad por la probabilidad. 
𝑬𝑹 = 𝑺 × 𝑷 
 
 

Tabla 29: Escala de evaluación 



 

 

 

 

 

 

 

PROBABILIDAD SEVERIDAD 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 2 4 6 8 

 3 6 9 12 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los riesgos en situaciones de emergencia cuya significancia sea menor o igual a 

cuatro, se constituyen en riesgos tolerables.  

Aquellos, cuya significancia sea mayor que seis, se constituyen en riesgos no 

tolerables (significativos) para el proyecto.  

Tabla 30: Jerarquización del riesgo 

Riesgo Acción requerida 

Tolerable  

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan 
una carga económica importante. Se requieren comprobaciones 
periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las 
medidas de control  

Significativo  

No se debe empezar el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que 
se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 
mínimo. Las principales medidas de prevención y minimización de 
riesgos significativos, se establecerán en el Plan de Contingencias 
respectivo.  

 

Fuente: Alcaldía de Palacagüina  

 

 

4.6.3 Identificación de Impactos Ambientales 



 

 

 

 

 

 

 

En las etapas de Construcción, Operación, Mantenimiento, se han encontrado las 

siguientes actividades que pueden generar aspectos ambientales que podrían 

desencadenar impactos ambientales. 

Tabla 31: Entradas y salidas del proceso 

Actividad  Requerimiento  Residuos  

PREPARACIÓN DEL SITIO  

Planificación, Diseño, Ingeniería  Ninguno    

CONSTRUCCIÓN  

 Apertura de Zanjas  
Maquinaria    

Mano de obra    

Construcción de cajas domiciliarias  
Materiales  

Material residual  

Mano de obra  

Instalación de tuberías  
Tubos  

Residuos de tubos  
Mano de obra  

Relleno y compactación  
Compactadora  

Tierra sobrante  
Mano de obra  

Readoquinmiento de Calles  Adoquín  Material residual  

Transporte de Materiales de Construcción  
Transporte  

Ruido  

Mano de obra  

Construcción de estación de bombeo  
Materiales  Material residual  

Mano de obra  Ruido  

Construcción de PTAR 

Maquinaria  Material residual  

Mano de obra  Ruido  

Materiales    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 32: Entradas y salidas del proceso 

Actividad  Requerimiento  Residuos  



 

 

 

 

 

 

 

Operación  

Recolección de aguas residuales  Alcantarillado  
Agua 
residual  

Operación de la estación de 
bombeo  

Mano de obra  Ruido  

Operación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales  

Mano de obra  
Agua  

Lodos  

Mantenimiento  

Limpieza de tuberías y colectores  
Mano de obra  

Lodos  
materiales  

Limpieza de la planta de 
tratamiento de aguas residuales  

Mano de obra  
Lodos  

materiales  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.4 Análisis de resultados del impacto ambiental 

 

a) Durante la fase de construcción del sistema de alcantarillado sanitario para el 

Municipio de Palacagüina los impactos son negativos, de alto, bajo y medio 

impacto, su alcance es puntual y supeditados a la duración de la fase de 

construcción, por tanto, se consideran temporales.  

b) Durante la fase de operación, los impactos ambientales se reducen 

considerablemente, siendo negativos, de bajo, medio, alto impacto, su alcance 

es permanente mientras esté en funcionamiento el sistema de alcantarillado 

sanitario.  

c) Durante la fase de mantenimiento, los impactos ambientales son negativos, de 

bajo y medio impacto, su alcance es puntual y su duración es temporal, 

considerando que se realizarán mantenimientos programados que se extenderán 

durante el funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.7 Costo y presupuesto del proyecto 

 

Para elaborar un presupuesto se requiere determinar todos los conceptos que 

intervienen en una obra. Para ello, es necesario conocer el trabajo a realizar, debe 

verificarse que se contemplen todos los conceptos con las características y 

cualidades deseadas, previamente definidas en las especificaciones técnicas. 

Para el cálculo de costos del diseño hidráulico del sistema de alcantarillado y planta 

de tratamiento se hizo un costo global en el cual se tomó como base costos reales 

y actuales de proyectos de alcantarillado sanitario realizados por ENACAL.  

 

 

Tabla 32: Presupuesto alcantarillado y planta de tratamiento 

 

Item 
N° 

Concepto U/M Cantidad 
Costo U$ 

Unitario Total 

1 Ingeniería y administración       289,534.40 

  Administración de contratos gbl 1 7,000.00 7,000.00 

  Supervisión de obras gbl 1 
282,534.4

0 282,534.40 

2 Construcción de obras       4,820,620.00 

  Red de alcantarillado sanitario       3,480,566.71 

2.1  

Red de recolección de 100 mm  m 39,996.00 33.75 1,349,865.00 

Red de recolección de 150 mm  m 8,831.78 45 397,430.10 

Red de recolección de 200 mm  m 3,679.91 58.1 213,802.77 

Red de recolección de 250 mm  m 1,471.76 69.72 102,611.11 

Red de recolección de 300 mm  m 736.00 80.18 59,012.48 

Pozos de visita sanitario  c/u 87 980 85,260.00 

Cajas de inspección para redes condominiales de 
0.3 x 0.3 m c/u 206.00 35 7,210.00 

Cajas de inspección para redes condominiales de 
0.6 x 0.6 m c/u 23.00 161 3,703.00 

Conexiones domiciliares c/u 1,917.00 154.38 295,946.46 

Cruces especiales c/u 5 1,000.00 5,000.00 

Remoción y restauración de acera m2 23,997.60 19.95 478,752.12 

Remoción y restauración de pavimento 
adoquinado m2 11,775.56 40.93 481,973.67 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24: Presupuesto alcantarillado y planta de tratamiento 

 

Item N° Concepto U/M Cantidad 
Costo U$ 

Unitario Total 

2.2 

Estación de bombeo de aguas residuales c/u     138,293.29 

Estaciones de Bombeo de 3.42 lps gbl 1 26,145.00 26,145.00 

Estaciones de Bombeo de 4.89 lps gbl 3 37,382.76 112,148.29 

2.3 
Sistema de tratamiento de aguas residuales lps     1,201,760.00 

Planta de tratamiento de aguas residuales l/s 28.8 41,727.78 1,201,760.00 

  TOTAL 5,110,154.39 

Fuente: Elaboración propia 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 

 

1. Según el estudio socioeconómico la población de Palacagüina tiene una 

economía baja ya que la mayoría de sus pobladores dependen de la agricultura, 

El municipio cuenta con aproximadamente unos 202 establecimientos 

comerciales y de pequeña industria, los cuales se concentran en un 95 % en la 

cabecera municipal. 

 Estos establecimientos emplean a unos 565 trabajadores. La población 

económicamente activa del municipio (mayor de 14 años) es de 7,632 habitantes, 

que representan el 55% de la población total del municipio. De ésta, 3,732 son 

mujeres (48.89%) y 3,901 son hombres. Respecto a sistemas sanitarios, se hace 

uso de sumideros y letrinas, pues se carece de sistemas de alcantarillados 

integrados. Debido a la carencia de un adecuado sistema de drenaje de las aguas 

residuales, éstas son directamente vertidas en los patios de las viviendas o 

drenadas hacia las calles, potenciando deterioros a sus superficies y focos de 



 

 

 

 

 

 

 

contaminación. Este tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales 

propuesto con la ventaja de que su costo y operación depende de la población, 

es sostenible con el debido compromiso de todos. 

 

2. La población de Palacagüina proyectada para el diseño a 20 años es de 9,966 

habitantes, según el estudio topográfico de la zona a trabajar permite un drenaje 

por gravedad de noroeste a sureste que abarca el sector 1 que es en dirección a 

la planta de tratamiento, los sectores 2, 3, 4 y 5 necesitaran estaciones de 

bombeo, ya que debido a la complejidad del terreno no permite asi el drenaje por 

gravedad. 

 

3. Según datos del diseño de la red de alcantarillado condominial está compuesta 

de tubería de PVC ASTM F949 Y SDR-41 con diámetros de 4” a 12” con una 

longitud de tubería de 54,715.63 m, con un total de 87 pozos de visitas.  

 

Las pendientes mínimas y máximas son respectivamente de 0.5% y 5% las 

cuales generan velocidades entre 0.3 m/s – 3 m/s actuando a 75% de tubo lleno 

según INAA.  

 

4. Se realizó de forma general la evaluación del impacto ambiental que tendrá al 

momento de construir dicho diseño. cabe mencionar que los resultados 

encontrados están dentro del rango moderado e irrelevante por lo que tendrán 

que acatarse las medidas de mitigación presentadas en esta investigación. 

 

5. Para el tratamiento de aguas residuales se seleccionó la alternativa N°2: 

Tratamiento preliminar + tanque Imhoff + Biofiltro debido a su fácil mantenimiento 

y costo económico, este sistema estará ubicado a sotavento, al sur de la ciudad. 

El predio seleccionado para la ubicación de las obras de tratamiento de aguas 



 

 

 

 

 

 

 

residuales, presenta la característica que su elevación topográfica promedio está 

aguas arriba del cuerpo receptor donde descargará el agua tratada. 

 

6. El monto estimado para la realización del diseño de alcantarillado sanitario 

asciende a tres millones cuatrocientos ochenta mil quinientos sesenta y seis con 

71/100 dólares ($3,480,566.71), las estaciones de bombeo siento ciento treinta y 

ocho mil doscientos noventa y seis  29/100 dólares ($138,296.29) y el costo de 

la realización del sistema de tratamiento es de un millón doscientos un mil 

setecientos sesenta (1,201,760.00), en conjunto con pagos administrativos el 

costo total es de cinco millones ciento diez mil ciento cincuenta y cuatro  con 

39/100 dólares  ($5,110,154.39). 

 5.2 Recomendaciones  

 

1. Es responsabilidad de la Alcaldía de Palacagüina formar Comités de 

saneamiento para explicarle a la población como es el proceso de este diseño ya 

que es de manera importante la participación todos los habitantes y que insten a 

la población por medio de campañas u otros medios de comunicación sobre el 

uso y mantenimiento del sistema para una mejor conservación del alcantarillado.  

2. Para la construcción y un funcionamiento eficiente del sistema de alcantarillado 

sanitario condominial, es necesario seguir con las especificaciones técnicas del 

INAA/ENACAL y respetar los diámetros y pendientes, así como las 

características de los materiales establecidos en el diseño, pues cualquier 

variación cambiará las condiciones hidráulicas de éste. 

3. Es importante realizar una revisión de cada uno de los elementos que componen 

la planta de tratamiento para garantizar un buen estado de los mismos y de esa 

manera realizar las reparaciones si fuesen necesarias. 

4. Durante el zanjeo para la instalación de tuberías, el polvo a producirse será 

reducido regando las superficies con camión cisterna dos veces al día, y en caso 



 

 

 

 

 

 

 

de que el material sea abundante, será removido a otro sitio que no ocasione 

perjuicio a la población.  

5. Se sugiere, para reducir los efectos del ruido, exigir al contratista que la 

maquinaria que utilice esté en buen estado de funcionamiento y cuente con sus 

aditamentos para mitigar el ruido, tales como silenciadores en los sistemas de 

escape. Se recomienda a la institución de ENACAL facilitar a los operadores un 

manual de operación y mantenimiento para un correcto funcionamiento. Se 

deberá mantener avisos preventivos luminosos y señales de desvío adecuado en 

el día y en la noche, esto será en todos los cierres e intersecciones a lo largo de 

todos los desvíos en coordinación con la alcaldía municipal del sitio y la policía 

(agentes de tránsito).  
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