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1.1 Generalidades 

El agua, elemento esencial de cualquier forma de vida, ha sido el motor principal para el 

desarrollo de la humanidad. Los seres humanos somos afectados por la deficiente cantidad y 

calidad del agua con la que se cuenta, es por esto que cada día se vuelve más necesario tener 

este líquido en mayores cantidades y en mejores condiciones de potabilidad.  

 

El suministro de agua de buena calidad es de suma importancia tanto para el desarrollo 

socioeconómico del ser humano, así como para prevenir enfermedades originadas por el 

consumo del agua de mala calidad, las cuales afectan la salud de los pobladores que la 

consumen, quienes la utilizan de diversas maneras y en especial para uso doméstico. Es por 

esto que se hace necesario proveer a las comunidades de sistemas capaces de funcionar de 

manera eficiente y conducir el vital líquido a los usuarios en calidad, cantidad y continuidad de 

acuerdo a las necesidades con la que la población lo demande. 

 

La Ciudad de Nueva Guinea, ubicada en la Región Autónoma Atlántico Sur (RASS) de nuestro 

país, dispone de un sistema deficiente y muy viejo, la mayor parte de las tuberías de la red de 

abastecimiento de agua son de asbesto cemento que constantemente presentan fugas. 

 

De forma similar la Planta de Tratamiento de Agua Potable no está funcionando 

adecuadamente. Por lo que se hace necesario un estudio para mejorar las condiciones de 

abastecimiento de Agua Potable a los pobladores de Nueva Guinea.  

 

 

 

 

 

 

1.2 Antecedentes 
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En Nicaragua, tanto el acelerado crecimiento de la población en áreas urbanas, como los 

impactos socioeconómicos, los cambios climáticos, etc. han provocado un déficit en la calidad 

y cantidad del agua que reciben muchos pobladores. Un deficiente uso de los recursos 

naturales ha provocado que muchas fuentes se agoten y las aguas subterráneas se 

profundicen, siendo cada vez más difícil y costoso el acceso al vital líquido. 

 

La Ciudad de Nueva Guinea cuenta con un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable cuya 

fuente es superficial (Río El Zapote), que desde ahí es bombeado hacia la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable para luego pasar hacia la red de distribución en la ciudad. 

 

La red de distribución existente está formada casi en su totalidad por tubería de asbesto 

cemento. El sistema actual da cobertura a la mayor población del casco urbano 98.34% en el 

años 2011 1 , pero con la creciente demanda, el sistema presenta graves problemas de 

continuidad del servicio, cantidad y calidad del agua suministrada a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Justificación. 

 

 
1 Departamento de estadística de ENACAL Central 
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El sistema de abastecimiento de agua potable es administrado por ENACAL, utiliza las aguas 

superficiales de la zona, captada en el Río El Zapote. La producción de agua potable que se 

da no es suficiente para cubrir la demanda actual, además las elevadas pérdidas tanto física, 

comerciales, agregado a una inadecuada configuración de la red limitan la distribución del agua 

a los sectores más altos y alejados de la ciudad. Por lo tanto, el abastecimiento tiene que ser 

racionado para evitar excesivos gastos en energía eléctrica y uso de químicos, originado un 

desbalance financiero que repercute en la mala calidad del servicio.  

 

Bajo esta problemática se plantea el estudio para el mejoramiento del Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable para los pobladores del casco urbano de la Ciudad de 

Nueva Guinea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS. 
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1.4.1 Objetivo General. 

Diseñar el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la ciudad de Nueva Guinea, RAAS. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

1. Realizar un estudio socioeconómico de la población del casco urbano de Nueva Guinea 

 

2. Revisar la información topográfica existente de la localidad. 

 

3. Estimar la demanda de agua potable actual y futura en la comunidad. 

 

4. Realizar un diagnóstico del sistema de agua potable existente en la Ciudad de Nueva Guinea. 

 

5. Realizar el dimensionamiento hidráulico de los elementos del sistema de abastecimiento de 

agua potable, red de distribución, tanque de almacenamiento, etc. 

 

6. Evaluar la Planta de Tratamiento de Agua Potable Existente para mejorar su eficiencia. 

 

7. Estimar los costos de inversión requerido del proyecto. 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.5 Característica del Área de Estudio 

 

La Ciudad de Nueva Guinea se encuentra ubicada, dentro de la Hoja Topográfica de Escala 

1:50000, No.3351-lll, en las coordenadas kilométricas 11º41’10” Norte y 84º27’20” Oeste. 
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Nueva Guinea es una de las cabeceras municipales de la Región Autónoma del Atlántico Sur 

(RAAS), y se encuentra localizada a 300 km al sureste de Managua.  Ver imagen de 

google.earth. 

Foto No 1: Ubicación de Nueva Guinea 

 

 

El casco urbano de la ciudad ocupa una extensión territorial de 150 ha, y está comprendido 

entre las cotas de 150 y 200 msnm. La ciudad se ubica al sur del río Plata, entre los ríos El 

Tope y El Zapote ambos afluentes del río Plata. La zona está caracterizada por terrenos 

ligeramente ondulados, La trama vial de la ciudad está conformada por calles y avenidas en 

disposición ortogonal, la mayoría de las cuales se encuentran sin pavimentar, a excepción de 

ciertas calles y avenidas de algunos sectores del centro de la ciudad, la cual se encuentra, 

precisamente, dividida en dos zonas por causa de una pista de aterrizaje existente que se 

encuentra en abandono. 

 

Según la clasificación de Köeppen, el clima de la zona es del tipo Selva Tropical Monzónica, 

con una precipitación anual que varía entre 2,500 y 3,000 mm/año. La temperatura promedio 

anual es de 24.4 ºC, con una variación media de 2.7 ºC. El período más caluroso ocurre de 

marzo a mayo.  

 

Estos centros urbanos tienen servicios públicos tales como: centro de salud, centros de 

educación primaria y secundaria, energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico de línea 



10 
 

fija convencional y servicio de telefonía celular.  El poblado carece de infraestructura de 

alcantarillado sanitario y drenaje pluvial.  El servicio de recolección de basura tiene una 

frecuencia aproximadamente de dos veces por semana.   

 

La principal actividad económica del municipio de Nueva Guinea es la agropecuaria, con 

producción de granos básicos (maíz, arroz y frijoles), café, tubérculos y hortalizas; otra 

actividad es la ganadería con producción de carne, leche y sus derivados. Dicha producción 

es destinada hacia el consumo local y el mercado nacional. La actividad comercial de la 

localidad se limita a la existencia de un Banco Estatal, 2 Gasolineras y una cantidad modesta 

de tiendas de diferentes artículos y productos básicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 – Estudio de Población:  
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El estudio de la población nace con la estadística y la creación de censos regulares y 

universales.  

 

Para estudiar la población es necesario contar con información relativamente reciente, por 

ello los censos constituyen la fuente fundamental de información y está definida la necesidad 

de levantarlos en periodos no superiores a los 10 años. 

 

2.1.1 - Método de proyección de la población. 

La población a servir es el parámetro básico con el cual se diseñan los elementos de las obras 

de abastecimiento de agua pudiéndose establecer diferentes criterios para la estimación de la 

misma dependiendo de las características de la población, objeto de estudio, el tipo y 

configuración de la localidad. 

 

La proyección  de la población esperada a lo largo del período de diseño se calculará  por 

medio de la fórmula del Método Geométrico. Esta técnica se basa en la hipótesis de un 

porcentaje de crecimiento geométrico o uniforme, supone que la tasa de crecimiento es 

proporcional a la población. 

 

2.2 - Dotación de agua y nivel de servicio. 

La dotación de agua no es más que la cantidad promedio de agua que se le asigna diariamente 

a cualquier individuo o instalación para que realice satisfactoriamente todas aquellas 

actividades que ameriten la utilización del vital líquido; se expresa generalmente en 

gal/habitantes/día o l/habitantes/día.   

 

La dotación de agua expresada como la cantidad de agua por persona por día está en 

dependencia de: Nivel de servicio adoptado, factores geográficos, factores culturales, usos del 

agua, etc. 

 

Se aplica en los sistemas de abastecimiento de agua potable de mayor nivel de consumo. Se 

denomina nivel de servicio a la forma final de aprovisionamiento de agua.  
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Para estas comunidades se pretende brindar el servicio de Conexiones Domiciliares de Patio. 

El nivel de servicio a brindar corresponde a un 100% de conexiones domiciliares. 

 

2.2.1 – Dotaciones para fuera de Managua 

 

Tabla No 1: Dotación de agua potable 

Rango de 

Población 

Dotación 

(l/p-d) 

0 – 5,000 75 

5,000 – 10,000 95 

10,000 – 15,000 113 

15,000 – 20,000 132 

20,000 – 30,000 151 

30,000 – 50,000 170 

➢ 50,000 189 

 

2.3 - Pérdidas en el sistema. 

El porcentaje de pérdidas técnicas en un sistema de agua potable en particular y de acuerdo 

a las Normas de INAA es de un 20% del CPD (Caudal Promedio Diario), para sistemas nuevos. 

Este valor agregado al CPD resultará el consumo promedio diario verdadero para el sistema. 

 

 

 

 

2.4 - Fuentes de abastecimiento. 

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

importante de todo el sistema por tanto debe estar suficientemente protegida y cumplir con dos 

propósitos: 
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1- Suministrar agua en cantidad suficiente para abastecer la demanda de la población 

durante el periodo de diseño considerado  

2- Mantener las condiciones de calidad necesaria para garantizar la potabilidad de la 

misma. 

 

En la selección de la fuente juega un papel importante los datos o registros hidrológicos, pero 

es evidente que para poder garantizar un servicio continuo y eficiente es necesario que el 

proyecto contemple una fuente capaz de suplir el agua para el día más crítico ( Día de Máximo 

Consumo). 

 

De acuerdo a la forma de aprovechamiento, consideramos dos tipos principales: 

- Aguas Superficiales: Ríos, lagos, lagunas, lluvia, manantiales, etc. 

- Aguas Subterráneas: Acuíferos Subterráneos o Sub-superficiales. 

 

2.5 - Obras de Captación. 

La obra de captación consiste de una estructura colocada directamente en la fuente de 

abastecimiento a fin de captar el caudal deseado. Su diseño depende del tipo de fuente de 

abastecimiento seleccionado y sus características. 

 

A) Para fuentes superficiales con o sin regulación de caudales se diseñan represas, 

dique tomas, bocatomas laterales, bocatomas de fondo, estaciones de bombeo. 

B) Para fuentes subterráneas la obra de captación la constituyen el pozo perforado y sus 

estructuras o el pozo excavado a mano y las galerías de infiltración en el caso de las 

aguas sub-superficiales. 

 

 

2.6 - Período de diseño. 

Es importante establecer la vida útil de los componentes de un sistema con el propósito de: 

- Conocer hasta qué punto se pueden satisfacer las necesidades futuras de la comunidad 

- Qué partes deben considerarse a construir de forma inmediata 
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- Cuáles serán las previsiones que deben tomarse en cuenta para incorporar nuevas 

soluciones al sistema. 

 

2.7 - Línea de conducción. 

Definida como la tubería que conduce el agua desde la obra de captación hasta el tanque de 

almacenamiento, esta línea debe satisfacer las condiciones para el día de máximo consumo, 

garantizando de esta manera la eficiencia del sistema. 

 

El tipo de línea de conducción a diseñar depende de las condiciones topográficas del área de 

captación con respecto a la ubicación del tanque de almacenamiento: 

 

Si la obra de captación se encuentra en una zona topográficamente más alta que el tanque de 

almacenamiento, se diseña una línea de conducción por gravedad, ubicando a lo largo de la 

línea accesorios especiales para disipar la carga de presión, bolsas de aire en las tuberías, 

válvulas de limpieza, etc. 

 

Si la obra de captación se encuentra en una zona topográficamente más baja que el tanque 

de almacenamiento, se diseña una línea de conducción por bombeo, para la selección del 

diámetro de este tipo de línea se realiza un análisis técnico-económico más cuidadoso que las 

líneas por gravedad. 

 

2.8 - Red de distribución. 

Es la parte del sistema de agua que se encarga de distribuir el agua en todos los puntos de 

consumo. Su importancia radica en poder asegurar a la población el suministro eficiente y 

continuo de agua en cantidad y presión adecuada. 

Se diseña con la condición del Consumo de Máxima Hora (CMH) a fines del período de diseño 

el que consiste en aplicar el factor de 2.5 al Consumo Promedio Diario. 

 

El análisis hidráulico de las Redes Abiertas de Distribución se realiza mediante el Método de 

Hardy - Cross aplicando la fórmula de Hazen-Williams para determinar las pérdidas; 
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obteniendo los cálculos a través del programa de computadora tales como, EPANET, Water 

CAD, etc.  

 

2.9 - Velocidades y presiones permisibles. 

- La presión mínima será la dinámica de 14 m y la presión máxima será la estática de 50 m. 

-  

- Las velocidades mínimas y máximas serán de 0.6 y 2 m/s respectivamente según normas del 

INAA.  

 

2.10 - Almacenamiento. 

Los depósitos para el almacenamiento en los sistemas de abastecimiento de agua, tienen 

como objetivo suplir la cantidad necesaria para compensar las máximas demandas que se 

presenten durante su vida útil, brindar presiones adecuadas en la red de distribución y disponer 

la reserva ante eventualidades e interrupciones en el suministro de agua. 

 

2.10.1 Capacidad 

La capacidad del tanque de almacenamiento deberá satisfacer las condiciones siguientes: 

 

- Volumen compensador: 

El consumo necesario para compensar las variaciones horarias del consumo, se estimara en 

25% del consumo promedio diario. 

 

- Volumen de Reserva 

El volumen de reserva para atender eventualidades en caso de emergencia, reparaciones en 

línea de conducción u obras de captación, se estimara el 15% del consumo promedio diario. 

- Volumen contra Incendio 

Volumen suministrado por 2 hidrantes para apagar un incendio que dure 2 horas. 

 

De tal manera que la capacidad del tanque de almacenamiento se estimara igual al 40% del 

consumo promedio diario, más caudal contra incendio 
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2.11 - Calidad del agua. 

Se refiere al conjunto de requisitos físicos, químicos y bacteriológicos que debe satisfacer el 

agua para no constituir un riesgo para la vida o la salud de la población y para la protección y 

conservación del medio ambiente. 

 

La calidad del agua está fundamentalmente determinada por el uso que se dé a la misma. Si 

se utiliza para el abastecimiento de una población, será necesario que no contenga sustancias 

tóxicas, microorganismos patógenos que ocasionan enfermedades y que sea estéticamente 

atractiva para el usuario, además de poseer una temperatura moderada y debe estar libre de 

sustancias que causen incrustaciones en los acueductos. 

 

2.12 – Características del agua.  

 

2.12.1 - Características físicas: 

- Color: El color en el agua puede ser de origen mineral o vegetal, causado por sustancias 

metálicas como el hierro o manganeso, materiales húmicos, taninos, algas, plantas acuáticas 

y protozoarios, o por residuos orgánicos o inorgánicos de industrias tales como: refinerías, 

pulpas de café y papel. 

 

- Turbiedad: La turbiedad en el agua es atribuida principalmente a las partículas sólidas en 

suspensión, que disminuye la claridad y reducen la transmisión de la luz en el medio, puede 

ser provocada por sustancias como hierro y zinc, plancton, algas y detritos orgánicos. La 

turbidez está muy ligada al color y reduce la eficiencia de la cloración. 

 

- Olor y sabor: Los términos olor y sabor generalmente se confunden, aunque ni  el olor ni el 

sabor pueden ser directamente correlacionados con la seguridad sanitaria de una fuente de 

Abastecimiento.  Su presencia puede causar rechazo por parte del consumidor. Las principales 

causas se deben a:  
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1. Descomposición de la materia orgánica. 

2. Algas y otros organismos microscópicos. 

3. Hierro manganeso y productos metálicos de la corrosión. 

 

2.12.2 - Características químicas. 

- Potencial Hidrogeno: Expresa la intensidad de las condiciones ácidas o básicas de una 

solución cualquiera mediante la concentración del ion hidrógeno. El Agua no tiene ácido ni 

álcali tiene un valor del pH igual a 7, al cual se le llama valor neutro del pH.  La adición de 

ácidos fuertes como el Ácido Sulfúrico o el clorhídrico bajan notablemente el valor del pH; Así 

un álcali aumenta el valor del pH sobre 7 dependiendo de la variación de la intensidad y de la 

cantidad de álcali que agregue.  

 

En resumen, los valores del pH < de 7 indican Acidez, 7 indica neutralidad y los valores de 7 

hasta 14 indican alcalinidad. El pH se determina por el método del calorímetro y con el aparato 

llamado pHchímetro. 

 

- Alcalinidad: Básicamente es la medida de la capacidad del agua para neutralizar acidez. La 

alcalinidad de las aguas naturales está dada en primer lugar por las sales de ácidos débiles, 

aunque pueden también contribuir las bases débiles o fuertes. 

 

- Cloruros: La forma más común de ocurrencia de los cloruros en el agua para el consumo 

humano es el cloruro de sodio o sal común. La presencia de cloruros en el agua se considera 

importante más por razones del gusto que le comunican que por motivos de salud. 

 

- Dureza: La presencia de cationes polivalentes, principalmente los cationes de calcio y de 

magnesio dan origen a la dureza de las aguas. No se ha encontrado ninguna correlación entre 

las aguas con alto contenido de dureza y daños al organismo. 

 

- Hierro y Manganeso: El hierro y el manganeso están muy frecuentemente ligados y son raras 

las aguas que los contienen independientemente. La presencia del Hierro en el agua produce 
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mal sabor (amargo) y color rojizo, produce manchas en la ropa, aparatos sanitarios y se 

deposita en la red de distribución causando obstrucción y alteraciones en la turbiedad y el 

color. El Manganeso, produce los mismos efectos del hierro, además  en los animales afecta 

el crecimiento y formación de los huesos, reproducción y la sangre.  En las ratas tiende a 

producir cirrosis en cantidades altas. 

 

- Nitrato: La presencia de nitrato no es extraño especialmente en agua de pozos que pueden 

recibir infiltraciones de tanques sépticos, ganadería, etc. 

 

2.12.3 - Características microbiológicas.  

Las características microbiológicas del agua en los sistemas de abastecimiento tienen una 

gran importancia desde el punto de vista sanitario por los múltiples efectos negativos que 

pueden causar en la salud de los consumidores de agua. Se incluyen en este grupo, todos los 

organismos vivos desde los microscópicos hasta organismos mayores. Estas son las bacterias, 

algas, hongos y protozoos; los cuales son capaces de causar graves enfermedades de tipo 

intestinal tales como el cólera, tifoidea, disentería, hepatitis infecciosa etc., por lo que es 

importante tener control de la existencia y proliferación de estos organismos en el agua de 

consumo. 

 

 

 

 

 

 

III DISEÑO METODOLÓGICO.  

 

- Se realizó encuestas para determinar las características de la población y tomar esos datos 

para el análisis socioeconómico de la población actual de la comunidad.  

-  
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- Se proyectó la población haciendo uso del método geométrico seleccionando la población 

futura más adecuada según las Normas del INAA), asimismo la demanda de agua por persona 

establecida en las normas del INAA, debido a que no es posible determinarla ya que no existen 

registros de consumo. 

-  

La fórmula de proyección de población del método geométrico es la siguiente: 

 

Pn = Po*(1+r)n 

Dónde: 

Pn : Población al final del período de diseño. 

Po : Población actual. 

r : Razón de crecimientos expresada en decimal. 

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

 

- Se revisó toda la información relativa a los levantamientos topográficos existente para 

determinar elevaciones exactas de las viviendas a abastecer, además para proponer las rutas 

de las líneas tanto de conducción como de distribución. Se levantaran con GPS los puntos 

donde no haya información. 

-  

- Paralelamente a estudios de campo se realizará el estudio de fuentes existentes en la zona, 

para determinar el uso de la fuente adecuada para el proyecto teniendo en cuenta criterios de: 

cantidad, calidad. 

-  

- Se elaboró el diseño de las redes (Conducción y Distribución) haciendo uso del programa 

EPANET teniendo en cuenta los datos de campos tomados en el levantamiento topográfico. 

- Se diseñó los tanques de almacenamiento según la demanda existente en la comunidad. Para 

esto se hará uso de las proyecciones de población para diseñar a 20 años de vida útil. 

-  

- Se revisó el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable existente. 
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Todos estos diseños se realizaran teniendo en cuenta las Normas del INAA. 

 

Se elaboró el presupuesto de la obra propuesta 

 

Se dibujó los planos en Auto CAD y se redactara el informe final que contenga todo el estudio 

monográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

4.1 Estudio de Población 

 

4.1.1 Población Actual. 
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La población al 2010 según ENACAL fue de 15,570 habitantes asentados en 3,186 viviendas, 

con un Índice de ocupación de 4.89 hab./vivienda. 

 

4.1.2 Proyección de la Población 

 

La proyección de la población se realizó tomando como población base la del año 2010, que 

según lo antes expresado, corresponde a 15, 570 habitantes. 

 

Para definir una tendencia de crecimiento que permita proyectar la población de Nueva Guinea a 

lo largo del Período de Diseño, se revisó los resultados de los Censos Nacionales de Población 

y Vivienda realizados en los años 1963; 1971; 1995 y 2005, así como de los datos sobre 

proyecciones de población consignados en los Anuarios Estadísticos publicados por el INIDE. 

 

Esta revisión ha permitido arribar a las siguientes conclusiones y consideraciones: 

• Los censos de 1963 y 1971 no registran datos de población de Nueva Guinea, ya que en 

aquella época, ésta no tenía la categoría de municipio. 

• En el censo del año de 1995, los datos de población de Nueva Guinea se presentan como 

Población Urbana a nivel municipal, en tanto que en el censo del año 2005, se presentan 

tales datos como Población Urbana a nivel de la ciudad, que en su desagregado a nivel de 

barrios, reporta para el año 2005 una población total para el casco urbano de 15,294. 

•  Los Anuarios Estadísticos del INIDE de 2006 a 2008, reportan datos de población y tasas de 

crecimiento de Nueva Guinea a nivel municipal, sobre la base de la revisión de los datos de 

población del censo del 2005. 

 

Tabla No 2: Tasa Inter-censal de Crecimiento de la Población de Nueva Guinea 

Población Tendencias Fuente 

 

Urbana del 

municipio 

Tasa 1995 - 2005 -0.62% INIDE 

Tasa 2005 - 2006 2.33% INIDE 

Tasa 2006 - 2007 2.27% INIDE 
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Tasa 2005 - 2008 2.28% INIDE 

 

Del análisis de las tendencias de crecimiento inter-censal indicadas en el Cuadro No 2, se 

infiere que el crecimiento natural de la población de Nueva Guinea en el Período 1995-2005 

fue atípico, al desacelerarse dramáticamente, alcanzando una tasa de crecimiento negativa de 

-0.62% anual, hecho que no parece responder a las realidades del crecimiento y desarrollo 

que manifiesta esa localidad.  

 

Asimismo, el análisis de las tasas para la proyección de población del municipio de Nueva 

Guinea utilizadas por el INIDE durante los periodos 2005-2006 y 2006-2007 y la tasa resultante 

de relacionar los datos corregidos del censo oficial realizado en el año 2005 y las proyecciones 

oficiales al año 2008, se observa una tasa de crecimiento del 2.28%, que es menor que el límite 

inferior del rango de proyección de 2.5% a 4.0% para poblaciones urbanas que define la Norma 

INAA-NTON 09 003-99. 

 

Por lo anterior y basado en lo expresado en la Norma, se decidió adoptar la tasa mínima del 2.5% 

estipulada en la misma. Los resultados de la proyección de la población se muestran en el Cuadro 

No.3 

 

 

 

Tabla No 3: Proyección de la población de Nueva Guinea 

Año Población Tasa 

2010 15,570 2.50% 

2015 17,616 2.50% 

2020 19,931 2.50% 

2025 22,550 2.50% 

2030 25,513 2.50% 

 

De esta forma, el pronóstico de población estimada para el final de periodo de diseño de Nueva 

Guinea es de 25,513 habitantes. 
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4.2 Proyección de la Demanda de Agua. 

 

Proyección de la Demanda para Consumo Promedio Diario (CPD), se describe a 

continuación 

 

4.2.1 Dotación para Consumo Doméstico:  

 

Se determina con base a lo establecido en la Norma y en los Criterios de Proyección de las 

normas del INAA. Para una población de 15,000 a 20,000 habitantes, se usará la dotación de 

132 l/p-d y cuando la población supere los 20,000 habitantes, se usará la dotación que 

establece la Norma para ese rango de población la cual es de 151 l/p-d. 

 

4.2.2 Dotación para Consumo No Doméstico: 

 

Se establecerá los valores de las normas del INAA que son: El caudal comercial el 7% del 

CPD, el caudal institucional el 7% del CPD y el caudal industrial como el 2% del CPD.  

 

 

 

4.2.3 Índice de Cobertura de Población.  

 

Este fue proyectado desde el 91% que corresponde a la cobertura actual, hasta cubrir el 100% 

de la población estimada para el final del período de diseño. La cobertura se aplicará por 

períodos de la siguiente forma: 

 

● Período 2010/2014.- Que corresponde al Periodo de Ejecución y Puesta en Marcha de las 

Obras del Proyecto, se mantendrá constante el Índice de Cobertura actual que es de un 91%. 
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● Período 2015/2017.- Correspondiente al Periodo de Crecimiento de las Conexiones por 

Efecto del Proyecto, se incrementará el Índice de Cobertura desde un 92.8%, hasta un 96.4%. 

● Período 2018/2030.- Durante este Periodo de Plena Cobertura, se sostendrá un índice de 

Cobertura del 100%, en razón del efecto del Proyecto y del incremento por el crecimiento 

vegetativo de las conexiones. 

 

4.2.4 Índice de Agua No Facturada: 

 

Incluye las pérdidas físicas en el sistema y la sub-valoración del consumo en las conexiones 

registradas y no registradas. Para la proyección de la demanda de Nueva Guinea se utilizará 

el valor del 47% del Índice de ANF del año base, el cual se asume constante durante el Periodo 

2010/2014, luego de lo cual se ajustará gradualmente hasta alcanzar el valor del 30% del 

Consumo Promedio Diario Total (CPDT), al final del período de diseño, estipulado en las 

normas del INAA para sistemas nuevos. 

 

En el Cuadro No 4, se muestra la Proyección del Consumo Promedio Diario (CPD) a lo largo 

del periodo de diseño. 

 

 

 

Tabla No 4: Proyección de la Demanda Consumo Promedio Diario 

Año Población 

proyectada 

Cobertura  Dotación Consumo 

doméstico 

Otros 

consumos 

Pérdidas  CPD 

% l/p-d m3/d m3/d m3/d m3/d l/s 

2010 15,570 91.00 132 1870.27 437.46 1084.63 3392 39.26 

2015 17,616 92..80 132 2157.89 472.79 1146.98 3778 43.72 

2020 19,931 100.0 132 2630.88 420.94 915.55 3967 45.92 

2025 22,550 100.0 151 3405.05 544.81 1184.96 5135 59.43 

2030 25,513 100.0 151 3852.50 616.40 1340.67 5810 67.24 

 

4.3 Proyección de la Demanda por Componente del Sistema. 
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4.3.1 Demanda General Proyectada. 

 

En el Tabla No 5 muestra la Proyección General de la Demanda a lo largo del periodo de 

diseño. La demanda para el Consumo de Máximo Día (CMD) y del Consumo de Máxima Hora 

(CMH), fue estimada aplicando a la demanda calculada para el Consumo Promedio Diario 

(CPD), los Factores para Consumos Picos recomendados por ENACAL: a) Factor CMD= 1.5; 

b) Factor CMH= 2.5.  

 

Tabla No 5: Proyección General de la Demanda – Nueva Guinea 

Año 

Población Proyectada 
CPD 

CMD CMH 

Total % Servida (1.5 x CPD) (2.5 x CPD) 

(hab) Cobertura (hab) m3/d l/s m3/día l/s m3/d l/s 

2010 15,570 91.00% 14,169 3,392 39.26 5088.53 58.9 8480.00 98.15 

2015 17,616 92.80% 16,348 3,778 43.72 5666.59 65.59 9445.00 109.3 

2020 19,931 100.00% 19,931 3,967 45.92 5951.05 68.88 9917.50 114.8 

2025 22,550 100.00% 22,550 5,135 59.43 7702.22 89.15 12837.50 148.58 

2030 25,513 100.00% 25,513 5,810 67.24 8714.36 100.86 14525.00 168.10 
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4.3.2 Distribución Espacial de la Demanda. 

La distribución de la demanda proyectada al año 2030, se realizó bajo las siguientes 

consideraciones y criterios: 

 

1. Se ubicaron nodos con demandas futuras en los puntos donde se prevé el desarrollo de la 

trama urbana de la ciudad. Según la información de la alcaldía, se prevé la saturación del 

sector central y el desarrollo de los sectores noreste, noroeste, sureste y suroeste de ella. 

2. Se aplicaron las demandas en los nodos de acuerdo con los resultados del catastro de 

viviendas, incluyendo aquellas que actualmente se encuentran fuera del área de servicio; 

estas zonas se han considerado como zonas de expansión de la red. 

 

3. Se agregaron puntos de acometidas futuras según el área disponible en las zonas de 

desarrollo mencionadas. Para estimar la distribución de la demanda futura en estas zonas, 

se interrelacionó la densidad actual del casco urbano (39.09 hab./Ha) con el área de 

expansión, estimando la población y el número de casas a partir del índice de 

hacinamiento, luego se asignó un número de viviendas por nodo de acuerdo a la zona de 

desarrollo. 

 

En la Figura No 1 se observa el área actual del casco urbano de la ciudad y el área de 

expansión futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 1: Casco Urbano de Nueva Guinea y Área de Expansión Futura  
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4.4 Dimensionamiento del Sistema de Agua Potable Mejorado 
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4.4.1 Obra de Toma Rio La Sardina. 

Descripción y Localización de la Fuente de Abastecimiento. 

 

La fuente seleccionada en el Estudio fue el río La Sardina, ya que su caudal (153 l/s) y su 

permanencia, garantizan la satisfacción de la demanda de la población más allá de lo 

demandado al final del período de diseño (100 l/s). La microcuenca del río La Sardina se 

localiza en el cuadrante sureste del municipio de Nueva Guinea. Parte del área de esta 

microcuenca está cubierta por bosques con especies latifoliadas y vegetación baja.  

 

El régimen de escurrimiento del río es permanente y de caudal moderado. El río La Sardina 

forma parte de la red de drenaje que alimenta al rio Plata. En el punto de cierre de la 

microcuenca, ubicado a 3.3 km al sur de Nueva Guinea, en las coordenadas N1292462 – 

E779034, posee un área de 42 km². En la Figura 2.2 se aprecia la cuenca del río La Sardina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.: Cuenca del Rio La Sardina 
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El sitio seleccionado para la captación del agua tiene características estables; la sección del 

río es ideal para la construcción del dique propuesto, ya está el cauce del río está bien definido, 

sus orillas se aprecian firmes y  su localización es relativamente cercana a la ciudad. 

 

4.4.2 Diseño de la Obra de Captación. 

 

Descripción de la Obra de Captación. 

En el río La Sardina se construirá un dique cuyo propósito será levantar el nivel del agua para 

que, mediante una ventana de captación que actúe como Obra de Toma, permita desviar el 

caudal necesario para satisfacer la demanda de la población de Nueva Guinea. Además, el 

dique contará con un vertedero de rebose rectangular que permitirá el paso del caudal 
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promedio anual y que excede al requerido del río La Sardina para abastecer la Ciudad de 

Nueva Guinea, manteniendo un nivel del agua aún en la temporada de estiaje.  

 

La ventana de captación será construida perpendicular al dique y, el nivel de la cresta del 

vertedero de rebose, debe proporcionar la carga suficiente para derivar el caudal de diseño, 

o sea, que la cresta de la ventana de captación deberá estar por debajo del nivel normal de 

las aguas; además, el dique estará diseñado para permitir que el caudal de máxima avenida  

pase por encima de su cresta sin causar daños en su entorno. 

 

4.4.3 Diseño de Dique y Obra de Captación. 

 

El caudal de diseñó de la Obra de Toma es el equivalente a 3 veces el Caudal de Máximo Día 

(CMD), a fin de dar un margen de seguridad a la obra por eventuales obstrucciones en la rejilla 

y previendo una posible ampliación del sistema en el futuro.2 

 

CMD= 100.86 l/s ≈ 0.1 m3/s 

Q diseño= 3 * CMD  

Q diseño = 302.58 l/s 

 

El caudal de diseño ingresa a la Obra de Toma mediante la ventana de captación, cuya 

ubicación y dimensiones está determinada por el caudal a derivar y a las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Para evitar el ingreso de material de arrastre se recomienda que la ventana se ubique a una 

altura hO de 0.60 m como mínimo desde el lecho del río, o a 1/3 de la altura H del dique. El 

 
2Acueductos, Teoría y Diseño. Freddy Corcho Romero y José Ignacio Duque Cerna. Capítulo 2 

Obras de Captación 
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Dique y la obra de toma contarán con tubería de desfogue para eliminar los sedimentos que 

se acumulen. 

 

• Con el objeto de impedir la entrada de cuerpos sólidos a la tubería, se utilizaran rejillas 

formadas por un sistema de barrotes verticales. 

 

• La altura o carga de la ventana de captación se determina por la fórmula de un vertedero3, 

el nivel del caudal de máxima permanencia definirá la altura de la ventana:  

Q = CxLxh3/2 

 

Donde: 

Q: caudal a derivar  

C: coeficiente de vertedero. (Ver la  Figura No 3) 

L: longitud de ventana. 

Se establece que L=3h ó h=L/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3DISEÑO DE BOCATOMAS, Ing. Alfredo Mansen Valderrama, Altura de Barraje vertedero. UNI/FIC – Departamento de 

Hidráulica e Hidrología, 1993 
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Figura No 3: Coeficiente C para Vertedero4 

 

 

De la Figura No 3 se obtienen los valores del coeficiente “C”, a partir de la curva “A” que 

corresponde a vertederos de cresta ancha.   

 

Como hemos mencionado el caudal de diseño para la Obra de Captación es el caudal del CMD 

al cual se le aplica un factor de seguridad fs= 3, para garantizar el paso del caudal de diseño 

a través de las rejas, obteniéndose un caudal de 303 l/s (0.3 m3/s).Se ha propuesto una 

longitud de ventana (L) de 1.50 m, dando como resultado una carga sobre la cresta de la 

ventana de captación de 12.5 cm y aplicando un factor de seguridad (fs) de 3, se obtiene una 

altura de carga de 40 cm, así: 

 

L= 1.50 m; Despejando h de Q = CxLxh3/2 

Se tiene: 

h= (Q/C x L)2/3  

C= 1.5   

h= 0.125 m   

 
4 Lomax W. R., Saul A.J. Laboratory Work in Hydraulics. Bolton Institute of Technology. Great Britain 1979 
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fs= 3    

h= 0.38 m ≈ 0.4 m 

 

De estos cálculos se determina que las dimensiones de la ventana de captación son: largo: 

1.50 m y altura: 0.40 m. Con estas dimensiones se está garantizando que ingrese a la 

captación el caudal de diseño debido a las pérdidas generadas por las rejas. 

Las Pérdidas en las Rejas están dadas por la expresión: 

 

ℎ𝑟 = 𝛽 ∗ (
𝑠

𝑏
)
1.33

∗ sin 𝛼 ∗
𝑉2

2𝑔
 

Donde:  

= Pérdidas de carga por rejillas, m.  

S = Grueso de las rejas, cm.  

b= Separación entre paños interiores de la misma, cm.  

α= Ángulo que forma el plano de las rejas con la horizontal.  

𝑉= Velocidad del líquido, inmediatamente antes de que entre a las rejas, m/s 

= Coeficiente que varía de acuerdo con la forma de la reja (1.79 para reja de sección 

circular). 

Empleando rejas de 2.5 cm de diámetro y una separación de 0.15m entre las barras, las 

perdidas obtenidas por efecto de las barras son de hr= 0.18m. Pérdidas que al aplicarse a la 

sección de la ventana de captación nos dejará un caudal de 0.20m3/s, valor superior y 

suficiente aún para garantizar el caudal de diseño. 

 

4.4.4 Diseño de Vertedero y Dique 

 

1. Cálculo de la Carga Mínima sobre el Vertedero de Rebose. 

Para determinar la carga mínima sobre el vertedero de rebose se utilizará el caudal con 

permanencia del 95% durante el año, que de acuerdo al Estudio Hidrológico realizado por El 

Consultor es de 170 l/s (0.17 m3/s). Para dimensionar el vertedero de rebose se propone una 
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longitud de 4.50 m, luego se sustrae del caudal de mayor permanencia en el río (0.17 m3/s) el 

cauda a derivar (0.1 m3/s), y aplicando la ecuación del vertedero se obtiene una carga sobre 

el vertedero de rebose de 5 cm.  

L= 4.5 m 

 

(Longitud de vertedero de 

rebose) 

C= 1.45 
  

h= 0.049 m  
 

≈ 0.05 m 
 

Luego del cálculo se establece que la diferencia mínima entre la cresta de la ventana de 

captación y el vertedero de rebose será de 35 cm. 

 

2. Capacidad Máxima del Vertedero de Rebose. 

El vertedero de rebose tendrá la capacidad de evacuar el caudal de exceso en las condiciones 

de temporada de estiaje y de lluvias regulares, no así en condiciones de máxima avenida, o 

sea que el caudal que evacuará el vertedero de rebose será de 1.84 m3/s producto del caudal 

medio anual que de acuerdo a los resultados de Estudio Hidrológico es de 1.839 m3/s, menos 

el caudal a derivar (0.1 m3/s). De estos datos se obtiene que la altura que tendrá dicho 

vertedero sea de 40 cm. 

 

L= 4.5 m (Longitud de vertedero de rebose) 

C= 2.2 
  

h= 0.326 m 
 

≈ 0.40 m 
 

 

Producto de los cálculos anteriores, se define que el vertedero de rebose tendrá una longitud 

de 4.5 m. y una altura de 0.40 m, esta sección será suficiente para evacuar el excedente del 

caudal medio anual. 
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3. Altura del Dique. 

El cálculo de las cargas sobre el vertedero de rebose y la ventana de captación permiten 

determinar la altura del Dique. La cota del lecho del río en el sitio seleccionado para la obra de 

toma es  Co= 151.24 msnm. La altura del dique estará determinada por:  

 

H = ho + h + 0.20 m;5  

dónde: 

ho: altura necesaria para evitar el ingreso de material de arrastre (se recomienda hₒ≥ 

0.60 m). 

h: altura que necesita la ventana de captación para poder captar el caudal de 

derivación Qd (se asume que funciona como vertedero.) 

0.20 m.: Valor de factor de seguridad con el fin de corregir efectos de oleaje y de 

coeficientes de la fórmula, pudiendo ser mayor de ser posible. 

Altura de la ventana, h= 0.40 m 

Borde Libre, BL= 0.20 m 

ho= 1.01 m 

H= 1.01 + 0.40 + 0.20 = 1.61 m 

 

La altura de la Caja de captación será de 1.61 m, dado que su cota de fondo es de Co = 151.24 

msnm, su cota superior será de 152.85 msnm. Partiendo de esta información y tomando como 

referencia la diferencia de altura entre el vertedero de rebose y la cota en la ventana de 

captación (152.25 msnm), obtenemos la cota de la cresta del dique. 

 

Diferencia entre vertedero de rebose y ventana de captación= 0.35 m. 

Cota del vertedero de rebose= 152.25  msnm + 0.35= 152.60 msnm 

Altura del vertedero de rebose= 0.40 m 

Cota de la cresta del dique= 153.00 msnm 

 
5Diseño de Bocatomas, Ing. Alfredo Mansen Balderrama 
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La cota sobre el eje del cauce en el punto donde se ha propuesto el dique es de 150.65 msnm, 

punto más bajo del lecho del río, de aquí que la altura del dique será de 2.35 m. 

 

Basados en los resultados anteriores las costas del Dique y Obra de Toma 

serán: 

Tabla No 6: Cotas de Dique y Obra de Toma 

Punto Elevación (msnm) 

Cota lecho del río sobre eje central 150.65 

Cota lecho eje de obra de toma 151.24 

Costa cresta del dique 153.00 

Cota de Vertedero de rebose 152.60 

Cota de ventana de captación 152.25 

Cota superior ventana de 

captación 

152.65 

 
 

4. Perfil del Dique. 

El Dique funcionará en toda su longitud como un vertedero de demasías o de rebose que 

evacuará las aguas excedentes ante un evento de máxima avenida. El dique tendrá un perfil 

Cimacio tipo Creager que terminará en un colchón disipador o cuenco amortiguador. El 

propósito de este tipo de perfil es evitar daños en la cresta por presiones negativas o cavitación 

y daños en su entorno por la energía que se produce en el salto del agua ante un caudal de 

máxima avenida. 

 

El caudal de máxima avenida de acuerdo al Estudio Hidrológico presentado en la factibilidad 

es el caudal de crecida probabilística para un período de retorno de 100 años y que es igual 

a 276 m3/s.  

 

La longitud total del dique vertedero es de 20.85 m y la altura del dique desde el lecho del 

centro de línea del cauce a la corona del dique es de 2.35 m, el caudal de exceso sobre el 

dique será el obtenido de la diferencia entre el caudal de máxima avenida (276 m3/s) y el 
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caudal que pasa por el vertedero rectangular (1.84 m3/s). El caudal de excesos sobre el 

dique es de 274.16 m3/s. Con estos datos y partiendo de la expresión: 

 

 

 

Donde Qd es el caudal que estará pasando sobre el dique en m3/s; Cd es el coeficiente e 

descarga; L es la longitud del dique en m; He es la altura de carga total en m e incluye la altura 

de carga de velocidad; y g es la aceleración de la gravedad.  

Despejando la altura de carga total He 

 

 

 

Cd = coeficiente de descarga (usualmente 0.61 a 0.75) 

Utilizando el factor Cd = 0.61 
  

Altura total de energía: 
   

 
He= 3.76 m 

 

     
Carga sobre el vertedero debido a la velocidad de 

aproximación, 

 

Donde Q es igual al caudal de máxima avenida y A= área del cauce considerando la altura 

ante una máxima avenida, la cual se determinó en el Estudio hidrológico como de 2 m. 
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V= 7.50 m/s 

 
Altura de velocidad de aproximación Ha=V2/2g; 

 

 
Ha= 2.87 

  
He= Hd + 

Ha 
    

Entonces, Hd= 0.90 m 
 

     
Relación h/Hd= 2.624686 > 1.33 

 
Entonces la velocidad de aproximación se vuelve 

despreciable 
  

5. Forma de la Cresta del Dique – Vertedero de Rebose6. 

Para determinar el perfil de Dique se utilizará la expresión de: 

 

Donde K=2 y n= 1.85 para vertederos de perfil recto aguas arriba. 

Partiendo de la expresión anterior se procede a dibujar el perfil del cimacio de la siguiente 

forma: 

 

X Y Y (acum) 

0.00 0.000 0.000 

0.25 -0.042 -0.042 

0.50 -0.152 -0.110 

0.75 -0.323 -0.170 

1.00 -0.549 -0.227 

1.25 -0.830 -0.281 

1.50 -1.163 -0.333 

1.75 -1.547 -0.384 

2.00 -1.980 -0.433 

2.25 -2.462 -0.482 

Figura No 4 

 
6Hidráulica de Canales Abiertos de Ven Te Chow. 
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Luego se determina el origen de las coordenadas en la cresta para encontrar el perfil del 

Cimacio aguas arriba con la Figura No 5 

Figura No 5 

 

 

 

 

Origen de las coordenadas: 
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0.282Hd 
  

X= -0.25 m 

0.175Hd 
  

X= -0.16 m 

R=0.5Hd 
  

R= 0.45 m 

R=0.2Hd 
  

R= 0.18 m 

 

6. Salida del Cimacio, Tirante Aguas Abajo del Vertedero. 

 

Al pie del dique aguas abajo se diseña una curvatura para evitar la socavación, para determinar 

este valor es necesario calcular los tirantes y velocidades aguas arriba y aguas abajo del dique, 

esto se puede determinar aplicando el teorema de Bernoulli y apoyándonos en la siguiente 

figura. 

 

Aplicando Bernoulli en ① y ② relacionado con el tirante crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 6 
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Donde Yc es el tirante crítico; hvc es la altura de carga por velocidad; Y1 tirante en 1; h altura 

de carga; V1 velocidad en 1 y ∑hp es la sumatoria de las pérdidas. 

 

Tirante crítico yc 

Yc= 2.6 m. 

Carga de la velocidad crítica 

 

  Vc= 5.05 m/s   

  hvc= 

 

1.30 
 

m   

Velocidad y caudal unitario:     

  
 

  

          

Sustituyendo       
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  6.25 =     

          

  q= 13.15 m2/s   

 

Coeficiente de pérdidas K varía de 0.1 a 0.4   

  K= 0.25     

 

  
 

  

      

    8.81     

          

    2.20     

          

          

          

 

  
 

        

          

  y1= 1.53 m   

  V1= 8.61 m/s   

 

Tirante Conjugado h2       

 

  
 

        

          

          

          

  y2= 4.10 m   

          

 

𝑦1
3 − 6.25𝑦1

2 + 11.02 = 0 

𝑦2 =
𝑦1
2
(−1 + √1 +

8𝑞2

𝑔𝑦13
) 
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Determinación del Número de Froud : 

          

          

          

  F= 2.22     

 

De los resultados del análisis del dique con el caudal de avenida se obtienen dos puntos 

importantes:  

 

1. La superficie del agua hacia aguas abajo permanece uniforme, la velocidad en la sección 

es uniforme y la pérdida de energía baja. El resalto es débil.      

2. La profundidad conjugada h2, es mayor que la profundidad normal del agua en el cauce 

natural, por ello se requiere diseñar un cuenco amortiguador. 

 

7. Cálculo del Radio de Curvatura. 

El empate entre superficie vertedora y la estructura amortiguadora se realiza mediante una 

línea tangente y una curva para evitar la socavación.      

      

La expresión está en sistema inglés.      

 Hd= 2.94 pies   

 V= 28.24 pies/s   

 R= 4.3 pies   

 R= 1.30 m        

 

8. Cuenco Amortiguador. 

De la aplicación de Bernoulli en los Puntos 1 y 2, se determinó que la energía total en ambos 

puntos relativo al tirante crítico es equivalente a 6.25 m, y la sumatoria de la energía total es 

equivalente  a 6.11 m, de ahí que para ajustar la energía para ambos casos se profundizará el 
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cuenco amortiguador en 15 cm. La longitud del cuenco amortiguador se puede determinar 

mediante las siguientes expresiones: 

 

En función del número de Froude se puede utilizar cualquiera de las dos expresiones 

siguientes: 

 

Lb= 12.86 m 

 

 

Lb= 10.05 m 

 

En función del Resalto hidráulico 

 

Lr= 15.66 m 

Lb= 14.09 m 

 

Se utilizará el resultado de menor valor de longitud, considerando que el caudal de mayor 

permanencia es menor al de máxima avenida, por ello, la longitud del Cuenco Amortiguador 

será de 10 m. Al final del cuenco se construye una elevación abrupta, la cual está determinada 

por 1/6 de h2, con lo cual la elevación abrupta tendrá una altura de 0.70 m. 
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Figura No 7 

 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior la carga de energía es de 3.76 m sobre la 

corona del dique, esto es la cota 156.76 msnm, el radio de curvatura al pie del dique aguas 

arriba es de 1.60 m, el cuenco amortiguador tendrá una longitud de 10 m. y al final del cuenco 

habrá una elevación abrupta de 0.70 m terminando el cuenco con una cota de 151.21 msnm. 

 

4.5 Estaciones de Bombeo 

 

4.5.1 Generalidades. 

 

En el sistema de agua potable tendrá en operación dos estaciones de bombeo: una en la Obra 

de Captación en el rio La  Sardina y la otra en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

existente. La primera, es una estación de bombeo nueva, mientras que la segunda, es una 

instalación existente cuyos equipos electromecánicos, paneles y sartas serán reemplazados. 

 

4.5.2 Estación de Bombeo La Sardina. 
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El equipo de bombeo succionará el agua de la Cámara de Bombeo mediante dos (2) bombas 

de turbina de eje vertical, accionadas por motores eléctricos de 125 HP para impulsar un Q= 

69.73 lps para cubrir la demanda de la población de Nueva Guinea durante del período de 

2011 a 2020 e incluye el caudal que será demandado por la PTAP para su operación. Para el 

período de 2021 a 2030, se prevé la instalación de un equipo de bombeo adicional que 

impulsará un caudal Q=101.71 l/s con una potencia de 200 HP. 

 

En el predio de la estación se construirán dos casetas, una donde se instalarán los controles 

de los equipos de bombeo con un área de 4.39 m2 y otra caseta habilitada para el operador 

con un área de 8.47 m2. 

 

Al final del período de diseño el conjunto de equipos estará operando de la siguiente manera: 

los 2 equipos de 125 HP operarán simultáneamente y el de 200 HP en reserva, o bien, el 

equipo de 200 HP operando y los 2 equipos de 128 HP en reserva. 

 

4.5.3 Calculo Pozo de Succión. 

 

El dimensionamiento del pozo de succión estará en función de la tubería de llegada y las 

distancias de seguridad y sugerencia del fabricante. 

 

Cálculo de la derivación Obra de Toma – Pozo de Succión. 

 

La salida de la tubería de la caja de captación hacia el pozo de succión será diseñada como 

un orificio sumergido. 

 

Q= C*A*(2gh)1/2      

Qdiseño= 0.01m3/s 

    

C: Coeficiente de descarga=0.61    

A: área del orificio     
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 Para diámetro=18”.=  0.16m2  

      

H=(1/2g)*(Q/C*A)2 
    

 
H=0.49 m Esta es la altura de carga  

sobre la salida de la obra de 

toma 
   
Cota de salida en O de T 152.15 msnm 

 
      

Cálculo de la tubería de interconexión Obra de Toma y Pozo de 

Succión 

      
L= 11.87 m 

   
Qd= 0.1 m3/s 

   
V= 1.46 m/s 

   
n= 0.015 HFD 

   
D= 0.45 m; 18 pulg 

 
     

Aplicando la ecuación de manning 
    

 
V= 1/n * Rh

2/3 * S1/2 
   

A= 0.15904 m2 
    

 
S=( V*n/(0.397*D2/3))2 

   

      
S= 0.009 m/m 

    

      
Cota invert de Salida O de Toma 151.70 msnm 

 
Cota invert de llegada P Succión 151.60 msnm 

 

      
Nivel de Agua Esperado en el Pozo de Succión. 
  
Nivel mínimo del agua en ventana de captación 

  

 
152.65 msnm 
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Longitud de tubería= 11.87 m 
    

Pérdidas por fricción 
    

hf=S*L 
     

hf=0.10 m 
     

Perdidas locales 
    

V2/2g=0.11 m/s 
    

hl=K(v2/2g) 
     

Entrada y salida de tubería, K=1 
   

hl=0.22 m 
     

Pérdidas Totales H = hf + hl 
   

H=0.32 m 
     

 

Nivel de agua en el Pozo de Succión 
   

 
152.33 msnm 

    
Con los niveles de agua en el Pozo de Succión, el nivel de la tubería de llegada de la Obra 

de Captación y el diámetro de la tubería de succión (300mm) se dimensionó la profundidad 

de la Cámara de Succión, siguiendo las siguientes especificaciones de los fabricantes y las 

Normas: 

 

- La distancia entre el espejo de agua y la parte inferior de la coladera un mínimo de 1.5 

veces el diámetro de la tubería de succión (0.45 m). 

- La coladera debe estar separada del fondo del pozo de succión 0.5 veces el diámetro de 

la tubería de succión (0.15 m). 

- El eje de la tubería de succión debe estar separado de la pared del pozo de succión 1.5 

veces el diámetro de la bomba (0.45 m). 

- La separación mínima entre los ejes de las bombas debe ser de 8 veces el diámetro (2.4 

m). 

- El pozo tendrá un área transversal mínima de 5 veces la sección del conducto de succión 

(0.35 m2). 
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Cálculo de la Carga neta de succión positiva disponible NPSH disponible. 

 
Q= 0.102 m3/s 1612.33 gpm 

 
C= 130 

   

 
D= 0.305 m 

  

 
L= 6 m 

  

 
V= 1.394 m / s 

  

 
V2/2g= 0.099 m 

  
 

Altura estática de succión 

 
Hs= 4.5 m 

 

Pérdidas en la tubería de succión 

 
hf= 0.037 m 

 

Pérdidas locales en la succión 

 
K Δhf 

 
Pascón 0.75 0.074 m 

Válv. de 

pie 1.75 0.173 m 

Pérdidas en la succión 

HFs= hf+Δhf= 0.284 m 

 

Carga por Presión Atmosférica 

 
Hatm.= 10.33 m 

 

Carga por Presión de Vapor 

 
Hvap.= 0.286 m 
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NPSH 

disponible= 5.26 m 

    17.26 pies 

 

De acuerdo con los resultados el equipo de bombeo tendrá una NPSH disponible de 17.26 

pies la cual debe ser mayor a la NPSH requerida suministrada por el fabricante, en el Anexo 

5 se presentan las curvas de los equipos seleccionados. 

 

4.5.4 Cálculo de Tubería de Limpieza de Pozo de Succión. 

 

Se conocen los niveles de salida y de llegada y la longitud, se calculó el diámetro en función 

de la velocidad aplicando la Ecuación de Manning, determinándose usar una tubería de 18 

pulgadas de diámetro para tubería de limpieza. 

  

L= 37.9 m 
    

Cota de Salida= 150.83 msnm 
    

Cota de llegada= 150.53 msnm 
    

d= 0.457 m (18 pulgadas) 
    

V= 1/n * Rh
2/3 * S1/2 

    
Rh= 0.1143 

    
S= 0.008 m/m 

    
n= 0.015 PVC 

    
V= 1.4 m/s 

    
A= 0.16 m2 

    
 

 

 

Tubería de Descarga de los Equipos de Bombeo. 
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De acuerdo con la Norma, el diámetro de la tubería de succión, será igual o mayor que el diámetro 

de la tubería de impulsión, dado que la tubería de succión tendrá un diámetro de 300 mm y la 

tubería de impulsión tendrá un diámetro de 350 mm, se ha definido que la sarta de bombeo 

tendrá un diámetro igual al de la succión o sea de 300 mm. 

 

La sarta estará equipada con válvula de retención, válvula de aire, medidor maestro de 300 mm, 

válvula de compuerta, manómetro y válvula de limpieza. 

 

4.5.5 Estación de Bombeo de la PTAP 

 

Esta estación de bombeo ubicada en los predios de la PTAP, impulsará el agua tratada hasta 

los Tanques de Almacenamiento proyectados. La tubería que descarga por gravedad desde la 

PTAP al pozo de succión será reemplazada por una nueva tubería de 350 mm. El pozo de 

succión existente tiene dimensiones de 3.0 m x 4.5 m de sección y una profundidad de 2.85 

m, con una columna de agua de 1.3 m. 

 

El equipo de bombeo existente, paneles y sarta serán reemplazados en su totalidad y los 

nuevos equipos de bombeo succionarán el agua del pozo de succión mediante bombas de 

turbina de eje vertical accionadas por motores eléctricos de 60 HP para impulsar un Q= 69 l/s 

para cubrir el período de 2011 a 2020. En la segunda etapa en el  período de 2021 a 2030 se 

prevé la instalación de un tercer equipo de bombeo que impulsar un Q= 100 l/s con una 

potencia de 100 HP. 

 

Para la primera etapa, cuando se instalen los 2 equipos de bombeo con capacidad de 60 HP, 

uno estará operando y el otro estará de reserva. En la segunda etapa, una vez se instale tercer 

equipo con capacidad de 100 HP, se dejará en operación los 2 equipos de 60 HP y el de 100 

HP en reserva y viceversa, opera el 100 HP y los 2 de 60 HP pasan a reserva. 

 

Cálculo de la Carga neta de succión positiva disponible NPSH disponible. 
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Q= 0.10 m3/s 1598.84 gpm 

 
C= 130 

   

 
D= 0.3 m 

  

 
L= 1.65 m 

  

 
V= 1.427 m / s 

  

 
V2/2g= 0.104 m 

  
Altura estática de succión 

 
Hs= 0.15 m 

Pérdidas en la tubería de succión 

 
hf= 0.011 m 

Pérdidas locales en la succión 

 
K Δhf 

 
Pascón 0.75 0.078 m 

Válv. de 

pie 1.75 0.182 m 

Pérdidas en la succión 

HFs= hf+Δhf= 0.27 m 

 

Carga por Presión Atmosférica 

 
Hatm.= 10.33 m 

 

Carga por Presión de Vapor 

 
Hvap.= 0.286 m 

 

  

NPSH 

disponible= 9.62 m 

    31.57 pies 

De acuerdo con los resultados el equipo de bombeo tendrá una NPSH disponible de 31.57 

pies la cual debe ser mayor a la NPSH requerida suministrada por el fabricante, en el Anexo 

5 se presentan las curvas de los equipos seleccionados. 
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4.6 Tanques de Almacenamiento. 

 

4.61. Demanda y localización del Almacenamiento. 

 

La capacidad de almacenamiento requerida para suplir la demanda de los primeros 10 años 

(Período 2011-2020) es de 1,817 m3 (480,145 gal) y, para finales del periodo de diseño (año 

2030), la demanda es de 2,669 m3 (705,265 gal).  

 

En el Tabla No 7, a continuación, se muestra, de forma resumida la demanda de 

almacenamiento, a lo largo del período de diseño. 

 

Cuadro No 7: Proyección de la Demanda de Almacenamiento 

Año de proyección 2010 2015 2020 2025 2030 

40% CPD + 

Incendio 

m3 1,587 1,741 1,817 2,400 2,669 

gal 419,377 460,103 480,145 633,957 705,265 

CPD m3 1,357 1,511 1,587 2,054 2,324 

gal 358,505 399,232 419,273 542,649 613,958 

Incendio m3 230 230 230 346 346 

gal 60,872 60,872 60,872 91,308 91,308 

 

El almacenamiento propuesto se ubicará a 1,040 m de la PTAP, en dirección noroeste, en la 

cota 240.0 msnm. Se construirán tres (3) Tanques de Almacenamiento de Acero Sobre Suelo, 

con una capacidad total de 2,700 m3 a construirse en dos etapas. En la Primera Etapa que 

cubre la demanda del período 2011 - 2020 se construirán dos (2) tanques de almacenamiento 

con capacidad de 900 m3 y, en la Segunda Etapa, se construirá un tercer tanque de 900 m3.Se 

construirá una caseta de controles con un área de 4.39 m2, donde además estará ubicado el 

panel que controlará la luminaria exterior. La tubería de ingreso al tanque de almacenamiento 

de 350 mm, contará con una tubería de bypass de 30 mm para situaciones de mantenimiento 

o emergencia, dicho bypass rodeará el tanque hasta la tubería de salida, la cual tendrá un 

diámetro de 300 mm. 
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4.7 Líneas de Impulsión / Conducción 

 

4.7.1 Línea Obra de Toma – PTAP. 

 

La línea de impulsión desde la Obra de Toma a la PTAP, fue diseñada para cubrir la demanda 

del CMD al final del período de diseño. La línea tendrá un diámetro de 350 mm en tubería de 

HFD y una longitud de 3.39 km. Su trayecto inicia en la obra de captación y se incorpora 

inmediatamente a la calle que  viene de la comunidad El Verdún, e ingresa a la ciudad por el 

sur de la ciudad orientándose hacia la Planta de Tratamiento Existente e ingresando a esta por 

el costado sur. 

 

Para el cálculo de las tuberías de impulsión inicialmente se establecieron los costos de tubería 

instalados por diámetro y material, con el propósito de generar una matriz que facilite la 

selección del material a emplear en la tubería, para posteriormente seleccionar el diámetro 

económico. En la siguiente tabla se indica la cantidad de tubos que podría transportar un 

camión de 24 toneladas, tanto por volumen teniendo como restricción la altura máxima 

permisible, como por peso, de acuerdo a su capacidad; también se muestran los costos 

unitarios de de transporte y de instalación de tubería y el costo total US$/ml de tubería instalada 

en la ciudad de Nueva Guinea. 
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Tabla No 8 

Diámetr

o 

 
RENTA 

X 

VIAJE 

24T. 

TRANSPORTE 

US$/ML 

COSTO DE TUBO 

INSTALADO US$/ML 
COSTO TOTAL US$/ML 

HFD 
PV

C 
HFD PVC HFD 

PVC 

SDR 

26 

PVC 

SDR 17 

HFD PVC 

SDR 26 

PVC 

SDR 17 

300 65 90 800 2.0513 1.4815 

184.6

3 

140.2

0 201.10 

186.681

3 

141.681

5 

202.581

5 

350 49 60 800 2.7211 2.2222 

205.1

9 

190.0

0 217.65 

207.911

1 

192.222

2 

219.872

2 

400 41 48 800 3.2520 2.7778 

242.3

4 

270.0

0 300.00 

245.592

0 

272.777

8 

302.777

8 

450 35 36 800 3.8095 3.7037 

262.2

6 

350.0

0 380.00 

266.069

5 

353.703

7 

383.703

7 

 

En el cuadro se observa por inspección simple que la tubería de 300 mm a 350 mm tiene un 

costo competitivo en PVC, en cambio en los diámetros de 400 mm a 450 mm resulta más 

económico instalar tubería en HFD. 

 

4.7.2 Línea de Impulsión Obra de Toma – PTAP. 

 

Descripción y Justificación de la Línea Propuesta. 

El proceso de cálculo del diámetro de la línea de impulsión y los resultados respectivos se 

presentan a continuación. 

 

Calculo del Diámetro Económico 

Para el cálculo del diámetro económico se utilizó como primer paso la fórmula de Bresse para 

orientar en que rango de diámetro se debe realizar el análisis. En el cálculo previo con la citada 

fórmula se obtiene un diámetro de 0.411 m, por lo cual se realiza el  análisis con diámetros de 

450 mm; 400 mm y 350 mm. El cálculo y los resultados respectivos se presentan a 

continuación: 
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Datos Básicos 

Caudal de diseño 2020 
 

69.00 l/s 

Caudal de diseño 2030 
 

100.00 l/s 

Datos de la Fuente 
   

Nivel de terreno natural en Pozo de succión 
 

213.00 msnm 

Nivel de fondo pozo de succión 
 

209.9 msnm 

Nivel de succión 
 

210 msnm 

Datos del Punto de Descarga 
   

Cota superior del Tanque 
 

248.85 msnm 

Nivel máximo esperado en tanque 
 

250.85 msnm 

 

Fase 2: Final del Período de Diseño (2020 – 2030): 

Los cálculos de diseño para este periodo son: 

 

Tabla No 9: Cálculos para Diâmetro de 450 mm. 

Diámetro externo tubo 18"   480.00 mm 

Espesor de pared t   8.60 mm 

Diámetro interno   462.80 mm 

Utilizar diámetro de 18" 18” 0.463 m 

"C" material HF 130   

Velocidad media del flujo en la tubería 
 

0.6 m/s 

    

La velocidad se encuentra dentro del rango de velocidades permisibles según criterios de 

diseño 

 

Pérdida de carga por fricción 
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Hf= 
 

2.74 m 

    

 

Pérdidas locales 
    
 

Accesorios de la Sarta Cant. k Total 

Válvula de check 1 2 2 

Válvula de pase  2 0.2 0.4 

Cruz 2 1.8 3.6 

Medidor 1 0.6 0.6 

Codo 45° 2 0.4 0.8 

Accesorios en la LC 
   

Codo 90° 5 0.6 3.6 

Codo 45° 5 0.4 1.6 

Codo 22.5° 9 0.2 2.8 

Codo 11.25° 3 0.1 0.9 

Válvula de pase  1 0.2 0.4 

   
14.7 

Hl= 0.274 m 
 

    

Altura dinámica total (HDT) 
   

HDT= Nivel llegada Reservorio - Nivel de succión + Hf 

+ Hl 
   

HDT=  76.83 m 
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Requerimientos de Potencia: Los resultados del análisis presentan las siguientes demandas 

de potencia: 

 

 

 

Tabla No 10 

  
 

    

Potencia de 

freno 
Potencia del motor 

Label 
Elevation 

(m) 

Flow(Design) 

(L/s) 

Pump Head 

(m) 
KW HP 

Calculo 

(HP) 

Propuesta 

(HP) 

PMP-2 - LA 

SARDINA 156.00 101.71 76.83 
95.82 128.50 147.77 150.00 

        

     Total 95.82 128.50 147.77 150.00 

 

 

Tabla No 11: Costos para la configuración con tubería de HF de 450 mm 

Descripción del Concepto de Costo 

Precio 

Unitario 

(US) 

Diámetro de 250 mm 

Unidad Cantidad 
  P. Total    

(US) 

1.0. Tubería HF para Línea de Conducción     3,390.00  901,975.69  

  1.1. Tubería HF Ø 450 mm 266.07  m 3,390.00  901,975.69  

2.0. Equipo de Bombeo       34,500.00  

 2.1. Eq. Bomb. Q= 1585 gpm, 150 HP, c/Panel y Acc. 34,500.00  c/u 1.00  34,500.00  

3.0. Costo Anual de Energía       125,908.10  

  3.1. Potencia consumida por el grupo de presión   Kw 95.82  --- 

  3.2. Producción Anual m3   Miles m3 3207,566.26  --- 

  3.3. Consumo Anual de Energía   Kw-h 839,387.3  --- 

  3.4. Costo Anual de Energía 0.15  --- --- 125,908.10  

Totales --- --- --- 1,062,383.79  
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Tabla No 12: Cálculos para diâmetro de 400 mm 

Diámetro externo tubo 16"   429.00 mm 

Espesor de pared t   8.10 mm 

Diámetro interno   412.80 mm 

Utilizar diámetro de 16" 16” 0.413 m 

"C" material HF 130   

Velocidad media del flujo en la tubería 
 

0.76 m/s 

 

La velocidad se encuentra dentro del rango de velocidades permisibles según 

criterios de diseño 

 

Pérdida de carga por fricción 
   

Hf= 
 

4.78 m 

Pérdidas locales 
   

Accesorios de la Sarta Cant. k Total 

Válvula de check 1 2 2 

Válvula de pase  2 0.2 0.4 

Cruz 2 1.8 3.6 

Medidor 1 0.6 0.6 

Codo 45° 2 0.4 0.8 

Accesorios en la LC 
   

Codo 90° 5 0.6 3 

Codo 45° 5 0.4 2 

Codo 22.5° 9 0.2 1.8 



60 
 

Codo 11.25° 3 0.1 0.3 

Tee  0 1.3 0 

Válvula de pase  1 0.2 0.2 

Cruz 0 1.8 0 

   
14.7 

Hl= 0.433 m 
 

Altura dinámica total (HDT) 
   

HDT= Nivel llegada Reservorio - Nivel de succión + Hf 

+ Hl 
   

HDT=  79.03 m 
 

Requerimientos de Potencia: Los resultados de la modelación hidráulica presentan las 

siguientes demandas de potencia: 

 

Tabla No 13 

     Potencia de freno Potencia del motor 

Label 
Elevatio

n (m) 

Flow 

(Design) (L/s) 

Pump 

Head 

(m) 

KW HP 
Calculo 

(HP) 

Propuesta 

(HP) 

PMP-2 - LA SARDINA 156.00 101.71 79.03 98.56 132.18 152.00 200.00 

      Total 98.56 132.18 152.00 200.00 

 

Tabla No 14: Costos para configuración con tubería de HF de 400 mm 

Descripción del Concepto de Costo 

Precio 

Unitario 

(US) 

Diámetro 300 mm 

Unidad Cantidad   P. Total    (US) 

1.0. Tubería HF para Línea de Conducción     3,390.00  832,556.99  

  1.1. Tubería HF Ø 400 mm 245.59  m 3,390.00  832,556.99  

2.0. Equipo de Bombeo       46,000.00  

 2.1. Eq. Bomb. Q= 1585 gpm, 150 HP, c/Panel y Acc. 46,000.00  c/u 1.00  46,000.00  

3.0. Costo Anual de Energía       129,513.09  

  3.1. Potencia consumida por el grupo de presión   Kw 98.56  --- 
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Descripción del Concepto de Costo 

Precio 

Unitario 

(US) 

Diámetro 300 mm 

Unidad Cantidad   P. Total    (US) 

  3.2. Producción Anual m3   Miles m3 3207,566.26  --- 

  3.3. Consumo Anual de Energía   Kw-h 863,420.6  --- 

  3.4. Costo Anual de Energía 0.15  --- --- 129,513.09  

Totales --- --- --- 1008,070.08  
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Cálculos para diámetro de 350mm 

Diámetro externo tubo 14"   378.00 mm 

Espesor de pared t   7.70 mm 

Diámetro interno   362.60 mm 

Utilizar diámetro de 14" 14” 0.36 m 

"C" material HF 130   

Velocidad media del flujo en la tubería 
 

0.98 m/s 

    

La velocidad se encuentra dentro del rango de velocidades permisibles según 

criterios de diseño 

Pérdida de carga por fricción 
   

Hf= 
 

8.99 m 

Pérdidas locales 
   

Accesorios de la Sarta Cant. k Total 

Válvula de check 1 2 2 

Válvula de pase  2 0.2 0.4 

Cruz 2 1.8 3.6 

Medidor 1 0.6 0.6 

Codo 45° 2 0.4 0.8 

Accesorios en la LC 
   

Codo 90° 5 0.6 3 

Codo 45° 5 0.4 2 

Codo 22.5° 9 0.2 1.8 

Codo 11.25° 3 0.1 0.3 

Tee  0 1.3 0 

Válvula de pase  1 0.2 0.2 

Cruz 0 1.8 0 

   
14.7 

Hl= 0.7269 
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Altura dinámica total (HDT) 
   

HDT= Nivel llegada Reservorio - Nivel de succión + Hf + 

Hl 
   

HDT=  83.53 m 
 

 

Requerimientos de Potencia: Los resultados de la modelación hidráulica presentan las 

siguientes demandas de potencia: 

Tabla No 15 

     Potencia de freno Potencia del motor 

Label 
Elevatio

n (m) 

Flow 

(Design)(L/

s) 

Pump 

Head 

(m) 

KW HP 
Calculo 

(HP) 

Propuesta 

(HP) 

PMP-2 - LA SARDINA 156.00 101.71 83.53 104.18 139.70 160.66 200.00 

      Total 104.18 139.70 160.66 200.00 

 

Tabla No 16: Costos para tubería de HF de 350 mm 

Descripción del Concepto de Costo 

Precio 

Unitario 

(US) 

Diámetro 350 mm 

Unidad Cantidad 
  P. Total    

(US) 

1.0. Tubería hf para Línea de Conducción     3,390.00  704,818.59  

  1.1. Tubería HF Ø 350 mm 207.91  m 3,390.00  704,818.59  

2.0. Equipo de Bombeo       46,000.00  

 2.1. Eq. Bomb. Q= 1585 gpm, 1 x 200 HP, c/Panel y Acc. 46,000.00  c/u 1.00  46,000.00  

3.0. Costo Anual de Energía       136,887.83  

  3.1. Potencia consumida por el grupo de presión   Kw 104.18  --- 

  3.2. Producción Anual m3   Miles m3 3207,566.26  --- 

  3.3. Consumo Anual de Energía   Kw-h 912,585.6  --- 

  3.4. Costo Anual de Energía 0.15  --- --- 136,887.83  

Totales --- --- --- 887,706.42  
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En base a los resultados anteriores seguidamente se evalúa en Valor Presente de los 

costos de las opciones consideradas: 

 

Tabla No 17: Costo Anual de Tuberías 

Costo Anual de Equipos y Tuberías 

Diámetro 

(mm) 

Costo Unitario 

(UD$/m) 

Costo Total 

(U.S. $) 

Factor de 

Recuperación 

de Capital 

Costo Anual de 

Tubería y Equipos 

(US$/Año) 

450 276.25 936,475.69   119,400.62 

400 259.16 878,556.99 0.13 112,015.99 

350 221.48 750,818.59   95,729.35 

 

Tabla No 18: Costo Anual de Energía: 

Costo Anual de Energía 

Diámetro 

(mm) 

Costo Kw/h Potencia 

(K-W) 

Costo Anual 

de Energía 

(US$) 

450   95.82 125,908.10 

400 0.15 98.56 129,513.09 

350   104.18 136,887.83 

 

Tabla No 19: Costo Anual Equivalente: 

Diámetro Costo de Tubería Costo de Energía Costo Anual 

Equivalente 

(mm) (US$/Año) (US$/Año) (US$/Año) 

450 119,400.62 125,908.10 245,308.72 

400 112,015.99 129,513.09 241,529.08 

350 95,729.35 136,887.83 232,617.18 

 

De estos resultados se observa que el menor costo anual equivalente lo presenta la 

tubería de impulsión con diámetro de 350 mm.   
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4.8 Planta de Potabilización. 

 

4.8.1 Descripción y Justificación de la PTAP Existente. 

 

La Planta de Tratamiento de Agua Potable actualmente en operación en la ciudad de Nueva 

Guinea, se ubica dentro del casco urbano de la ciudad, en el sector Este de la misma. 

Actualmente dicha planta se encuentra operando al 50% de su capacidad, que es de 100 l/s, 

por distintas razones principalmente por mantenimiento y por el insuficiente volumen de agua 

que recibe en temporada de estiaje.  

 

En este estudio monográfico  se determinó que su capacidad instalada  es suficiente para tratar 

el caudal de 100 l/s, equivalente a la demanda del Consumo de Máximo Día (CMD) de la 

población esperada para a finales del periodo de diseño.  

 

Los cálculos sobre los requerimientos para atender la demanda del proyecto y las 

capacidades instaladas de la PTAP existente, se resumen a continuación: 

 

• Capacidad de Almacenamiento: La planta cuenta con el área óptima para almacenar la 

demanda de sulfato de aluminio requerida para los procesos de coagulación/floculación. El 

área estimada es de 22.4 m2 y el área de bodega destinada para químicos es de 23 m2. 

 

• Tanque de Mezcla de Solución: La planta dispone de dos (2) tanques con capacidad de 9.3 

m³, que resultan suficientes para realizar la mezcla de la solución de sulfato de aluminio a 

ser aplicada a las aguas crudas. 

 

• Canal de Distribución: En este canal se realiza la mezcla rápida a través de un vertedero 

rectangular con 0.80 m de  ancho. La revisión de la  hidráulica del vertedero y del canal 

existente para verificar que el gradiente de velocidad y tiempo de mezcla garanticen la 

dispersión homogénea del coagulante, revelaron que tanto el gradiente de velocidad como 

el tiempo de mezcla están dentro de los parámetros establecidos por los criterios del CEPIS; 
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el Número de Froude calculado es de 4.03, lo que indica que este estado de flujo propicia 

la formación de resaltos hidráulicos requeridos para realizar la mezcla. 

 

• Floculador: Existen dos módulos de floculación que consisten en canales de 0.60 m de 

ancho, con placas dispuestas a cada 0.30 hasta 0.60 cm, los módulos operan de forma 

alterna por razones de su mantenimiento. Se ha verificado que de estar operando con las 

pantallas en buen estado, los tiempos de retención y gradientes de velocidad en el proceso 

de floculación, estarían en los rangos establecidos en los criterios del CEPIS. 

 

• Decantadores: Existen tres decantadores con dimensiones individuales en el área de placas 

de 5.85 m x 4.8 m. Al revisar su dimensionamiento para verificar si la hidráulica de las 

unidades de decantación cumplen con los parámetros y recomendaciones establecidos por 

el CEPIS, específicamente el Número de Reynolds y la velocidad longitudinal máxima, se 

determinó que los resultados están dentro de los parámetros mencionados. 

 

• Filtros: Se revisaron las dimensiones y la cantidad de filtros en función del caudal y la 

velocidad de filtración. Los resultados indican que las dimensiones de los filtros están de 

acuerdo a los criterios del CEPIS. También se dimensionaron los espesores de los lechos 

de arena y antracita, se revisaron las dimensiones del falso fondo y de la canaleta de 

recolección de agua de lavado, observándose que los resultados se ajustan a las 

recomendaciones CEPIS. 

 

Adicionalmente, para que la PTAP opere apropiadamente y acorde a su capacidad instalada, 

se prevé realizar en el marco del proyecto, las acciones de rehabilitación que de manera 

general se enuncian a continuación:  

 

a. Rehabilitar estructuralmente los elementos de la PTAP 

b. Adecuar el ingreso de las aguas crudas a la PTAP, incluyendo la instalación de los 

dispositivos requeridos para medir el caudal influente.   

c. Instalación de un Aireador. 
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d. Reemplazo de 152 pantallas en el Floculador. 

e. Reemplazo de 180 pantallas en el Sedimentador. 

f. Reemplazo de 30 válvulas de 250 mm. 

g. Reemplazo de material filtrante. 

 

En la Figura No 8 se muestra un esquema de la PTAP existente, que incluye una 

modificación al ingreso de la planta donde se incorporará el Aireador propuesto. 

 

Figura No 8: Planta de Tratamiento Existente con Aireador Incorporado 
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Asimismo, en la Figura No 9: se presenta el perfil hidráulico de la PTAP. 

 

Figura No 9: Esquema Hidráulico Planta de Tratamiento Existente con Aireador 

 

 

4.9 Red de Distribución. 

 

La Red de Distribución ha sido dimensionada y configurada para funcionar con abastecimiento 

desde los Tanques de Almacenamiento, esto es, bajo el concepto de Fuente – PTAP – Tanque 

---Red. La línea de aducción Tanque – Red tendrá una longitud de 812 m y un diámetro de 

350 mm en tubería de PVC. 

 

La red se ha proyectado para una cobertura del 100% de la población al final del periodo de 

diseño, previéndose la instalación de tuberías en las calles que actualmente no disponen del 

servicio y extender la cobertura a las futuras zonas de desarrollo 

 

También la red ha sido reorganizada de tal forma que en una misma calle o avenida no deben 

existir tuberías de distribución o secundarias en paralelo; las únicas tuberías que se aceptan 

en paralelo son aquellas en que, en el mismo tramo coincidan tuberías de servicio o principal, 

con tuberías de distribución o secundarias. En función de ello en los tramos donde existía más 

de una tubería de distribución fue analizada y se mantuvo la tubería que cumplía con los 
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parámetros hidráulicos (velocidad, presión y pérdidas por longitud), de lo contrario se propuso 

reemplazo, eliminando en todo caso la tubería de más. 

 

La red proyectada, mejorada y reforzada contará con 60.69 km de tuberías, según el detalle 

mostrado en el Cuadro No 20  El análisis de la red dio como resultado que será necesario 

mantener en la red mejorada 28.99 km de tubería existente que cumple con los parámetros 

hidráulicos, así como la incorporación al sistema 31.7 km de tuberías nuevas para refuerzo de 

la red y/o sustitución de tuberías que no cumplen con las exigencias hidráulicas y para extender 

la red a sectores que no disponen del servicio. 

 

Tabla No 20 Tuberías de la Red de Distribución Proyectada 

Diámetro (mm) 

Tubería de la Red de Distribución de Nueva Guinea 

Tubería a Instalar Existente a 

Conservar 

Total 

Proyectado En Sustitución de Existente Refuerzo y Ampliación 

38 0.00 0.00 1,212.30 1,212.30 

50 6907.98 3537.13 22,146.81 32,591.92 

75 9460.98 879.84 757.37 11,098.19 

100 4775.77 336.19 1,673.07 6,785.03 

150 2876.96 249.15 1,955.86 5,081.96 

200 1390.89 3.27 1198.53 2,592.69 

250 1185.90 0.00 46.25 1,232.15 

300 96.35 0.00 0.00 96.35 

Total 26,694.83 5,005.57 28,990.19 60,690.59 

 

4.9.1 Sectorización de la Red de Distribución. 

 

Para la Sectorización de la red de distribución  se utilizaron los siguientes criterios: 

• Cada sector de servicio abarcará una extensión territorial en el rango de las 20 a 100 

ha. 

• Los sectores se ajustaron, en la medida de lo posible, a la geometría de la red, 

procurando adaptarlos a las condiciones de operación de la misma; serán aislados del 
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resto de la red por medio de válvulas que aseguren su independencia. En este sentido, 

en el modelo se introducen todas las modificaciones necesarias (cortes y taponeo de 

tubería, instalación de válvulas, etc.) a fin de independizar cada sector. 

• Se separarán las redes primarias de las secundarias, a fin de mantener la presión en 

las conducciones principales.  

 

Desde el punto de vista operacional, se han propuesto once (11) sectores hidráulicos 

organizados con el manejo de válvulas. La sectorización permitirá realizar valoraciones de 

demanda y presión, además facilitará en general todo el proceso operativo de la red de 

distribución. En la Figura No 10 se presenta la configuración de los sectores propuestos. 

 

Figura No.10: Sectorización de la Red de Distribución  
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Por otra parte, debido a la forma en que espacialmente se distribuye la población de Nueva 

Guinea, se ha dispuesto la instalación de cuatro (4) bocas de incendio de 16 l/s cada una 

equivalentes a 64 l/s al final del período de diseño. La ubicación de cada boca de incendio se 

realizó de acuerdo a lo que establecen las Normas. La primera Boca de Incendio se ubica en 

las proximidades del Hospital Jacinto Hernández; la segunda, cerca de la Escuela Rigoberto 

Cabezas; la tercera, entre la Escuela María Callejas y la Casa Comunal y, la cuarta y última 

Boca de Incendio, en la salida hacia Managua, entre la Universidad URACAN Nueva Guinea 

y el Rastro municipal. 

 

4.9.2 Modelaje Hidráulico del Sistema Propuesto. 

 

El análisis de tales resultados conduce a las siguientes conclusiones: De forma general la red 

presenta condiciones de presión satisfactorias; estas presiones se encuentran en el rango de 

los 14 a 60 mca, en las condiciones de menor consumo o consumo cero se registra en un nodo 

una presión ligeramente superior a 70 mca.  Se observan  tramos  con bajas velocidades, sin 

embargo, en todos los casos de tubería nueva se ha tomado 50 mm (2”) como diámetro 

mínimo. En relación a la capacidad de conducción del sistema, en todas las condiciones de 

consumo, el 100% de la red presenta pérdidas por longitud de tubería con valores menores a 

10 m/km, lo cual es indicativo que los diámetros de las tuberías son satisfactorios. 

 

El esquema de la red de distribución propuesta se observa en la figura No 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 11: Red propuesta 
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4.10 Costo del proyecto por etapa de construcción 
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. 

El Presupuesto para Construcción del Proyecto: Obras de Mejoramiento y Ampliación del 

Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Nueva Guinea, asciende a la suma de US$ 10, 

894,330.57 (Diez Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Treinta Dólares con 

57/100). La suma indicada se presenta desglosada, por componente del Sistema, en el Tabla 

No. 21 

. Tabla No 21: Presupuesto 

PROYECTO: OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 

CIUDAD DE NUEVA GUINEA 

Item C o n c e p t o Unidad Cantidad Costos (US $) Costos (US $)  

No.   medida   Unitario Total 

1 PRELIMINARES glb 

                 

1.00    

                         

24,250.99                  24,250.99    

2 

OBRAS DE CAPTACIÓN     (La 

Sardina) glb 

                 

1.00    

                       

895,838.69               895,838.69    

2.1 Dique GLB 

                 

1.00    

                       

546,600.60               546,600.60    

2.2 Caja de Captacion glb 

                 

1.00    

                           

4,678.63                    4,678.63    

2.3 Pozo de Succion glb 

                 

1.00    

                         

36,724.07                  36,724.07    

2.4 Equipos de Bombeo glb 

                 

1.00    

                       

168,659.42               168,659.42    

2.5 

Sarta de succion (Captacion La 

Sardina) glb 

                 

1.00    

                         

63,907.91                  63,907.91    

2.6 

Calle de acceso Principal 

(Predio de Captacion) glb 

                 

1.00    

                         

56,322.98                  56,322.98    

2.7 Caseta Existente de bombeo GLB 

                 

1.00    

                         

18,945.09                  18,945.09    

3 

Linea de impulsion  

(Captacion - Pta.Ttmto.) glb 

                 

1.00    

                    

1081,783.82             1081,783.82    

4 

OBRAS EN PLANTA DE 

TRATAMIENTO EXISTENTE glb 

                 

1.00                 239,184.56    
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PROYECTO: OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 

CIUDAD DE NUEVA GUINEA 

Item C o n c e p t o Unidad Cantidad Costos (US $) Costos (US $)  

No.   medida   Unitario Total 

  

Caseta Existente en Planta de 

Tratamiento glb 

                 

1.00    

                         

13,592.09                  13,592.09    

4.1 AIREADOR glb 

                 

1.00    

                         

38,312.63                  38,312.63    

4.2 

Equipos de Bombeo y 

Accesorios glb 

                 

1.00    

                       

187,279.84               187,279.84    

5 

Línea de Impulsión (Planta- 

Tanques de Almacemto.) ML         1,032.15    

                               

306.94               316,811.70    

6 

TANQUES DE ACERO SOBRE 

SUELO (2 DE 900M3 C/U) M3 

                 

2.00    

                       

179,941.08               359,882.15    

6.1 Fundaciones  m3 

              

55.05    

                               

834.20                  45,922.75    

6.2 Tanque metálico  m3         1,800.00    

                               

146.01               262,811.63    

6.3 Pintura M2         1,970.04    

                                 

20.29                  39,978.69    

6.4 Obras Exteriores glb 

                 

1.00    

                         

11,169.08                  11,169.08    

7 

LINEA DE CONDUCCION 

TANQUES - RED M 

            

812.67    

                               

337.20               274,033.78    

8 RED DE DISTRIBUCION m       30,140.41    

                               

179.84             5420,333.34    

8.1 Tubería PVC 300 mm ( 12") m 

              

96.35    

                               

219.31                  21,130.75    

8.2 Tubería PVC 250 mm ( 10") m         1,220.00    

                               

274.56               334,959.04    

8.3 Tubería PVC 200 mm ( 8") m         1,334.79    

                               

239.38               319,527.34    

8.4 Tubería PVC 150 mm ( 6")  m          3,121.35    

                               

133.37               416,309.79    
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PROYECTO: OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 

CIUDAD DE NUEVA GUINEA 

Item C o n c e p t o Unidad Cantidad Costos (US $) Costos (US $)  

No.   medida   Unitario Total 

8.5 Tubería PVC 100 mm ( 4") m         4,798.10    

                               

187.51               899,701.61    

8.6 Tubería PVC 75 mm ( 3") m         7,765.89    

                               

253.59             1308,919.02    

8.7 Tubería PVC 50 mm ( 2") m       11,803.93    

                               

248.30             1780,677.64    

8.8 

Accesorios de PVC  y HFD (con 

bloques de reacción)  glb 

                 

1.00    

                         

44,879.48                  44,879.48    

8.9 Otra obras Global 

                 

1.00    

                         

31,454.91                  31,454.91    

8.10 Conexiones domiciliares  c/u          2,536.00    

                               

103.62               262,773.77    

   SUB TOTAL DIRECTO   
 

           8612,119.03    

    

Admón de campo y otros 

costos de operación              861,211.90    

    Admón central               430,605.95    

    Utilidades              990,393.69    

    Total            10, 894,330.57    
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5 Conclusiones y Recomendaciones  

 

5.1 Conclusiones 

 

1. Se determinó la población actual por medio de un estudio socioeconómico y se 

establecer la población de diseño se analizaron las tasas de crecimientos, se seleccionó 

las recomendadas por las normas del INAA, resultando una población de diseño de 

25,513 habitantes. 

 

2. Después de considerar los diferentes consumos, se estableció los caudales de diseño, 

estos son: Caudal máximo día 100.86 l/s y Caudal máxima hora 168.10 l/s 

 

3. La red existente de agua potable está formada por tuberías viejas y en su mayor parte 

son de asbesto-cemento, presentando fugaz constantemente, por lo que se recomienda 

desechar las tuberías existentes y cambiarlas todas por tubería nueva de PVC. 

 

4. La planta de tratamiento de agua potable existente esta adecuada para seguir 

utilizando, solamente es darle mantenimiento y agregarle una unidad de aireación. 

 

5. El costo del sistema de abastecimiento de agua potable completo tienen un costo de U$ 

10894,330.57. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

1. Siempre que se realiza un proyecto social es de vital importancia el aporte que brinde 

la población para la conservación y protección por lo tanto se recomienda realizar una 

campaña y/o capacitación de medio ambiente y sensibilización en pro del proyecto. 
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2. Para asegurar mayor vida útil y el correcto funcionamiento se deben realizar 

mantenimientos preventivos y periódicos a los taludes y drenes de terraplén de esta 

forma optimizar recursos para evitar el mantenimiento correctivo.  

 

3. Realizar un Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto más amplio no solo en lugar de 

construcción, sino en el área afectada por las avenidas máximas. 
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ANEXOS 

 

Macro y Micro localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotación de agua potable  

1

8 
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Rango de población 

Dotación 

gl/hab/día l/hab/día 

0-  5.000 20 75 

5.000-           10.000 25 95 

10.000-            15.000 30 113 

15.000-            20.000 35 132 

20.000-            30.000 40 151 

30.000-            50.000 45 170 

50.000 100.000 y más 50 189 

 

 

 

 

 

 

Consumo comercial, industrial e institucional 

 

Consumo 

Dotación 

gl/hab/día lt/hab/día 

Comercial 25.000 94.625 

 Público o Institucional  

De acuerdo a desarrollo de 

población. 
Industrial 

 

 

Periodos de diseño de diferentes estructuras hidráulicas.  

Tipo de estructura Periodos de Diseño 

Pozos excavados 10 años 

Pozos perforados 15 años 

Captaciones superficiales y manantiales 20 años 

Desarenador 20 años 

Filtro lento 20 años 

2

0 
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Líneas de conducción 15 años 

Tanque de almacenamiento 20 años 

Red de Distribución 15 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1 


