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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño del sistema de abastecimiento 

de agua potable para la comunidad el marrón, municipio del Tortuguero, región 

autónoma de la costa caribe sur (RACCS), para que los mismos puedan mejorar la 

calidad de vida a través de la construcción de una nueva red, la cual tenga un buen 

funcionamiento y supla con las necesidades básicas requeridas del vital líquido en 

sus costumbres y actividades cotidianas. 

 

El municipio para el año 2005 constaba de una población de 22,324 habitantes, la 

cual está representada en su mayor parte por la población rural que abarca el 92%, 

equivalente a 20,587 habitantes, el restante 8% corresponde a población urbana, 

1,737 habitantes. Actualmente no existe un diseño de distribución de agua potable 

por lo que se hace uso del recurso por métodos artesanales, como lo son pozos que 

se han construido de manera particular y por cuenta propia de cada habitante, en 

años anteriores las instituciones competentes como la Alcaldía y Enacal han tratado 

de dar las condiciones necesarias y básicas para que la población pueda tener 

acceso al consumo de agua potable, por lo cual se decide desarrollar dicho proyecto 

en mención. 

 

El sistema se abastecerá por medio de un pozo perforado equipado con una bomba 

sumergible eje vertical, potencia de bombeo de 7.50 HP, pasando por una sarta de 

bombeo de  50 mm de diámetro, donde se le inyectará cloro, de ahí pasará el agua 

por medio de una línea de conducción, diámetro de 75 mm, cedula 26 hacia un 

tanque de almacenamiento de concreto ciclópeo con capacidad de 6,500 Galones. 

Del tanque de almacenamiento el vital líquido se distribuirá a la comunidad por 

medio de una red de distribución de 2,170 ml, con tuberías de 25, 38, 50, 75 mm de 

diámetros, todas estas con cedulas 26, se considera como parte integral de la red, 

las válvulas de compuerta, limpieza y de aire, así como las conexiones especiales. 

  



El sistema está diseñado a partir de las normas técnicas de diseños de 

abastecimiento de agua potable, tomando en cuenta las principales características 

que posee la zona y con los criterios hidráulicos que garanticen el buen 

funcionamiento durante su vida útil en la red de distribución y conexiones 

domiciliares y así mismo el dimensionamiento del tanque de abastecimiento. El 

diseño hidráulico del sistema se realizó con la ayuda del software Epanet, en el cual 

se definen los principales parámetros hidráulicos como: caudal, presión, diámetros 

y velocidades. 

 

El monto total estimado de la inversión es de C$ 3, 596,423.77 (tres millones, 

quinientos noventa y seis mil cuatrocientos veintitrés córdobas con setentaisiete 

centavos), debido a la limitante de fondos para la inversión se propone desarrollar 

el proyecto con aporte comunitario y en dos etapas, reduciendo el monto inicial a 

C$ 2, 413,903.33 (dos millones, cuatrocientos trece mil novecientos tres córdobas 

con treinta y tres centavos) para la primera etapa. 
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I. GENERALIDADES 

  

1.1 INTRODUCCIÓN.  

A nivel global, el abastecimiento de agua potable es vital para el desarrollo y 

subsistencia de todos los seres vivos que habitan en el mundo. En el caso de 

nuestra sociedad se hace indispensable debido a las diferentes actividades 

agrícolas, industriales, comerciales y en general que se derivan del uso de la misma. 

Nuestro país no está exento a esta realidad y por tanto es necesario crear, 

mantener, modernizar y rediseñar las redes de abastecimiento que permitan la 

optimización de este servicio.  

  

El Proyecto se ubica en la comunidad El Marrón del municipio de El Tortuguero, 

posee una extensión territorial de 3,403 Km² y está ubicado en la zona norte de la 

Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS; la cabecera municipal está ubicada a 

530 km de la capital (Managua).   

 

En la actualidad el sitio no cuenta con un sistema de red que abastezca a los 

habitantes de manera directa con el vital líquido, en todos casos se hace por medio 

de pozos artesanales que de una u otra manera es extraída a profundidad y 

trasladada en medios alternos como carretas de madera haladas por animales o 

vehículos mecánicos. 

  

En base a lo anterior, el presente estudio pretende desarrollar un propuesta para el 

diseño de red de abastecimiento de agua potable para la comunidad el marrón 

en el municipio el tortuguero RACCS, obteniendo así un mejor acceso de la 

población a este servicio para mejorar la calidad de vida de los mismos y a nivel 

amplio en la sociedad existente, brindando una gran ayuda a todas las entidades 

que intervengan así como MARENA, ENACAL, Alcaldía Municipal realizándolo con 

parámetros y estándares modernos regidos por las normas de INAA.  
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1.2 ANTECEDENTES.  

En la zona donde se asienta el municipio de El Tortuguero no hubo presencia directa 

de enclaves norteamericanos madereros, pero hicieron sentir su presencia a través 

de contratistas que llegaron por el año 1945 a explotar madera y se radicaron a 

orillas del Río Kurinwás, propiamente en los campamentos madereros El Lanchón, 

El Boom y San Juan. 

 

Las compañías norteamericanas que habilitaban a los contratistas se ubicaban en 

Bluefields. En la época de los 60’ y 70’ estas compañías se vieron obligadas a salir 

del país producto de los desastres provocados por el Huracán Irene, lo que trajo 

como resultado que la población del Tortuguero buscará su propia sobrevivencia, 

dedicándose fundamentalmente a la agricultura y ganadería de autoconsumo. Con 

el pasar de los años fueron llegando campesinos del interior del país en búsqueda 

de tierras, lo que se mantiene hasta la actualidad. 

 

Desde que nace la idea del reconocimiento legal de la autonomía de los pueblos 

indígenas de la Costa Atlántica a mediados de la década de los '80, cuando se llevó 

a cabo el proceso de consultas y debate para la gestación de la nueva Constitución 

de 1987 y posteriormente durante la implementación del Estatuto de Autonomía, la 

Comisión Gubernamental encargada de esta tarea procedió a elaborar un 

Diagnóstico Situacional y Propuesta consolidadas de subcomisiones para la 

implementación de la Autonomía. 

 

Mediante la gestión anterior surge el municipio El Tortuguero como un 

desprendimiento del municipio de la Cruz de Río Grande. La desmembración de 

éste se da el 27 de mayo de 1996, cuando es fundado mediante Ley No. 221. 

  

De acuerdo al FISE (2012), estima que en Nicaragua el acceso al agua potable 

mejoró de un 74 por ciento en 1990, a un 85 por ciento en 2008 y que es probable 

que Nicaragua logre alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de la 
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cobertura del 87 por ciento para el año 2015, los retos continúan en el sector de 

agua y saneamiento, especialmente en el sector rural.  

  

La  principal afectación a la comunidad el marrón es no contar con el servicio de 

distribución del agua potable a través de una red directa y tratada, por lo que 

conlleva a estar propensos a que se presenten problemas en la calidad del agua 

que se consume de los pozos.  

 

El territorio del municipio se encuentra en la cuenca N° 57, del Río Kurinwás; esta 

cuenca tiene un área de 4,456.76 km². Este río de 160 kms de longitud atraviesa el 

municipio el dirección Oeste - Este en forma más o menos paralela al Río Grande 

de Matagalpa, y presenta saltos y raudales en sus cabeceras pero desde en curso 

inferior transcurre en áreas pantanosas. 

 

 Este río es de importancia capital para el municipio, por ser el desaguadero de la 

región y por su utilidad socioeconómica como principal vía de comunicación 

acuática. 

 

Su principal afluente es el Río Kukarawala, en cuya ribera se encuentra enclavada 

la cabecera municipal; sin embargo, hay una abundante red de fluentes tributarios 

menores que drenan la cuenca, los caños y criques, que a la vez sirven de vías de 

comunicación y de entrada a campesinos pioneros para el avance de la frontera 

agrícola. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN.  

Es notable el déficit de abastecimiento de agua potable en la comunidad, esto 

provoca que la calidad de vida de las personas se dificulte y tenga más 

complicaciones, al igual también que en el ámbito económico.   

  

En la mayoría de los casos la población logra suplir la necesidad de este recurso 

natural por sus propios medios, como lo son los pozos artesanales, de igual manera 

existen otros pobladores que no pueden por no contar con las facilidades que tienen 

los demás, por algún inconveniente de carácter económico o de condiciones del 

medio, ya sea la distancia o transporte para el acarreo y por esto logran implementar 

alternativas que tienen que ver con el tiempo de lluvia que es uno de los medios 

para poder obtener agua para el consumo. Según las encuestas realizadas el 

74.65% de la población utiliza el sistema de pozos como medio de abastecimiento 

de agua, el 18.31% de la población consume agua proveniente de manantiales o 

ríos y un 7.04%  de los habitantes que no poseen pozos compran el agua a sus 

vecinos. 

 

El principal problema del sistema de pozos dentro de la comunidad es que el 80 % 

de ellos se secan en época de verano, provocando un problema severo de escases 

del recurso hídrico en esas fechas. 

 

Con esta investigación se pretende realizar un diseño que satisfaga toda la 

problemática por escases y desabastecimiento del recurso líquido, proyectándose 

para una población de diseño de 20 años, este sistema contará con todos los 

parámetros proporcionados por INAA  para que la ciudadanía obtenga calidad y 

cobertura de abasteciendo de agua en sus hogares y zonas en general que se les 

llegue a brindar el servicio. De igual forma la elaboración de este diseño estará 

elevando las condiciones de vida de dichos pobladores y reduciendo drásticamente 

el índice de enfermedades por consumo del agua sin estándar de potabilización, 

que inquietan a la población de esta localidad.  
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1.4  OBJETIVOS.  

  

 1.4.1  OBJETIVO GENERAL.  

• Realizar el Diseño del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la 

Comunidad El Marrón, ubicado en el municipio El Tortuguero. 

  

1.4.2   OBEJTIVOS ESPECIFICOS.  

  

1. Realizar un análisis demográfico por medio de censo y encuestas 

socioeconómicas para determinar la proyección de la población y demanda 

de agua. 

 

2. Efectuar levantamiento topográfico para conocer las características del 

terreno en estudio. 

 

3. Realizar análisis de calidad de agua de la fuente seleccionada. 

 

4. Desarrollar el análisis y diseño de los principales componentes del sistema. 

 

5. Elaborar las especificaciones técnicas del sistema de agua potable de la 

comunidad. 

 

6. Realizar un presupuesto para la ejecución del proyecto. 

 

7. Elaborar un estudio de tarifa para evaluar la auto-sostenibilidad del sistema 

de agua potable. 
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 II.  DESCRIPCION GENERAL  

  

2.1 INFORMACIÓN GENERAL.  

  

El municipio de EL TORTUGUERO es un desprendimiento del municipio de la Cruz 

de Río Grande, la desmembración de éste se da el 27 de mayo de 1996 cuando es 

fundado mediante Ley No. 221., presenta actividades como la agricultura, 

ganadería, forestal, pesca, y el más fuerte el comercio. 

              

Su posición geográfica es entre las coordenadas 12⁰49’00’’ Latitud Norte y 

84⁰12’00’’ Longitud Oeste. 

 

Los Límites del municipio el Tortuguero son: 

▪ Al Norte: La Cruz de Río Grande. 

▪ Al Sur: Municipios de Rama y Kukra Hill. 

▪ Al Este: Municipios de Laguna de Perlas y Desembocadura de Rio Grande. 

▪ Al Oeste: Los Municipios de Rama, El ayote y Bocana de Paiwas. 

 

En la comunidad el marrón no hay instalaciones ni organismos u organizaciones 

culturales, el principal deporte que se practica es el béisbol. En la cabecera 

municipal (El Tortuguero) existe un estadio sin infraestructura, que es la única 

instalación deportiva, predominan varias religiones, la mayoritaria es la católica. 

 

El clima predominante del municipio se define como Monzónico Tropical, la 

temperatura promedio oscila entre los 25° y 26° C., la precipitación pluvial varía 

entre los 2,800 y 3,200 mm, caracterizándose por una buena distribución durante 

todo el año. 

 

En la figura No.1 se presenta la macro y micro localización del municipio.  
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Figura No 1 Macro y Micro localización.  

 

 Fuente: Google; Wikipedia. 

 

2.2 POBLACION Y VIVIENDA  

  

En la comunidad el marrón existe un total de 92 viviendas, dividas en 74 familias en 

donde se refleja un déficit de viviendas del 19 %. El muestreo realizado con el 

instrumento socioeconómico parte de un modelo integrado por jefes de familias, 

esposa o compañera (o) del jefe de familia, parientes del jefe de familia y otras 

personas que habitan en la misma casa y que forman parte del núcleo familiar. 

 

En este segmento obtendremos información sobre el número de habitantes por 

vivienda, la composición de la familia, los ingresos económicos con los que cuentan 

y la distribución del gasto mensual en los hogares de la comunidad el Marrón. 

Información que nos permitirá determinar su nivel socioeconómico y capacidad de 

pago respecto al servicio de Agua Potable. 
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Tabla No 1 Población; Número de personas por rango de edad.    

  

Fuente propia. 

 

2.3 SERVICIOS PUBLICOS  

  

2.3.1 Salud y Educación   

  

La proliferación de enfermedades está condicionada por el entorno inmediato y 

especialmente por las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su 

conjunto.  

 

Dentro del instrumento socioeconómico el acápite de salud se enfoca en la 

búsqueda de enfermedades relacionadas con la presencia de animales domésticos, 

eliminación de basura generada en los hogares y mala calidad del agua que 

consumen los pobladores de la comunidad. Partiendo de lo anterior la encuesta 

arrojo que la población general no ha presentado ninguna enfermedad en los 

últimos años que esté relacionada con estas condiciones. Esto es  producto  de que  

apenas el  8.33 % de la población  tira la basura en cualquier lugar, haciendo uso 

más del 90 % de esta  del sistema de recolección de basura  o de la quema para 

eliminar sus residuos. Otro punto importante es que la mayoría poseen animales  

domésticos  de patio como perro, gatos, cerdos y gallinitas que muy raras veces  

proliferan enfermedades. 

NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD 

 

NOMBRE DE 

LA 

COMUNIDAD 

MENOR 

DE UN 

AÑO 

0- 5 

AÑOS 

6 - 12 

AÑOS 

13 - 18 

AÑOS 

19 - 60 

AÑOS 

MAS 

DE 60 

AÑOS 

TOTAL 

HABITANTES 

F M F M F M F M F M F M F M 

El Marrón 6 3 22 25 23 30 13 13 96 84 4 1 164 156 

Total de Población 320 
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En el caso de la educación  el análisis determina que hay un índice significativo de 

población sin escolaridad  (22 %), seguido de que gran parte de la población  

únicamente está alcanzando los niveles de educación primaria (ver Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Nivel de escolaridad de la población.

22%

55%

2%

13% 2%

2% 4%

ESCOLARIDAD

SIN ESCOLARIDAD

PRIMARIA INCOMP.

PRIMARIA COMPLETA

SECUNDARIA INCOMP.

SECUNDARIA COMPLETA

TECNICA

SUPERIOR

Fuente Propia. 
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2.3.2 Energía Eléctrica  

  

Cuenta con el servicio público de Energía domiciliar, la cual está a cargo de la Empresa 

Nicaragüense de Energía (ENEL). ENEL mantiene en el municipio de Laguna de 

Perlas un centro sub-regional de la Dirección de Plantas Aisladas que administra la 

energía eléctrica generada por plantas instaladas para ambos municipios.  

  

2.3.3 Telecomunicaciones  

  

En el municipio actualmente existen servicios de telefonía, cable y radioemisoras, la 

empresa de telefonía Claro brinda el servicio de comunicación y cable dentro del 

municipio, pero actualmente se están instalando antenas de la empresa Movistar, el 

cual también prestara el servicio de telefonía. 

 

La radiocomunicación es un medio por la cual puede haber contacto con los 

municipios. Existe una red de radiocomunicación por UHF, (“Ultra High Frequency”- 

frecuencia ultra alta) UHF entre las Alcaldías de Bluefields, Corn Island, Kukra Hill, 

Laguna de Perlas, Bocana de Paiwas, La Cruz de Río Grande, El Tortuguero y 

Desembocadura del Río Grande, a la que además está unida Sandy Bay, en este 

último municipio.   

 

2.4 ACTIVIDADES ECONOMICAS   

  

La mayoría de la población (76.67 %) obtiene sus ingresos principalmente de una 

actividad económica propia o negocio y de un empleo temporáneo, 21.11 % 

(representado mayormente por la agricultura). La comunidad el marrón se caracteriza 

por ser una zona agrícola, ganadera y forestal. La ganadería es de doble propósito 

producción de carne y leche (ganado mayor).  
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Tabla No. 2 Fuente económica.  

Sector pequeña industria y comercio  

Rubro   cantidad  

Panadería  1 

Pulperías  4  

Herrerías  1  

Comedores  2 

Farmacias veterinarias  1 

Farmacias   1 

Bares   2  

Molinos   1  

Carpinterías   1 

Hospedajes   2  

Fuente: propia  

 

 

 

 

 

 

  

2.5 VIAS DE COMUNICACIÓN   

  

El municipio se comunica con el resto del país por vías terrestres y una combinación 

de ruta acuática-terrestre, el transporte consiste en pangas, cayucos, bestias y 

camiones, todos ellos de propiedad particular o de las instituciones allí presentes. 

 

Infraestructura Vial Acuática: La cabecera municipal está edificada en una ribera alta 

sobre la margen derecha del rio Kukarawala; la infraestructura para facilitar en 

desembarque en la misma es un atracadero. En las comunidades y fincas instaladas 

a la orilla de caños no hay ningún tipo de infraestructura. Las pangas o cayucos 
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sencillamente arriman a la orilla, y los pasajeros suben por las laderas en el sitio que 

les parece menos incómodo. 

 

Infraestructura Vial: La ruta que conecta El Tortuguero hacia la ciudad El Rama es a 

través de un camino de todo tiempo, construido aproximadamente hace dos años. 

Haciendo más accesible la movilización hacia las comunidades que los comprenden. 

 

2.6 TOPOGRAFIA DEL TERRENO  

  

La topografía plana del territorio se refleja en los bajos niveles de erosión acumulada 

en el territorio, predominando erosión leve (69%) a moderada en la mayor parte del 

territorio, por lo tanto se diría que la topografía del sitio es regular.   

2.7. ECOLOGÍA   

  

2.7.1 Flora  

La vegetación original del municipio el tortuguero, que generaliza la Región Autónoma 

del Atlántico Sur es el bosque húmedo tropical o pluvioselva, el cual ha venido siendo 

reducido por el despale para la producción agropecuaria, la extracción de maderas 

preciosas, el Huracán Joan que sólo en la vecina cuenca del Río Escondido destruyó 

más de 500,000 hectáreas de bosque, y la introducción de especies foráneas como el 

cacao, aunque esta última causal es poco significativa en volumen.  

Se considera que las áreas boscosas en derredor del Cerro Wawashang y en la 

cuenca del Río Kurinwás están entre los principales remanentes de esa pluvioselva 

en la Región.  

El árbol de la Región es el espavel (Anacardium excelsum), que Incer (1995) relaciona 

con las orillas de los ríos. Todavía hay una relativa abundancia de caoba, que está 

siendo extraída por madereras no autorizadas y por campesinos como fuente de 

subsistencia, todo ello sin planes de manejo.  
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Otras especies comunes en el municipio son Cedro Real, Cedro Macho, Nancitón, 

Laurel, Guapinol, Santa-maría, Níspero, Coyote, Genízaro.  

También hay especies de menor valor comercial como Almendro de Río, Ceiba, 

Cortés, Gavilán, Guaba, Kerosén, Lagarto, Come-negro. 

 

2.7.2 Fauna  

  

La fauna terrestre identificable en el municipio es muy diversa, con mamíferos 

superiores como venados, tigres, tigrillos, dantos, tepezcuintles o guardatinajas; 

mamíferos inferiores como ardillas, ratones, guatuzas, cusucos; aves como loras, 

lapas, pavones; ofidios como serpientes terciopelo, mata-buey, bejuquilla, coral, barba 

amarilla y víbora de sangre; reptiles entre ellos iguanas, garrobos y cuajipales.  

La ardilla de El Rama (Sciurus richmondi) es considerada la ardilla neo-tropical más 

amenazada (Emmonds 1997) debido a que tiene un rango de distribución muy 

restringido, entre el curso inferior del Río Escondido y el Río Grande de Matagalpa, (lo 

que significaría que está presente en el territorio de El Tortuguero); esta área ha sido 

muy alterada por huracanes, quemas y el avance de la frontera agrícola, lo que pone 

a la especie en peligro de extinción.  

Otra especie en peligro de extinción es el danto cuya relevancia abarca a la región 

centroamericana, aunque no se cuenta con estudios detallados sobre el estado de 

conservación de la especie (Zúniga 1999).  

En el bosque del municipio también existen monos, entre ellos el congo y el cara 

blanca; los primates son muy importantes en el ecosistema, no sólo por su papel como 

dispersores de semillas en el bosque, sino también porque sus poblaciones son 

indicadoras de la calidad de vida del hábitat. 

 



14 

 

2.8 CONDICIONES HIGIENICAS  

  

El Marrón no cuenta con el servicio de agua potable, la alternativa de solución de la 

población, es tomar agua de pozos y principalmente de los ríos y caños sin ninguna 

medida de potabilización para abastecerse de las necesidades. 

 

No se dispone de servicios de recolección de las aguas servidas. Una parte de la 

población usa letrinas mientras otra parte, en el área rural, práctica el fecalismo a la 

intemperie. Las aguas grises no reciben manejo, y corren libres hasta ser absorbidas 

por el suelo. 

 

El servicio de recolección de basura en la comunidad El Marrón pasa una vez por 

semana, pero no todos los habitantes hacen uso de este servicio, el tratamiento que 

le dan los pobladores que no utilizan el servicio es quemarla, enterrarla o tirarla en 

botaderos clandestinos. 
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 III.  MARCO TEORICO  

  

En la presente investigación se hará uso de los criterios de diseños que fueron 

establecidos por el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), a 

través de las Normas Técnicas: Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua 

Potable, por lo que todos los parámetros diseño serán en base a las mismas.   

  

Un sistema de abastecimiento de agua potable es el conjunto de tuberías, 

instalaciones y accesorios destinados a conducir las aguas requeridas bajo una 

población determinada para satisfacer sus necesidades, desde su lugar de existencia 

natural o fuente hasta el hogar de los usuarios. Para poder realizar un correcto 

abastecimiento de agua potable debemos contar con las fuentes correspondientes, de 

las que se deben considerar dos aspectos fundamentales a tener en cuenta:   

  

• Capacidad de suministro.   

• Condiciones de sanidad o calidad del agua.   

  

La capacidad de suministrar debe ser la necesaria para proveer la cantidad necesaria 

en volumen y tiempo que requiere el proyecto de abastecimiento.   

  

Las condiciones de sanidad o calidad del agua son claves para definir las obras 

necesarias de potabilización.   

3.1 INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA REGIÓN.   

  

Al realizar un proyecto de abastecimiento de agua se tiene que determinar el volumen 

necesario, por lo que se tiene que hacer es adoptar la o las fuentes de provisión de 

agua y para ello se realiza la investigación de los recursos hídricos de la región.   
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La elección de una o varias fuentes de provisión resultará de un prolijo reconocimiento 

de todos los recursos disponibles, seguido de un estudio pormenorizado y comparativo 

de sus cualidades biológicas y de los volúmenes que pueden suministrar.   

  

Las cualidades biológicas se determinan mediante los análisis de las muestras de 

agua, mientras que las cantidades serán evaluadas mediante el examen detenido de 

la meteorología, hidrología, geología y climatología de la región.   

Las fuentes que se consideran son:   

• Las aguas meteóricas   

• Las aguas superficiales   

• Las aguas subterráneas   

  

Todas ellas tienen el origen común en las precipitaciones meteóricas y están 

influenciadas por su calidad e intensidad.   

  

 3.2 AGUAS SUPERFICIALES  

  

Son aquellas que circulan sobre la superficie del suelo. Esta se produce por la 

escorrentía generada a partir de las precipitaciones o por el afloramiento de aguas 

subterráneas. Pueden presentarse en forma corrientosa, como en el caso de 

corrientes, ríos y arroyos, o quietas si se trata de lagos, reservorios, embalses, 

lagunas, humedales, estuarios, océanos y mares.  

  

Para propósitos regulatorios, suele definirse al agua superficial como toda agua abierta 

a la atmósfera y sujeta a escorrentía superficial. Una vez producida, el agua superficial 

sigue el camino que le ofrece menor resistencia. Una serie de arroyos, riachuelos, 

corrientes y ríos llevan el agua desde áreas con pendiente descendente hacia un curso 

de agua principal.  
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3.3 AGUAS SUBTERRANEAS  

  

El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente 

en los continentes. Esta se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la Tierra. El 

volumen del agua subterránea es mucho más importante que la masa de agua retenida 

en lagos o circulante, y aunque menor al de los mayores glaciares, las masas más 

extensas pueden alcanzar millones de kilómetros cuadrados. El agua del subsuelo es 

un recurso importante y de este se abastece a una tercera parte de la población 

mundial, pero de difícil gestión, por su sensibilidad a la contaminación y a la 

sobreexplotación.  

 

 

3.4 OBRAS DE CAPTACION   

  

Una vez investigados los recursos hídricos de una región, se está en condiciones de 

determinar en función del proyecto que se está realizando obras de captación 

necesarias para proveer de la cantidad de agua necesaria.   

  

Según sea el recurso a explotar se tendrá distintos tipos de obras de captación, por 

ejemplo, en el caso de aguas superficiales las obras pueden ser tomas sumergidas o 

semi-sumergidas, para las aguas subterráneas la perforación de pozos hasta llegar a 

los acuíferos, y para el caso de aguas meteóricas una serie de obras destinadas a 

recoger y conducir el agua de las lluvias hacia los puntos de recogida y 

almacenamiento.   
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3.5 PRUEBA DE BOMBEO 

  

Realizadas las investigaciones anteriores, se requiere una prueba de bombeo. Para 

ello pueden utilizarse los pozos de prueba, o un pozo permanente con uno o más 

pozos de observación, que estarán a 4 o 5 metros de distancia de la perforación 

principal y tendrán diámetro mínimo de 100 mm (4”).  

  

La duración mínima de la prueba de bombeo será de 48 horas. Durante este bombeo 

se obtendrá la siguiente información:  

- Nivel estático inicial en cada pozo.  

- Caudal del bombeo, por lo menos cada hora.  

- Nivel del agua cada 1 (un) minuto los primeros cinco (5) minutos, cada cinco (5) 

minutos los siguientes treinta (30) minutos, cada diez (10) minutos los siguientes 30 

minutos y cada media hora el tiempo restante.  

  

Inmediatamente que se paren los equipos de la prueba de bombeo se medirán los 

niveles de recuperación del acuífero hasta su recuperación total con un mínimo de 

ocho (8) horas de medición a como sigue: los primeros diez (10) minutos cada un (1) 

minuto, los segundos veinte (20) minutos cada cinco (5) minutos, los siguientes treinta 

(30) minutos cada diez (10) minutos, los siguientes a cada treinta (30) minutos.   

  

Se tomarán por lo menos dos (2) muestras del agua bombeada durante la prueba a la 

mitad del tiempo de prueba y al final de ésta. En caso de que haya o pueda haber 

variación significativa en la calidad del agua, las muestras se tomarán a intervalos 

menores suficientes para indicar dichas Variaciones. Si la capacidad del acuífero es 

incierta, se deben registrar los niveles del agua en los pozos de Observación, con una 

exactitud de diez (10) centímetros.  
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3.5.1 Pozos  

  

Tipos de pozos:  

La selección de la clase de pozo que se necesita dependerá de los factores siguientes:  

- Calidad y cantidad de agua requerida  

- Profundidad del agua subterránea  

- Condiciones geológicas  

- Disponibilidad de equipo para la construcción de pozos - Factores económicos.  

  

Las características de los pozos se establecerán de acuerdo con lo siguiente:  

- Construcción de dos pozos por lo menos.  

- El rendimiento total debe ser mayor que el consumo diario máximo.  

- El diámetro del pozo se determinará en base del rendimiento requerido y de la 

profundidad, teniendo en cuenta que las dimensiones pueden estar controladas por 

la disponibilidad de facilidades de construcción.  

3.6 ESTACION DE BOMBEO   

  

Las estaciones de bombeo son un conjunto de estructuras civiles, equipos, tuberías y 

accesorios, que toman el agua directa o indirectamente de la fuente de abastecimiento 

y la impulsan a un reservorio de almacenamiento o directamente a la red de 

distribución.  

  

3.6.1 Tipos de bombas   

  

Las bombas más frecuentemente usadas en el abastecimiento de agua son las 

bombas centrifugas, horizontales y verticales, y las bombas sumergibles. El 

proyectista de acuerdo a las características del proyecto, seleccionará el tipo de 

bomba más adecuada a las necesidades del mismo.  
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 3.6.1.1 Bombas centrifugas horizontales   

  

Son equipos que tienen el eje de transmisión de la bomba en forma horizontal. Tienen 

la ventaja de poder ser instaladas en un lugar distinto de la fuente de abastecimiento, 

lo cual permite ubicarlas en lugares secos, protegidos de inundaciones, ventilados, de 

fácil acceso, etc.  

Este tipo de bomba se debe emplear en cisternas, fuentes superficiales y embalses. 

Por su facilidad de operación y mantenimiento es apropiado para el medio rural. Su 

bajo costo de operación y mantenimiento es una ventaja adicional.  

  

3.6.1.2 Bombas centrifugas verticales  

  

 Son equipos que tienen el eje transmisión de la bomba en forma vertical sobre el cual 

se apoya un determinado número de impulsores que elevan el agua por etapas. Deben 

ubicarse directamente sobre el punto de captación, por lo cual casi se limita su uso a 

pozos profundos. Estas bombas se construyen de diámetros pequeños, a fin de poder 

introducirlas en las perforaciones de los pozos, los cuales exigen diámetros pequeños 

por razones de costo.   

  

La ventaja principal de estos equipos es su versatilidad y su capacidad para trabajar 

en un amplio rango de velocidades. Entre sus desventajas están lo ruidosas que son 

y la estricta verticalidad que exige a los pozos para su instalación.  

  

3.6.1.3 Bombas sumergibles   

  

Son equipos que tienen la bomba y motor acoplados en forma compacta, de modo que 

ambos funcionan sumergidos en el punto de captación; se emplean casi 

exclusivamente en pozos muy profundos, donde tienen ventajas frente al uso de 

bombas de eje vertical. Estas bombas tienen la desventaja de poseer eficiencia 

relativamente bajas, por lo cual, aun cuando su costo puede ser relativamente bajo, el 

costo de operación es elevado por su alto consumo de energía.  
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3.7 SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCION.  

  

3.7.1 Red de distribución  

  

En el diseño de la red de distribución, se requiere del buen criterio del Proyectista, 

sobre todo en aquellas localidades o ciudades en las que no se tienen planes 

reguladores del desarrollo de las mismas, que permitan visualizar el desarrollo de la 

ciudad al final del período de diseño. Los conductos y anillos principales de la red de 

distribución se diseñarán de acuerdo al sistema de abastecimiento estudiado 

considerando si es un sistema por gravedad o por bombeo.  

  

 3.7.1.1 Sistema por gravedad  

  

 El diseño de la red de distribución se hará para tres condiciones de operación.   

a) Consumo de la máxima hora para el año último del período de diseño. En esta 

condición se asume una distribución razonada de la demanda máxima horaria 

en todos los tramos y circuitos de la red de distribución, pudiendo el caudal 

demandado llegar bajo dos condiciones según sea el caso:   

  

1) El 100% del caudal demandado llegará por medio de la línea de conducción,      

fuente o planta de tratamiento, siempre y cuando no se contemple tanque de 

almacenamiento.   

2) El caudal demandado llegará por dos puntos, la demanda máxima diaria por la 

línea de conducción y el resto aportado por el tanque de abastecimiento para 

completar la demanda máxima horaria.  

  

b) Consumo coincidente. Ese caudal corresponde a la demanda máxima diaria 

más la demanda de incendio ubicado en uno o varios puntos de la red de 

distribución.  

c) Demanda cero. En esta condición se analizan las máximas presiones en la red.  
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3.7.2 Diseño de la red  

  

En el diseño de la red de distribución de una localidad, se debe de considerar los 

siguientes aspectos fundamentales:  

a) El diseño se hará para las condiciones más desfavorables en la red, con el fin 

de asegurar su correcto funcionamiento para el período de diseño.  

b) Deberá de tratarse de servir directamente al mayor porcentaje de la población 

dentro de las viviendas, en forma continua, de calidad aceptable y cantidad 

suficiente.  

c) La distribución de los gastos, debe hacerse mediante hipótesis que esté acorde 

con el consumo real de la localidad durante el período de diseño.  

d) Las redes de distribución deberán dotarse de los accesorios y obras de artes 

necesarias, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento, dentro de las 

normas establecidas y para facilitar su mantenimiento.  

e) El sistema principal de distribución de agua puede ser de red abierta, de malla 

cerrada, o una combinación de ambas y se distribuirán las tuberías en la 

planimetría de la localidad, tratando de abarcar el mayor número de viviendas 

mediante conexiones domiciliares.  

  

3.7.3 Funciones de la red de distribución  

  

Los sistemas de distribución tienen las siguientes funciones principales que cumplir.  

a) Suministrar el agua potable suficiente a los diferentes consumidores en forma 

sanitariamente segura.  

b) Proveer suficiente agua para combatir incendios en cualquier punto del sistema.  
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3.7.4 Información necesaria para el diseño de la red de distribución   

a) Plan regulador del desarrollo urbano, si es que existe, en el que se establecen los 

usos actuales y futuros de la tierra con sus densidades de población.  

b) Plano topográfico de la ciudad, con sus calles existentes y futuras, (desarrollos 

urbanísticos futuros), perfiles de las calles y las características topográficas de la 

localidad (relieve del terreno).  

c) Servicios públicos existentes o proyectados, tales como:  

- Alcantarillado sanitario  

- Alcantarillado pluvial  

- Servicio de energía eléctrica  

- Servicio de comunicaciones  

- Acondicionamiento de las calles: (sin recubrir, con adoquines, con asfalto, etc.)  

d) Estado actual de la red existente: (Diámetros, clase de tuberías, edad de las 

mismas); ubicación del tanque existente con sus cotas de fondo y rebose, 

determinación de los puntos de entrada del agua en la red desde la fuente y desde 

el tanque, etc.  

e) Conocimiento de la ubicación de la fuente de abastecimiento que habrá de usarse 

con el período de diseño, así como la ubicación del futuro tanque de 

almacenamiento, identificándose en consecuencia los probables puntos de entrada 

del agua a la red de distribución.  

 

3.8 PARÁMETROS DE DISEÑO.  

  

En estos se incluyen las dotaciones por persona, el período de diseño, la población 

futura y los factores específicos (coeficientes de flujo, velocidades permisibles, 

presiones mínimas y Máximas, diámetro mínimo, cobertura sobre tubería y resistencia 

de las tuberías).  
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3.8.1 Velocidades permisibles.  

  

Se permitirán velocidades de flujo de 0.6 m/s a 2.00 m/s.  

  

3.8.2 Presiones mínimas y máximas.  

  

La presión mínima residual en la red principal será de 14.00 metros; la carga estática 

máxima será de 50.00 metros.   

  

  

3.8.3 Diámetro mínimo.  

  

El diámetro mínimo de la tubería de la red de distribución será de 2 pulgadas (50 mm) 

siempre y cuando se demuestre que su capacidad sea satisfactoria para atender la 

demanda máxima, aceptándose en ramales abiertos en extremos de la red, para servir 

a pocos usuarios de reducida capacidad económica; y en zonas donde 

razonablemente no se vaya a producir un aumento de densidad de población, podrá 

usarse el diámetro mínimo de una pulgada y media 1 ½” (37.5 mm) en longitudes no 

superiores a los 100.00 metros.  

  

 3.8.4 Cobertura sobre tuberías  

  

En el diseño de tuberías colocadas en calles de tránsito vehicular se mantendrá una 

cobertura mínima de 1.20 m, sobre la corona del conducto en toda su longitud, y en 

calles peatonales esta cobertura mínima será 0.70 m.  
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3.8.5 Resistencia de la tubería y su material.  

  

Las tuberías deberán resistir las presiones internas estáticas, dinámicas, de golpe de 

ariete, y las presiones externas de rellenos y cargas vivas debido al tráfico. La sobre 

presión por golpe de ariete se calculará con la teoría de JOUKOWSKI, u otra similar 

como también por fórmulas y monogramas recomendadas por los fabricantes.  

3.9 SALA DE CLORACIÓN.  

  

Las salas de cloración merecen mucha atención  desde la etapa de diseño, por la 

importancia que este proceso tiene en la producción de agua segura y por los riesgos 

que involucran la operación y mantenimiento.  

  

  

3.9.1  criterios de generales.  

  

 El cloro es proporcionado en cilindros metálicos resistentes, de 50 a 1.000  

kilogramos, en contenedores. Puede ser utilizado en forma líquida o gaseosa.  El 

consumo de cloro necesario para la desinfección del agua se estima en 5  mg/L, con 

un mínimo  de 1,0 mg/L. Para la oxidación y preparación de compuestos, se estima de 

acuerdo con las necesidades de tratamiento.  

 

En instalaciones situadas en localidades distantes de los centros productores de cloro, 

el almacenamiento debe tener en cuenta las dificultades para la compra y transporte 

del producto. En instalaciones con consumo de hasta 50 kg/día, los cilindros y los 

equipos  de cloración pueden instalarse en la misma área. · En instalaciones de 

consumo mayor, deben instalarse en áreas separadas.  
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3.9.2 Equipos de control y medición.   

  

Los equipos de cloración se fabrican en un rango de 1,5 a 4.500 kg/día de cloro 

gaseoso y dosificadores  de cloro líquido desde 20 hasta 2.000 L/día. Es  necesario 

determinar la capacidad del equipo que se necesita. 

  

El caudal máximo es el del final del periodo de diseño. Cuando el diseño de la planta 

se hace por módulos, la estación de cloración debe centralizarse y satisfacer la 

producción de todos ellos. En este caso, el clorado debe satisfacer también la 

capacidad mínima requerida. Las características de los equipos dependen de la forma 

de cloro que vamos a utilizar, hipocloritos en solución o cloro líquido envasado en 

cilindros a presión.   

  

3.9.2.1  Equipos para aplicar hipoclorito en solución.  

  

 Puede utilizarse cualquier tipo de dosificador para productos químicos en  solución 

que sea resistente a la acción corrosiva del hipoclorito. Los más comunes  son las 

bombas dosificadoras y los sistemas de orificio de carga constante. Para la medición, 

se utilizan rotámetros o las escalas del equipo dosificador. Las  bombas  dosificadoras 

empleadas son de tipo  diafragma o  pistón diafragma, ambas de desplazamiento 

positivo. En todos estos equipos debe poder calibrarse la dosificación. Los hay con 

diferente rango de ajuste; los más usados tienen un rango de 10:1. Si la aplicación 

requiere una operación automática la dosificación proporcional al caudal, a la demanda 

de cloro o a ambos, existen en el mercado equipos que pueden cubrir este tipo de 

funciones.  

El  rango de trabajo  de estos  equipos puede variar entre 20 L/día y 800 L/día.  

Ellos son capaces de inyectar la solución desde vacío hasta 28 kg/cm.  
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3.9.2.2  Hipoclorador de orificio de carga constante.  

  

 El hipoclorito en solución se utiliza principalmente en instalaciones para localidades 

pequeñas, donde, por lo general, no hay condiciones apropiadas para operar y 

mantener un equipo automático. Sin embargo, en la industria o en el caso  de una 

urbanización o un hotel de lujo, podría justificarse la inversión. Los sistemas  de orificio 

de carga constante, por su bajo costo y porque funcionan por gravedad, son muy 

empleados en localidades pequeñas. Se pueden fabricar artesanalmente,  no 

requieren energía eléctrica y con  muy poco mantenimiento se puede obtener una 

operación constante.   

  

3.9.2.3 Equipos para aplicar cloro gaseoso  

  

3.9.2.3.1 Cloradores de aplicación directa  

  

Este tipo de clorador opera con la presión del cilindro, por lo  que adolece de serias  

limitaciones. Su uso se recomienda solo cuando  no  hay otra alternativa. Normalmente 

se emplean en zonas donde no hay suministro continuo de energía eléctrica. La 

principal desventaja de estos equipos es que la dosis varía con la presión  del cilindro.  
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Figura # 3. Aplicación directa  

  

 

Fuente: fuente propia  
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Figura #4. Ejemplo de instalación  

 

Fuente: Google imágenes (ejemplo de instalación)  

3.9.2.3.2 Cloradores de aplicación al vacío.  

  

Este tipo de equipo es el más confiable y seguro de operar.   

  

Un clorador de aplicación al vacío está integrado por tres  componentes  

fundamentales: un inyector, una válvula de ajuste de la dosificación y un medidor de 

caudal.   

El inyector es un Venturi mediante el cual  se ejerce una succión determinada (130 

milímetros de agua), por medio del cual se succiona el  cloro  a través del  equipo. 

Este inyector también sirve como  cámara de mezcla entre el cloro y el agua que sirvió 

para ejercer el vacío.  

  

Las  condiciones hidráulicas de la bomba de agua son muy importantes, pues tanto la 

presión como el  caudal son determinantes en el funcionamiento del inyector. Por ello 

es muy importante consultar las recomendaciones del fabricante, porque cada uno 

tiene condiciones específicas, a partir de las cuales se han diseñado los equipos.  
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Las válvulas de control merecen muy especial atención, pues con facilidad se taponan 

con las impurezas del cloro. Para garantizar mayor confiabilidad en la operación, se 

recomienda especificar orificios o vástagos ranurados en lugar de las válvulas de aguja 

convencionales.   

El medidor de caudal es  un rotámetro, un tubo de vidrio que indicará el paso del gas 

a través del equipo. La medición de un gas se ve afectada por las condiciones de 

temperatura y presión. Cuando la presión está por debajo de la atmosférica, como en 

este caso, el efecto es mayor.   

  

 

Figura #5 diagrama de flujo del cloro  

 

  

Fuente: Google imágenes (inyección del cloro)  
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 IV.  DISEÑO METODOLOGICO.  

4.1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  

4.1.1 Dotación y población a servir.  

 

4.1.1.1 Dotación del agua  

  

Se entiende por dotación la cantidad de agua asignada en un día a cada Habitante, 

generalmente se expresa en L/Hab/día.   

Tabla 3. Dotaciones de agua  

Dotaciones de agua  

Rango de población  Dotación  

Gl/Hab/Dia  Lt/Hab/Dia  

0  5000  20  75  

5000  10000  25  95  

10000  15000  30  113  

15000  20000  35  132  

20000  30000  40  151  

30000  50000  45  170  

50000  100000 y mas  50  189  

FUENTE: Normas técnicas para el Diseño de abastecimiento de agua potable (INAA).  

  

4.1.1.2 El nivel de servicio   

Los niveles de servicio se consideraran por medio de conexiones domiciliares.  
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4.1.2 tasa de crecimiento poblacional  

  

Se obtendrá a partir de las tasas de crecimiento del departamento y municipio en 

censos, las normas técnicas indican que la tasa de crecimiento debe situarse entre 

2.5% y 4%. En caso de que la tasa de crecimiento sea inferior a este intervalo se 

utilizara el 2.5% como tasa valida.  

  

 

 

4.1.3 proyección de población   

  

La proyección de la población se calculó por medio de la fórmula del Método 

Geométrico, fórmula es la siguiente expresión:  

     

      𝐏(𝐟) = 𝐏𝐨(𝟏 + 𝐫)𝐧     (1)  

Donde:  

-Pf: 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.  

  

r :         (1.1)  

  

INAA   indica que a partir de las tasas de crecimiento del departamento y municipio 

en censos, la tasa de crecimiento debe situarse entre 2.5% y 4%. En caso de que la 

tasa de crecimiento sea inferior a este intervalo se utilizara el  

2.5% como tasa valida.  
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4.1.4 Proyección de Consumo  

  

4.1.4.1 Consumo Doméstico.  

  

Establecido el nivel de servicio domiciliar en la comunidad, implica un  abastecimiento 

de agua de mayor nivel de consumo; según normas mínimas del INAA.   

  

  

4.1.4.2 Consumo Institucional.   

  

Considerando la existencia de Centros Públicos en las Comunidad, tales como: Centro 

Escolar de Primaria, e Iglesia; según normas de INAA a centros institucionales les 

corresponde el 7% del CPD del consumo domiciliar.  

  

4.1.4.3 Pérdidas.  

  

Parte del agua que se produce en un sistema de agua potable se pierde en cada uno 

de sus componentes. Esto constituye lo que se conoce con el nombre de fuga. En el 

proyecto está considerado un 20% del caudal promedio diario según el INAA.   

  

4.1.4.4 Consumo Promedio Diario.   

  

Consumo unitario promedio de la población a servir.  

4.1.5 Variaciones de consumo  

4.1.5.1 Consumo promedio diario (CPD).   

  

El caudal promedio diario se expresa de la siguiente manera:   

𝐂𝐏𝐃 = 𝐝𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 ∗ 𝐩𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧            (2)  
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4.1.5.2  Consumo promedio diario total (CPDT).  

  

El Consumo Promedio Diario Total (CPDT) es el resultado de sumar el Consumo 

Domiciliar más el Consumo Público, más las pérdidas por fuga.  

  

 

 

4.1.5.3  Consumo máximo día (CMD).  

El Consumo Máximo Día (CMD), se estima utilizando el factor de variación diaria de 

k1 :1.5 con respecto al Consumo Promedio Diario (C.P.D.), según lo establecido por  el 

INAA.    

                                      

    ; k1= 1. 5      𝑪𝑴𝑫 = (𝒌𝟏 ∗ 𝑪𝑷𝑫) + 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔          (2.1)  

  

4.1.5.4  Consumo de máxima hora (CMH).   

El Consumo Máxima Hora (CMH), se estimó utilizando el factor de variación horaria 

de 2.5 con respecto al Consumo Promedio Diario, (CPD), según lo establecido por el 

INAA.   

CMH = 2.5 *CP + perdidas            (2.2)  

4.1.6 Período de diseño  

  

Considerando la vida útil de las estructuras y los equipos de componentes del 

sistema, el crecimiento poblacional, como posibles desarrollos o cambios de la 

comunidad que dificulten realizar la ampliación del proyecto se estima que se 

alcanzará en un período de 20 años, ver Tabla 4.   
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Tabla 4. Periodos de diseño de diferentes estructuras hidráulicas:  

Tipos de componentes    Periodo de diseño  

Pozos excavados    10 años  

Pozos perforados    15 años  

Captaciones superficiales y 

manantiales  

  20 años  

Desarenador     20 años  

Filtro lento    20 años  

Líneas de conducción    15 años  

Tanque de almacenamiento    20 años  

Red de distribución    15 años  

FUENTE: Normas técnicas para el Diseño de abastecimiento de agua potable (INAA).  

4.2 BOMBEO  

  

4.2.1 Diseño de pozo  

  

El diámetro interno del ademe del pozo dependerá del caudal de bombeo que requiere  

4.2.2 Estaciones de Bombeo  

  

Para la selección de la bomba adecuada se debe de tomar en cuenta las 

características de la fuente, ubicación del tanque de almacenamiento, red de 

distribución y demanda requerida.  

  

4.2.2.1 Caudal de Bombeo  

  

El caudal a utilizar para la selección de bombas es una proporción del caudal máximo 

diario en función del número de horas de trabajo. Se expresa de la siguiente manera  

  

              (3)  
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Donde:  

Qb: Caudal de bombeo (m3/s)  

CMD: Caudal máximo día (m3/s)  

Ht: horas de bombeo  

  

4.2.2.2 Carga total dinámica  

  

La carga total dinámica es la altura (expresada en metros), que deberá vencer el 

equipo de bombeo para elevar el agua desde el nivel dinámico del agua hasta el punto 

de descarga final, adicionando las perdidas por fricción en la tubería de conducción y 

los accesorios, así como perdidas menores como la energía cinética.   

𝐂𝐓𝐃 = 𝐃𝐓 + 𝐇𝐟𝐋𝐂 + 𝐇𝐟𝐋𝐓𝐂 + 𝐇𝐟𝐀            (3.1)  

  

 

Donde:  

DT: Desnivel topográfico  

HfLC: Pérdida en la columna de bombeo  

HfLTC: Pérdidas por fricción en la tubería  

HfA: Pérdidas en accesorios  
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4.2.2.2.1 perdidas por cota topográficas   

  

➢ Nivel dinámico del agua      (3.1.1)  

  

𝑁𝐷𝐴 = 𝑁𝐸𝐴 + 𝑉𝐸 + 𝐴𝐵 Donde:   

NDA: nivel dinámica del agua (m)     NEA: nivel estático del agua (m)  

VE: variación estacional del agua (m)    AB: abatimiento (m)  

  

➢ Desnivel topográfico           (3.1.2)  

  

𝐷𝑇 = 𝑁𝑅𝑇 − 𝑁𝑇𝑁 Donde:   

DT: desnivel topográfico (m)  

NTN: nivel de terreno Natural (msnm)  

NTT: nivel de terreno del tanque (msnm)  

4.2.2.2.2 perdidas columna de bombeo       (3.1.3)  

  

➢ Longitud de bombeo   

  

𝑳𝑪 = 𝑵𝑫𝑨 + 𝑺 Donde:   

LC: longitud de columna de bombeo (m)  

NDA: Nivel dinámico del agua (m)  

S: sumergencia (m)  
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➢ Perdida (3.1.4)  

  

𝑯𝒇𝑳𝑪 = 𝟓%𝑳𝑪  

  

4.2.2.2.3 perdidas por fricción en la tubería   

  

Para la perdida por fricción en la tubería se aplicara la formula exponencial de  

Hazen –Williams ampliamente utilizada, donde se despeja la gradiente hidráulica  

  

          (3.2)  

Donde:   

HfLTC: Perdidas por fricción en la tubería (m)  

D: diámetro de tubería (m)  

Qb: caudal de bombeo (m3/s)  

C: coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams  

L: longitud de tubería (m)  

  

El coeficiente de rugosidad varía en función de la material de que está compuesta la 

tubería por lo cual se deberá utilizar para cada  tramo donde el material cambie. Los 

valores de C son los siguientes:  
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Tabla No 5 coeficiente de fricción.   

Material del conducto  Coeficiente de rugosidad (C)  

Tubo de hierro galvanizado (HG)  100  

Tubo de concreto  130  

Tubo de asbesto cemento  140  

Tubo de hierro fundido (HF)  130  

Tubo de PVC  150  

Fuente: diseño de acueductos y alcantarillados.  

4.2.2.2.4 Perdidas en Accesorios.  

  

Conociendo el tipo y el número de cada uno de los accesorios, se encontraran la 

longitud equivalente de tubería. Sumando la longitud equivalente de los accesorios, 

obtendremos la longitud total equivalente. Con este resultado se aplicara nuevamente 

la fórmula de Hazen-Williams para obtener la perdida.   

  

4.2.2.3 Potencia de la Bomba y Motor   

  

4.2.2.3.1 Potencia Hidráulica1  

  

          (3.3)  

Donde:  

Ph: potencia hidráulica de la bomba (hp)  

Q: caudal bombeado (gpm)  

CTD: carga total dinámica (pies)  
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4.2.2.3.2 Potencia Real  

             (3.3.1)  

  

Pb: potencia de la bomba (hp)  

Ph: potencia hidráulica de la bomba (hp) 

eb: eficiencia de la bomba  

4.2.2.3.3 Potencia del Motor  

  

𝐏𝐦: 𝟏. 𝟏𝟓 ∗ 𝐇𝐏𝐛          (3.3.2)  

Donde:   

Ph: potencia hidráulica de la bomba   

1.15 factor compensador de pérdidas  

  

4.2.3 línea de suministro al  tanque.   

  

4.2.3.1 Caudal de diseño   

  

La línea de suministro al tanque se diseña para una capacidad igual al día de 

máximo consumo (CMD) para fines del periodo de diseño asumiendo un tiempo de 

bombeo máximo de 12 horas.  

4.2.3.2 Diámetro  

 

Para el cálculo del diámetro de la tubería de descarga se utiliza la formula 

proporcionada por las normas.  

                                         

Donde:   𝐷 = 1.3 ∗ (
𝑡𝑏0.25

24
) ∗ √𝑄      (4)   

D: diámetro         tb: tiempo de bombeo  

Qb: caudal de bombeo (m3/s)    
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4.2.3.3 Golpe de ariete  

  

Para prevenir condiciones que propicien el golpe de ariete este se calcula de la 

siguiente manera  

  

4.2.3.3.1 Velocidad de propagación de ondas  

  

        (4.1)  

Donde:  

C: Celeridad de la onda elástica del fluido en la tubería (m/s2)  

K: relación entre el módulo de la elasticidad del agua y el material de la tubería. D: 

diámetro de nominal de la tubería (m) 

e: espesor de la tubería (m)  

 

Tabla No 6 relación de módulos de elasticidad del agua y del material de la tubería.  

Material de la Tubería   K  

Acero  0.5  

Hierro Fundido   1.0  

Concreto  5.0  

Asbesto-Cemento  4.4  

Plástico  18.0  

Fuente: Diseño de acueductos y alcantarillados2 tabla 10.11 pág. # 191  
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4.2.3.3.2 sobre presión de golpe de ariete3  

  

            (4.2)  

 

Donde:  

C : Celeridad de la onda elástica del fluido en la tubería (m/s2) V: 

velocidad media del flujo (m/s)  

g : gravedad 9.81 m/s2  

ΔH: sobre presión de golpe de ariete  

  

4.2.3.4 Análisis económico  

  

4.2.3.4.1 costo anual de tubería   

  

𝐶𝐴𝑇 = 𝑉𝑝 ∗ 𝐹𝑟𝑐     (5)  

  

  

       (5.1)  

Donde   

CAT: costo anual de tuberías (C$)  FRC: facto de recuperación de capital  

Vp; valor presente de la inversión (C$) i: interés anual %  
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4.2.3.4.2 costo anual de energía  

 

        (6)  

Donde:   

CAE: costo anual de energía (C$)  Qb: caudal de bombeo (GPM)  

CTD: carga total dinámica (FT)   Tb: tiempo de bombeo (horas)  

C$/kwh: costo del kw hora (C$)   eb: eficiencia de la bomba (%)  

Em: eficiencia del motor (%)  

4.2.3.4.3 costo anual equivalente total  

  

𝐶𝐴𝐸𝑞 = 𝐶𝐴𝐸 + 𝐶𝐴𝑇   (7)  

  

  

4.2  CLORACIÓN.  

  

    (8)  

   

Ca: capacidad de la sala de cloración en Kg/día  

Q: Caudal de agua de máximo horario m3/día  

C: Dosis de cloro a aplicar mg/lts  
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 V.  ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

  

5. Periodo de diseño 

 

Según las normas técnicas de “Diseño de Abastecimiento de Agua en el Medio Rural”, 

indicadas en las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses, NTON 09 001-99 se 

establecen períodos de diseño económicos para estructuras de los sistemas. 

 

Tabla 7. Periodos de diseño económicos para estructuras de agua potable 

TIPOS DE COMPONENTES PERÍODO DE DISEÑO 

Tanque de Almacenamiento 20 Años 

Equipos de Bombeo 10 Años 

Pozos Perforados 15 Años 

Línea de Conducción 15 Años 

Red de Distribución 15 Años 

 

5.1 Análisis del crecimiento de la población 

Para realizar la proyección de demanda de agua potable, fue necesario considerar los 

datos históricos de crecimiento de la población obtenidos de los resultados oficiales 

publicados por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), ya que son 

los más acertados en ese municipio. 
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Tabla 8. Tasa de crecimiento poblacional del municipio. 

Grupo 

Poblacional : 

Población 

Nacional 
Dato histórico Dato Reciente 

Tasa de 

crecimien

to 

calculada 
Datos demográficos nacionales Año: 1995 Año: 2005 

País : Nicaragua 

4,357,099.00  

Hab. 

5,142,098.00  

Hab. 1.67% 

Región : R.A.C.C.S. 

272,252.00  

Hab. 

306,510.00  

Hab. 1.19% 

Municipio : El Tortuguero 9,402.00  Hab. 22,324.00  Hab. 9.03% 

Tasa media del territorio 3.96% 

Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo. 

Tabla 9. Crecimiento poblacional del sector Rural del municipio 

Grupo 

Poblacional : 

Población 

Nacional 
Dato histórico Dato Reciente 

Tasa de 

crecimien

to 

calculada 
Datos demográficos nacionales Año: 1995 Año: 2005 

País : Nicaragua 

1,986,289.00  

Hab. 

2,266,548.00  

Hab. 1.33% 

Región : R.A.C.C.S. 

168,853.00  

Hab. 

193,556.00  

Hab. 1.37% 

Municipio : El Tortuguero 8,568.00  Hab. 20,587.00  Hab. 9.16% 

Tasa media del territorio 3.96% 

Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo. 

Tabla 10. Datos del Censo realizado en Octubre 2015 

Comunidad : Casco Urbano TOTAL 

Cant. Habitantes : 420  Hab. 420  Hab. 

Cant. Viviendas : 84  Viv. 84  Viv. 

Hab. / Viv. : 5.00  Hab./Viv. 5.00  Hab./Viv. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 11. Tasa de crecimiento Año 2005 - 2017 

    Año 

Población de 

las 

Comunidades 

Tasa de Crecimiento 

Comunal 
   

Dato histórico: 2005 0  Hab. 3.96% TCA_Calculada 

Dato beneficiar: 2015 420  Hab. 
       

Dato año base: 2017 454  Hab. 
       

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Comparando el promedio de las tasas de crecimiento rural de El Tortuguero con las 

promedio  de la Región Autónoma Costa Caribe Surde  y  de  la  República,  con  el  

objeto  de  ver  si  es  valor  es razonable. 

 

El valor promedio de la tasa de crecimiento rural de El Marrón es 3.96 está dentro del  

rango  (2.5-4) %, por tanto se conserva dicho valor. 

 

5.2 Proyección de población 

Para el cálculo de la proyección de población se utilizó el método de proyección 

geométrica, por ser éste el recomendado en las NTON 09001-99.  

La expresión es: Pn = Po (1 + R) ^n 

Dónde:  

Po: Población del año base (2017)             Pn: Población futura en el año “n”  

R: Razón de crecimiento                             n: Intervalo de años  

En base al valor adoptado de razón de crecimiento, se estimó la población futura a 

beneficiar al final del período de diseño considerado (20 años).  
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Tabla 12. Proyección de la población. 

METODO GEOMETRICO 

Item Año Población Inicial Población Final 

0 2017   454  Hab. 

1 2018 454  Hab. 472  Hab. 

2 2019 472  Hab. 490  Hab. 

3 2020 490  Hab. 510  Hab. 

4 2021 510  Hab. 530  Hab. 

5 2022 530  Hab. 551  Hab. 

6 2023 551  Hab. 573  Hab. 

7 2024 573  Hab. 595  Hab. 

8 2025 595  Hab. 619  Hab. 

9 2026 619  Hab. 644  Hab. 

10 2027 644  Hab. 669  Hab. 

11 2028 669  Hab. 695  Hab. 

12 2029 695  Hab. 723  Hab. 

13 2030 723  Hab. 752  Hab. 

14 2031 752  Hab. 781  Hab. 

15 2032 781  Hab. 812  Hab. 

16 2033 812  Hab. 844  Hab. 

17 2034 844  Hab. 878  Hab. 

18 2035 878  Hab. 912  Hab. 

19 2036 912  Hab. 948  Hab. 

20 2037 948  Hab. 986  Hab. 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

48 
 

5.2.1 Proyección de consumo 

Tabla 13. Proyección de consumo 

  AÑO 
POBLACIÓN COBERTURA 

(%) 

DOTACIÓN 
CONSUMO PROMEDIO DIARIO Hf 

Perdida 

20% CPD 

CPDT 
CMD CMH ALMACENAMIENTO 

DOMÉSTICO ESPECIALES 
l/s 

K1 CPD+Hf K2 CPD+Hf 
GAL m³ 

HAB. (g/hab/d) (l/hab/d) (g/d) (l/d) 14 %  (g/d) 14%  (l/d) (l/s) (l/s) (lps) (lps) 

0 2,017 454 100.00 15.85 60.00 7,196.83 27,240.00 1,007.56 3,813.60 0.36 0.07 0.43 0.61 0.97 2,871.54 10.87 

1 2,018 472 100.00 15.85 60.00 7,482.17 28,320.00 1,047.50 3,964.80 0.37 0.07 0.45 0.64 1.01 2,985.38 11.30 

2 2,019 490 100.00 15.85 60.00 7,767.50 29,400.00 1,087.45 4,116.00 0.39 0.08 0.47 0.66 1.05 3,099.23 11.73 

3 2,020 510 100.00 15.85 60.00 8,084.54 30,600.00 1,131.84 4,284.00 0.40 0.08 0.48 0.69 1.09 3,225.73 12.21 

4 2,021 530 100.00 15.85 60.00 8,401.59 31,800.00 1,176.22 4,452.00 0.42 0.08 0.50 0.71 1.13 3,352.23 12.69 

5 2,022 551 100.00 15.85 60.00 8,734.48 33,060.00 1,222.83 4,628.40 0.44 0.09 0.52 0.74 1.18 3,485.06 13.19 

6 2,023 573 100.00 15.85 60.00 9,083.22 34,380.00 1,271.65 4,813.20 0.45 0.09 0.54 0.77 1.22 3,624.21 13.72 

7 2,024 595 100.00 15.85 60.00 9,431.97 35,700.00 1,320.48 4,998.00 0.47 0.09 0.57 0.80 1.27 3,763.36 14.24 

8 2,025 619 100.00 15.85 60.00 9,812.42 37,140.00 1,373.74 5,199.60 0.49 0.10 0.59 0.83 1.32 3,915.15 14.82 

9 2,026 644 100.00 15.85 60.00 10,208.72 38,640.00 1,429.22 5,409.60 0.51 0.10 0.61 0.87 1.38 4,073.28 15.42 

10 2,027 669 100.00 15.85 60.00 10,605.02 40,140.00 1,484.70 5,619.60 0.53 0.11 0.64 0.90 1.43 4,231.40 16.02 

11 2,028 695 100.00 15.85 60.00 11,017.17 41,700.00 1,542.40 5,838.00 0.55 0.11 0.66 0.94 1.49 4,395.85 16.64 

12 2,029 723 100.00 15.85 60.00 11,461.03 43,380.00 1,604.54 6,073.20 0.57 0.11 0.69 0.97 1.55 4,572.95 17.31 

13 2,030 752 100.00 15.85 60.00 11,920.74 45,120.00 1,668.90 6,316.80 0.60 0.12 0.71 1.01 1.61 4,756.38 18.00 

14 2,031 781 100.00 15.85 60.00 12,380.45 46,860.00 1,733.26 6,560.40 0.62 0.12 0.74 1.05 1.67 4,939.80 18.70 

15 2,032 812 100.00 15.85 60.00 12,871.86 48,720.00 1,802.06 6,820.80 0.64 0.13 0.77 1.09 1.74 5,135.87 19.44 

16 2,033 844 100.00 15.85 60.00 13,379.13 50,640.00 1,873.08 7,089.60 0.67 0.13 0.80 1.14 1.80 5,338.27 20.21 

17 2,034 878 100.00 15.85 60.00 13,918.10 52,680.00 1,948.53 7,375.20 0.70 0.14 0.83 1.18 1.88 5,553.32 21.02 

18 2,035 912 100.00 15.85 60.00 14,457.07 54,720.00 2,023.99 7,660.80 0.72 0.14 0.87 1.23 1.95 5,768.37 21.83 

19 2,036 948 100.00 15.85 60.00 15,027.74 56,880.00 2,103.88 7,963.20 0.75 0.15 0.90 1.28 2.03 5,996.07 22.70 

20 2,037 986 100.00 15.85 60.00 15,630.12 59,160.00 2,188.22 8,282.40 0.78 0.16 0.94 1.33 2.11 6,236.42 23.60 
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5.3 Análisis de la oferta 

 

Se realizó un inventario de las fuentes existentes cercanas a la comunidad del Marrón 

(Ver anexo N° 1, Estudio Hidrogeológico) 

5.4  Fuente propuesta 

 

Se propone como fuente de abastecimiento las aguas subterráneas de la comunidad 

del Marrón, según el estudio hidrogeológico realizado la capacidad de explotación del 

acuífero anda entre 0.50 – 5 l/s. En el cuadro siguiente se presenta información de las 

coordenadas de ubicación de los pozos a perforar propuestos en la zona del proyecto. 

Tabla 14. Coordenadas UTM – WGS 84  de pozos a perforar 

N de Pozo X Y Z 

Pozo I 800987.8 1392459.7 102 

Pozo II 800738.1 1391805.2 107 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 15. Clasificación de la magnitud de la transmisividad (t) 

COEFICIENTE DE 

TRANSMISIVIDAD 

T 

CLASE DE 

T  DEL 

ACUIFERO 

DENOMINACION 

DE LA  T  DEL 

ACUIFERO 

PARAMETROS COMPARATIVOS 

REGIONALES CORRESPONDIENTES AL 

COEFICIENTE  DE T 

ESTIMACION APROXIMADA 

DEL POTENCIAL DE AGUA 

SUBTERRANEA. 

 

LOS REQUERIMIENTOS DE 

ABASTECIMIENTO  DE  

AGUA PODRÍAN SER 

CUBIERTO  POR : 

RENDIMIENTO 

APROXIMADO  

DE  POZOS 

PERFORADOS 

CON UN 

DESCENSO DE 

5 m 

No logarítmica 

Caudal Específico q  Logarítmica 

Índice Y 

(m2/d) (gl/d/p) 

m3/h 

m 

l/s m GPM/pie 
LPS GPM 

I Muy Alta 36 10 48.32 7 

Extracciones de gran 

importancia regional para 

abastecimiento de agua de 

ciudades principales, 

industrias y áreas de riego 

intensivo. 

>50 >793 

1,000 80,520 

II Alta 3.6 1 4.83 6 

Extracciones de menor 

importancia regional, 

abastecimiento de ciudades y 

poblados pequeños, 

industrias y áreas de riego 

menores. 

5 – 50 
79.3-

793 

100 8052 

III Moderada 0.36 0.1 0.48 5 

Extracciones menores para 

abastecimiento local, 

asentamientos y 

comunidades rurales, plantas 

pequeñas y áreas limitadas 

de riego 

0.5 – 5 
7.93-

79.3 

10 805.2 

IV Baja 0.036 0.01 0.048 4 

Extracciones menores para 

abastecimiento local, 

comunidades rurales y fincas 

pequeñas 

0.05 – 

0.5 

0.79-

7.93 

1 80.52 

V Muy Baja 0.0036 0.001 0.0048 3 
Extracciones para demanda 

local  reducida 

0.005-

0.05 

0.079-

0.79 

0.1 8.052 
VI Imperceptible  

   No se puede garantizar 

recursos de agua para 

abastecimiento local reducido 

<0.005 <0.079 

Fuente: KRASNY, 1993 
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5.5 ESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

Se propone abastecer a la población de la comunidad de El Marrón, por medio de un 

pozo perforado equipado con una bomba sumergible eje vertical, potencia de bombeo 

de 7.50 HP, pasando por una sarta de bombeo de 50 mm de diámetro, donde se le 

inyectará cloro, de ahí pasará el agua por medio de una línea de conducción, diámetro 

de 75 mm, cedula 26 hacia un tanque de almacenamiento de concreto ciclópeo con 

capacidad de 6,500 Galones. 

 

Del tanque de almacenamiento el vital líquido se distribuirá a la comunidad por medio 

de una red de distribución de 2,170 ml, con tuberías de 25, 38, 50, 75 mm de 

diámetros, todas estas con cedulas 26, se considera como parte integral de la red, las 

válvulas de compuerta, limpieza y de aire, así como las conexiones especiales. 

 

 

5.6 DISEÑO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

5.6.1 Obra de captación 

 

A continuación se presenta el diseño preliminar de la obra de captación, los 

parámetros hidráulicos se tomaron del estudio hidrogeológico realizado para este 

proyecto. 
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Tabla 16. Diseño preliminar del Pozo a Perforar 

DATOS DE DISEÑO PARA POZO PERFORADO 

  DATOS SÍMBOLOS VALOR UNIDAD 

01 Caudal de Bombeo Qb 

0.0050 m³/s 

5.00 l/s 

432.00 m³/día 

02 Transmisividad del acuífero  T 24.00 m²/día 

03 Espesor saturado del acuífero Ho 70.00 m 

04 Radio de influencia R 80.00 m 

05 Coeficiente de almacenamiento S 0.10   

06 Nivel estático del agua NEA 6.00 m 

07 Eficiencia del pozo ef 0.70   

          

DISEÑO DEL POZO PERFORADO 

  DATOS SÍMBOLOS VALOR UNIDAD 

01 Permeabilidad K 0.34 m/día 

02 Diámetro del ademe  D ademe 
6.00 Pulgadas 

0.15 m 

03 Diámetro del Pozo D Pozo 12.00 Pulgadas 

04 Abatimiento teórico en el pozo de bombeo Stp 19.91 m 

05 abatimiento total en el pozo  .sp  28.44 m 

06 Nivel dinámico de bombeo  ND 34.44 m 

07 La bomba se puede instalar debajo del ND + 6 40.44 m 

08 longitud máxima de la rejilla  Lmax rej  35.00 m 

09 Diámetro de la rejilla  D rej  6.00   

10 Velocidad de entrada a la rejilla  Ve 
3.00 cm/s 

0.03 m/s 

11 Selección de Abertura No. 20.00   

12 Área de Captación Au 39.00 pulg² /pie 

13 Área Requerida A Req. 258.32 pulg²  

14 Longitud requerida de rejilla  Lrej 
6.62 pie 

2.02 m 

15 Longitud de la rejilla (ajustada) Lrej 35.00 m 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6 .2 Línea de conducción y Estación de Bombeo 

 

Determinando el caudal de bombeo, considerando 12 hrs. De bombeo: 

𝑄𝑏 =  
𝑄𝑚𝑑 ∗ 24

𝑁
 

𝑄𝑏 =  
(0.0013

𝑚3

𝑠  ) ∗ 24 ℎ𝑟𝑠.

6 ℎ𝑟𝑠.
= 0.005

𝑚3

𝑠
   

Asumiendo para el bombeo una velocidad del flujo de agua de 1.8 m/seg, se obtendrá 

un diámetro de tubería de: 

Siendo A = la sección de tubería 

𝑄𝑏 = 𝑉 ∗ 𝐴 

𝐴 =  
𝑄𝑏

𝑉
=  

0.005 𝑚3/𝑠

1.8 𝑚/𝑠
= 0.0028 𝑚2  

𝐴 =  
𝜋𝐷2

4
 

𝐷 =  √
4𝐴

𝜋
 =  √

4(0.0028 𝑚2)

3.1416
= 0.060𝑚2 

𝐷 = 0.060 𝑚2 ∗ 39.375 = 2.36 𝑃𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠  

 

Este es el diámetro teórico que debe instalarse; pero no existiendo en el mercado 

comercial, se toma el diámetro comercial más próximo, este es de 75 mm. (3”). 

 

Además de este, se considerará el diámetro comercial inmediato mayor y el inmediato 

menor, este es de 50 mm. (2”) y 100 mm. (4"). 
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Tabla 17. Línea de Conducción. Cálculo de CTD, Potencias de Bombeo y Sobre Presiones (Propuesta No. 1) 

ANÁLISIS DEL DIÁMETRO MÁS ECONÓMICO POZO PROPUESTO No.1 

DATOS 

Caudal de Diseño Cota Inicial Cota Final Presión requerida en la Entrada al Tanque 

0.005 m³/s 5  l/s 82.36 m 128.18 m 14.00 m 

Datos de las tuberias 
Ƴ n Ka Fecha Tipo de Cambio 

C = 150 Et = 28,100 L = 62.1 

e 2" (cm)= 0.287 e 3" (cm)= 0.424 e 4" (cm)= 0.544 1,000 85.00% 20,670 03/02/2017 29.47 

RESULTADOS 

Diámetro 

comercial 

(Pulgadas) 

hf            

(m) 

hf menores 

(m) 

CT Pot 
V             

(m³/s) 

HI            

(m) 
Hs            (m) 

Dt           

(m) 
SDR metros Pie HP KW - H 

        

                        

2 6.80 0.3401 66.96 219.69 5.18 3.86 2.47 95.53 19.11 86.07 26.00 

                        

3 0.95 0.0473 60.81 199.52 4.71 3.51 1.10 42.16 8.43 69.25 26.00 

                        

4 0.23 0.0117 60.06 197.06 4.65 3.47 0.62 23.29 4.66 64.72 26.00 
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Tabla 18. Línea de Conducción. Cálculo de CTD, Potencias de Bombeo y Sobre Presiones (Propuesta No. 2) 

 

ANÁLISIS DEL DIÁMETRO MÁS ECONÓMICO POZO PROPUESTO No.2 

DATOS 

Caudal de Diseño Cota Inicial Cota Final Presión requerida en la Entrada al Tanque 

0.005 m³/s 5  l/s 63.96 m 128.18 m 14.00 m 

Datos de las tuberias 
Ƴ n Ka Fecha Tipo de Cambio 

C = 150 Et = 28,100 L = 867.5 

e 2" (cm)= 0.287 e 3" (cm)= 0.424 e 4" (cm)= 0.544 1,000 85.00% 20,670 03/02/2017 29.47 

RESULTADOS 

Diámetro 

comercial 

(Pulgadas) 

hf            

(m) 

hf menores 

(m) 

CT Pot 
V             

(m³/s) 

HI            

(m) 
Hs            (m) 

Dt           

(m) 
SDR metros Pie HP KW - H 

        

                        

2 94.99 4.7493 177.95 583.84 13.77 10.27 2.47 95.53 19.11 197.06 17.00 

                        

3 13.21 0.6605 92.09 302.13 7.13 5.32 1.10 42.16 8.43 100.52 26.00 

                        

4 3.26 0.1629 81.64 267.85 6.32 4.71 0.62 23.29 4.66 86.30 26.00 

                        

Fuente: Elaboración propia. 
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5.7 Análisis económico de las tres alternativas propuestas 

 

Para efectos del análisis económico de la alternativa propuesta se considerará el 

pozo propuesto No.2. 

 

Tabla  19. Costos de Instalación, tubería de 2" 

CONCEPTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
P.UNIT. 

(US$) 

TOTAL 

(US$) 

COSTOS DIRECTOS Glb. 1.00 34,227.23 34,227.23 

Línea de Conducción m 867.50 27.35 23,727.23 

Trazo y Nivelación m 867.50 0.65 563.88 

Excavación en suelo mixto m³ 624.60 11.26 7,033.00 

Tubería PVC SDR - 17 de 2" m 867.50 5.31 4,606.43 

Pruebas Hidrostáticas C/U 3.00 222.17 666.51 

Relleno y Compactación m³ 530.91 18.64 9,896.16 

Botado de Tierra m³ 93.69 10.26 961.26 

Válvulas, Bloques de Reacción 

y Accesorios 
Glb. 1.00 10,500.00 10,500.00 

Válvulas, Bloques de Reacción y 

Accesorios 
Glb. 1.00 10,500.00 10,500.00 

COSTOS INDIRECTOS Glb. 1.00 5,134.08 5,134.08 

COSTO TOTASL DE INSTALACIÓN (US$) 39,361.31 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20. Costos de Instalación, tubería de 3" 

CONCEPTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
P.UNIT. 

(US$) 

TOTAL 

(US$) 

COSTOS DIRECTOS Glb. 1.00 34,201.20 34,201.20 

Línea de Conducción m 867.50 27.32 23,701.20 

Trazo y Nivelación m 867.50 0.65 563.88 

Excavación en suelo mixto m³ 624.60 11.26 7,033.00 

Tubería PVC SDR - 26 de 3" m 867.50 5.28 4,580.40 

Pruebas Hidrostáticas C/U 3.00 222.17 666.51 

Relleno y Compactación m³ 530.91 18.64 9,896.16 

Botado de Tierra m³ 93.69 10.26 961.26 

Válvulas, Bloques de Reacción 

y Accesorios 
Glb. 1.00 10,500.00 10,500.00 

Válvulas, Bloques de Reacción y 

Accesorios 
Glb. 1.00 10,500.00 10,500.00 

COSTOS INDIRECTOS Glb. 1.00 5,130.18 5,130.18 

COSTO TOTASL DE INSTALACIÓN (US$) 39,331.38 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Tabla 21 Costos de Instalación, tubería de 4" 

CONCEPTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
P.UNIT. 

(US$) 

TOTAL 

(US$) 

COSTOS DIRECTOS Glb. 1.00 37,289.50 37,289.50 

Línea de Conducción m 867.50 30.88 26,789.50 

Trazo y Nivelación m 867.50 0.65 563.88 

Excavación en suelo mixto m³ 624.60 11.26 7,033.00 

Tubería PVC SDR - 26 de 4" m 867.50 8.84 7,668.70 

Pruebas Hidrostáticas m 3.00 222.17 666.51 

Relleno y Compactación m³ 530.91 18.64 9,896.16 

Botado de Tierra m³ 93.69 10.26 961.26 

Válvulas, Bloques de Reacción 

y Accesorios 
Glb. 1.00 10,500.00 10,500.00 

Válvulas, Bloques de Reacción y 

Accesorios 
Glb. 1.00 10,500.00 10,500.00 

COSTOS INDIRECTOS Glb. 1.00 5,593.43 5,593.43 

COSTO TOTASL DE INSTALACIÓN (US$) 42,882.93 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 22. Costo de Operación y Mantenimiento 

TUBERÍA  
CONSUMO DE ENERGÍA 

ELECTRICA (KW) 

COSTO DEL 

KW (U$) 

COSTO ANUAL 

(U$) 

Tubería de 2" 10.27 0.09 5,457.90 

Tubería de 3" 5.32 0.09 2,824.42 

Tubería de 4" 4.71 0.09 2,503.95 

TUBERÍA r (%) n (AÑOS) 
COSTO ANUAL 

(U$) 

Tubería de 2" 10.00% 10 Años 3,936.13 

Tubería de 3" 10.00% 10 Años 3,933.14 

Tubería de 4" 10.00% 10 Años 4,288.29 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23. Cuadro comparativo de Inversión, Operación y Mantenimiento 

Diámetro 
Costo de Energía  

(U$) 

Costo de 

Instalación  

(U$) 

Total  (U$) 

Tubería de 2" 5,457.90 3,936.13 9,394.04 

        

Tubería de 3" 2,824.42 3,933.14 6,757.55 

        

Tubería de 4" 2,503.95 4,288.29 6,792.25 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el análisis de los cuadros anteriores se observa que la alternativa más 

económica que cumple los requisitos técnicos es la de Tubería de 3” SDR – 26 de 

diámetro. 

 

El sistema de bombeo estará compuesto por una bomba eje vertical, tipo 

sumergible, a continuación se presentan las especificaciones del sistema 

propuesto.  

 

Tabla 24. Especificaciones del sistema de bombeo propuesto. 

PROPU

ESTA 

DE 

POZO 

TIPO DE 

BOMBA 

CAU

DAL 

POTE

NCIA 
CTD 

VELOC

IDAD 

DE 

OPERA

CIÓN 

(RPM) 

DIAME

TRO 

DE 

DESC

ARGA 

TIPO 

DE 

ENE

RGIA 

l/

s 

G

P

M 

HP 
K

W 
ft m 

No. 1 
Eje Vertical, Tipo 

Sumergible 
5 79 

5.0

0 

3.

7 

200

.00 

61.

00 
3,600 2" 

1/60/

230V 

No. 2 
Eje Vertical, Tipo 

Sumergible 
5 79 7.5 

5.

6 

300

.00 

92.

00 
3,600 2" 

1/60/

230V 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se determina el diámetro de la sarta de acuerdo a las normas de INAA NTON 

09001 99 Capitulo 6.4. 

 

Tabla 15. Diámetro de sartas de conexión de bombas. Fuente: INAA 

Diámetro de Sarta Rango de caudales 

(Pulgadas) (mm) (GPM) (l/s) 

2 (50) o Menor 80 5 

3 75 80 - 200 5 - 12.6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para un caudal de bombeo de 5.0 l/s, se propone un diámetro de sarta de 2” (50 

mm). 

5.8   Tanque de almacenamiento 

 

Tabla 26. Dimensionamiento del Tanque de Almacenamiento. 

Volumen del tanque de almacenamiento 

V Almacén. = 
6,236.42 Gln. 

23.60 m³ 

Volumen Compensador: : 15 % CPD 

Volumen de reserva: 20% CPD 

Volumen de tanque necesario : 6,236.42 Gln. 

Volumen de Tanque Ajustado  
6,500.00 Gln. 

24.60 m³ 

Dimensiones del tanque de concreto ciclópeo 

Altura Libre (H libre) : 0.30 Mts. 

Altura Útil (H) : 1.70 Mts. 

Altura Total : H + h libre = 2.00 Mts. 

Área útil del tanque = 14.44 M² 

Ancho Libre del Tanque = 3.80 Mts. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.8.1 Red de distribución 

 

Con el fin de definir el funcionamiento hidráulico y las variaciones de consumo de 

la red de distribución se realizaron análisis hidráulicos con el programa 

computarizado WaterGEMS V8.i. El Acueducto de agua potable fue 

hidráulicamente analizado en correspondencia a los apartados 2.4 y 7.4 de la 

NTON 09 003-99. Se consideraron las siguientes condiciones de análisis: 

 

• Consumo de máxima hora para el año último del período de diseño. 

 

• Demanda cero para determinar las máximas presiones a las que estará sujeta 

las tuberías. 

5.8.2 Válvulas 

 

En los Modelos hidráulicos se consideraron 7 válvulas controladoras de flujo, para 

sectorizar la red en caso de mantenimiento. Los datos utilizados en los modelos 

hidráulicos se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 27. Propiedades de Válvulas de Compuerta 

Label Elevación (msnm) Diámetro (mm) 

FCV-1 121.92 75 

FCV-2 118.49 75 

FCV-3 101.81 50 

FCV-4 115.05 50 

FCV-5 118.2 50 

FCV-6 104.12 50 

FCV-7 120.12 50 

Fuente: Elaboración propia. 
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También se consideran en el diseño de la red 5 válvulas de aire ubicadas en los 

puntos más altos y 5 válvulas de limpieza, ubicadas en las cotas más bajas de la 

red. 

 

5.8.3 Tuberías 

 

Las tuberías de distribución, son los tramos de tubería que distribuyen el flujo de 

agua desde la salida del tanque hacia todos los nodos de la red. 

 

En la siguiente tabla se presentan los diámetros y longitudes de las tuberías de la 

red de distribución en los análisis hidráulicos. 

 

Tabla 28. Tubería de distribución 

Diámetro (mm) Material 
Longitud 

% 
(m) 

25 PVC-SDR-26 120.54 5.37 

38 PVC-SDR-26 668.43 29.75 

50 PVC-SDR-26 974.34 43.37 

75 PVC-SDR-26 483.41 21.52 

TOTAL 2,708.01 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29. Características de la tubería de distribución 

Características de Tuberías 

Label Length (Scaled) (m) Start Node Stop Node 

P-1 121.00 J-1 J-2 

T-R   T J-2 

P-2 103.00 J-2 J-3 

P-3 99.00 J-3 J-4 

P-4 93.00 J-4 J-5 

P-5 114.00 J-5 J-6 

P-6 63.00 J-6 J-7 

P-7 95.00 J-7 J-8 

P-8 139.00 J-8 J-9 

P-9 142.00 J-9 J-10 

P-10 161.00 J-10 J-11 

P-11 161.00 J-11 J-12 

P-12 111.00 J-12 J-13 

P-13 101.00 J-13 J-14 

P-14 100.00 J-14 J-15 

P-15 95.00 J-15 J-16 

P-16 125.00 J-16 J-17 

P-17 98.00 J-17 J-18 

P-18 126.00 J-18 J-19 

P-19 123.00 J-19 J-20 

LONGITUD TOTAL 2,170.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.8.4 Nodos 

 

Se utilizaron 19 nodos para estructurar la distribución de consumo para la 

modelación hidráulica, la información utilizada fue tomada de la información 

topográfica del proyecto. En la siguiente tabla se presenta la distribución de 

demanda por nodos. 
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Tabla 30. Distribución lineal de consumo 

 

DISTRIBUCIÓN LINEAL DE CONSUMOS POR NODOS 

NODO TUBERÍA 

LONGITUDES 

DE TUBERÍA 

(m) 

FACTOR DE 

DISTRIBUCIÓN 

CPDT (lps) CMD (lps) CMH (lps) 

0.94 1.33 2.11 

J-1 P-1   121   0.027880 0.0261 0.0370 0.0588 

T T-R   0   0.000000 0.0000 0.0000 0.0000 

J-2 P-1 P-2 121 103 0.051613 0.0483 0.0685 0.1088 

J-3 P-2 P-3 103 99 0.046544 0.0436 0.0618 0.0981 

J-4 P-3 P-4 99 93 0.044240 0.0414 0.0587 0.0932 

J-5 P-4 P-5 93 114 0.047696 0.0447 0.0633 0.1005 

J-6 P-5 P-6 114 63 0.040783 0.0382 0.0541 0.0860 

J-7 P-6 P-7 63 95 0.036406 0.0341 0.0483 0.0767 

J-8 P-7 P-8 95 139 0.053917 0.0505 0.0715 0.1136 

J-9 P-8 P-9 139 142 0.064747 0.0606 0.0859 0.1365 

J-10 P-9 P-10 142 161 0.069816 0.0654 0.0926 0.1471 

J-11 P-10 P-11 161 161 0.074194 0.0695 0.0985 0.1564 

J-12 P-11 P-12 161 111 0.062673 0.0587 0.0832 0.1321 

J-13 P-12 P-13 111 101 0.048848 0.0458 0.0648 0.1030 

J-14 P-13 P-14 101 100 0.046313 0.0434 0.0615 0.0976 

J-15 P-14 P-15 100 95 0.044931 0.0421 0.0596 0.0947 

J-16 P-15 P-16 95 125 0.050691 0.0475 0.0673 0.1068 

J-17 P-16 P-17 125 98 0.051382 0.0481 0.0682 0.1083 

J-18 P-17 P-18 98 126 0.051613 0.0483 0.0685 0.1088 

J-19 P-18 P-19 126 123 0.057373 0.0537 0.0761 0.1209 

J-20 P-19   123   0.028341 0.0265 0.0376 0.0597 

          
 

1.00000000     

     
 

   
Fuente: Elaboración propia. 
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5.8.5 Resultados del análisis hidráulico 

 

Con las demandas concentradas se realizó el análisis hidráulico del sistema, 

utilizando el programa para cálculo de sistemas de agua potable “WaterGEMS”, el 

cual desarrolla la metodología de Hardy Cross mediante interacciones sucesivas.  

 

 

 

Consumo Máxima Hora: 

Esta condición de consumo consiste en la demanda máxima prevista que se 

presenta en un espacio de tiempo horario durante la vida útil del acueducto bajo 

las condiciones de saturación de población y de consumos de agua considerados 

en la respectiva proyección de estos.  

 

El nivel del tanque de almacenamiento Analizado es del 50% de nivel de 

almacenamiento de la capacidad total del tanque: 

 

• 20 nodos se utilizaron para simular la red de distribución propuesta, las 

presiones en todos los nodos que conforman la red de distribución resultaron 

positivas. 

• 20 nodos de 20 resultan con presiones entre 5 mca. y 50 mca. 

• 19 Tramos se utilizaron para simular la red de distribución propuesta. 

• 01 tramos de tubería de 19 resultan menores a 0.10 m/s. 

• 04 tramos de tubería de 19 resultan entre 0.10 m/s y 0.30 m/s. 

• 13 tramos de tubería de 19 resultan entre 0.30 m/s y 0.60 m/s. 

• 01 tramos de tubería de 19 resultan entre 0.60 m/s y 2.00 m/s. 

• 00 tramos de tubería de 19 resultan entre 2.00 m/s y 3.62 m/s. 

 

 

 

 



65 

 

Sin Consumo en la red de distribución: 

• 20 nodos se utilizaron para simular la red de distribución propuesta, las 

presiones en todos los nodos que conforman la red de distribución resultaron 

positivas. 

• 20 nodos de 20 resultan con presiones entre 14 mca. y 50 mca., la presión de 

trabajo de tubería PVC SDR – 26 es de 112 mca., lo cual soporta las presiones 

más críticas de la red. 

• 19 Tramos se utilizaron para simular la red de distribución propuesta. 

En los cuadros siguientes se presentan los resultados del análisis hidráulico en la 

red de distribución en los dos escenarios según Normas de INAA. 

 

Tabla 31. Resultados de Análisis Hidráulico de la red en tres escenarios 

Nodo 
Elevación 

(m) 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 

CMH SIN CONSUMO 

Demanda (L/s) 
Presión (m 

H2O) 
Demanda (L/s) 

Presión (m 

H2O) 

J-1 113 0.06 15.69 0 16.05 

J-2 121.92 0.11 6.91 0 7.15 

J-3 117.44 0.10 11.09 0 11.62 

J-4 117.63 0.09 10.66 0 11.43 

J-5 117 0.10 11.07 0 12.06 

J-6 118.65 0.09 9.2 0 10.41 

J-7 118.19 0.08 8.82 0 10.87 

J-8 115.34 0.11 10.52 0 13.71 

J-9 109.55 0.14 14.87 0 19.49 

J-10 101 0.15 22.2 0 28.02 

J-11 103.76 0.16 18.39 0 25.27 

J-12 100.5 0.11 20.85 0 28.52 

J-13 100.39 0.09 20.52 0 28.63 

J-14 100.51 0.10 20.08 0 28.51 

J-15 103 0.09 16.72 0 26.03 

J-16 104.17 0.11 14.93 0 24.86 

J-17 105 0.11 13.59 0 24.03 

J-18 102.52 0.11 15.84 0 26.51 

J-19 105.55 0.12 12.7 0 23.49 

J-20 110.7 0.06 7.53 0 18.34 



66 

 

 

A continuación se presentan los esquemas hidráulicos de la simulación  

 

Ilustración 1. Esquema Hidráulico Consumo Máxima Hora (Presiones) 
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Ilustración 2. Esquema Hidráulico Consumo Máxima Hora (Velocidades) 
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Ilustración 3. Esquema Hidráulico Sin Consumo (Presiones) 
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Ilustración 4. Esquema Hidráulico Sin Consumo (Velocidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

5.8.6 Equipo de cloración a usar 

 

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

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

de configuración líquida. 

 

La cloración de los abastecimientos públicos de agua representa unos de los 

procesos principales en la obtención de agua de calidad, el proceso de 

desinfección será tan efectivo como lo sea el control que se ejerza para el 

aseguramiento de la continua cloración y aplicaciones de cantidades 

proporcionales al gasto. La desinfección significa una disminución de la población 

de bacterias hasta una concentración inocua, para el consumo humano. 

 

Para la desinfección del sistema de abastecimiento de agua en la comunidad de 

El Marrón, se propone la utilización de una bomba dosificadora de cloro 41.0 gpd 

@ 150psi 110v 1f, con sus accesorios, tanque plástico de 55 glns, manguera 

flexible, abrazaderas de 2 x 1/2", para llenado de tanque de cloro y acoplada a 

sarta de bombeo. 

 

5.8.7 Conexiones domiciliares 

 

La opción del nivel de servicio evaluada para la comunidad “El Marrón” es la 

instalación de conexiones de patio con medidor de flujo tipo chorro múltiple en cada 

una de las viviendas beneficiadas, que se encuentren a lo largo de la red de 

distribución, siendo para el primer año de operación del sistema 95 viviendas. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠 =  
472 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

5 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠/𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
= 95 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 
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5.9 Conclusiones 

 

Se propone como fuente de abastecimiento las aguas subterráneas de la 

comunidad El Marrón, la obra de captación será la perforación de un pozo de 

230 Pies (Profundidad Nominal), con diámetros de perforación de catorce 

pulgadas (12”) para encamisar en ocho pulgadas (6”); según el análisis de 

calidad de agua y estudio hidrogeológico, la fuente propuesta cumplirá con la 

calidad de agua según las normas CAPRE, se propone la potabilización del 

agua por medio de una bomba dosificadora de cloro de 150 PSI. 

 

Se propone equipar el pozo Propuesto No. 1 con una bomba eje vertical tipo 

sumergible para un caudal de bombeo de 5.00 l/s, Potencia de 5.00 Hp 

(Potencia comercial), Carga Total Dinámica 200 Pie, si el pozo propuesto No. 

2 a perforar, da mejores condiciones de caudal que el No. 1, se propone equipar 

este pozo con una Bomba eje vertical tipo sumergible para un caudal de 

bombeo de 5.00 l/s, Potencia de 7.50 Hp (Potencia comercial), Carga Total 

Dinámica 300 Pie.  

 

La línea de conducción se determinó según un análisis técnico y económico, 

dando como resultado una línea de conducción de 3” de diámetro SDR – 26.  

 

Se propone la construcción de un tanque de almacenamiento de concreto 

ciclópeo (Superficial) con capacidad de 6,500 Galones, se consideró la reserva 

para eventualidades, en cumplimiento de las normas de INAA, la red de 

distribución estará compuesta por 2,170 metros de tubería PVC  SDR – 26 de 

1, 1 1/2”, 2”, 3” de diámetro, contara con válvulas de aire y Válvulas de limpieza. 

El diámetro mínimo a utilizar en la red de distribución fue de 1”. En los casos de 

conflicto entre el diámetro mínimo y velocidades mínimas, prevaleció el 

diámetro mínimo. 

    Según los resultados del análisis hidráulico de la red, esta cumplirá con las            

normas de INAA de presiones mínimas y máximas. 
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