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RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCION 

El presente documento monográfico contiene  la descripción del diagnóstico y 

rediseño del sistema de abastecimiento de agua potable y diseño del sistema de 

alcantarillado sanitario del municipio de La Conquista, departamento de Carazo, 

en el cual se muestran los cálculos hidráulicos y topográficos  con sus 

respectivos planos constructivos para ambos sistemas  y un manual de 

operación y mantenimiento para el buen funcionamiento de la planta  de 

tratamiento de aguas residuales seleccionada y de la Estación de bombeo. 

 

El área que cubre el proyecto es de 17.79 Ha que abarca el 100% de la 

población del casco urbano del municipio, la cual se proyecta a 1,688 Habitantes 

para un período de 20 años. 

 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

El sistema de Agua Potable existente es del tipo Fuente- Tanque- Red (F- T- R), 

actualmente el agua es obtenida de dos pozos perforados ubicados al noreste 

del municipio, los cuales fueron construidos en los años de 1969 y 1994, por lo 

que con el mejoramiento y rediseño del sistema se realizará la perforación de un 

nuevo pozo para el año 2021 con una CTD de 50.51 m, capacidad de 3.44 l/s 

(54.60 gpm) y una bomba de 5 HP.  

Existe un tanque sobre suelo de 25,000 galones el cual se encuentra en buen 

estado físico y supera la capacidad requerida para el final del período de diseño 

pero se presentan problemas de presión en algunos puntos de la red, por lo que 

para contrarrestar esta deficiencia se instalará un nuevo tanque con capacidad 

de 50m³, sobre una torre de 6 m, a ubicarse en el terreno donde se encuentra el 

tanque de almacenamiento actual, el cual debe construirse al inicio del proyecto.  

La línea de conducción existente por gravedad del tanque hacia la red consta 

con una longitud total de 407.991m de diámetro de 75 mm (3”) de Asbesto 



  

cemento, la cual será sustituida por tubería de PVC con diámetros de 50mm (2‟‟) 

en material PVC 

La red de distribución estará compuesta de tubería PVC con diámetro de 

37.50mm (1 ½”) como tubería principal para una longitud total de 1168.62m.  

El costo total del proyecto de rehabilitación de agua potable corresponde a: C$ 

3, 830,191.01 equivalentes a $132,075.55. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

La red de alcantarillado sanitario seleccionada es de tipo convencional separado 

y tiene una longitud total de 3,477.239 m con tuberías de diámetro de 150 mm 

(6”) PVC SDR-41. Consta de una colectora principal (PVS 13 –PVS 1) con una 

longitud de 637.50 m y 2,839.74 m de tuberías del mismo diámetro de PVC de 

tuberías secundarias. El número de registros a instalarse serán de 61 pozos de 

visitas (PVS) y el total de conexiones domiciliares es de 417 para el total de las 

viviendas. 

 

Desde el PVS 1 hacia el sistema de tratamiento las aguas serán impulsadas a 

través una estación de bombeo con un equipo de bombeo de 1.50 HP con una 

carga total dinámica de 8.79 m. 

 

El sistema de tratamiento de aguas residuales consta de un pre-tratamiento, el 

cual está constituido por: rejas de limpieza manual, un desarenador de flujo 

horizontal de doble cámara y medidor Parshall, que medirá el caudal que llegará 

a la planta. Un tratamiento primario, que consiste en dos Lagunas Facultativas 

en paralelo y el tratamiento secundario por una Laguna aerobia. La disposición 

final de los efluentes de la planta de tratamiento se realizará a 662.84 m de la 

misma en un cauce natural afluente del río La Pilita. 

 

El costo total de la obra Sistema de alcantarillado sanitario, C$ 31, 304,357.83  a 

U$ 1, 079,460.61  con un costo per cápita de C$ 18,545.24 equivalente a U$ 

639.49. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Proveer una adecuada cantidad de agua ha sido un asunto que ha inquietado 

desde los principios de la civilización; aún en las antiguas ciudades los 

abastecimientos locales eran con frecuencia inadecuados. La dotación de una 

cantidad adecuada de agua respondía solo a una parte de la necesidad debido a 

que la mayoría de las fuentes no eran aptas para consumo. El problema se 

presentó como consecuencia de la falta de un sistema apropiado que separara 

el agua potable de las aguas residuales. A partir de esto se origina la necesidad 

de los  sistemas de alcantarillado sanitario. 

 

El recurso agua es el vital líquido para la supervivencia de los seres humanos, 

actualmente existe una crisis mundial de escases de la sustancia, problema que 

se presenta en el municipio de La Conquista departamento de Carazo, por ende 

se elaboró el diagnóstico y rediseño del sistema de abastecimiento de agua 

potable (SAAP) y debido a la falta de un sistema de alcantarillado sanitario 

(SAS) se requiere el diseño del mismo. 

 

El presente estudio consiste en dar solución a la problemática antes 

mencionada, para un periodo determinado, cumpliendo con los criterios y 

parámetros de diseño establecidos en la norma técnica para el diseño de 

abastecimiento y potabilización del agua y  la  guía técnica para el diseño de 

alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento de aguas residuales del INAA. 

 

Se diseñó la red de alcantarillado sanitario con su respectiva planta de 

tratamiento con el propósito de disminuir el índice de contaminación ambiental 

producido por las aguas residuales; conjuntamente se calculó el costo y 

presupuesto del SAAP y del SAS, se espera que el contenido de este 

documento se utilice para fines de una futura ejecución y mejorar la calidad de 

vida de los habitantes. 
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1.2 ANTECEDENTES 

 

Hasta el año de 1969 el municipio de La Conquista departamento de Carazo, no 

contaba con un sistema de abastecimiento de agua potable (SAAP) por lo que 

se abastecía de las diferentes fuentes superficiales y pozos artesanales 

excavados por los habitantes. 

 

Actualmente el servicio de agua potable está a cargo de la Empresa 

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y a pesar de eso no se 

ha realizado otro estudio para ampliación y mejora del sistema, el sistema actual 

es fuente-tanque-red con dos estaciones de bombeo y tuberías en material 

asbesto cemento y  PVC. 

 

Debido a que el acueducto ya sobrepasó su vida útil, presenta déficit en el 

abastecimiento, que crece gradualmente a causa de los diferentes factores los 

cuales disminuyen el nivel de vida de los pobladores. 

  

A la fecha no se ha realizado ningún estudio que contemple el diseño de 

alcantarillado sanitario, la disposición de excretas se realizaba al aire libre, 

posteriormente se dio la implementación de letrinas y sumideros lo que reduce 

los índices de enfermedades que provocaba la muerte de los lugareños, 

actualmente el 100% de las viviendas cuentan con letrinas tradicionales; según 

información que fue obtenida de la ficha municipal de La Conquista, elaborada 

por el Instituto de Fomento Municipal (INIFOM). 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

A partir de estudios elaborados por la alcaldía municipal, el principal problema 

de desabastecimiento de agua potable de la población es debido al descenso 

del agua y la topografía del lugar ya que las estaciones de bombeo poseen cotas 

semejante a las de ciertos puntos y se hace difícil que llegue el agua a los 

mismos; el sistema fue construido en el año de 1969, esto indica que tiene 

aproximadamente 47 años de servicio y como consecuencia la red no tiene 

capacidad de conducir el caudal necesario a la población.  

 

Así mismo la población no dispone de un sistema de alcantarillado sanitario 

(SAS), por lo que están expuesto a contaminación de enfermedades de origen 

hídrico a consecuencia de los  vectores y agentes patógenos que afectan la 

salud de las personas a causa de la disposición de excretas al aire libre, en 

sumideros y letrinas, lo que indica no ser un proceso eficaz de disposición de 

heces fecales, contaminando así las fuentes de agua que a su vez se convierten 

en el medio de proliferación de las mismas. 
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2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Realizar diagnóstico y rediseño del sistema de abastecimiento de agua 

potable para la zona urbana del municipio de La Conquista, departamento 

de Carazo. 

 Diseñar el sistema de alcantarillado sanitario para la zona urbana del 

municipio de La Conquista, departamento de Carazo, con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar estudio socioeconómico del municipio para conocer las 

necesidades básicas de la población. 

 Evaluar el sistema de abastecimiento de agua potable existente, con el fin 

de conocer la capacidad y estado físico de los elementos que lo 

componen. 

 Determinar los parámetros para el rediseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable y diseño del sistema de alcantarillado 

sanitario. 

 Efectuar replanteo topográfico para la verificación de la información 

existente y efectuar levantamiento topográfico con el fin de obtener la 

altiplanimetría del lugar. 

 Analizar hidráulicamente la red de distribución de agua potable existente 

mediante el uso del Software EPANET. 

 Redimensionar las obras hidráulicas existentes, para mejorar la calidad 

del servicio de agua potable del municipio. 

 Elaborar trazado de la red de alcantarillado sanitario y análisis hidráulicos 

a través del programa CivilCAD y hojas de Excel para determinar los 

diámetros y niveles de las alcantarillas. 

 Ubicar y diseñar la planta de tratamiento de aguas residuales para su 

disposición final a un cuerpo receptor. 

 Elaborar planos y especificaciones técnicas del proyecto. 

 Estimar los costos directos de las obras propuestas. 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 0-1 
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3.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

3.1.1 Ubicación del municipio 

El municipio está situado en el sector central del departamento de Carazo. 

 
Figura 3.1 Macro localización del Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.2 Micro localización del Municipio 
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3.1.2 Límites 

El municipio limita al Norte y al Oeste con el municipio de Jinotepe. Al sur y al 

este con el municipio de Santa Teresa. 

 
3.1.3 Coordenadas 

La Conquista – Jinotepe: El límite se inicia en un punto del camino que conduce 

a Santa Teresa, en un punto con coordenadas 86º 10' 19" W y 11º 48'  23" N.  

 
3.1.4 Longitud y latitud 

La Conquista, se encuentra ubicada entre las coordenadas 11° 44' 36'' de latitud 

norte y 86° 11' 19'' de longitud oeste, en la margen centro oriental del 

Departamento de Carazo, el cual a su vez se encuentra en la porción centro 

oeste, en la Costa del Pacífico Sur de la República de Nicaragua, a una altitud 

es de 180 metros sobre el nivel del mar. 

 

3.1.5 Extensión territorial 

Según las Reformas e incorporaciones a la Ley No.59 " Ley de División Política 

Administrativa", publicada en la gaceta diario oficial, No. 189 del 6 de octubre de 

1989 la superficie territorial de este municipio es de 88.38 km². 

 

3.1.6 Ubicación respecto a Managua 

La cabecera municipal está ubicada a 63 km al sur de la ciudad de Managua, el 

mojón que se encuentra en la entrada del casco urbano frente a la oficina de la 

municipalidad tiene establecido el número km 62 ½. 
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3.2 CLIMA Y PRECIPITACIONES 

3.2.1 Temperatura media anual 

El régimen térmico varía entre 23 y 24°. Humedad relativa: En general se puede 

asumir que su promedio de humedad relativa es de 78%, por tener 

características similares al municipio de Jinotepe. 

 
3.2.2 Zonas climáticas 

Las características climáticas del municipio La Conquista, similares a las de la 

zona del departamento de Carazo; basadas en la elevación, precipitación, 

temperatura y humedad es de Trópico seco, clima semi-húmedo. De acuerdo a 

las características del ecosistema (Zonas ecológica) es de Sabana Tropical. Las 

mayores temperaturas se presentan en los meses de Abril y Mayo y la menores 

se presentan en Diciembre y Enero. 

 

3.2.3 Precipitaciones anuales promedio 

El rango de precipitación identificado para el municipio varía entre 1,200 y 1,400 

mm, siendo el promedio de 1,300mm por año. Datos obtenidos del Instituto 

Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER. 

 
3.3 HIDROGEOLOGÍA 

El sistema de Abastecimiento de Agua Potable cuenta con 2 pozos los cuales 

están codificado de la siguiente manera C-1-69 y H-1-94, fueron construidos en 

el año de 1968. La profundidad del primer pozo es de 142 pies y la del segundo 

pozo es de 200 pies. El nivel estático del agua (NEA) del primer pozo es 75 pies 

y el del segundo es 67 pies. 

 
3.4 TOPOGRAFÍA 

La topografía se presenta desde moderadamente ondulada o escarpada hasta 

fuertemente ondulado y quebrado. En la parte alta, se presentan pendientes de 

0 a 15 %, En la parte media del municipio, presentan el relieve es fuertemente 

ondulado a quebrado con pendientes desde 15 a 30 %. En las partes más 

erosionadas las pendientes pueden sobrepasar el 75% de pendiente. 
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3.5 SUELOS 

En la parte alta, son suelos profundos y moderadamente profundos, de 50 a 90 

cm; de textura franca, franca arenosa y franca limosa en todo el perfil; presenta 

una capa de talpetate a mediana profundidad, 60 a 90 cm o a poca profundidad, 

30 a 60 cm; son suelos con buena estructura, bien drenados, de alta fertilidad; 

con pendientes de 0 a 15 %.  

 

En la parte media del municipio, presentan texturas francas a franca arcillosa en 

el horizonte superficial y franca arcillosa en el horizonte sub-superficial; el 

talpetate está presente a mediana, 60 a 90 cm y a poca profundidad, 30 a 60 

cm; son suelos con drenaje interno bueno, buena estructura y alta fertilidad; su 

relieve fuertemente ondulado a quebrado, de 15 a 30 % de pendiente. En las 

partes más erosionadas se identifican suelos, asociados a relieves, escarpados 

de hasta más de 75% de pendiente. Estos suelos han sufrido transformaciones, 

provocadas por la erosión, el deslave y la sedimentación de grandes masas de 

tierra, las que anteriormente eran utilizadas para fines productivos. 

 

En la parte baja del municipio; son suelos originados a partir de rocas 

sedimentarias; con textura arcillosa en todo el perfil; de mediana a poca 

profundidad, de 25 a 50 cm.; se encuentran erosionados por sobre pastoreo y/o 

por el arrastre de las correntadas de agua en la época de lluvia. 

 

3.6 AGUA POTABLE 

El acueducto del municipio de la Conquista brinda servicio de agua potable, 

pertenece a la delegación departamental ENACAL Carazo, ubicado en la ciudad 

de Jinotepe, la cual brinda asistencia técnica a problemas mayores que se 

presenten en el acueducto. El sistema es administrado por la misma delegación 

de Jinotepe la cual designa un técnico que realiza sus labores de facturación y 

recolección mensual de ingresos, otro técnico se encarga de las reparaciones 

mínimas que el sistema presente por daños y alteraciones, cuenta con dos 

bomberos quienes operan los equipos las 24 horas del día. 
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El agua que abastece el municipio de La Conquista es de origen subterráneo y 

el sistema es Fuente – Tanque – Red, las conexiones son abastecidas por dos 

pozos con caudales de: 15 – 16 m3/h para el primer pozo (C-1-69) y 23 – 24 

m3/h para el segundo pozo (H-1-94). 

 
3.7 ALCANTARILLADO SANITARIO 

En el municipio no existe sistema de alcantarillado sanitario, el 100% de las 

viviendas cuentan con letrinas tradicionales. El resto de las viviendas del 

municipio no poseen ningún tipo de sistema de saneamiento. 

 
Según la topografía del terreno y estudios de suelos que se han efectuado las 

coordenadas de la posible ubicación de la Planta de Tratamiento es:  

11° 44' 04.30'' N, 86° 12' 12.41'' W  

 

3.8 POBLACIÓN 

3.8.1 Densidad poblacional 

La densidad del municipio para el año 2005 es de 43 Hab/km2. (Caracterización 

Sociodemográfica del departamento de Carazo). 

3.8.2 Índice de crecimiento poblacional 

Tabla 3.1 Índice de crecimiento poblacional del municipio 

 

Fuente: INIDE. La Conquista en cifras. Marzo 2008 

3.8.3 Población urbana y población rural 

Según levantamiento del VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005, las 

proyecciones de crecimiento y distribución de población urbana y rural se 

describe en Cuadro 3 

 

 

Período de Diseño Indice de Crecimiento 

2005-2010 0.4 

2010-2015 0.2 

2015-2020 0.1 
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Tabla 3.2 Población urbana y rural 

Comunidad Población Porcentaje 

Urbano 822 21% 

Rural 3,132 79% 

Total 4,004 100% 
Fuente: VII Censo de población y IV vivienda 2005 

 

3.9 INFRAESTRUCTURA VIAL 

3.9.1 Vialidad y transporte 

El municipio se conecta a la Vía Troncal Principal, Carretera Panamericana Sur, 

por una carretera pavimentada, pasando por el casco urbano del municipio de 

Santa Teresa a lo interno de los municipios cuenta con una red de caminos de 

todo tiempo y estación seca que comunica la zona urbana con los centros 

poblados. La red vial del municipio de La Conquista cuenta con 13 Km de vías 

de pavimento asfáltico, a partir del límite territorial con el municipio de Santa 

Teresa (La Ceiba) hasta la comunidad de La Solera. Los 88 km restantes se les 

revistió con una carpeta de macadán. 

 

3.10 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y RECREACIONES 

El municipio no cuenta con ninguno de los servicios de restaurantes, cafeterías, 

paradores y sanitarios, con infraestructura como hoteles, restaurantes, 

discotecas, centros de artesanía, centros históricos, centros culturales. Sin 

embargo para temporadas especiales como Fiesta Patronales y Semana Santa 

se instalan servicios sanitarios públicos. En cuanto a alimentación se encuentra 

una soda Mary y Variedades Carina los que funcionan desde hace cinco años. 

Los servicios que se ofrecen son: desayuno, almuerzo y cena permanentes los 

fines de semana. Y los días de semana lo mismo solamente por encargo. El 

horario de atención es de 6:00 AM a 9:00 PM. 

 

El municipio solo cuenta con infraestructuras de prácticas de deportes, tanto en 

el sector urbano como rural, la municipalidad apoya e incentiva contribuyendo a 

la formación de equipos que representan a nivel local al municipio. 
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3.11 SERVICIOS DE TRANSPORTE 

 

3.11.1 Selectivos o colectivos 

Se carece de una infraestructura que funcione como terminal de buses, pero la 

población tiene acceso al transporte selectivo, para ello se tiene un chequeador 

autorizado por el MTI que regula la salida y retorno de las 5 unidades 

autorizadas por el Ministerio de Transporte e Infra estructura que brinda el 

servicio del casco urbano de la conquista a Jinotepe. Para la zona rural 

específicamente la zona sur del municipio se cuenta con dos unidades de 

trasporte selectivo autorizadas por el MTI que brinda el servicio de la comunidad 

de la solera pasando por las comunidades de San Jorge, Buena Vista, Mohosa y 

Gigante hacia la Ciudad de Jinotepe. 

 

3.12 SERVICIOS MUNICIPALES 

La gestión de los Servicios municipales es asumida por la oficina de la vice 

alcaldesa, no se cuenta personal. Los servicios municipales que la municipalidad 

presta a la población son los siguientes: 

 

1. Cementerios (urbano – rural). 

2. Parques. 

3. Registro Civil. 

4. Catastro Municipal (cobertura urbana y rural). 

5. Instalaciones deportivas (estadio, canchas, polideportivos, etc.) 

 

3.12.1 Recolección de desechos sólidos 

La municipalidad prestaba los servicios de Recolección, transporte y disposición 

final. La recolección se realiza dos veces por semana, los días miércoles y 

jueves, recorriendo todo el casco urbano, siendo la cobertura del 100%. El 

transporte de los residuos se realiza con un camión alquilado. 

Los residuos sólidos son depositados a cielo abierto en el vertedero municipal, el 

cual tiene un área de 3,513 m2. A pesar de esto existen tres botaderos ilegales. 
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El servicio de recolección es gratuito a partir del año 2009, el servicio se 

suspendió en el segundo semestre, ya que por razones de fallas mecánicas del 

vehículo. Para marzo 2016 tienen previsto la compra de un vehículo y la 

implementación del cobro por el servicio con una tasa simbólica de C$ 5.00. El 

Barrido de calles es realizado en 2 km del casco urbano con una frecuencia 

diaria, utilizando un personal constituido por 3 operarios. 

 

3.12.2 Mercados municipales 

La municipalidad no brinda el servicio de mercado, debido a que no existe 

demanda de parte de la población, cubriéndose estos servicios con los 

comercios ubicados en la cabecera departamental. 

 

3.12.3 Rastro municipal 

No se presta el servicio de rastro municipal pero existe la infraestructura, la cual 

es utilizada en temporadas especiales. El sacrificio de cerdo lo realizan los 

matarifes directamente en sus hogares. Con respecto al abastecimiento de 

carne de res se satisfacen con la oferta de los comercios de la cabecera 

departamental y el en las temporadas especiales con los destazadores del 

municipio. 

 

3.12.4 Cementerios 

El municipio dispone de un cementerio en el casco urbano y tres ubicados en las 

comarcas de El Naranjo, Ochomogo y San Jorge. 

 

El cementerio del casco urbano tiene un área aproximada de 24,896.87 m2 

equivalentes a 2.12Mz de las cuales el 37 % aproximadamente 5643.75 m2 

equivalentes a 0,8Mz está disponible. Cuenta con la infraestructura de una cerca 

perimetral y vía de acceso principal.  

 

Los lotes son regalados a todas las personas que lo demandan. No se cuenta 

con un diseño de lotificación y esta desorganizado y no cuentan con los servicios 
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básicos de agua y energía eléctrica. No se lleva el registro de inhumaciones y 

exhumaciones. La limpieza se realiza una vez al mes y por el mismo personal 

que barre las calles. 

 

3.13 SALUD 

El municipio de La Conquista cuenta con dos Centros de Salud, uno en el Casco 

Urbano y otro en la Com. Buena Vista, 2 puestos de salud en la zona y 7 casas 

base. 

 

El personal está conformado por 5 médicos, seis enfermeras y un responsable 

de epidemiologia. Tiene Participación en el Comité Institucional de Emergencia 

para la Atención y Prevención de Desastres a nivel municipal. 

Un importante aspecto es que el municipio ya cuenta con un Plan de 

Emergencia Sanitario Municipal. 

 

3.14 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO 

El soporte o base económica municipal es el sector primario. La siembra de 

granos básicos es la principal base económica de los habitantes del municipio. 

Los principales rubros de la producción local, se basa en la agricultura (Arroz, 

fríjol, trigo, yuca y la ganadera). El sector Terciario lo comprenden las 

actividades económicas del comercio y cuenta con red de abastecimiento 

primario a pequeña escala y servicios variados a la población. 
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Existen 39 negocios registrados, en los últimos 4 años iniciaron servicios 26 de 

ello siendo estos: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15 POTENCIAL TURÍSTICO DEL MUNICIPIO. 

La Comunidad de La Conquista cuenta con una variedad de atractivos turísticos 

naturales, culturales e históricos que con el transcurso de los años se han 

venido desarrollando para ser ofertados al turista nacional e internacional, estos 

son de gran importancia para la comunidad como son: el río de La Conquista 

siendo uno de los principales de la comunidad y de mayor desarrollo, y por tener 

un atractivo de mayor relevancia para la comunidad, es la Pilita del Señor, donde 

la gente llega a tomar su porción de agua o bañarse a la orilla de la fuente, 

porque manifiestan que el agua que emana es curativa y sana cualquier 

enfermedad, visitados durante el tercer viernes de Cuaresma en La Conquista.  

 

 El balneario Salto: un sitio turístico natural donde el turista pueda 

satisfacer sus necesidades recreativas, siendo un destino amplio y con un 

panorama paisajista.  

 

Galleras…………………………………………. 

Pulperías………………………………………... 

Ventas de licor…………………………………. 

Taller de Carpintería y soldadura…….………. 

Servicios varios y comida……………………... 

Librería…………………………………………… 

Venta de Combustible…………………………. 

Farmacia…………………………………….…… 

Granjas Avícolas……………………………….. 

Destazadores de Reses…………………….…. 

Servicios de construcción……….…………….. 

Servicio de cyber café………………………… 

2 

11 

6 

4 

3 

1 

1 

1 

3 

2 

4 

1 
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 El parque central de la comunidad: por ser un atractivo histórico, al 

tener la tradición ancestral y creencias que debajo del parque original 

existió un cementerio indígena, en el cual al reconstruirse se encontraron 

restos humanos que son conservados por el padre de la iglesia para fines 

de desarrollo turístico de la comunidad. 

 

 La Iglesia municipal: su desarrollo la llevo a la categoría de Santuario 

del municipio, en el cual asisten 120 iglesias de los sectores de Managua, 

Masaya y Carazo, estas iglesias tienen que asistir obligatoriamente para 

las fiestas patronales del municipio y otros que se encuentran en la zona 

de amortiguamiento de la comunidad que tienen relevancia con el turismo 

donde el turista satisfaga sus actividades recreativas, turísticas, 

históricas, entre otros. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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4.1 ORGANIZACIÓN ACTUAL  

El acueducto del municipio de la Conquista brinda servicio de agua potable, 

pertenece a la delegación departamental ENACAL Carazo, ubicado en la ciudad 

de Jinotepe, la cual brinda asistencia técnica a problemas mayores que se 

presenten en el acueducto. El sistema es administrado por la misma delegación 

de Jinotepe la cual designa un técnico que realiza sus labores de facturación y 

recolección mensual de ingresos, otro técnico se encarga de las reparaciones 

mínimas que el sistema presente por daños y alteraciones, cuenta con dos 

bomberos quienes operan el equipo las 24 horas del día. 

 

4.1.1 Infraestructura existente 

4.1.1.1 Fuentes de abastecimiento 

Las fuentes de abastecimiento de agua utilizadas actualmente pertenecen a dos 

pozos perforados de tipo profundo y bombas sumergibles, los cuales se 

encuentran ubicados al noreste del municipio, el pozo perforado en el año de 

1969 o pozo número 1 pertenece a la estación 0+726.68 y elevación 1005.1190 

msnm a partir de datos que pertenecen a topografía ejecutada y el pozo número 

2 perforado en el año de 1994 pertenece a la estación 0+600 y elevación 

1002.6450 msnm; se puede observar que los pozos pertenecen a dos 

estaciones de bombeo diferentes. 

 

4.1.1.2 Obra de captación 

La obra de captación consiste en dos pozos perforados a percusión 

denominados pozo N°1 C-1-69 y pozo N°2 H-1-94 con profundidades de 142 

pies y 200 pies respectivamente, ambos pozos poseen diámetros de perforación 

de 15in, revestidos en 8 pulgadas con tubería de PVC, las pruebas de bombeo 

realizadas por ENACAL determinaron que los caudales son de 15-16 m³/h para 

el pozo N°1 y 23-24 m³/h para el pozo N°2. 
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4.1.1.3 Red de distribución 

La red de distribución cuenta con 2025.10 m de tubería de diferentes diámetros 

y dos tipos de materiales asbesto cemento y PVC. (Ver Tabla 4.1). 

 

Tabla 4.1 Características principales de la red de distribución 
 

Diámetro de Tubería (plg) Longitud (m) Material 

3 240.591 Asbesto cemento 

2 821.564 PVC 

1 ½ 830.567 PVC 

1 132.377 PVC 

Total 2025.10   
        Fuente: ENACAL – Carazo 

4.1.1.4 Tanque de almacenamiento 

El agua extraída de la fuente de abastecimiento es bombeada hacia el tanque de 

almacenamiento sobre suelo de concreto  con capacidad de 25,000 galones.  

4.1.1.5 Conexiones de agua potable 

La cantidad de conexiones de agua potable existentes en el sistema son 300 

activas, 5 se encuentran suspendidas a la fecha de Diciembre 2015. 

 

4.1.2 Análisis de la situación actual 

El sistema de abastecimiento de agua potable del municipio La Conquista está 

constituido de forma Fuente – Tanque – Red. El agua es extraída de un pozo C-

1-69 y conducida a través una tubería de 3 pulgadas de diámetro de material 

asbesto cemento al iniciar, la cual trabaja por gravedad, la red de distribución 

continua conformada por tubería de PVC en su mayoría y asbesto cemento en 

un menor porcentaje con diámetros que oscilan entre 1 a 3 pulgadas (25 a 75 

milímetros). 

 

Posterior al inventario realizado en campo, se elaboró diagnóstico del 

funcionamiento general del sistema de agua, así como, cada uno de los 
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componentes que lo constituyen, además el estado actual de las instalaciones y 

el origen de los problemas de la calidad del servicio. 

 

4.1.3 Calidad del agua 

Los datos de calidad del agua de la fuente fueron suministrados por el 

laboratorio de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 

(ENACAL). El PH de campo encontrado para el pozo n°1 fue de 6.54 y para el 

pozo n°2  6.64, al realizar el análisis en laboratorio se obtuvieron PH de 7.21 y 

8.35 respectivamente; la temperatura para ambos pozos se  encontró entre el 

rango de 18-32°c en las pruebas de campo y de laboratorio, el resto de 

parámetros cumplen los límites establecidos por las normas CAPRE. 

(Ver apéndice 1-A.1 Pruebas de calidad de Agua) 
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5.1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Por ser el agua el elemento más necesario a la vida y a las actividades de la 

sociedad los sistemas de abastecimiento de agua son primordiales en 

consecuencia, para toda comunidad. El hombre en su progreso, ha ido 

estableciendo requisitos cada vez más elaborados para sus distintos usos, los 

cuales son componentes principales de la salud ambiental.1 

 

5.1.1 Generalidades 

Un sistema de abastecimiento de agua potable es el conjunto de obras de 

ingeniería, instalaciones y equipos interconectados entre sí para para llevar el 

agua potable hasta la vivienda de los habitantes de una ciudad, pueblo o área 

rural. 

 

5.1.2 Partes de un sistema de agua potable y características 

Se puede establecer que un sistema de agua potable consta de las partes que 

se describen en la Figura 5.1. 

 Figura 5.1 Partes de un sistema de abastecimiento de agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Folleto de Ingeniería Sanitaria I. Ing. María Elena Baldizón Aguilar 
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5.1.3 Fuente de abastecimiento 

La fuente de abastecimiento de agua constituye el elemento primordial de 

carácter condicionante para el diseño de los demás elementos de un sistema de 

agua potable, de forma tal, que para proceder a la secuencia de diseño de todos 

dichos elementos se requiere haber establecido previamente su localización, 

tipo, capacidad, y la caracterización cualitativa del agua a ser entregada. 

 

5.1.3.1 Tipos de fuentes 

Las distintas fuentes de provisión de agua, son: aguas atmosféricas, aguas sub-

superficiales, aguas superficiales y aguas subterráneas, estas últimas son las 

más utilizadas en Nicaragua en los sitios cercanos al océano Pacífico, las cuales 

se definen como:  

 

 Aguas subterráneas 

Las aguas subterráneas son aquellas que se han filtrado desde la superficie de 

la tierra hacía abajo por los poros del suelo a través de la gravedad, hasta que 

alcanza un estrato impermeable. 

 

5.1.4 Obras de captación 

Las obras de captación son todas aquellas que se construyen para reunir 

adecuadamente aguas aprovechables, su finalidad básica es asegurar bajo 

cualquier condición de flujo y durante todo el año la captación de gastos 

previstos. El tipo de obra a emplearse es en función de las características de la 

fuente, de la calidad, de la localización y su magnitud. (Figura. 5.2). Pueden 

hacerse por gravedad, aprovechando la diferencia de nivel del terreno o por 

impulsión (bombas). Las dimensiones y características de las obras de toma 

deben permitir la captación de los caudales necesarios para un suministro 

seguro a la población. 

 

  



 

 Página | 21  
 

Figura 5.2 Obras de captación 

 

5.1.4.1 Captación de aguas subterráneas 

Una de las fuentes de agua más utilizada para el abastecimiento de agua 

potable son las aguas subterráneas. Se clasifican en primera instancia en 

profundos y poco profundos. Los primeros son pozos perforados y los segundos 

son excavados. Las obras de captación de las aguas subterráneas más 

utilizadas para sistemas de abastecimientos públicos son a través de pozos 

perforados profundos que a continuación se describe: 

 

Pozos profundos: Son obras de captación empleadas en aquellos casos en los 

cuales la fuente de abastecimiento seleccionada para una localidad, es del tipo 

subterránea. 
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Información necesaria para el diseño de pozos: 

  

 Hidrogeología 

 Hidrológica 

 Calidad del Agua 

 Geológica 

 

De las perforaciones de pruebas se deben obtener: 

 

 Espesor de cada estrato 

 Tiempo empleado en la perforación del estrato 

 Muestra de agua de cada acuífero para verticalidad. 

 

Prueba de bombeo: La prueba de bombeo consiste en bombear de un pozo y 

registrar tanto el abatimiento en este, como el producido por el bombeo en otros 

pozos de observación por espacio como mínimo durante 24 horas.  

 

Objetivos de la prueba de bombeo 

 

1. Comportamiento y eficiencia del pozo para determinar el equipo de bombeo. 

2. Comportamiento del acuífero y sus características hidráulicas. 

 

Cada diseño de un pozo puede seleccionarse de acuerdo a las condiciones 

hidráulicas pueden ser distintos en uno y otro caso. Para ello es conveniente 

definir: 

 Diámetro 

 Profundidad 

 Tipo de pozo 

 Longitud de la zona de captación 

 Area libre de Captación y abertura 

 Selección del material y tipo de rejilla 
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Diámetro del pozo: La producción de un pozo varía muy poco con el diámetro.  

El diámetro depende esencialmente del equipo de bombeo a instalar. 

 

Profundidad del pozo: A fin de aprovechar al máximo la capacidad del 

acuífero, la profundidad del pozo debe llegar hasta el límite inferior del acuífero. 

     

Profundidad y localización de los pozos: Los datos de la prueba de bombeo 

se utilizan para evaluar la interferencia entre los pozos. La depresión del cono de 

influencia en un sitio dado como resultado del bombeo simultáneo de diferentes 

pozos, es igual a la suma de las depresiones producidas en el mismo sitio para 

el bombeo individual de los pozos. 

 

5.1.5 Estación de bombeo 

Cuando por las condiciones topográficas del terreno y de localización no es 

posible utilizar la fuerza de la gravedad para distribuir el agua potable a una 

población, es necesario recurrir a medios artificiales para elevar el agua hasta la 

altura conveniente. Para este fin se dispone de equipos elevadores llamadas 

bombas y de equipos auxiliares que suministran el trabajo necesario para vencer 

la fuerza de gravedad denominados motores. 

 

Sus funciones son las siguientes: 

 

 Elevar el agua desde la fuente cuando está situada a elevaciones 

inferiores a las de la distribución. 

 Para elevar el agua parcialmente en el sistema mismo, cuando las 

presiones mínimas no alcanzan las especificadas por las normas. 

 Para elevar el agua hacia un tanque de almacenamiento, para luego 

distribuir el agua hacia la Red. 
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5.1.5.1 Partes que consta una estación de bombeo 

La estación de bombeo está compuesta por equipo de bombeo, llamado así a la 

Bomba y el Motor, fundaciones, caseta, conexión de bomba o sarta y 

conexiones eléctricas. 

 

5.1.5.2 Diseño de estaciones de bombeo de pozo tipo profundo 

Para este caso, se emplean bomba centrífuga de eje vertical.  Esta bomba tiene 

un impulsor de forma de turbina y por eso se le denomina bomba vertical de 

turbina.  

 

Por tanto para definir el equipo de bombeo, bomba y motor, se debe encontrar 

las características: 

 

Bomba 

 
 Caudal de bombeo 

 El CMD a los 15 años, o de acuerdo al número de horas de bombeo. 

 
 Número de unidades 

1 reserva + 1 servicio, mínimo de 2 unidades. 

 
 Carga total dinámica (CTD) 

Para el diseño del equipo de bombeo y cálculo de la carga total dinámica se 

debe tomar en cuenta los datos siguientes: 

 
Pozo 

 
 Diámetro y producción del pozo 

Lo definirá el diámetro nominal de la bomba y limitará el gasto que una bomba 

dada es capaz de bombear. 
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 Nivel de bombeo 

Es la suma del nivel estático del agua más el rebajamiento del nivel al caudal de 

explotación, más la variación estacional y regional del nivel. 

Nivel de bombeo = NEA + Rebajamiento + Variación estacional y regional. 

 
 Carga estática 

Carga estática en la descarga = Diferencia de elevación (N. Rebose tanque - N. 

Suelo pozo) 

 
 Pérdida de carga en la línea de la bomba 

 
 Pérdidas de carga en la columna = 5 % longitud de columna. 

 Longitud de la columna = N. bombeo + Sumergencia (igual a 20 pies, 

según Normas) 

 Pérdidas de carga en la línea de conducción. 

 

Motor 

El motor puede ser eléctrico o de combustión interna. La potencia neta requerida 

está gobernada por: 

 

 Potencia neta demandada por la bomba 

 Pérdida por fricción mecánica de rotación del eje y pérdidas en el cabezal 

de descarga 

 

 Diámetro máximo del tazón 

El diámetro de la tubería del pozo menos dos pulgadas (2”). 

 

 Velocidad de operación de la bomba 

Entre menor sea la velocidad de rotación de la bomba, menor será el desgaste 

de sus piezas y mayor su duración.   Por razones de fabricación la velocidad 

casi siempre solicitada es 1760 rpm y sólo cuando no es posible se usan entre 

2900 a 3450 rpm. 
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 Diámetro y longitud de columna 

La longitud se establece para que sumerja 20‟ bajo el Nivel mínimo de bombeo. 

También se puede calcular como el 20% de la Longitud de profundidad del pozo 

menos el Nivel de Bombeo. 

 
 Velocidad de operación 

Se acostumbra a usar la misma velocidad de operación de la bomba. 

 
5.1.6 Líneas de conducción 

La línea de conducción y red de distribución, junto con la fuente, forman la parte 

más importante del sistema de abastecimiento de agua, ya que por su medio el 

agua puede llegar hasta los usuarios. 

 
Se definirá como “Línea de conducción” a la parte del sistema constituida por el 

conjunto de ductos, obras de arte y accesorios destinados a transportar el agua 

procedente de la fuente de abastecimiento, desde el lugar de la captación, hasta 

un punto que bien puede ser un tanque de regulación, una planta potabilizadora, 

o la red de distribución. Su capacidad se calculará con el caudal del gasto 

máximo diario o con el que se considere más conveniente tomar de la fuente de 

abastecimiento de acuerdo a la naturaleza del problema que se tenga en 

estudio.2 

 
De acuerdo a la naturaleza y características de la fuente de abastecimiento se 

distinguen dos clases de líneas de conducción, conducción por gravedad y 

conducción por bombeo. 

 

5.1.6.1 Líneas de conducción por gravedad 

En el diseño de una línea de conducción por gravedad se dispone para 

transportar el caudal requerido aguas debajo de una carga potencial entre sus 

extremos que puede utilizarse para vencer las perdidas por fricción originadas 

                                            
2
 Norma Técnica para el Diseño de Abastecimiento y Potabilización del Agua (NTON 003-99) 
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en el conducto al producirse el flujo. Se deberá tomar en cuenta los aspectos 

siguientes: 

 

1. Si la conducción será a través de canales abiertos o en tuberías. Si la 

conducción será cerrada o abierta. 

2. La capacidad deberá ser suficiente para transportar el gasto máximo del 

diseño. 

3. La selección de la clase de los materiales y las dimensiones de los 

conductos a emplearse deberán ajustarse a la máxima economía. 

4. La línea de conducción deberá dotarse de los accesorios y obras de arte 

necesarios para su correcto funcionamiento, conforme a las presiones de 

trabajo especificadas para las tuberías. Deberá tomarse en cuenta 

además su protección y su mantenimiento. 

 

Una Línea de conducción por gravedad debe aprovechar al máximo la energía 

disponible para conducir el gasto deseado, lo cual en la mayoría de los casos 

nos conducirá a la selección del diámetro mínimo, que satisfaciendo razones 

técnicas (Capacidad) permita presiones iguales o menores que la resistencia 

física del material que soportaría. 

 
5.1.6.2 Líneas de conducción por bombeo 

A diferencia de una línea de conducción por gravedad donde la carga disponible 

es un criterio lógico de diseño que permite la máxima economía, al elegir 

diámetros cuyas pérdidas de cargas sean máximas, en el caso de líneas por 

bombeos la diferencia de elevación es carga a vencer, que va a verse 

incrementada en función de la selección de diámetro menores y 

consecuentemente ocasionará mayores costos de equipos y de energía, por 

tanto cuando se tiene que bombear agua mediante una línea directa al Tanque 

de Almacenamiento, existirá una relación inversa de costo entre potencia 

requerida y diámetro de la tubería. 
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5.1.6.3 Carga disponible o diferencia de elevación 

Generalmente la carga disponible viene representada por la diferencia de 

elevación entre el nivel mínimo del agua en la captación y el tanque de 

almacenamiento (nivel máximo de agua en el tanque), sin embargo en 

ocasiones puede presentarse puntos altos intermedios que no satisficiera el flujo 

por gravedad para un diseño adoptado bajo esta consideración, por lo cual esta 

verificación debe hacerse.3 

 

5.1.6.4 Sobrepresión por golpe de ariete 

Se denomina golpe de ariete al choque violento que se produce sobre las 

paredes de un conducto forzado, cuando el movimiento del líquido es modificado 

bruscamente. El caso más importante de golpe de ariete en una línea de 

descarga de bombas accionada por motores eléctricos, se verifica luego de una 

interrupción de energía eléctrica. El golpe de ariete es un fenómeno transitorio 

que puede ocurrir en la tubería de descarga. 

 

5.1.7 Redes de distribución  

 

5.1.7.1 Definición y generalidades  

Se le llama sistema de distribución al conjunto de tuberías destinadas al 

suministro de agua a los usuarios. Para el diseño de la red de distribución es 

imprescindible definir la fuente de abastecimiento y la ubicación tentativa del 

estanque de almacenamiento. Su importancia radica en poder asegurar a la 

población el suministro eficiente y continuo de agua en cantidad y presión 

adecuada durante todo el período de diseño. 

 

Las cantidades de agua están definidas por los consumos, estimados en base a 

las dotaciones de agua.  Sin embargo, el análisis de la red debe contemplar las 

condiciones más desfavorables, para las condiciones de consumo máximo 

horario y las estimaciones de la demanda de incendio, dependiendo de la ciudad 

                                            
3
 Apuntes de Ingeniería Sanitaria I. Ing. María Elena Baldizón Aguilar. 
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y de la zonificación de la zona en estudio. Los sistemas de distribución deben 

cumplir con los siguientes requisitos principales: 

 

a) Suministrar agua potable al consumidor en la cantidad y calidad 

necesarias.  

b) Proveer suficiente agua para combatir incendios en cualquier punto del 

sistema. 

 

5.1.7.2 Tipos de redes 

Dependiendo de la topografía, de la vialidad y de la ubicación de las fuentes de 

abastecimiento y del tanque de almacenamiento puede determinarse el tipo de 

red de distribución. 

 

 Redes tipo ramificados  

Son redes de distribución constituidas por ramales, troncal y una serie de 

ramificaciones o ramales que pueda constituir pequeñas mallas o constituidas 

por ramales ciegos.  Este tipo de red es usado cuando la topografía es tal que 

dificulta o no permite la interconexión entre ramales. 

 

 Redes tipo mallado 

Son aquellas redes constituidas por tuberías interconectadas formando mallas.  

Este tipo de red de distribución es el más conveniente y se tratará siempre de 

lograrse mediante la interconexión de las tuberías a fin de crear circuitos 

cerrados que permitan un servicio más eficiente y permanente. 

 

5.1.8 Almacenamiento 

Los tanques de almacenamiento juegan un papel básico para el diseño del 

sistema de distribución de agua tanto desde el punto de vista económico así 

como su importancia en el funcionamiento hidráulico del sistema y en el 

mantenimiento de un servicio eficiente. 
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5.1.8.1 Funciones 

Un tanque de almacenamiento cumple tres propósitos fundamentales:  

 

1) Compensar las variaciones de consumo diario (durante el día). 

2) Mantener las presiones de servicio en la red de distribución. 

3) Atender situaciones de emergencia, tales como incendios, interrupciones en 

el servicio por daños de tubería de conducción o de estacionamiento de 

bombeo. 

 
5.1.9 Tratamiento 

La mayoría de las aguas seleccionadas requerirán en mayor o menor grado de 

algún tratamiento para cumplir con los requisitos de Potabilización y en 

consecuencia la mayoría de los Sistemas de Agua Potable poseen Plantas de 

Tratamiento (Como mínimo Cloración). 

 

5.1.10 Procedimiento de diseño 

5.1.10.1 Definir puntos de entrada agua 

Para el diseño de la red de distribución se requiere el conocimiento de la 

ubicación de la fuente de abastecimiento que habrá de usarse en el período de 

diseño y en consecuencia identificará los probables puntos de entradas del agua 

a la red de distribución desde los pozos. Otro punto de entrada será determinado 

por la ubicación del tanque de almacenamiento que por medio del plano de 

curva de nivel y del conocimiento que se tenga de la localidad. 

 

5.1.10.2 Trazado de las tuberías principales 

Una vez identificado los puntos de entrada se procede al trazado de las tuberías 

principales (circuitos) y las tuberías secundarias. Los anillos principales de la red 

se analizan por las condiciones establecidas por el método de Hardy Cross. El 

criterio básico que se sigue en el diseño es la velocidad y presiones. 
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5.1.10.3 Caudales de salidas en los nodos 

Definidos los circuitos o anillos principales se procede a definir las “salidas” en 

cada punto de concentración o nodo evitando salidas concentradas a distancia 

menores a 200 m y mayores a 300 m. 

 

5.1.10.4 Separación de zonas de servicio en la red (Ubicación de válvulas) 

Se entiende por zona de servicio aquellos sectores de la población que es 

preferible aislar sin afectar la distribución de agua en los demás sectores.  Esto 

se efectúa normalmente cuando hay rupturas de tuberías provocadas o 

accidentales que de no poder aislar el área afectada obligará al cierre total del 

servicio. 

 

5.1.10.5 Disposición de tuberías 

Las tuberías deben de proyectarse para todas las calles a las que de un frente 

una o más viviendas y procurando siempre formado mallas. Todas las tuberías 

de la red de distribución se colocarán en los costados Sur y Este de las calles a 

1.50 m del cordón de la acera (o un tercio de la calzada si se ha estado 

empleando con anterioridad este criterio) y a una profundidad mínima de 1.20 m. 

en vías con tráfico vehicular.  

 

5.1.10.6 Accesorios y obras complementarias 

 

a) Válvula de aire: 

Se ubicarán en los picos más altos del sistema y deberán de ser de ¾” para 

tubería mayor de 12”. 

 

b) Válvula de limpieza: 

Se ubicará en las partes más bajas de la red, y en función de 1/3 del diámetro de 

la tubería considerada. 

 

c) Anclajes en todos los accesorios 
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5.1.11 Estudio de población y consumos 

 

5.1.11.1 Estudio del crecimiento poblacional 

El crecimiento poblacional de una ciudad es función de su desarrollo  

socioeconómico e industrial. El sistema de abastecimiento de agua debe ser 

capaz de propiciar y estimular ese desarrollo, por lo que la determinación de la 

población actual y futura es uno de los elementos determinantes en el diseño de 

un abastecimiento de agua potable; con ella se podrán proponer los 

componentes que forman un acueducto: Capacidad de fuentes de 

abastecimiento y almacenamiento, diámetro de tuberías, tamaño de los equipos 

de bombeo, etc. 

  

 Fuentes de información 

Existen diferentes tipos de fuente donde se pueden obtener datos sobre 

población, cada una difiere de la otra. Las Principales fuentes del país pueden 

ser: 

 

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), el encargado a nivel 

Nacional de realizar censos. Los únicos censos existentes a la fecha fueron 

realizados en los años 1950, 1963, 1971 y 1995.  

 

Fuentes locales, tales como: Alcaldías, ENEL, ENACAL, Junta electoral y 

Causas propias para el estudio. 

 

5.1.11.2 Método de selección de población futura 

Existen muchas metodologías de proyectar la población, pero los métodos de 

proyección que se aplican más frecuentemente en Nicaragua son el método 

geométrico, el aritmético.  
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 Método geométrico 

El crecimiento es geométrico cuando el aumento de la población es proporcional 

al tamaño de la población en un determinado tiempo. En este caso el patrón de 

crecimiento es el mismo que el de interés compuesto. 

 

5.1.11.3 Consumo de agua 

Es el agua utilizada por un grupo cualquiera radicado en lugar, constituye el 

consumo de agua. Este consumo estará en proporción directa al número de 

habitantes en proporción al mayor ó menor desarrollo de sus actividades 

comerciales e industriales y también de su modus vivendus (condiciones 

económicas) y por una serie de factores los cuales inciden en el consumo. 

 

Dotación de consumo: Es el volumen de agua que utiliza una persona y se 

expresa por lo general en litros por persona por día (lppd.) o gppd. (Galones por 

persona por día) y está en dependencia de: nivel de servicio adoptado, factores 

geográficos, factores culturales y uso de agua. 

 

5.1.11.4 Tipos de consumo 

Los diferentes tipos de consumo pueden ser: doméstico, comercial, industrial, 

público, pérdidas. 

 

Consumo Domésticos (CD): Constituido por el consumo familiar de agua de 

bebida, lavado de ropa, baño, aseo personal, etc., este representa generalmente 

el consumo predominante en el diseño.  

 

Consumo comercial (CC) e industrial (CI): Comprende el agua suministrada a 

instalaciones comerciales e industriales la demanda dependerá de las 

condiciones locales, del tipo de comercio e industria  y los procesos que se 

tengan adoptados para su producción. 
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Consumo público (CP): Está constituido por el agua destinada a Riego de 

zonas Verdes, Parques, Jardines Públicos, Casa de Gobierno, Escuela, 

Cárceles, Lavado de Calles, Incendios. 

 

Consumo por incendio: Adicionalmente a los otros consumos en los sistemas 

de abastecimientos de agua debe preverse una demanda para combatir 

incendios y que se satisfaga con agua proveniente del sistema. Este debe ser 

adecuado a la capacidad del sistema y rango de la población proyectada. Según 

Normas del INAA. 

 

5.1.11.5 Variaciones de consumo e influencia sobre las diferentes partes 

del sistema 

En general la finalidad del sistema de agua potable es la de suministrar agua a 

una comunidad en forma continua y con presión suficiente a fin de satisfacer 

razones sanitarias, sociales, económicas, propiciando así su desarrollo. 

 

Los consumos de una localidad, muestran variaciones estacionales (de acuerdo 

la época invierno o verano), mensuales, diaria y horarios.  Estas variaciones 

pueden expresarse en función del Consumo medio diario. 

 

Consumo promedio diario (CPD): Es el consumo promedio de los consumos 

diarios durante un año registro, esperado (en lps o en gpm) y es la base para la 

estimación del caudal máximo diario y horario. 

 

Al consumo total obtenido debe agregársele un porcentaje con objeto de prever 

las pérdidas y fugas de agua debido a las filtraciones que puedan presentar el 

grupo de obras que constituye el sistema. 

 

Consumo máximo diario (CMD): Como el día de máximo consumo de una 

serie de registros durante los 365 días de un año. Representa el día de mayor 

consumo en el año. 
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Este caudal es el que debe aportar como mínimo la fuente de abastecimiento, y 

es el que debe llevar la línea de conducción y con el que se calcula la capacidad 

de la planta potabilizadora y el tanque de regulación. 

 

Consumo máximo horario (CMH): Como la hora de máximo consumo del día 

de máximo consumo y se presenta en una hora durante un año completo. 

 

Pérdidas (Hf): Es la parte del agua que se produce en un sistema de agua 

potable y se pierde en cada uno de sus componentes.  Las pérdidas son 

producto por juntas en mal estado, válvulas y conexiones defectuosas y puede 

llegar a representar del 10% - 25 % del consumo total. En caso de Nicaragua se 

puede adoptar un 20% CPD 

 

5.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

5.2.1 Generalidades 

El desarrollo de zonas urbanas implica la dotación de servicios acorde con la 

magnitud, importancia y auge que vaya adquiriendo una región, ya sea en forma 

planificada o espontánea y que en todo proyecto debemos anticipar en un plazo 

predeterminado. Esto supone la vialidad, servicios sociales, acueductos, 

alcantarillados, drenajes, electrificación teléfonos etc.  Alguno de estos servicios 

están inter-relacionados de tal manera de que su existencia es consecuencia o 

está limitada a la presencia y/o desarrollo de otro. Esta relación está 

íntimamente ligada entre las cloacas y el acueducto. De tal manera que es 

absurdo pensar en un sistema de recolección de aguas servidas sin haber 

dotado a la región de un abastecimiento de agua4. 

  

Cuando se habla de alcantarillado sin especificar, no queda que tipo de obras se 

refiere, más si se le agrega el calificativo como sanitario, inmediatamente se 

interpreta de que se  habla de todas las obras destinadas a la colección, 

                                            
4
 Simón Arocha. Sistemas de Alcantarillado Sanitario 
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transporte bombeo, tratamiento y disposición final de las aguas servidas o 

usadas por una concentración de seres humanos, incluyendo sus actividades 

domésticas, comerciales e industriales. 

 

 Se considera que la más grande necesidad de una ciudad moderna es un 

adecuado abastecimiento de agua y como consecuencia de ello una disposición 

apropiada del agua usada y de los desperdicios sólidos, particularmente 

aquellos que contienen excretas humanas. 

 

La importancia del alcantarillado, especialmente el sanitario, es evidente, pues 

se reconoce el marcado efecto que tiene en la prevención de enfermedades 

infecciosas intestinales, basta mencionar el hecho de que se eliminen las 

posibilidades de transmisión de las mismas alejando las excretas por flujo 

hidráulico sin exponerlo al contacto con seres humanos o insectos y otros 

animales que puedan facilitar el ciclo de propagación de las enfermedades. 

 

5.2.2 Clasificación de las aguas residuales 

De no existir las redes de recolección de las aguas residuales, se pondría en 

peligro la salud de las personas debido al riesgo de enfermedades 

epidemiológicas y, además, se causarían importantes pérdidas materiales. 

 

Las aguas residuales pueden tener varios orígenes: 

 

5.2.2.1 Aguas residuales domésticas 

Son aquellas provenientes de inodoros, lavaderos, cocinas y otros elementos 

domésticos. Estas aguas están compuestas por sólidos suspendidos 

(generalmente materia orgánica biodegradable), sólidos sedimentables 

(principalmente materia inorgánica), nutrientes (nitrógeno y fósforo) y 

organismos patógenos. 
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Las aguas negras se refieren a aquellas aguas que contienen excretas o han 

sido contaminadas por ellas y el de aguas servidas generalmente se emplea 

para aquellas aguas que han sido usadas para fines domésticos, como lavado 

de ropa, fregado, higiene personal. Sin embargo todas estas aguas recolectadas 

de las viviendas o edificaciones reciben el nombre de aguas negras o aguas 

residuales. 

 
5.2.2.2 Aguas residuales industriales 

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

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

anteriormente, elementos tóxicos tales como plomo, mercurio, níquel, cobre y 

otros, que requieren ser removidos en vez de ser vertidos al sistema de 

alcantarillado. 

 

5.2.2.3 Aguas de lluvia 

Proveniente de la precipitación pluvial y, debido a su efecto de lavado sobre 

tejados, calles y suelos, pueden contener una gran cantidad de sólidos 

suspendidos; en zonas de alta contaminación atmosférica, pueden contener 

algunos metales pesados y otros elementos químicos. 

 

Las aguas de lluvia que son recolectadas en la edificación también pueden ser 

conducidas a través de sistema de alcantarillado.  

 

5.2.3 Tipos de sistemas de alcantarillado sanitario  

 
El sistema de alcantarillado consiste en una serie de tuberías y obras 

complementarias, necesarias para recibir y evacuar las aguas residuales de la 

población y las aguas de lluvia.  

 

 Alcantarillado sanitario: Es el sistema de recolección diseñado para llevar 

exclusivamente aguas residuales domésticas e industriales. 
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 Alcantarillado pluvial: Es el sistema de evacuación de la escorrentía 

superficial producida por la lluvia. 

 

 Sistema separado: Un sistema separado contempla una red de  

alcantarillas para conducir las aguas negras y otra red de tuberías que 

conjuntamente con las estructuras especiales de recolección conducirán 

exclusivamente aguas de lluvia donde serán recogidas  en sumideros y 

enviadas por la red de colectores pluviales hasta un cauce natural  y por otra 

parte conduciendo las aguas negras o servidas hasta la caja de registro de 

la edificación para  incorporarlas al sistema de alcantarillado sanitario.  

 

 Alcantarillado combinado: Es un alcantarillado que conduce 

simultáneamente las aguas residuales y las aguas de lluvia. El tipo de 

alcantarillado que se ha de usar depende de las características de tamaño, 

topografía y condiciones económicas del proyecto. Al unir las aguas 

residuales con las aguas de lluvia, es decir un alcantarillado combinado, es 

una solución económica inicial desde el punto de vista de la recolección, 

pero no lo será tanto cuando se piense en la solución global de saneamiento 

que incluye la planta de tratamiento de las aguas residuales, ya que este 

caudal combinado es muy variable en cantidad y calidad, lo cual genera 

perjuicios en los procesos de tratamiento. 

 

5.2.4 Partes que componen un sistema de alcantarillado sanitario (SAS) 

Se considera primeramente un sistema de alcantarillado sanitario tipo separado 

y se define como el conjunto de conductos, estructuras, instalaciones, equipos y 

elementos destinados a colectar, transportar o elevar por bombeo, las aguas u 

otros residuos líquidos para disponerlos adecuadamente de manera segura. En 

resumen el sistema tiene obras de recolección, estación de bombeo, tratamiento 

y disposición. 
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5.2.4.1 Obras de recolección de alcantarillado sanitario  

 Conexión domiciliar 

Son estructuras que transportan el agua residual doméstica desde la vivienda 

hasta la alcantarilla principal. La conexión domiciliaria consiste en una caja de 

registro (dentro o fuera de la edificación), una tubería de servicio y una conexión 

con la alcantarilla principal (puede ser con Tees, codos etc.) 

 

 Conductos 

1. Lateral: Colecta las aguas de la vivienda, pero no recibe agua de otro 

conducto. 

 
2. Colector secundario: Colector domiciliario de diámetro menor a 150 mm 

(6”) que se conecta con un colector principal. 

 
3. Colector principal: Capta el caudal proveniente de dos o más colectores 

secundarios domiciliarios. 

 
4. Interceptor: Colector que recibe la contribución de varios colectores 

principales, localizados en forma paralela y a lo largo de las márgenes de 

quebradas y ríos o en la parte más baja de la cuenca. 

 
5. Emisario final: Colector que tiene como origen el punto más bajo del 

sistema y conduce todo el caudal de aguas residuales a su punto de entrega, 

que puede ser una planta de tratamiento o un vertimiento a un cuerpo de 

agua como un río, lago o el mar. Se caracteriza porque a lo largo de su 

desarrollo no recibe contribución alguna. 

 

 Registros o bocas de visita 

Son estructuras que se ubican convenientemente (según Normas y Criterios de 

Diseño) y que permiten la inspección y mantenimiento de la red de recolección. 

Dependiendo del tipo de red y su ubicación pueden ser cilíndricas con un cono 

superior (pozos de visita) o cuadradas (cajas de registro) etc. 
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5.2.4.2 Estación de bombeo  

Bajo ciertas circunstancias, se hace indispensable el diseñar estaciones de 

bombeo para extraer  las aguas servidas  de un determinado sector el cual no 

puede ser drenado por gravedad. En todo caso debe realizarse un estudio 

económico  a fin de contemplar las posibles alternativas de diseño por gravedad, 

aún a costos iniciales significativamente mayores  

 

5.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

5.3.1 Tratamiento y disposición final   

El objeto del sistema de tratamiento y disposición de las aguas residuales es la 

eliminación de impurezas contenidas en la misma, remover materia orgánica y 

eliminar agentes productores de enfermedades y además proteger la calidad de 

los recursos hídricos de una región, nación o continente. 

 

El efluente producido por el sistema de tratamiento, debe presentar 

características que le permitan su descarga en cuerpos de agua sin que esta 

acción cause un impacto ambiental negativo a dicho recurso. 

 

5.3.2 Generalidades 

El conocimiento de la naturaleza del agua residual es fundamental para el 

proyecto y explotación de las infraestructuras, tanto de recolección como de 

tratamiento y evacuación de las aguas residuales, así como para la gestión de la 

calidad del medio ambiente. 

 

Las características de las aguas residuales de una localidad en particular deben 

averiguarse, por medio de pruebas de laboratorio, para determinar cuál será el 

tratamiento necesario y aplicar los métodos más efectivos. 
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5.3.3 Contaminantes de importancia en el tratamiento del agua residual 

5.3.3.1 Sólidos en suspensión 

Los cuales pueden originar depósitos de lodos y condiciones anaerobias cuando 

se vierte agua residual sin tratar en un entorno acuático. 

 

5.3.3.2 Materia orgánica biodegradable 

Compuesta principalmente por proteínas, carbohidratos y grasas animales, la 

cual se mide en la mayoría de las veces, en función de la DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigeno) y de la DQO (Demanda Química de Oxígeno). 

 

Las aguas residuales domésticas crudas tienen una DBO entre 250 y 1000 

mg/L, con relaciones de DQO/DBO que varían entre 1.2 y 2.5. Si las aguas 

residuales se descargan sin tratar al entorno, su estabilización biológica puede 

llevar al agotamiento de oxígeno a los recursos naturales y al desarrollo de 

condiciones sépticas. 

 

5.3.3.3 Organismos patógenos 

Los cuales pueden transmitir enfermedades contagiosas. 

 

5.3.3.4 Nutrientes 

Tanto el Nitrógeno, como el Fósforo y el Carbono son esenciales para el 

crecimiento de plantas y protistas. Cuando se vierten al entorno acuático, éstos 

pueden favorecer el crecimiento de una vida acuática no deseada. 

5.3.3.5 Materia orgánica refractaria 

Resiste tratamiento convencional, tales como los detergentes, fenoles y 

pesticidas agrícolas. 
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5.3.3.6 Sólidos inorgánicos disueltos 

Algunos como el calcio, sodio y sulfatos son agregados al suministro de agua 

doméstico como resultado del uso y es posible que deban ser removidos para 

reutilizar el agua. 

 
5.3.4 Características más importantes de algunas aguas residuales 

Existen caracterizaciones típicas de aguas residuales (tabla 5.1), las cuales son 

de gran interés como referencia de los parámetros de importancia por analizar y 

de su magnitud; pero hay que recordar que cada agua residual es única en sus 

características y que en lo posible, los parámetros de contaminación deben 

evaluarse en el laboratorio para cada agua residual específica. 

 

Tabla 5.1 Composición típica de aguas residuales de la ciudad de Managua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: ENACAL MANAGUA 

 

 

Parámetro Magnitud 

Sólidos totales 636 mg/L 

Sólidos disueltos 448 mg/L 

Sólidos suspendidos 188 mg/L 

Sólidos sedimentables 51 mg/L 

DBO 306 mg/L 

DQO 614 mg/L 

Nitrógeno total 234 mg/L 

Nitrógeno orgánico 136 mg/L 

Nitrógeno amoniacal 103 mg/L 

Nitritos 0.06 mg/L 

Nitratos < 0.05 mg/L 

Fósforo total 31 mg/L 

Cloruros 56.76 mg/L 

Alcalinidad  260.23 mg/L 

Grasas 299 mg/L 

Coliformes (NMP/100 mL)  2.06 x 10
7
 

Arsénico  4.6 μg/L 

Cadmio 2.0 μg/L 

Cobre  10.9 μg/L 

Cromo 4.1 μg/L 

Mercurio 0.2 μg/L 

Níquel 5.8 μg/L 

Plomo 2.6 μg/L 

Selenio 3.2 μg/L 

Zinc 27.0 μg/L 
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5.3.5 Procesos de tratamiento preliminar de aguas residuales 

5.3.5.1 Generalidades 

El tratamiento preliminar es el proceso de eliminación de aquellos constituyentes 

de las aguas residuales, que pudieren interferir con los procesos subsecuentes 

del tratamiento. 

 

5.3.5.2 Rejillas 

Las rejillas de barras pueden ser de limpieza manual o mecánica. Según el 

tamaño de las aberturas se clasifican como rejillas gruesas o finas. 

 

 Las rejillas gruesas son aquellas con aberturas iguales o mayores de 6.4 

mm pueden ser de barra o varillas de acero, se deben usar para proteger 

bombas, válvulas, tuberías y equipos, del taponamiento o interferencia 

causados por trapos, tarros y otros objetos grandes. 

 

 La longitud de la rejilla de limpieza manual no debe exceder de lo que pueda 

rastrillarse fácilmente a mano. 

 

 En la parte superior de la rejilla debe proveerse una placa de drenaje o 

placa perforada para que los objetos rastrillados puedan almacenarse 

temporalmente para su escurrimiento. 

 

 Las barras de la rejilla no deberán ser menores de 1 cm de anchura por 5 

cm de profundidad. 

 

 El canal donde se ubica la rejilla deberá ser recto, de fondo horizontal o con 

una pequeña pendiente hacia la rejilla y perpendicular a ésta. 

 

 Por su gran importancia, la velocidad de aproximación deberá ser de 0.45 

m/s a caudal promedio. 
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 Las rejillas de limpieza mecánica, deben limpiarse según su construcción, 

por la cara anterior o posterior. El ingeniero proyectista deberá determinar 

anticipadamente el tipo de equipo a usar, las dimensiones del canal de reja, 

el intervalo de variación de la profundidad del flujo en el canal y la 

separación de barras. 

 

5.3.5.3 Desarenadores 

La función de los desarenadores en el tratamiento de aguas residuales es 

remover arena, grava, cenizas, partículas u otro material sólido pesado que 

tenga velocidad de asentamiento o peso específico bastante mayor que el de los 

sólidos orgánicos putrescibles de las aguas residuales. 

 

Se deberán ubicar antes de todas las demás unidades de tratamiento, si con ello 

se facilita la operación de las demás etapas del proceso. Sin embargo la 

instalación de rejillas, antes del desarenador, también facilita la remoción de 

arena y la limpieza de los canales de desarenado. Se deben de proveer un 

mínimo de dos unidades. 

 

Los desarenadores de flujo horizontal, para aguas residuales, se diseñan 

para una velocidad horizontal de flujo aproximadamente igual a 30 cm/s. Dicha 

velocidad permite el transporte de la mayor parte de partículas orgánicas del 

agua residual a través de la cámara y tiende a re suspender el material orgánico 

sedimentado, pero permite el asentamiento del material inorgánico pesado. En la 

práctica, para facilidad de construcción se usan desarenadores de sección 

trapecial, aproximada a la sección de diseño parabólica. Generalmente los 

desarenadores para aguas residuales se diseñan para remover todas las 

partículas de diámetro mayor de 0.20mm. 

 

Los desarenadores aireados, se suelen diseñar para eliminar partículas de 

0.20 mm o superior, con tiempos de retención entre 2 y 5 min en condiciones de 

caudal punta. La sección transversal del canal es semejante a la de los tanques 
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de aireación de lodos activados de circulación espiral, exceptuando de que se 

incluye un canal de recogida de arenas de unos 0.90 m de profundidad, con 

paredes laterales muy inclinadas, que se ubica a lo largo de un lateral del 

depósito, bajo los difusores de aire. Los difusores se sitúan entre 0.45 y 0.60 m 

por encima de la base normal del tanque. 

 

5.3.6 Dispositivos para medición de caudal (gastos) de aguas residuales 

5.3.6.1 Generalidades 

La medición de caudales (gastos) en cualquier sistema de tratamiento de aguas 

residuales domésticas o industriales es de gran importancia, por consiguiente 

deberán poseer dispositivos para la medición de caudal, tanto en la entrada 

como a la salida. Son unidades de bajo costo, en relación con el costo total de la 

obra y suministran datos importantes para la operación de los sistemas de 

tratamiento. 

 

5.3.6.2 Medidor Parshall 

El medidor Parshall está incluido entre los medidores de flujo crítico es de fácil 

construcción, presenta la ventaja de depender de sus propias características 

hidráulicas, una sola determinación de carga es suficiente, la pérdida de carga 

es baja, posee sistema de auto limpieza que hace que no haya obstáculos 

capaces de provocar formación de depósitos, por lo tanto es el más 

recomendable para medir caudales de aguas residuales sin tratar. Se deberá 

colocar a continuación del desarenador. Puede fabricarse de PVC o fibra de 

vidrio, pudiendo ser montado en el sitio para aumentar su precisión.  

 

5.3.7 Proceso de tratamiento primario de aguas residuales 

En este tratamiento se separan o eliminan la mayoría de los sólidos suspendidos 

en las aguas negras, aproximadamente de 40 a 60%, mediante el proceso físico 

de asentamiento en tanques de sedimentación. La actividad biológica en las 

aguas negras durante esta etapa, es mínima. Por consiguiente, a estos 
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dispositivos se les puede distinguir bajo el nombre de tanques sedimentadores o 

de sedimentación, entre estos podemos mencionar: 

 Tanque de doble acción como los Imhoff 

 Tanques sépticos 

 Tanques de sedimentación simple con eliminación mecánica de lodos 

 Clarificación de flujo ascendente con eliminación mecánica de lodos 

 Estanques de estabilización 

5.3.7.1 Tanque imhoff5 

El tanque Imhoff es una unidad de tratamiento primario cuya finalidad es la 

remoción de solidos suspendidos. Para comunidades de 5000 habitantes o 

menos. Los tanques Imhoff ofrecen ventajas para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas, ya que integran a la sedimentación de partículas en el 

agua, la digestión de los lodos sedimentados en la misma unidad, por ese 

motivo también se les llama tanques de doble cámara. Los tanques Imhoff tienen 

una operación muy simple y no requiere de partes mecánicas; sin embargo, para 

su uso concreto es necesario que las aguas residuales pasen por los procesos 

de tratamiento preliminar de cribado y remoción de arena. 

 

El tanque Imhoff típico es de forma rectangular y se divide en tres 

compartimientos: 

 Cámara de sedimentación 

 Cámara de digestión de lodos  

 Área de ventilación y acumulación de natas 

 

Durante la operación, las aguas residuales fluyen a través de la cámara de 

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

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

sedimentación pasando a la cámara de digestión a través de la ranura con 

traslape existente en el fondo del sedimentador. El traslape tiene la función de 

                                            
5
 Guías para el Diseño de Tanques Sépticos, Tanque Imhoff y Lagunas de Estabilización, OPS/CEPIS. 
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impedir que los gases o partículas suspendidas de sólidos, producto de la 

digestión, interfieran en el proceso de la sedimentación. Los gases y partículas, 

son desviados hacia la cámara de natas o área de ventilación.  

 

Los lodos acumulados en el digestor se extraen periódicamente y se conducen a 

lechos de secado, en donde el contenido de humedad se reduce por infiltración, 

después de lo cual se retiran y dispone de ellos enterrándolos o pueden ser 

utilizados para mejoramientos de suelo. 

 

Cabe señalar que esta alternativa resulta adecuada en caso que no se cuente 

con grandes áreas de terreno para poder construir un sistema de tratamiento de 

aguas residuales domésticas, como es el caso de las lagunas de estabilización, 

además de que el tanque Imhoff deberá ser instalado alejado de la población 

debido a que produce malos olores. 

 

El tanque Imhoff elimina del 40 al 60% de solidos suspendidos y reduce la DBO 

de 25 a 35%. Los lodos acumulados en el digestor del tanque Imhoff se extraen 

periódicamente y se conducen a lechos de secados. 

 

5.3.8 Proceso de tratamiento secundario de aguas residuales 

Este tratamiento debe hacerse cuando a pesar del tratamiento primario, las 

aguas negras tienen más sólidos orgánicos en suspensión o solución, que no 

pueden ser asimilados por las aguas receptoras. La descomposición de los 

sólidos orgánicos en el tratamiento secundario depende principalmente de los 

organismos aerobios o anaerobios que los transformaran en sólidos orgánicos o 

inorgánicos estables. Los dispositivos que se usan para el tratamiento 

secundario son: 

 Humedales  

 Lagunas facultativas, aerobias y aireadas 

 Sedimentación secundaria 

 Reactor UASB 
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 Zanja de oxidación 

 Filtración rápida y Filtración lenta 

5.3.8.1 Humedales de flujo sub-superficial (bioflitros de flujo horizontal)  

Un humedal artificial es un sistema de tratamiento de agua residual (estanque o 

cauce) poco profundo, construido por el hombre, en el que se han sembrado 

plantas acuáticas las cuales se encargan de tratar el agua residual por procesos 

naturales. Los humedales construidos tienen ventajas respecto de los sistemas 

de tratamiento alternativos, debido a que requieren poca o ninguna energía para 

operar. Estos humedales proporcionan un hábitat para vida silvestre, y son 

estéticamente, agradables a la vista. 

5.3.8.2 Lagunas de estabilización6 

Una laguna de estabilización es una estructura simple para embalsamar aguas 

residuales con el objeto de mejorar sus características sanitarias. Las lagunas 

de estabilización se construyen de poca profundidad (2 a 4 m) y con periodos de 

retención relativamente grandes (de 1 a 40 días). 

 

Cuando las aguas residuales son descargadas en lagunas de estabilización, se 

realiza en las mismas de forma espontánea, un proceso conocido como 

autodepuración o estabilización natural, en el que ocurren fenómenos del tipo 

físico, químico, bioquímico y biológico. Este proceso se lleva a cabo en casi 

todas las aguas estancadas con alto contenido de materia orgánica putrescible o 

biodegradable. 

 

Los parámetros más utilizados para evaluar el comportamiento de las lagunas 

de estabilización de aguas residuales y calidad de sus efluentes son la demanda 

bioquímica de oxigeno (DBO), que define la carga orgánica; y el número más 

probable de coliformes fecales (NMP/CF/100ml), que caracteriza la 

contaminación microbiológica. Además, tienen importancia los sólidos totales 

sedimentables, en suspensión y disueltos. 

                                            
6
 Guías para el Diseño de Tanques Sépticos, Tanque Imhoff y Lagunas de Estabilización, OPS/CEPIS. 
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A continuación se presenta un diagrama de colocaciones más comunes de los 

sistemas de tratamiento basados en lagunas de estabilización (Ver Figura 5.3). 

 

Figura 5.3 Diagrama de colocaciones más comunes de lagunas 

 

   Fuente: CEPIS 

 

Siempre se deben construir por lo menos lagunas primarias (en paralelo) con el 

objetivo de que una se mantenga en operación mientras se hace la limpieza de 

lodos en la otra. El proceso que se lleva a cabo en lagunas facultativas es 

diferente del que ocurre en las lagunas anaerobias. Sin embargo, ambos son 

útiles y efectivos en la estabilización de la materia orgánica y en la reducción de 

los organismos patógenos originalmente presentes en las aguas residuales. La 

estabilización de la materia orgánica se lleva a cabo a través de la acción de 

organismos aerobios cuando hay oxígeno disuelto; estos últimos aprovechan el 

oxígeno originalmente presente en las moléculas de la materia orgánica que 

están degradando. Existen algunos organismos con capacidad de adaptación a 

ambos ambientes, los cuales reciben el nombre de facultativos. 

 

 Tipos de lagunas 

Una Laguna puede ser clasificada atendiendo a los siguientes criterios: 

1. Según las reacciones biológicas: anaerobias, facultativas y aerobias. 

2. Según el grado de tratamiento previo: primarias, secundarias y terciarias. 

3. Según el método de aireación: aerobias y aireadas. 

LAGUNAS 

MADURACIÓN 

AIREADA 

ANAEROBIA 

FACULTATIVA 

+ 

+ SEDIMENTACIÓN 

FACULTATIVA 
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4. Según la condición de descarga: sin descarga, descarga controlada, 

descarga continua. 

Para el tratamiento de aguas residuales domesticas se deberán considerar los 

sistemas de lagunas compuestos por unidades facultativas, aerobias y 

anaerobias, en las combinaciones y número de unidades que sean estrictamente 

necesarias para obtener los resultados requeridos, a costos razonables. 

 Lagunas aerobias7 

El proceso aerobio se caracteriza porque la descomposición de la materia 

orgánica se llevará a cabo en una masa de agua que contiene oxígeno disuelto. 

En este proceso, en el que participan bacterias aerobias o facultativas, se 

originan compuestos inorgánicos que sirven de nutrientes a las algas, las cuales 

a su vez producen más oxígeno que facilita la actividad de las bacterias 

aerobias. Existe pues una simbiosis entre bacterias y algas que facilita la 

estabilización aerobia de la materia orgánica. El desdoblamiento de la materia 

orgánica se lleva a cabo con intervención de enzimas producidas por las 

bacterias en sus procesos vitales. 

 

Las algas logran, a través de procesos inversos a los anteriores, en presencia de 

la luz solar, utilizar los compuestos inorgánicos para sintetizar materia orgánica 

que incorporan a su protoplasma. A través de este proceso, conocido como 

fotosíntesis, las algas generan gran cantidad de oxígeno disuelto. 

 

Como resultado final, en el estrado aerobio de una laguna facultativa se lleva a 

cabo la estabilización de la materia orgánica putrescible (muerta) originalmente 

presente en las aguas residuales, la cual se transforma en materia orgánica 

(viva) incorporada al protoplasma de las algas. En las lagunas de estabilización 

el agua residual no se clarifica como en las plantas de tratamiento 

convencionales pero se estabiliza, pues las algas son materia orgánica viva que 

no ejerce DBO. 

 

                                            
7
 Guías para el Diseño de Tanques Sépticos, Tanque Imhoff y Lagunas de Estabilización, OPS/CEPIS. 
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 Lagunas facultativas7 

Las capas de la laguna facultativa (aerobia y anaerobia) no son constantes, 

estas interactúan entre sí, dependen de la radiación solar. Durante el día la capa 

aerobia es la que predomina en la laguna y durante la noche la capa anaerobia. 

En las lagunas primarias facultativas predominan las algas flageladas, (Euglena, 

Pyrobotrys, Chlamydomonas), en lagunas secundarias se incrementa el número 

de géneros y la densidad de algas, predominan las algas verdes (Chlorella, 

Scenedesmmus).  En lagunas terciarias se presenta un mayor número de 

géneros de algas, entre las cuales predominan las algas verdes (Chlorella, 

Scenedesmus, Ankistrodesmus, Microactiniums). En muchos casos, se ha 

observado la predominancia de algas verdes-azules (Rao, 1980, Uhlman 1971). 

La predominancia de géneros varía según la temperatura estacional. 

 

En cualquier tratamiento de aguas negras que se realiza después de la etapa 

secundaria se busca eliminar contaminantes orgánicos, nutrientes como iones 

fosfato y nitrato o cualquier exceso de sales minerales. En el tratamiento 

terciario se pretende que el agua sea lo más pura posible y libre de bacterias 

patógenas, para ello se realizan las siguientes operaciones: micro-filtración, 

coagulación y precipitación, la adsorción por carbono activado, el intercambio 

iónico, la osmosis inversa, la electrodiálisis, la remoción de nutrientes, la 

cloración y la ozonización. 

5.3.8.3 Tratamiento de lodos 

Este tratamiento tiene dos objetivos, siendo el primero de estos eliminar parcial o 

totalmente el agua que contienen los lodos, para disminuir su volumen en gran 

proporción y, en segundo lugar, para que se descompongan los sólidos 

minerales u orgánicos relativamente estables. Lo anterior se logra con la 

combinación de dos o más métodos: 

 

1. Secado en lecho de arena, cubierto o descubiertos 

2. Digestión con o sin aplicación de calor 

3. Acondicionamiento con productos químicos 
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4. Secado 

5. Incineración 

 

 Lechos (eras) de secado8 

Los lechos de secado se utilizan normalmente para la deshidratación de lodos 

digeridos. Se usan cuatro tipos de lechos de secado:  

 

 Convencionales de arena 

 Pavimentados  

 De medio artificial 

 Por vacío 

 

5.4 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

 

Todo proyecto en su etapa de formulación debe de incluir un estudio de 

aceptación por parte de los involucrados, para observar el nivel de aceptabilidad 

y así poder llevar el proyecto a una obra. El estudio socioeconómico  tiene como 

eje principal la realización de una encuesta que incluye en su contenido las 

características básicas de los pobladores datos que brindan información sobre la 

condiciones en que viven, los ingresos económicos para así poder saber si el 

proyecto al ser ejecutado, podrán ser costeadas las mensualidades por parte de 

los pobladores, además como ya era mencionado el interés de este estudio se 

encuentra comprendido en la palabra aceptación, la propuesta de un 

mejoramiento del sistema actual debe de ser aprobada por los beneficiados, otro 

punto importante es saber qué condiciones tienen las aguas que son 

consumidas actualmente ya que al realizar  un rediseño es primordial conocer 

las características físicas del agua y los comportamientos del sistema, para 

posteriormente ofrecer una solución. 

                                            
8
 Guía técnica para el diseño de alcantarillado sanitario INAA 
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6.1 ESTUDIOS BASICOS 

 

Para la realización de este trabajo fue necesario obtener los estudios básicos 

como la recopilación de información, estudio socioeconómico, inventario físico 

del sistema de agua actual, levantamiento topográfico, censo poblacional, 

estudio de suelos y calidad de aguas, estudios de oferta y demanda de agua 

potable e inspección y registro de la infraestructura física del sistema así como 

su forma de operación.  

 

6.1.1 Recopilación de información 

Al realizar visita a las instancias correspondientes: Alcaldía municipal La 

Conquista, ENACAL, INETER, INIDE, FISE, se recopiló información del área de 

estudio iniciando por el número de pobladores que tiene consolidada la alcaldía 

municipal, tipo de suelo y estudios previos sobre el mismo que se hallan 

ejecutado en los últimos años. Se realizó visita a la institución ENACAL donde se 

encontró información técnica de la red existente que incluye la descripción de los 

pozos de abastecimiento y de ciertas características de la red, en INETER se 

recopiló información de las características climatológicas y precipitaciones del 

sitio, los registros de censos poblacionales se obtuvieron de INIDE, las 

particularidades y detalles de los pobladores y del medio del FISE. 

 

6.1.2 Estudio socioeconómico 

Se realizó una encuesta que se practicó por una muestra de la población total, 

reflejada por 126 viviendas, dato que fue obtenido al hacer uso de la fórmula 

denominada ‘Tamaño de la muestra para estimar la proporción de la 

población’ 

 

   PZeN

PNZ

n











1
2

1

1
2

22

2
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Dónde: 

2

2 Z : Z nivel de confianza elegido 

P =     Proporción de una categoría de la variable 

e =     Error máximo 

N =    Tamaño de la población  

 

De la muestra calculada se realizó análisis de diferentes puntos, que abordan 

aspectos de condiciones de vivienda, situación económica de la familia, 

saneamiento e higiene y recursos de servicios de agua, estos ítems fueron 

elegidos para verificar las condiciones actuales en que vive la población y poder 

definir la necesidad de mejoramiento del SAAP y el diseño del SAS así como la 

aceptación de ambos para un futuro. (Ver apéndice 1-A-2). 

 

6.1.3 Peritaje de la zona en estudio 

Para poder rediseñar el sistema de agua potable actual se hizo necesario 

evaluar a través de una visita de campo y del estudio de la información que 

existe donde se indiquen las características que posee el SAAP. Se realizó un 

inventario en campo donde se enumeró cada una de las partes pertenecientes al 

mismo, capacidades de los pozos por consiguiente las particularidades de la 

estación de bombeo y de la red, con el objetivo fundamental de obtener los 

parámetros con los que se contaba, para realizar el diseño de la ampliación. 

 

La forma en que funciona el sistema de abastecimiento de agua potable del 

municipio es un acueducto por bombeo eléctrico del tipo Fuente-Tanque-Red. El 

tipo de fuente de la que se abastece la población es por aguas subterráneas 

captadas a través de dos pozos perforados e impulsadas por estaciones de 

bombeo y una línea de conducción hacia la red de distribución. 
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6.1.4 Levantamiento topográfico 

Se hizo levantamiento planimétrico y altimétrico de todo el sitio de estudio 

utilizando teodolito y nivel de precisión el cual fue para ambos sistemas, este fue 

ejecutado para obtener las curvas de nivel del terreno y así poder observar los 

niveles del mismo, longitudes, áreas totales y elevaciones de las partes que 

pertenecen al SAAP y para el sistema de alcantarillado sanitario (SAS) las cotas, 

dimensiones, áreas etc.  

El trazado de las curvas de nivel fue realizado en Civil CAD y la planimetría en el 

programa AutoCAD. 

 

6.1.5 Estudio de suelos 

Para este trabajo se utilizaron los mapas de INETER (Instituto Nicaragüense de 

Estudios Territoriales), además se utilizaron las descripciones de los perfiles de 

suelo analizados por los antes mencionados. (Ver apéndice 1-A.3). 

 
6.1.6 Toma de presiones en la red de agua potable 

Con el uso de manómetros, se realizaron mediciones de presión en puntos 

específicos (Ver apéndice 1-A.4) de la red de distribución, ubicados en: Salida 

de la estación de bombeo N°1(Nodo 1), Calle el calvario (Nodo 3), bajada hacia 

puente la Pilita (Nodo 4), Calle hacia escuela Melida Lobo (Nodo 8), Ferretería 

Selva (Nodo 9), Primera calle barrio Rigoberto López  Pérez (Nodo 14), los 

puntos fueron escogidos debido a que representan puntos altos y alejados con 

respecto al tanque de almacenamiento  y se deseaba observar el 

comportamiento de presiones en cada uno de ellos y si se cumple con las  

Normas del INAA.   

  

El objetivo de las tomas de presión fue para obtener datos de presiones 

residuales reales para compararlas con las presiones obtenidas haciendo un 

modelaje en EPANET del sistema actual. 
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6.2 TRABAJO DE GABINETE 

 

6.2.1 Sistema de abastecimiento agua potable 

Se estableció que el tipo de sistema de abastecimiento de agua potable como un 

acueducto por bombeo eléctrico del orden Fuente - Tanque - Red. 

 

Con los datos de población de Censos, obtenidos con el INIDE (Instituto 

Nicaragüense de Información y Desarrollo) se estimó la tasa de crecimiento 

poblacional que se utilizó para calcular la población futura. (Ver apéndice 1-A-5) 

 

Conociendo la población beneficiada y la dotación de ésta, se calcularon los 

consumos para un periodo de diseño de 20 años. (Ver apéndice 1-A.6) 

 

Para la ampliación del sistema se tomaron las siguientes consideraciones:  

 

1. Se aprovecharon todas las tuberías de PVC y accesorios en buen estado 

de la red y línea de conducción y los que no resultaron adecuados fueron 

diseñados. 

2. Se propuso la perforación de dos nuevos pozos en los campos de pozos 

ubicados en las dos estaciones actuales al norte de la ciudad. 

3. Se analizó una alternativa la cual fue seleccionada debido a que cumplió 

con los parámetros de velocidad y presiones. 

4. Se calculó el costo total del proyecto  

5. Se elaboraron los planos finales 

 

Se realizaron los análisis hidráulicos en todo el sistema abastecimiento de agua 

potable con el programa de simulación de redes EPANET, para las condiciones 

actuales y futuras. 

 

 



 

Página | 57  
 

6.2.2 Sistema de alcantarillado sanitario (SAS) 

El Sistema de Alcantarillado Sanitario se diseñó de tipo convencional separado y 

de acuerdo a la topografía del terreno toda la red drenará por gravedad en un 

100% hacia el último PVS-1 desde donde se impulsará por bombeo hacia el 

Sistema de Tratamiento y los efluentes de la planta hacia un cauce natural. 

 

6.2.2.1 Ubicación del sistema de tratamiento 

Según la topografía del terreno y estudios de suelos que se efectuaron, existe un 

único sitio para la ubicación de la planta de tratamiento de las aguas residuales y 

las coordenadas de su ubicación son 11° 44' 04.30'' N, 86° 12' 12.41'' W (Ver 

Figura 6.1). 

 

El predio seleccionado está ubicado al noroeste de la ciudad a una distancia de 

662.84 m del último pozo, con una extensión de 4.01268 Ha.    

 

Figura 6.1 Ubicación de la PT de aguas residuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los criterios técnicos que influyeron en la selección del lugar, se 

encontró que la topografía del terreno es óptima, permite que todo el sistema 

fluya por gravedad, por su ubicación se descarta la posibilidad de que ocurra un 

crecimiento habitacional en los alrededores del sistema, debido a la producción 
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agrícola que existe en el sector, lo que facilitaría que parte de estas aguas 

residuales, sean destinadas al riego agrícola. 

 
6.2.2.2 Parámetros de calidad aguas residuales afluentes 

Para el diseño de la planta de tratamiento de la Conquista se tomaron como 

datos los arrojados por el monitoreo de las plantas de tratamiento de los 

municipios de Santa Teresa y Jinotepe obtenidas en el año 2015, debido a que 

son locales cercanos y que pertenece a Carazo. (Ver tabla 6.1 y apéndice 1-

A.7) 

 
Tabla 6.1 Resultados de calidad de aguas residuales promedias de Santa 

Teresa, Carazo 
 

Análisis  Unidad Afluente Efluente %Remoción  
Decreto 

33-95 

pH  - 7.61 9.37  - 6.9 

DQO mg/L 607 336 44.65 220 

DBO5 mg/L 235 68 75.54 110 

Sólidos Sedimentables  mg/L 3 0 100 1 

Sólidos Suspendidos  mg/L 293 22 92.49 100 

Grasas y Aceites  mg/L 94 10 89.36 20 

Coliformes Fecales NMP/100ml 3.30E+07 7.00E+04 99.79 1.00E+04 
Fuente: ENACAL Carazo 

 

6.2.2.3 Alternativas evaluadas de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales 

Se realizaron dos alternativas de tratamiento, las cuales son de tipo biológico no 

convencional, ambas alternativas tienen el mismo pretratamiento compuesto por 

rejas de limpieza manual, desarenador de flujo horizontal y medidor de flujo 

Parshall.  

 

La primera alternativa de tratamiento es 1 Tanque Imhoff seguido de dos 

biofiltros y la segunda alternativa son 2 lagunas facultativas primarias en serie 

con una 1 laguna aerobia secundaria, para ambas alternativas se verificó la 

calidad de sus efluentes y seleccionó la más económica y que además que 

cumpliese con los criterios del INAA y decreto 33-95 del MARENA. 
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6.2.2.4 Disposición final 

El efluente de la planta de tratamiento descargará a un cauce natural afluente del 

río La Pilita. 

 
6.2.3 Elaboración de planos 

Se elaboraron los planos del sistema de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado sanitario, con ayuda del software AutoCAD y se describieron las 

correspondientes especificaciones técnicas. 

 
6.2.4 Estimación de costos 

Se calcularon los costos directos del sistema de abastecimiento de agua potable 

propuesto y alcantarillado sanitario usando hojas de cálculos del programa 

Excel. 

 
6.3 CRITERIOS DE DISEÑO  

6.3.1 Sistema de agua potable 

Para el diagnóstico y rediseño del sistema de abastecimiento de agua potable de 

La Conquista - Carazo, se adoptaron criterios de diseño establecidas en las 

normas del INAA el ente regulador del sector de agua potable y alcantarillado 

sanitario. Los criterios utilizados fueron los siguientes: 

 

6.3.1.1 Proyección de población y consumos  

Se calculó la tasa de crecimiento, población de diseño, dotación, consumos, etc. 

en el rediseño del SAAP. 

 
 Tasa de crecimiento geométrica (rg) 

1
P

P
r

n
1

0

f
g 








  

Dónde: 

Pf: población futura expresada en hab. 

Po: población inicial de referencia expresada en hab. 

n: número de años que comprende el período de diseño. 
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 Población de diseño (Pd) 

n
g0d r1PP 





 

 

Dónde: 

Po: población al inicio del período de diseño. 

rg: tasa de crecimiento en el período de diseño. 

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

 

 Dotación histórica (DotHist) 

conecHabNo

Q
DotHist

..
  

No. Hab conec.= No. Conexiones* índice habitacional 

Dónde: 

DotHist: consumo de agua expresado en litros por persona al día. 

Q: caudal expresado en m3/mes. 

No. Hab conec: cantidad total de habitantes conectados. 

No.Conexiones: número de conexiones. 

Índice habitacional: cantidad de habitantes por vivienda (3.35hab/viv). 

 

 Consumo promedio diario (CPD) 

 

86400

DotacionPd
CPD


  

 
 Pérdidas (hf) 

 CPD%20hf   

 Consumo de máximo día (CMD) 

hfkCPDCMD   

5.1~3.1k   ( Normas de  )INAA  

 Consumo de máxima hora (CMH) 

hfkCPDCMH   

5.2k    ( Normas de  )INAA  
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6.3.1.2 Diseño de estaciones de bombeo de pozo tipo profundo 

 
Características de la bomba 

 
 Carga total dinámica 

 

descdescsuccB hfHesthfNCTD   

 
Dónde: 

NB: Nivel de Bombeo 

hfsucc: Pérdidas en la succión 

Hestdesc: Carga estática de descarga o altura estática 

hfdesc: Pérdidas en la descarga 

 

 Nivel de bombeo 

 

Est.VaroAbatimientNEANB   

Dónde: 

NEA: Nivel Estático del Agua 

Abatimiento: Rebajamiento del nivel al caudal de explotación 

Var. Est: Variación estacional y regional del nivel (10‟~20‟) 

 

 Longitud de columna 

 
aSumergenciNL BC   

 
Dónde: 

Sumergencia: 20 pies 

 

 Pérdidas en la succión 

%5hfsucc  CL  
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 Carga estática de descarga o altura estática 

POZOdesc NSNRTHest   

 
Donde 

NRT: Nivel de Rebose del tanque 

NS: Nivel del suelo en el pozo 

 
 Perdidas en la descarga o perdidas por fricción 

AccTubdesc hfhfhf   

 
Dónde: 

hfTub: Pérdidas en la tubería 

hfAcc: Pérdidas por accesorios 
 

87.4

85.1

Tub

D

L

C

Q
549.10hf 








  

Dónde: 

Q: Caudal en gpm 

C: Coeficiente del material del tubo 

D: Diámetro en pulgadas 

L: Longitud de la tubería en metros 

 

 Potencia de la bomba 

 

 HP
Eb

CTDQb
PRB






3960
    

Dónde: 

Qb: Caudal de bombeo en gpm 

CTD: Carga total dinámica en pies 

Eb: Eficiencia de la bomba en decimales 

Cuando una bomba no es conocida se asume una eficiencia de 0.75 a 0.80. 
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 Potencia del motor 

 

2.1
Em

PRB
Pm 










 

 

El INAA tiene por norma usar un factor de 1.20 para calcular la potencia del 

motor multiplicando la potencia de la bomba por ese factor. 

 
 Diámetro de columna 

Según las Normas del INAA en función del caudal de diseño. 

 
 Velocidad de operación de la bomba 

Según las Normas del INAA está entre 1760 y 3450 rpm. 

 
 Energía para motores 

Según las Normas del INAA en función del caudal de diseño. 

 
 Conexión de la bomba 

Según las Normas del INAA en función del caudal de diseño. 

 
 Válvula de alivio (diámetro inferior de la sarta) 

Según las Normas del INAA en función del caudal de diseño. 

 

Características de la succión 

 Perdidas en la succión 

 

549.10hfSucc 
87.4

85.1

D

L

C

Q









 

 %5 CL
 

Dónde: 

Q: Caudal en gpm 

C: Coeficiente del material del tubo 

D: Diámetro en pulgadas 

L: Longitud de la tubería en metros 
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 Diámetro de succión 

 

Succion

b
Succion

V

Q4


  

Dónde: 

Qb: Caudal de bombeo en m3/s 

VSucción: Velocidad de succión en m/s 

 
 Velocidad de succión 

2

b
Succion

Q4
V


  

Dónde: 

Qb: Caudal de bombeo en m3/s 

ϕSucción: Diámetro de succión en m 

 

Características de la descarga 

 Caudal de diseño 

La línea de conducción se diseñó para una capacidad igual al consumo del día de  

máximo consumo para  fines del período de diseño asumiendo un tiempo de 

bombeo máximo de 16 horas. 

 
 Diámetro de descarga 

Para la determinación del diámetro se realizó un análisis técnico económico de la 

tubería que unirá  los pozos al tanque de almacenamiento proyectado. Se hizo 

predimensionamiento en base a la fórmula de Bresse.  

 

QXD 4
1

3.1      

Para n: < 24 horas. 

D: Diámetro (m). 

Q: m3/s 

N: # de horas de bombas.  

.
24

N
X   
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Determinado el diámetro, se probó un diámetro superior y uno inferior, se 

compararon los costos anuales equivalentes de las inversiones en suministro e 

instalación de tuberías y los costos anuales de energía, generados por la 

conducción para todos los diámetros. Las fórmulas empleadas fueron las 

siguientes: 

 

 Estudio técnico-económico 

 

Cálculo del costo anual de tubería 

 
  11

1

*








n

n

i

ii
Crf

VPeCrfCAT

 

Crf (factor de recuperación de capital) 

En el cálculo del costo anual de energía (CAE) se usa la fórmula: 

 

.
**3960

/$*365**...*

emeb

hkwCdiastbDTCQb
CAE 

 

Dónde: 

CAT: Costo Anual de Tubería.                 

Crf:   factor de recuperación de capital 

Vp:    Valor presente.                                  

CAE: Costo Anual de Energía.                 

Qb:   Caudal de Bombeo (gpm).                 

CTD: Carga Total Dinámica (m). 

tb:     Tiempo de Bombeo (horas). 

eb:    Eficiencia del equipo de bombeo (%). 

i:       Interés anual (%).                                  

em:   Eficiencia del motor (%). 

CAEq: Costo Anual Equivalente. 
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 Costo anual equivalente 

CATCAECAEq    

 

 Perdidas en la descarga 

 

549.10hfSucc 
87.4

85.1

D

L

C

Q









 
 %5 CL

 

Dónde: 

Q: Caudal en gpm 

C: Coeficiente del material del tubo 

D: Diámetro en pulgadas 

L: Longitud de la tubería en metros 

 

 Velocidad de descarga 

 

2

b
Desc

Q4
V




 

Dónde: 

Qb: Caudal de bombeo en m3/s 

ϕSucción: Diámetro de descarga en m 

 

 Gradiente 

S= hf/L 

 
 Clase de tubería 

Ptrab= ΔH + Hest desc 

 

Dónde: 

Ptrab : Presión de trabajo de la tubería de descarga 

ΔH     : Sobrepresión  

Hest desc: Carga estática de la descarga 

 



 

Página | 67  
 

 Sobrepresión por golpe de ariete 





















e

Di

Em

Ea

V
H

1

145
 

Dónde: 

Ea: Modulo de elasticidad del agua en kg/cm2 

Em: Modulo de elasticidad del material en kg/cm2 

Di: Diámetro interior en pulgadas 

e: Espesor en pulgadas 

6.3.1.3 Redimensionamiento de la red de distribución  

Se redimensionó las obras hidráulicas que se encontraban en mal estado y las 

que no cumplen con las especificaciones técnicas del INAA, para mejorar el 

servicio de abastecimiento de agua potable en el municipio. 

 

El diseño hidráulico se hizo para las condiciones más desfavorables en la red, 

con el fin de asegurar su correcto funcionamiento para el período de diseño, 

siendo este el consumo máximo horario para el fin de período de diseño el cual 

se analizó el SAAP con el software EPANET para determinar los diámetros, 

velocidades presiones que cumpliesen con las especificaciones técnicas para un 

eficiente funcionamiento del sistema. 

 

Velocidades permisibles  

Se consideraron aceptables velocidades mínimas de 0.30 m/seg excepto donde  

las tuberías, según las Normas, no pueden tener diámetros menores y  por ese 

motivo en algunos puntos no se logró alcanzar la velocidad mínima, pero se dan 

menores pérdidas y lo que favorece la presión residual en los puntos críticos 

(altos). 

 

Presiones mínimas y máximas 

La presión mínima residual en la red principal fue de 14.00 m; la carga estática 

máxima de 50.00 m.  
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Diámetro mínimo 

El diámetro mínimo de la tubería de la red de distribución utilizado fue de 1 ½” 

(37.5 mm), aceptándose en zonas donde razonablemente no se va a producir un 

aumento de densidad de población, el diámetro mínimo de una 1 ½”. 

 

6.3.2 Alcantarillado sanitario 

6.3.2.1 Periodo de diseño 

Para realizar el diseño del sistema de alcantarillado sanitario, se estableció un 

periodo de diseño de 20 años para todo el sistema, basando este criterio en las 

“Guías técnicas para el Diseño de Alcantarillado Sanitario y Sistemas de 

tratamiento de Aguas Residuales del INAA”.  

6.3.2.2 Población servida y caudal de aguas residuales 

Según los resultados de la población de diseño y dotación de agua potable se 

calculó los aportes y caudales de aguas residuales. Se determinó el área 

acumulada, densidad poblacional, población servida y caudal de diseño. 

 

 Densidad poblacional (Dp) 

proyecto

proyecto

P
Área

Población
D   

Dónde: 

Poblaciónproyecto: población del proyecto expresada en hab. 

Áreaproyecto: área del proyecto expresada en Ha. 

 

 Población servida (Ps) 

 AportePS ADP *    

Dónde: 

DP: densidad poblacional expresada en hab/Ha. 

AAporte: área de aporte o área acumulada expresada en Ha. 
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 Dotaciones para el rango poblacional 

Según las Guías Técnicas para el Diseño de Alcantarillado Sanitario y Sistemas 

de Tratamiento de Aguas Residuales – INAA para una población de 0 a 5000 

habitantes la dotación será de 75 lppd, pero al evaluar con el consumo de agua 

potable se estableció un valor de 103.70 lppd que en este es mayor que el de las 

guías mencionadas. 

 

 Consumo promedio diario de aguas residuales domesticas (Qm) 

Se consideró un factor de retorno del 80% para la relación entre el volumen del 

agua suministrada y el volumen de desagüe, rango establecido en Normas 

Técnicas de INAA. 

 

86400

* AportaciónP
Q S
m   

FR*DotaciónAportación   

Dónde: 

PS: población servida expresada en hab 

Dotación: consumo de agua expresado en litros por persona al día 

FR: factor de retorno expresado en porcentaje (80%) 

 

 Caudal Máximo (Qmax) 

El gasto máximo de aguas residuales se calculó utilizando la relación de Harmon 

según lo estipulado en guías técnicas de INAA. 

 

medQFHQ max  

Dónde: 

FH: factor de Harmon es adimensional 

Qm: caudal medio expresado en l/s 
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 Factor de Harmon (FH) 

1000
4

14
1

SP
FH





 

Dónde: 

PS: población servida expresada en hab. 

 

 Caudal de infiltración (Qinf) 

Se utilizó un coeficiente de infiltración de 1300 g/ha*día establecidos por las 

normas de INAA. 

86400

*.
inf

AcumuladaónInfiltraci ÁreaCoef
Q   

Dónde: 

Coef. Infiltración: coeficiente de infiltración expresado en l/Ha*dia 

Área Acumulada: área acumulada expresada en Ha. 

 

El factor de Harmon deberá tener un valor no menor de 1.80 y no mayor a 3.00. 

 

 Caudal de diseño (QDis) 

El caudal de diseño se basó en la suma de todos los caudales locales y de 

infiltración por tramo según lo estipulado en guías técnicas de INAA.  

infQQQ máxDis   

Dónde: 

Qmáx: caudal máximo expresado en lts/s. 

Qinf: caudal de infiltración expresado en lts/s. 

 

6.3.2.3 Trazado de la red de alcantarillado 

Se elaboró el trazado de dos alternativas de diseño de red del sistema de 

alcantarillado sanitario en base a la topografía efectuada del lugar con el fin de 

definir la colectora principal, sub colectoras, interconectores, pozos de visitas y 

realizar en análisis hidráulicos mediante el programa civil CAD. 
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El sistema de alcantarillado sanitario es de tipo separado, es decir, solamente se 

recolecta y conduce las aguas residuales domésticas del casco urbano y por 

ningún motivo se descargarán aguas pluviales en el sistema. La red de 

recolección se diseñó utilizando  el sistema convencional, la que drenará por 

gravedad hasta el final de la colectora principal se colocará una estación de 

bombeo para conducir las aguas residuales al  sistema de tratamiento. 

6.3.2.4 Hidráulica de las alcantarillas 

6.3.2.4.1 Fórmula y coeficiente de rugosidad 

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

arrastre y a la fórmula de Manning, usando el coeficiente de rugosidad "n" de 

Manning (de 0.009 para tuberías de Polietileno o PVC), considerando las 

pérdidas de cargas debidas a conexiones, pozos de visitas, desechos y lodos 

cloacales. (Ver Apéndice 2-A.3). 

La fórmula de Manning se muestra a continuación: 

2
1

3
21
SR

n
v   

Dónde:  

n: Coeficiente de rugosidad de Manning 

R: Radio hidráulico (m) 

S: Pendiente de la tubería (m/m) 

v: Velocidad del flujo (m/s) 

6.3.2.4.2 Velocidades mínimas y máximas  

La velocidad máxima permisible fue de 3.0 m/s y de 0.30 m/s como mínimo. Las 

redes de alcantarillados se diseñan para transportar los desperdicios 

suspendidos en el agua con una velocidad mínima de 0.30 m/s se puede 

prevenir la sedimentación de lodos y material liviano. (Ver Apéndice 2-A.3). 

 
6.3.2.4.3 Diámetro mínimo 

El diámetro mínimo de las tuberías seleccionado fue de 150 mm (6"). (Ver 

Apéndice 2-A.3). 
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6.3.2.4.4 Pendiente longitudinal mínima 

La pendiente longitudinal mínima se determinó en aquellas que produjeron las 

velocidades mínimas de auto lavado. Aplicando el criterio de la Tensión de 

Arrastre (Ver Apéndice 2-A.3). Un valor mínimo de f según la siguiente 

ecuación:  

SRW  f  

Dónde:  

f: Tensión de arrastre en (Pa) 

W: Peso específico del líquido  

R: Radio hidráulico a gasto mínimo en (m) 

S: Pendiente mínima en (m/m) 

Se recomienda un valor mínimo de f = 1 Pa 

 

6.3.2.4.5 Pérdida de carga adicional 

Para todo cambio de alineación sea horizontal o vertical se incluyó una pérdida 

de carga igual a 0.25 (Vm)2/2g entre la entrada y la salida del pozo de visita 

sanitario (PVS) correspondiente y no siendo en ninguno de los casos, menor de 

0.03 m. Según Normas Técnicas INAA. (Ver Apéndice 2-A.4). 

 
6.3.2.4.6 Cambio de diámetro 

El diámetro de tubería salida de cada pozo siempre fue igual o mayor, que el 

diámetro de tubería de tramos aguas arriba. (Ver Apéndices 2-A.3 y 2-A.4). 

 
6.3.2.4.7 Ángulos entre tuberías 

En todos los pozos de visita, el ángulo formado por la tubería de entrada y la 

tubería de salida fue como mínimo de 90º y máximo de 270º medido en sentido 

del movimiento de las agujas del reloj y partiendo de la tubería de entrada. 

 
6.3.2.4.8 Coberturas sobre tuberías 

Para el diseño de tuberías se utilizó una cobertura mínima sobre la corona de 

1.20 m en toda su totalidad. 
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6.3.2.4.9 Ubicación de las alcantarillas 

Se ubicaron en costado norte de las vías de circulación dirigidas de este a oeste 

y en las vías de circulación dirigidas de norte a sur en el costado oeste. 

 

6.3.2.4.10 Ubicación de los pozos de visitas sanitarios (PVS) 

Fueron ubicados por cada cambio horizontal y vertical que hubiera de tubería 

con una separación máxima de 100 m. Según Normas Técnicas de INAA.  

 

6.3.2.4.11 Conexiones domiciliares 

Todas las conexiones serán de PVC de 100 mm (4") de diámetro, comenzando 

en la caja de registro de cada vivienda y luego acoplándose a la alcantarilla de 

diversos diámetros que pasará por su respectivas calle o avenida. 

         

6.3.3 Diseño de planta de tratamiento 

 

Se realizó el diseño de dos alternativas de tratamiento de las aguas residuales 

para su disposición final en cauce y que cumpla con las Normas de Vertido 

decreto 33-95. En ambas alternativas el tratamiento preliminar es el mismo, 

compuesto por rejas, desarenador y un medidor Parshall. 

 

Para el diseño de la planta se utilizaron los resultados promedios de calidad de 

las aguas residuales de la planta de tratamiento de Jinotepe y Santa Teresa que 

son los dos municipios cercanos al proyecto y cuentan con sistema de 

alcantarillado sanitario. 

 

 Rejas 

Para el diseño de rejas en el pretratamiento, se consideraron algunos 

parámetros de diseño. 
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Área útil. 

Vpaso

Qmáx
Au                                      

Donde: 

Q máx = Caudal máximo 

Vpaso  = Velocidad de paso 

 

 

Eficiencia 

ta

a
E


  

 Cuyo rango está entre: (0.60-0.85) 

Donde: 

E  = Eficiencia 

a  = Aberturas de barras 

t  = Espesor de barras  

 

Para la pérdida de energía  en la reja, se aplicarón las siguientes ecuaciones: 

 

Pérdida de carga por Kirschmer 

 

2g

v
senθ

a

t
hfo

2
3

4









  

 

 

Donde: 

t = Espesor de barras 

a = Aberturas de barras 

v = Velocidad de reja 

                                                      

Pérdida de carga por reja 

obstruida 

 

hfx 
0.75E

E
Hf

2









  

Donde: 

E = Eficiencia 

Hfo       = Pérdida de carga 

Kirschmer 

                

 

 Desarenador 

Diámetro de la partícula = 0.15 – 0.20 mm 

Velocidad de sedimentación            = 0.24 – 0.40 m/s 

Altura de almacenamiento. H                           = 1 m 
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Ancho 

 

   
HV

Q
b

S

  

 

 

Donde: 

Q        = Caudal de diseño 

H         = Profundidad 

Vs       = Velocidad de  

                    sedimentación

Volumen de sedimento 

30.029m x Tr x QVs   

 

 

 

 

Volumen Requerido 

1000

Vs
Vr   

 

 

Volumen propuesto de tolva 

 

   L x b x HVt   

 

 

Dónde: 

Vs         = Volumen de  

                   Sedimento 

Q          = Caudal de diseño 

Tr           = Tiempo de retención 

 

Donde: 

Vr  = Volumen requerido 

Vs  = Volumen de  

                   Sedimento 

 

Donde: 

H  = Profundidad 

b  = Ancho 

     L  = Largo 
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 Medidor Parshall 

Las dimensiones del tipo de garganta para el medidor Parshall fueron 

seleccionas apartir de ½ de ancho del canal, donde las tablas utilizadas 

aparecen en Apéndice 3-A.4  y las fórmulas son las siguientes: 

 

Altura de la sección de medición 

 
nKQho   

 

 

 

 

 

Donde: 

K                = Constante  

                     de calibración 

N                = Constante  

                     de calibración 

Q                = Caudal 

 

Ancho de la sección con medición 

 

  WWD*
3

2
D'   

 

 

 

Donde: 

 

D                  = Valor para las 

                      diferentes  

                      dimensiones 

                      de garganta 

W                 = Ancho de garganta 

 

Velocidad en la sección de 

medición 

 

Hox D'

Q
Vo   

 

 

Donde: 

Ho        = Altura de la  seccmedición 

 

 

 

Velocidad antes del resalto 

 

 
3

θ
cos*

3

Eo*2g
2V1 










 

Donde: 

 

Eo               = Carga hidráulica 
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Altura de agua antes del resalto 

 

1

1
V

q
h   

 

Altura despues del resalto                

Donde: 

q                   =Caudal específico  

                       en la garganta 

V1                          =Velocidad antes  

                        del resalto 

 

  18F1*
2

h
h

0.521
2 








  

 

Donde: 

F     = Número de Froude

Altura de la salida del canal 

 

KNhh 23   

 

Donde: 

N y K           = Son diferentes  

                        dimenciones de  

                        garganta 

Velocidad en la sección de salida 

 

3

3
Ch

Q
V   

Donde: 

C   =  Valor para las diferentes  dimensiones de garganta

  

 Tanque Imhoff 

Para el diseño del Tanque Imhoff, se consideraron los siguientes criterios; 

 

a) Cámara de digestión 

Tiempo de retención           = 2 – 4 hrs 

Carga superficial                                                    =(24-35) m3/m2 * día                                                                                                                          

Volumen de zona de digestión Vd                  =  Vfdu x td 

Producción de lodos percápita pl                   = 0.001 m3/hab 

Coeficiente de lodos digeridos K                   = 0.50 

Tiempo de retención de lodos                   = 30 – 60 días 
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b) Volumen de almacenamiento de lodos 

VL                                      = Kx Td x Pl x P 

Volumen de lodos VL   = P x Td x Pl 

Área de secado   

A

VL
Asec                             

Altura lecho                        = 0.3- 0.5 m 

 
c) Cámara de decantación                               

 
Volumen de sedimentación Vs   = Qmáx x Tr 

Volumen total Vt                     = Vd + Vl + Vs 

Área superficial total Ast           = As + Ai 

Área de sedimentación        

Cs

Q
As   

 
d) Cámara de espuma. 

 

Área para la capa de impurezas Ai                   = 0.2As. 

Longitud total Lt                        = Lmód * nº de unidad 

Ancho total bt                     = 2 * B1 + Bgas 

 

e) Deflextor de espuma. 

 
H1= por debajo de la  

      superficie 0.3m 

H2= por encima de la  

      superficie 0.3m 

H3= Altura de agua residual. 

Donde: 

 
Vs = Velocidad del  

              sedimentador 

Asm = Area superficial  

              mínima

Asm

Vs
h3   
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f) Altura de la zona lodo 

Altura total Ht = h1 + h2 +h3  

2

btvBt
Lm

Vl

Hzl


  

 

Dónde: 

 

Lm                 = Longitud del módulo 

Bt                   = Ancho total 

Btv          = Ancho tolva de lodo

 

 Biofiltro 

Las ecuaciones que determinaron el diseño del Biofiltro son las siguientes: 

 

Eficiencia de remoción de coliformes en la salida. 

 

Ch

81.8
ExpDBODBO

Ch

160
ΕxpentradaCsalidaC

entradasaida

ii







 

 

Dónde: 

Ch                 = Carga hidráulica 

 

 

Temperatura del agua residual 

 

 20T

20t x1.19KK   

 

 

Sección efectiva 

K20                        = Constante     

                        Biodegradación 

                        de materia orgánica 

T                  = Temperatura del agua  

                       residual de la zona 

Dónde:          

 

SK

Q
W

i

  

 

 

 

 

 

 

Q                   = Caudal 

Ki                  = Permeabilidad  

                        del lecho filtrante 

S                   = Pendiente 
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Longitud de taludes al inicio 

 

 x1.5PL ii   

 

 

Dónde: 

Li                   = Longitud de 

                         talud al inicio 

Pi                  = Profundidad  

                        total de excavación  

Longitud de taludes al final. 

 

  x1.5PL tf   

 

 

Dónde: 

Lf                  = Longitud de 

                        taludes al final 

Pt                  = Profundidad 

                         total de excavación

Ancho de taludes al inicio 

 

n

B
L x 1B iti   

 

 

Dónde: 

 

Li                   = Longitud de  

                         talud al inicio 

B                   = Ancho de pila 

N     = Número de pila

Ancho de taludes al final 

 

n

B
L x 1B fti   

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

Lf                  = Longitud de 

                        talud al final 

B                   = Ancho de pila 

N     = Número de pila

 

Volumen total 

 

  VrrVlfVt   

 

 

 

 

Dónde: 

 
Vlf                 = Volumen  

                        de lecho filtrante 
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Vrr                 = Volumen                          de taludes rellenados

6.4 ELABORACIÓN DE PLANOS Y COSTOS DE LAS OBRAS PROPUESTAS 

 

6.4.1 Elaboración de planos 

Se elaboraron los planos y especificaciones del sistema de abastecimiento de 

agua potable y Alcantarillado Sanitario, con ayuda del software AutoCAD. 

 

6.4.2 Estimación de costos 

Se calcularon los costos directos del sistema de abastecimiento de agua potable 

propuesto y alcantarillado Sanitario usando hojas de cálculos del programa 

Excel. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 82  
 

7.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

A continuación se plantean los cálculos y resultados de la encuesta realizada a 

la población: 

 

Datos: 

Z %90
2




 

P 03.0
000,10

300
  

%5e  

N = 300 Viviendas  

   
      

126
03.0103.090.005.01300

03.0103.090.0300
22

2





n  

 

El tamaño de la población que fue encuestada se describe en la tabla 7.1 
 

Tabla 7.1 Habitantes encuestados 

 

Muestra 126 

Central 42 

El Calvario 42 

RRLP 42 
            

 
7.2 DATOS PERSONALES DE LA ENCUESTA 

Los resultados de la encuesta a 126 viviendas ubicadas en el casco urbano del 

municipio, se describen a continuación: 

 

 Población y Sexo de la Población encuestada 

Se obtuvo obteniendo un total de 423 habitantes de ambos sexos, 

predominando el sexo femenino (Ver Tabla 7.2) 

 

 

 

Tabla 7.2 Encuestados según sexo 

Sexo 

Masculino Femenino Total 

186 237 423 
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 Edades de la Población Encuestada 

Dentro de la población encuestada predominan en mayor número los que se 

encuentran entre las edades de 26-35 años y en menor número los 

comprendidos entre 1-5 años. (Ver Tabla 7.3)  

Tabla 7.3 Edad de personas encuestadas 

 

Edad de personas encuestadas 

1-5  años 6-15 años 16-25 años 26-35 años 36 a mas Total 

65 83 91 95 89 423 
         

 

 Viviendas 

La mayoría de casas encuestadas se encontraron habitadas por una familia y lo 

máximo de familias habitando en una vivienda fue de 19 familia por vivienda, lo 

que podemos observar en este resultado es que no se encuentran saturadas las 

viviendas. (Ver Tabla 7.4) 

 
Tabla 7.4 Número de familias por vivienda 

Número de familias por vivienda 

1 familia 2 familias 3 familias 4 familias 5+ familias Total 

84 23 19 0 0 126 

 
 Nivel de escolaridad 

Los niveles de educación secundaria y técnica reflejan las cantidades  más altas, 

después de la educación primaria y más baja la educación universitaria el resto 

de los pobladores se encuentran entre alfabetizados y analfabetas números que 

suman la minoría (Ver Tabla 7.5) 

 
Tabla 7.5 Nivel de escolaridad 

Nivel de Escolaridad  

Analfabeta Alfabetizado Primaria Secundaria Técnico Medio Universidad Total 

7 26 98 79 83 65 358 
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 Ocupación de los encuestados 

El municipio de la Conquista se caracteriza por dedicarse  a la agricultura como 

primer medio de trabajo, debido a que siembran frutas y granos otra parte de la 

población se encarga de vender los productos cosechados y el resto se dedica a 

diferentes ocupaciones entre obreros y amas de casa (Ver Tabla 7.6) 

. 
Tabla 7.6 Ocupación de los encuestados 

Ocupación 

Agricultores Comerciantes Obreros Trabajo profesional Otros Total 

75 45 35 34 47 236 

     
 
7.3 CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

Se realizaron una serie de preguntas enfocadas en las condiciones de la 

vivienda, datos que muestran a continuación. 

 

 Propiedad de vivienda 

La mayoría de las viviendas son propias y solo 32 familias se encuentran 

alquilando la vivienda, el resto vive en casas prestadas donde cuidan a los 

dueños de la propiedad (Ver Tabla 7.7) 

 

 

 

 

 
 Servicio de energía eléctrica 

El total de las casas encuestadas consta con el servicio de energía eléctrica, los 

montos no indican cantidades elevadas de consumo de energía, se mantienen 

en costos promedios de pagos mensuales, lo que indica que la población tiene 

un estilo de vida moderado, propio de un municipio en desarrollo (Ver Tabla 7.8 

y 7.9). 

Tabla 7.7 La vivienda es 

La vivienda es 

Propia Prestada Alquilada Total 

86 8 32 126 
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     Tabla 7.9 Montos aproximados de pago de energía 
 

Montos aproximados de pago 

C$ 50  C$51- C$100 C$101-C$200 C$201-C$300 más de C$300 Total 

5 13 67 24 17 126 

 
 

 

7.4 SANEAMIENTO DE LA VIVIENDA 

Las preguntas formuladas en este punto están directamente enfocadas a las 

condiciones de deposición de excretas y aguas servidas, puesto que uno de los 

diseños que se realizarán en este documento comprende el mejoramiento de los 

sistemas actuales por un sistema de alcantarillado sanitario, se encontró que en 

su totalidad los pobladores poseían letrina. (Ver Tabla 7.10). 

 

Tabla 7.10 Uso de letrinas  

Tienen letrina 

Si  No Total 

126 0 126 

 
 

 Tipo de letrinas 

Las características de las letrinas fueron evaluadas tras diferentes preguntas en 

las cuales se maneja que en mayoría las letrinas son estándar sin ventilación, se 

encuentran 56 letrinas en buen estado y el resto en condiciones inadecuadas, 

solo 13 letrinas están llenas y en su totalidad son de concreto las planchas de 

estas, encontramos bancos de madera y concreto predominando los bancos de 

concreto. 

 

 

Tabla 7.8 Poseen servicio de energía 

Poseen servicio de energía  

Si  No Total 

126 0 126 
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Tabla 7.11 Tipo de letrinas  

 

Tipo de la letrina 

Estándar sin ventilación Semilevantada ventilada Elevada ventilada Total 

56 35 35 126 

 
Tabla 7.12  Estado de uso de letrinas 

 

Estado de la letrina 

Buena Regular Mala 

67 40 19 

           
      

Tabla 7.13 Fosas de letrinas llenas 

 

La fosa está llena 

Si No Total 

13 113 126 

 

Tabla 7.14 Letrinas llenas en invierno 

  

Se llena en invierno 

Si No Total 

6 120 126 
           

           

Tabla 7.15 Material del banco de las letrinas 

 

Material del banco 

Concreto Madera Fibra De vidrio Plástico Otros Total 

103 23 0 0 0 126 
 

 

Tabla 7.16 Material de la plancha de las letrinas 

 

Material de la plancha 

Concreto Madera Fibra De vidrio Plástico Otros Total 

126 0 0 0 0 126 
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Tabla 7.17 Tipo de suelo donde está construida 

 

Tipo de suelo donde está construida 

Arenoso Rocoso Arcilloso Total 

0 126 0 126 

        
 
 
Otro punto a tratarse fue la disposición y manejo de las aguas servidas para 

verificar donde se depositaban estas y cómo influyen en la contaminación al 

medio ambiente. 

 
 

Tabla 7.18 Disposición de las aguas servidas 

 

¿Qué hacen con las aguas servidas? 

Tienen pila y 
la riegan 

La dejan correr 
por zanja de 

drenaje 

Tienen pozo de 
absorción o filtro 

de drenaje 
Total 

63 58 5 126 
 

 

Tabla 7.19  Charcas producto de las aguas grises 

 

Existen charcas en el patío 
producto de las aguas grises 

si No Total 

24 102 126 

           
 
 

7.5 RECURSOS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

El 100% de los pobladores encuestados tiene servicio de agua potable, la 

mayoría de los pobladores opina que el servicio de agua potable es de calidad y 

en su minoría que no, el mejoramiento del sistema de agua es una prioridad 

para ellos 100% opina que es una necesidad. 

 
Se realizó planteamiento de un mejoramiento futuro del sistema y se preguntó a 

los lugareños si estarían dispuestos a participar en esto y 80% está de acuerdo, 
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17% no sabe y 3% en desacuerdo, al mismo tiempo se les pregunto si estarían 

dispuestos a pagar por el servicio de alcantarillado sanitario y el 80% respondió 

que si el otro 20% no está dispuesto. 

 
Al hablar de los pagos de las tarifas se mostraron accesibles a cuotas entre los 

C$50 y C$200, para el pago del alcantarillado sanitario. 

 
Tabla 7.20 Cuentan con servicio de agua potable 

 

¿Cuenta con servicio de agua potable? 

si No Total 

126 0 126 

          
 

     
Tabla 7.21 Calidad del agua que consumen 

 

Calidad del agua que consume la considera 

Buena Regular Mala Total 

115 11 0 126 

 
 

Tabla 7.22 Condiciones del agua que consumen 

 

¿Qué condiciones tiene el agua que consume? 

Mal sabor Mal olor  Salobre Ninguna Total 

8 0 3 115 126 

          

 
Tabla 7.23 Mejorar el sistema de agua 

¿Usted considera que el municipio 
necesita mejorar el sistema de agua? 

si No Total 

126 0 126 
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Tabla 7.24 Participación en el mejoramiento del sistema de agua potable 

 

¿Su familia quiere participar en mejorar el 
sistema de agua potable? 

si No No sabe Total 

101 4 21 126 

 
 

Tabla 7.25 Mano de obra para el mejoramiento del agua potable 

 

¿Su familia estaría dispuesta a  aportar mano de obra para la 
construcción de las obras de mejoramiento del sistema de agua potable? 

si No Total 

101 25 126 

 
         

 
Tabla 7.26 Montos aproximados por el pago de agua potable 

 

Montos aproximados de pago de agua potable 

C$ 50 C$51- C$100 C$101-C$200 C$201-C$300 más de C$300 

29 63 24 10 0 

 
 

    
 Disposición por el pago de alcantarillado 

 

Tabla 7.27 Disposición por el pago de alcantarillado 

¿Estaría Dispuesto a pagar por el servicio de 
alcantarillado sanitario en un futuro? 

si No Total 

120 6 126 

          

  
Tabla 7.28 Montos aproximados de pago por alcantarillado sanitario 

 

Montos aproximados de pago por alcantarillado sanitario 

C$20 a C$30 C$31- C$40 C$41-C$50 más de C$50 

44 48 15 19 
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7.6 ANÁLISIS FINAL DE LA ENCUESTA 

 

 La encuesta fue realizada con el objetivo principal de encontrar el índice 

habitacional para el municipio de la Conquista y así poder  calcular los 

pobladores para el año base o año de inicio los cuales dieron la partida para la 

proyección del periodo de diseño de 20 años, además como todo proyecto 

donde se encuentra involucrada y como protagonista la población se tomó en 

cuenta la opinión de los ciudadanos verificando la aceptación y colaboración  de 

estos si se llegase a ejecutar el proyecto.  

 

La necesidad del rediseño del sistema de agua potable es de total prioridad 

debido a que los pobladores plantearon que el servicio en cantidad es deficiente, 

el agua que se consume es de excelente calidad, pero no existe consistencia en 

la cantidad de agua que les llega, hay días que si hay servicio y otros no, no 

todos los pobladores consumen agua de forma permanente. 

 

La propuesta del proyecto de alcantarillado sanitario es de aceptación por los 

habitantes, ya que opinaron que las aguas siempre están corriendo por las calles 

y es necesario que se mejore, además están dispuestos a pagar por este 

servicio. 

 

Determinados los objetivos de conocimiento de los aspectos socioeconómicos 

más importantes de una población en estudio y definida la aceptación de ambos 

proyectos para un futuro se puede decir que el municipio de La Conquista 

presenta características óptimas para ejecutar los antes mencionados en un 

futuro. 
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8.1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 
8.1.1 Población y demanda de agua  

8.1.1.1 Estudio de población  

El municipio de la Conquista a través de su documento „Caracterización de la 

Conquista‟ define que la población hasta el año 2005 es de 872 habitantes, dato 

que difiere un poco con el documento „La Conquista en Cifras‟ elaborado por el 

Instituto Nicaragüense de Información y Desarrollo por sus siglas INIDE siendo 

de 822 pobladores en su último censo.  

 

Según encuesta realizada para este estudio la población al año 2015 era de 

1005 habitantes resultado de: 

 

Indice alhabitacion VivHab
Viv

Hab
35.3

126

423


 

Númerode teshabitan HABVivHabViv 100535.3300   

8.1.1.1.1 Tasa de crecimiento  

La determinación de la población esperada a lo largo del periodo de diseño se 

basó en la proyección del crecimiento geométrico y el dato del INIDE, en los 

años comprendidos de 1971, 1995, y 2005. Tabla 8.1 

 
Tabla 8.1 Censos 

  

Años 
Jinotepe - Carazo La Conquista 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Censo 1971 71134 32619 38515 2860 537 2323 

Censo 1995 149407 85620 63787 3922 773 3149 

Censo 2005 166073 - - 3777 822 2955 

Fuente: INIDE 

 
Las tasas de crecimiento calculas a lo largo de todos los períodos intercensales 

se muestran en la Tabla 8.2 
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Tabla 8.2 Tasas de crecimiento poblacional 

 

Periodo censal 
Jinotepe - Carazo La Conquista 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

1971-1995 3.14 4.10 2.12 1.32 1.53 1.28 

1995-2005 1.06 - - -0.38 0.62 -0.63 

2005-2016 - - - - - - 

Promedio 2.10 4.10 2.12 0.47 1.07 0.32 

 

8.1.1.1.2 Proyección de población  

 

Según la norma de INAA en su apartado 1.3.2 inciso 2 si el promedio de la 

proyección de población por los métodos adoptados presenta una tasa menor a 

2.5%, la proyección final se hará basada en una tasa de crecimiento del 2.5%.  

 
Para el caso de la población (Po.) de La Conquista, si se proyecta la del censo 

del 2005 al 2015, la población resulta de 1052, valor que difiere muy poco con la 

población encontrada, por lo que se utiliza como población inicial la de la 

encuesta realizada para el presente estudio de 1005 habitantes. (Ver tabla 8.3) 

 
Tabla 8.3 Proyección de población 

Año Población (Habitantes) 

2016 1030 
2017 1056 
2018 1082 
2019 1109 
2020 1137 
2021 1165 

2022 1195 

2023 1224 

2024 1255 

2025 1286 

2026 1319 

2027 1352 

2028 1385 

2029 1420 

2030 1456 

2031 1492 

2032 1529 

2033 1567 

2034 1607 

2035 1647 

2036 1688 
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8.1.1.2 Estudio de consumos 

8.1.1.2.1 Dotación  

Según ENACAL para los años 2014 y 2015 el volumen promedio anual total 

producido por ambos pozos fue de 100,869.60 m³ para un caudal promedio de 

50.70 gpm (3.20 l/s). El consumo real de la población registró una facturación de 

3,076.89 m3/mes (1.19 l/s) de promedio para ambos años. (Ver apéndice 1-A.8). 

 

La dotación está fundamentada en los datos de producción y registros de 

consumo de la ciudad de La Conquista, brindados por ENACAL. Al evaluar la 

dotación histórica producto de los consumos se puede observar que ésta 

corresponde a un número mayor al de la establecida por las normas (75lppd) por 

lo tanto se decidió realizar la evaluación del sistema actual con 103.70 lppd 

dotación que garantiza el consumo real de los pobladores hasta la fecha y nos 

ofrece un sistema con mayor seguridad. A continuación se demuestra el cálculo 

de la dotación histórica. 

 

Población conectada=295vv*3.35hab/vv= 989 hab. 

 

mes
m89.3076Consumo

3

  

dia
litros

dias

mes

m

lts
mes

mConsumo 653,102
30

1
*

1000
*89.3076

3

3

  

lppd70.103
hab989

dia
litros102563

HabN

Consumo
Dotación 


  

 

%33.98
1005

989


Pd

Pc
Cobertura  

 

Consumos de agua 

Las variaciones de consumo actual y proyectado se muestran en la Tabla 8.4 
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Tabla 8.4 Proyección de población y consumos 

8.1.1.3 Almacenamiento 

8.1.1.3.1 Descripción 

El sistema de distribución de agua potable del municipio cuenta con un tanque 

de mampostería sobre el suelo localizado al noreste del mismo, con una 

capacidad de almacenamiento de 25000 Galones (94.625 m3) tiene un nivel de 

fondo de 1005.419 msnm y una altura de 4 metros, encontrándose en buenas 

condiciones físicas (Ver tabla 8.5). 

 

Tabla 8.5 Características principales del tanque de almacenamiento 

 

Tanque 
No. 

Nivel de 
fondo 

(msnm) 

Altura de 
agua (m) 

Nivel de rebose 
(msnm) 

Volume
n (gal) 

Volumen 
(m3) 

1 1005.419  4  1009.419 25000 94.625 
Fuente: ENACAL – Carazo 

 

8.1.1.3.2 Revisión de la capacidad actual 

A fin de evaluar este volumen de almacenamiento; es preciso observar que la 

capacidad minina de almacenamiento de un sistema de abastecimiento urbano, 

debe según norma; considerarse con base a tres factores: 

 
 El volumen de compensación equivalente al 25% del consumo promedio 

diario (CPD). 

 Volumen de reserva para eventualidad o emergencia. Este volumen es 

equivalente al 15% del CPD. 

 Volumen de incendio, para este caso no se considera debido a que la 

población es menor de 5000 habitantes (según normas  de INAA).  

Año 
Población 

(Hab) 

CPD 
 

hf 
 

CPDT 
 

CMD CMH 

LPS GPM LPS GPM LPS GPM LPS GPM LPS GPM 

2015 1005 1.19 18.82 0.24 3.76 1.42 22.58 2.02 31.99 3.20 50.81 

2016 1030 1.24 19.60 0.25 3.92 1.48 23.52 2.10 33.32 3.34 52.92 
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Donde: 

incendioservarCompensadoTotal VVVV  Re
 

CPDVV servarCompensado %40Re 
 

  lps40.126,4186400*lps19.140.0CPD%40 
 

3
Total m12.41V 

 
galones00.875,10VTotal 

  
 

Con lo que se concluye que la capacidad de almacenamiento instalada del 

acueducto de la Conquista de 25000 galones (94.62 m³) sobrepasa en un 56% 

el volumen requerido 

8.1.1.4 Fuente de abastecimiento 

La actual fuente de abastecimiento de agua del acueducto de la localidad de La 

Conquista está constituida por el depósito de aguas subterráneas que 

pertenecen a la Provincia hidrogeológica Rivas-Tamarindo, de rocas 

sedimentarias terciarias (formación Brito), esto constituye un conjunto 

hidrogeológico de permeabilidad regular a impermeable y transmisibilidad baja a 

nula sin importancia acuífera, lo que le confiere poca capacidad de 

almacenamiento de aguas subterránea. 

 

Consiste en dos pozos perforados a percusión denominados pozo N°1 C-1-69 y 

pozo N°2 H-1-94. Las características se muestran en la tabla 8.6 y la figura 8.1. 

(Ver apéndice 1-A.9) 
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Figura 8.1 Ubicación de pozos 2016 

 

 

Tabla 8.6 Características de los pozos existentes  

Características Pozo N°1 C-1-69 Pozo N°2 H-1-94 

Fecha de perforación (años) 1969(47 años) 1994 (22 años) 

Diámetro de pozo (plg) 15 15 

Diámetro de ademe (Plg) 8 8 

Material de ademe  PVC PVC 

Profundidad (pie) 142 200 

caudal de producción (m³/hrs) 15-16 23-24 
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8.1.1.5 Estación de bombeo 

Tabla 8.7 Características de los equipos de bombeo actuales 

Características 

2016 

Pozo  N°  
C-1-69 

Pozo N°  
H-1-94 

Caudal de Bombeo  (l/s) 2.10 2.10 

Caudal de Bombeo (Gpm) 33.29 33.29 

Nivel del terreno del Pozo (msnm) 1005.12 1002.65 

Nivel de terreno del Tanque (msnm) 1005.12 1005.12 

Nivel de rebose del Tanque (msnm) 1009.12 1009.12 

Carga estática de descarga (m) 4.00 6.47 

Nivel estático del agua (m) 22.87 20.42 

Variación estacionaria (m) 3.57 3.57 

Descenso Regional (0.09 m/año) m 0.90 0.90 

Abatimiento por bombeo (m) 5.00 4.64 

Nivel Dinámico (m) 32.34 29.53 

Sumergencia de la Bomba  (m) 6.10 6.10 

Longitud de Columna (m) 38.43 36.63 

Pérdidas en la línea de succión. 5% de la LCB (m) 1.92 1.78 

Pérdidas en la descarga  (m) 0.07 0.37 

Carga total Dinámica (m) 36.41 36.38 

Eficiencia asumida 0.75 0.75 

Potencia Hidráulica de la Bomba (calculada)(HP) 1.34 1.34 

Potencia neta de la Bomba   (calculada) (HP) 1.61 1.61 

Potencia Neta  de la Bomba propuesta (HP) 2.00 2.00 
   Fuente: ENACAL CARAZO 

8.1.1.6
  
Línea de conducción 

8.1.1.6.1 Línea de conducción por bombeo (Fuente-Tanque) 

Según análisis hidráulico realizado de la línea de conducción las velocidades del 

flujo se encuentran fuera de los rangos permitidos por las normas técnicas del 

INAA. 

Tabla 8.8 Velocidad y pérdida de carga en la línea de conducción 

Tramos Diámetro  
(mm) 

Caudal 
(LPS) 

Longitud 
(m) 

Velocidad 
(m/s) 

Perdidas 

De A m m/Km 

Línea de Conducción No. 1 (Pozo No.1 - Tanque de Almacenamiento) 

C-1-69 Tanque 75 2.10 20 0.48 0.09 4.50 

Línea de Conducción No. 1 (Pozo No.2 - Tanque de Almacenamiento) 

H-1-94 Tanque 75 2.10 109.84 0.48 0.48 4.00 
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8.1.1.6.2 Línea de conducción por gravedad (Tanque-Red) 

El análisis de la línea de conducción por gravedad del sistema de agua potable 

correspondiente al 2016 se hizo utilizando el software Epanet. La línea tiene una 

longitud de 407.991 m, el diámetro encontrado es de 3” de material asbesto 

cemento, con una velocidad de 0.10 m/s. (Ver Apéndice 1-A.10 y 1-A.14). 

 

8.1.1.7 Red de distribución 

La red está configurada como una red cerrada, con nodos establecidos a 

distancias que oscilan entre 41.278 m y 178.729 m de longitud. Se encuentra 

distribuida con respecto a la planimetría cubriendo el 100% de las calles 

principales y donde no se encontró tubería principal los pobladores se 

conectaron con tubería de ½” PVC como una solución a la problemática de no 

rehabilitación del sistema en los últimos años, para la evaluación de la tubería se 

tomó en cuenta la experiencia de los técnicos de ENACAL que son los que 

realizan reparaciones y dan mantenimiento a la red. 

 

La red de distribución cuenta con 2359.996 m de tuberías de diferentes 

diámetros y dos tipos de materiales asbesto cemento y PVC. (Ver tabla 8.9 y 

plano N°4) 

 

Tabla 8.9 Características principales de la red de distribución 
 

Diámetro de Tubería (plg) Longitud (m) Material 

3 240.591 Asbesto cemento 

2 1005.915 PVC 

1 ½ 1014.118 PVC 

1 99.372 PVC 

Total 2359.996   
        Fuente: ENACAL – Carazo 

8.1.1.7.1 Resultado del análisis hidráulico 

A través del software EPANET se ha efectuado el análisis hidráulico para la 

verificación de la capacidad de la red de distribución frente a los caudales 
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existentes requeridos por la demanda actual; para dicho análisis se tomaron a 

continuación los siguientes criterios: 

 

 La fuente de abastecimiento corresponde al pozo N°1 C-1-69 y pozo N°2 

H-1-94. 

 Los consumos en los nodos corresponden a la demanda de consumo de 

máxima hora. 

 Se utilizaron los diámetros, longitudes y material de tubería de la red 

actual. 

 Para el almacenamiento se utilizaron las dimensiones del tanque en 

operación. 

8.1.1.7.2 Tipos de análisis realizados 

 
Caso I: Consumo de máximo horario para el año 2016 

Para el cálculo de pérdidas se utilizó la fórmula de Hazen William. La rugosidad 

para la tubería PVC es de 130 para tuberías de edades inciertas según las 

Normas del INAA y 130 para tuberías de asbesto cemento. 

 

 Presiones: De la modelación se obtuvo que en los nodos C1,C5,C6,C7 y 

C9 las presiones no cumplen con los parámetros de presiones mínimas 

establecidas que son de 14 m. (Ver apéndice 1-A.13). 

 

 Velocidades: Se puede observar que las velocidades son menores de 

0.30 m/s por lo tanto no se está cumplimiento con las presiones y 

velocidades. (Ver apéndice 1-A.14) 

 

8.1.1.7.3 Medición de presiones residuales 

Además del análisis hidráulico, también se hicieron pruebas en el sitio, de las 

presiones residuales en la red de distribución, encontrándose presiones de 5 m, 

7m y 20 m en el punto más alto, medio y bajo de la localidad. (Ver apéndice 1-

A.4) 
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Nodo 5: La presión residual calculada en este nodo es de 4.16 m, a las 6:00 am, 

esto se debe a que el nodo pertenece a la cota 1000 con una diferencia de 

elevación desde la fuente al nodo de 5.12m en 729.54 m de recorrido del flujo. 

(Ver apéndice 1-A.4) 

 

Nodo 14: La presión residual en este nodo es de 17.16 m, a las 6.00pm, presión 

que se encuentra en el límite del rango establecido que es entre 0 y 14m, esto 

se debe a que las diferencias de elevación con respecto a la distancia ofrecen 

las condiciones para el recorrido del agua. (Ver apéndice 1-A.4) 

8.1.1.7.4 Tratamiento del agua 

La cloración se da en la sarta de descarga, tubería que sale del pozo hacia el 

almacenamiento. El cloro se suministra con la siguiente proporción a 1 barril de 

12 latas se le suministra 1 galón de hipoclorito de sodio. De acuerdo al análisis 

de calidad de agua proporcionado por el laboratorio de ENACAL para ambos 

pozos, todos los parámetros están dentro de los parámetros permisibles según 

normas CAPRE. (Ver apéndice 1-A.1) 

 

8.1.1.8 Balance oferta - demanda por elemento del sistema de agua 

existente 

A continuación en la tabla 8.10 se presenta un balance preliminar entre la 

capacidad instalada de los elementos del sistema y la demanda estimada para 

los mismos. 

Tabla 8.10 Balance oferta y demanda por elemento del sistema de 

abastecimiento de agua potable del municipio de La Conquista 

Elemento del sistema Oferta 
Demanda 

actual 
Variación 

Pozos en explotación 2 1 +1 

Producción Fuente de abastecimiento 3.20 lps 2.10 lps +1.10 lps 

Equipos de bombeo 2.21 lps 2.10 lps + 0.11 lps 

Almacenamiento 94.62 m3 41.12 m3 +53.50 m3 

Red de distribución 5.97 lps 3.34 lps 2.63lps 

Conexiones domiciliares  295 307 -12 
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Como resultado de la comparación efectuada en la tabla presente se observa lo 

siguiente: 

 

1) La capacidad instalada de oferta de agua supera la demanda máximo día de 

la población, pero los pozos ya cumplieron la vida útil. 

2) Los dos equipos de bombeo tienen mayor capacidad de bombeo que la 

requerida pero ya han cumplido su vida útil tienen 67 y 42 años 

respectivamente. 

3) Los volúmenes de almacenamiento de agua existente son mayores en un 

56% del volumen necesario para la población. 

4) Se requiere el reemplazo y/o refuerzo de algunos diámetros en tuberías de 

la red de distribución ya que aún existen tuberías de asbesto cemento, 

además para distribuir el agua en las cantidades y presiones requeridas de 

acuerdo a las demandas de la población. 

5) Se precisa completar la cantidad de conexiones activas al 100% de la 

población de la Conquista. 

 

8.1.2 Sistema de agua potable proyectado 

8.1.2.1 Conceptualización del proyecto 

El sistema propuesto estará conformado del tipo Fuente- tanque –red y se ha 

diseñado con un 100% de cobertura, el haber realizado el análisis del sistema de 

agua potable existente se pudo verificar que la producción de los pozos actuales 

C-1-69 Y H-1-94 es mayor que la demanda de agua que la población necesita 

para el final del periodo de diseño, año 2036. 

 

Se propone la perforación de un nuevo pozo equipado con su estación de 

bombeo, ubicado en la misma área donde está el pozo C-1-69. 

  



 

Página | 102  
 

8.1.2.2 Proyección de población y consumos 

8.1.2.2.1 Población de diseño 

La población de diseño de La Conquista (Tabla 8.11), fue realizada a partir de 

una tasa de crecimiento del 2.50% basándose en los datos obtenidos en el 

acápite 1.3.2 inciso 2. 

 

8.1.2.2.2 Variaciones de consumo 

Las variaciones de consumo corresponden al 100% de la cobertura a través de 

conexiones domiciliares, utilizando durante todo el periodo de diseño la dotación 

histórica de 103.70 lppd, mayor que la correspondiente según las normas de 

INAA, debido a la proyección del alcantarillado sanitario, ya con este, los 

consumos son mayores que la de los poblados que no cuentan con este servicio 

(Ver tabla 8.11) 
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Tabla 8.11 Proyección de población y consumos

Año 
Población 

(Hab) 

Población 
conectada 

(Hab) 

Dotación CPD hf CPDT CMD CMH 

Lppd Gppd LPS GPM LPS GPM LPS GPM LPS GPM LPS GPM 

2015 1005 989 103.7 27.40 1.19 18.82 0.24 3.76 1.42 22.58 2.02 31.99 3.20 50.81 

2016 1030 1030 103.7 27.40 1.24 19.60 0.25 3.92 1.48 23.52 2.10 33.32 3.34 52.92 

2017 1056 1056 103.7 27.40 1.27 20.09 0.25 4.02 1.52 24.11 2.15 34.15 3.42 54.24 

2018 1082 1082 103.7 27.40 1.30 20.59 0.26 4.12 1.56 24.71 2.21 35.01 3.51 55.60 

2019 1109 1109 103.7 27.40 1.33 21.11 0.27 4.22 1.60 25.33 2.26 35.88 3.59 56.99 

2020 1137 1137 103.7 27.40 1.36 21.63 0.27 4.33 1.64 25.96 2.32 36.78 3.68 58.41 

2021 1165 1165 103.7 27.40 1.40 22.17 0.28 4.43 1.68 26.61 2.38 37.70 3.78 59.87 

2022 1195 1195 103.7 27.40 1.43 22.73 0.29 4.55 1.72 27.27 2.44 38.64 3.87 61.37 

2023 1224 1224 103.7 27.40 1.47 23.30 0.29 4.66 1.76 27.96 2.50 39.61 3.97 62.90 

2024 1255 1255 103.7 27.40 1.51 23.88 0.30 4.78 1.81 28.66 2.56 40.60 4.07 64.48 

2025 1286 1286 103.7 27.40 1.54 24.48 0.31 4.90 1.85 29.37 2.62 41.61 4.17 66.09 

2026 1319 1319 103.7 27.40 1.58 25.09 0.32 5.02 1.90 30.11 2.69 42.65 4.27 67.74 

2027 1352 1352 103.7 27.40 1.62 25.72 0.32 5.14 1.95 30.86 2.76 43.72 4.38 69.43 

2028 1385 1385 103.7 27.40 1.66 26.36 0.33 5.27 2.00 31.63 2.83 44.81 4.49 71.17 

2029 1420 1420 103.7 27.40 1.70 27.02 0.34 5.40 2.05 32.42 2.90 45.93 4.60 72.95 

2030 1456 1456 103.7 27.40 1.75 27.69 0.35 5.54 2.10 33.23 2.97 47.08 4.72 74.77 

2031 1492 1492 103.7 27.40 1.79 28.39 0.36 5.68 2.15 34.06 3.04 48.26 4.83 76.64 

2032 1529 1529 103.7 27.40 1.84 29.10 0.37 5.82 2.20 34.91 3.12 49.46 4.96 78.56 

2033 1567 1567 103.7 27.40 1.88 29.82 0.38 5.96 2.26 35.79 3.20 50.70 5.08 80.52 

2034 1607 1607 103.7 27.40 1.93 30.57 0.39 6.11 2.31 36.68 3.28 51.97 5.21 82.53 

2035 1647 1647 103.7 27.40 1.98 31.33 0.40 6.27 2.37 37.60 3.36 53.27 5.34 84.60 

2036 1688 1688 103.7 27.40 2.03 32.12 0.41 6.42 2.43 38.54 3.44 54.60 5.47 86.71 
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8.1.2.3 Fuente de abastecimiento 

La actual fuente de abastecimiento de agua del acueducto de la localidad de La 

Conquista está constituida por el depósito de aguas subterráneas que 

pertenecen a la Provincia hidrogeológica Rivas-Tamarindo, de rocas 

sedimentarias terciarias (formación Brito), esto constituye un conjunto 

hidrogeológico de permeabilidad regular a impermeable y transmisibilidad baja a 

nula sin importancia acuífera, lo que le confiere poca capacidad de 

almacenamiento de aguas subterránea. 

 

Esta puede continuar siendo aprovechada para satisfacer la demanda durante el 

periodo de diseño del presente proyecto. Para tales fines se cuenta con el pozo 

H-I-94 que puede continuar funcionando unos 5 años o más y se perforará un  

nuevo pozo que pueden ser incorporados en el 2021. A partir de estos pozos se 

bombearán directamente a los tanques de almacenamiento, el actual y el   

propuesto para el 2016 (Ver Fig 8.2 Ubicación de pozos propuestos) 

 

Figura 8.2 Ubicación de pozos propuestos 
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8.1.2.3.1 Datos constructivos del pozo  

Con el propósito de mantener el caudal de diseño de los pozos propuestos 

proyectados a 20 años, que satisfaga la demanda de agua para La Conquista, 

se recomienda construir un pozo con una capacidad de producción de 3.50 l/s 

(55.48gpm) con una profundidad entre 150 y 200 pies, el que será perforado con 

agujero de 15 plg. Y se revestirán con tuberías ciegas y rejillas tipo puente 

ambas de 8 plg de diámetro. Este pozo se perforará con el método de rotación 

directa acompañado con la tecnología de martillo al fondo, según el orden que 

se muestra en la tabla 8.12. 

 

Tabla 8.11 Características del pozo propuesto 

 Características Pozos  N° C-2-21 

Diámetro de Perforación 15 pulgadas 

Diámetro Tubería de 
Revestimiento 

8 pulgadas 

Rejilla tipo puente 
Diámetro= 8plg, AB=1/8'', 

Cantidad = 40 pies. 

Rejilla Johnson nº 60 
Diámetro=8plg, AB=1/8'', 

Cantidad=40 pies. 

Empaque de grava 5/16'', Cantidad = 4.97 m³ 

Tubo engrave 2 pies 

Sello sanitario 
Profundidad=20ft, Volumen=0.43 

m³ 

Base de Concreto (0.50x0.50x1.30)m 

Caudal esperado 3.50lps 

Profundidad total 150-200 pies 
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Tabla 8.12 Programa de pozo a construirse en el periodo de diseño 

 

8.1.2.4 Estación de bombeo 

8.1.2.4.1 Determinación de las características de los equipos de bombeo 

En los primeros cinco años el pozo No.2 H-1-94 estará funcionando, ya que de 

acuerdo con el Consumo de Máximo Día, el caudal que aporta es  suficiente 

para satisfacer la demanda de la población de 2.38 l/s para el año 2021, este 

dejará de funcionar debido a su periodo de caducidad. El nuevo pozo entrará a 

funcionar en el año 2021 que satisfará la demanda de 3.44 l/s para final del 

periodo de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Demanda  Capacidad total 

de Producción 

Capacidad de 

Pozos a const. 

Número de pozos 

a construirse 

Tiempos de 

bombeo 

l/s l/s l/s unid Horas 

2016 2.10 -  -  

2021 2.38 3.50 3.50 1 16 

2,026 2.69 - - - - 

2031 3.04 - - - - 

2,036 3.44 - - - - 

Calculado con caudales actuales y regímenes de bombeo de 16 horas. 
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Tabla 8.13 Características de los equipos de bombeo periodo 2016-2036 

 

Características 
2016-2021 2021-2036 

Pozo  N° H-1-94 Pozos  N° C-2-21 

Caudal de Bombeo  (l/s) 2.38 3.44 

Caudal de Bombeo (gpm.) 37.60 54.60 

Nivel del terreno del Pozo (msnm) 1002.65 1005.12 

Nivel de terreno del Tanque (msnm) 1005.12 1005.12 

Nivel de rebose del Tanque (msnm) 1023.12 1023.12 

Carga estática de descarga (m) 6.47 4.00 

Nivel estático del agua (m) 20.42 22.87 

Variación estacionaria (m) 3.57 3.57 

Descenso Regional (0.09 m/año) m 0.90 0.90 

Abatimiento por bombeo (m) 4.64 5.00 

Nivel Dinámico (m) 29.53 32.34 

Sumergencia de la Bomba  (m) 6.10 6.10 

Longitud de Columna (m) 35.63 38.44 

Pérdidas en la línea de succión. 5% de 
la LCB (m) 

1.78 1.92 

Longitud de descarga(m) 109.84 20.00 

Pérdidas en la descarga  (m) 0.47 0.22 

Carga total Dinámica (m) 48.00 50.51 

Eficiencia asumida 0.75 0.75 

Potencia Hidráulica de la Bomba 
(calculada) 

2.00 3.05 

Potencia neta de la Bomba   (calculada) 2.40 3.70 

Potencia Neta  de la Bomba propuesta  3.00 5.00 

 

La curva característica seleccionada del equipo de bombeo ofrece una carga 

total dinámica de 75 m.c.a para un caudal de 55 gpm. Con una potencia 

comercial de 5 HP. (Ver apéndice 1-B.1). 

 

 



 

Página | 108  
 

8.1.2.5 Línea de conducción 

8.1.2.5.1 Línea de conducción por bombeo 2036 

El diámetro de la línea de conducción está diseñado para transportar el flujo 

desde la fuente de abastecimiento (Pozos) hasta el tanque de almacenamiento, 

este diámetro será capaz de llevar el caudal bombeado, desde el inicio de 

funcionamiento del sistema hasta el final del periodo de diseño. 

 

Con el propósito de reducir las pérdidas en la línea de descarga, para el cálculo 

de la Carga Total Dinámica, y los costos de operación y mantenimiento se 

realizó el Análisis Técnico Económico para tres diámetros los que se muestran 

en Tablas 8.14 y 8.15 y 8.16. 

 

Tabla 8.14 Cálculo de diámetros de línea de conducción  
 

Caudal 
(Lps) 

Fórmula  
Diámetro 

Económico(mm) 

Diámetro 
Comercial 

(mm) 

Velocidad 
(mm) 

3.44 
2/15.1 Q  3.46 

3 0.75 

4 0.42 

3.44 45.09.0 Q  2.76 
2 1.70 

3 0.75 

3.44 
V

Q




4  2.75 
2 1.70 

3 0.75 
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Tabla 8.15 Características de los equipos de la estación de bombeo 
 

CÁLCULO SÍMBOLO FÓRMULA 

VALOR VALOR UNIDAD 

Línea de 
Conducción(2016-

2021) 

Línea de Conducción 
(2021-2036) 

 

Diámetros Propuestos    2 3 4 2 3 4 Pulg 

Caudal de Bombeo  
(Capacidad de la bomba) 

CMD hfCPDCMD  5.1  
2.38 3.44 LPS 

37.70 54.60 GPM 

Nivel de rebose del Tanque NRT  1023.119 1023.119 msnm 

Elevación del Terreno NPS   1002.645 1005.12 msnm 

Nivel Estático del Agua NEA   20.43 22.87 m 

Rebajamiento bRe   4.64 5.00 m 

Variación estacional ..EstVar   3.57 3.57 m 

Descenso regional .Re. gDesc   0.90 0.90 m 

Nivel de Bombeo NB  gDescEstVarbNEA Re...Re   29.54 32.34 m 

Nivel Mínimo de Bombeo NMB  NBNPS  973.11 972.78 m 

Carga Estática EstH

 
NMBNRT  50.01 50.34 m 

Sumergencia .Sumerg  20 Pies (Según Normas) 6.10 6.10 m 

Longitud de Succión SuccL  aSumergenciNB  35.64 38.44 m 

Perdidas en la Succión SuccSucc Lhf %5  

SuccL%5  1.78 1.92 m 

87.4

85.1

67.10
D

L

C

Q
hf succ

Succ 







  0.15 0.32 m 

Longitud de descarga DescL   109.84 20 m 

Perdidas en la Descarga Deschf  
87.4

85.1

67.10
D

L

C

Q
hf Desc

Succ 







  3.35 0.47 0.11 1.21 0.17 0.04 m 

Carga Total Dinámica CTD DescSuccEst hfhfH   53.52 50.63 50.28 51.87 50.83 50.70 m 

Potencia hidráulica HidraulicaP  CTDQ  128 121 120 179 175 175 H.P 

Potencia al freno FrenoP  EbPHidraulica  246 232 231 344 337 336 H.P 

Potencia eléctrica ElectricaP  EmPFreno  273 258 256 382 374 373 H.P 
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Tabla 8.16 Análisis técnico - económico de líneas de conducción 
 

 Línea de conducción No. 1: 2016-2021 
 

Diámetro 
(pulgadas) 

Longitud descarga 
(m) 

N° tubos 
Costo unitario 

(C$) 
Costo Total 

(C$) 
Anualidad 
(C$/año) 

Pot. 
Eléctrica 

Comercial 

C. A.  energía 
(C$/año) 

Costo Anual 
Equivalente 

(C$) 

Línea de Conducción  

2 109.84 19 410.93 7807.67 209.43 300 2,675,134.93 2,675,344.36 

3 109.84 19 547.91 10410.29 279.25 300 2,531,338.01 2,531,617.26 

4 109.84 19 684.88 13012.72 349.06 300 2,513,869.35 2,514,218.41 

 
 Línea de conducción No. 2: 2021-2036 

 

Diámetro 
(pulgadas) 

Longitud descarga 
(m) 

N° tubos 
Costo unitario 

(C$) 
Costo Total 

(C$) 
Anualidad 
(C$/año) 

Pot. 
Eléctrica 

Comercial 

C. A.  energía 
(C$/año) 

Costo Anual 
Equivalente 

(C$) 

Línea de Conducción  

2 20 4 410.93 1643.72 44.09 400 3,743,387.24 3,743,431.33 

3 20 4 547.91 2191.64 58.79 400 3,668,144.55 3,668,203.34 

4 20 4 684.88 2739.52 73.49 400 3,659,003.96 3,659,077.45 

 
 

Tabla 8.17 Sobrepresión por golpe de ariete en líneas de conducción 
 

Datos LC1  LC2 

Valor de k 18 18 

Espesor mínimo de Pared (e) en mm, según ASTM D-2244 2.31 3.56 

Diámetro interior (D) en mm, según ASTM D-2244 55.71 53.21 

Velocidad de la onda a presión (m/s) 450.74 555.74 

Velocidad de la tubería seleccionada 2" (m/s) 1.17 1.70 

Sobrepresión Máximo por Golpe de Ariete (ΔH) 53.76 96.31 

Altura Estática (m) 50.01 50.34 

Presión Máxima Calculada (m.c.a) 103.77 146.64 
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El diámetro seleccionado corresponde al de 2‟‟ para ambas líneas de conducción 

ya que este cumple con las velocidades y gradiente. La clase de Tubería SDR-

26 seleccionada cumple para el periodo 2016-2021 ya que la sobre presión por 

Golpe de Ariete es menor que 112 m.c.a, presión de trabajo de la tubería y para 

el periodo 2021-2036 la clase de tubería seleccionada es SDR-17 para una 

presión de trabajo de 176 m.c.a mayor que la presión a la que se encuentra 

sometida la tubería (146 m.c.a). (Ver apéndice 1-B-.2). 

8.1.2.5.2 Línea de conducción por gravedad (Tanque-Red) 

El análisis de la línea de conducción por gravedad se hizo utilizando el software 

EPANET. La línea tiene una longitud de 407.991 m, el diámetro encontrado es 

de 50 mm (2”) para toda la línea de conducción en material PVC, con 

velocidades de 0.37m/s. (Ver apéndice 1-B.2 y 1-B.7) 

8.1.2.6 Tanque de almacenamiento 

incendioservarCompensadoTotal VVVV  Re

 

CPDVV servarCompensado %40Re 
 

  lpslpsCPD 812.003.240.0%40 
 

3
3

157.701
86400

1000

1
812.0 mdia

dia

s

litros

m

s

litros
VTotal 

 

galones25,000.00 <galonesdia
dia

s

litros

galón

s

litros
VTotal 48.535,181

86400

785.3

1
812.0 

  

Al evaluar el tanque de almacenamiento este cumple con la capacidad requerida 

para el año 2036.  

 

Se ha propuesto un tanque de 50 m3 colocado con una torre de 6 m de altura 

este con el objetivo de aumentar presiones menores a los 14mca el cual estará 

abasteciendo a los pobladores en las horas en la que se dan los mayor 

problemas de escases de agua. (Ver Anexo Plano N°12 Tanque de 

almacenamiento propuesto) 
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El tanque de almacenamiento actual seguirá funcionando (Ver apéndice 1-B.5) 

y se construirá un tanque de 50m³ de acero sobre una torre de 6.00 m de altura, 

este será colocado en el predio donde está el pozo C-1-69 y se encontrará entre 

el pozo C-1-21 y el tanque de almacenamiento actual para aumentar las 

presiones en la red. 

 

De los tanques de almacenamiento se conectará la línea de conducción por 

gravedad la cual será de 2” de diámetro hasta conectarse a la red en material 

PVC.  

 

La red constará de tubería de 1 ½” como tuberías mínimas en material PVC para 

resolver los problemas de velocidad debido a que no cumple con los parámetros 

mínimos de velocidad, se colocarán tres válvulas de limpieza para evitar la 

acumulación de sedimentos o pequeñas partículas en las tuberías. 

 

8.1.2.7 Red de distribución  

8.1.2.7.1 Trazado de la red 

La red está configurada como una red cerrada, con nodos establecidos a 

distancias que oscilan entre 57.91m y 271.04m de longitud. Se encuentra 

distribuida con respecto a la planimetría cubriendo el 100% de las calles, las 

características de la red de distribución se muestran en el apéndice 1-B.3.  

8.1.2.7.2 Análisis de la red de distribución 

 
Caso I: Consumo de máximo horario 

Para el cálculo de pérdidas se utilizó la fórmula de Hazen William. La rugosidad 

para la tubería PVC es de 150 para tuberías PVC Según las Normas del INAA. 

 

 

 Análisis 1 presiones CMH: al realizar el análisis para el año 2016 se pudo 

observar que las presiones eran menores al rango estipulado por las 
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normas, por lo tanto se realizó la colocación de un tanque de 50 m3, sobre 

una torre de 6 m de alto con el objetivo de elevar las antes mencionadas, se 

puede decir que el problema era de diferencia de niveles de la red con 

respecto a la fuente y al almacenamiento, por ende al elevar la cota del 

nuevo almacenamiento se estará dando solución a las horas criticas del día 

donde la población necesita un mayor consumo. (Ver Apéndice 1-B.6). 

 

 Análisis 2 velocidades CMH: Se puede observar que las velocidades son 

menores de 0.30 m/s después de haber utilizado como mínimo 1 ½” de 

diámetro, por lo tanto se propone colocar válvulas de limpieza en los puntos 

más bajos para evitar la acumulación de sedimentos en un futuro los puntos 

de colocación son: entre el nodo C2 y C3 tubería TB2, nodo C5 y C6 tubería 

TB5 y entre los nodos C8 y C9 tubería TB9. (Ver Apéndice 1-B.7). 

 

Las longitudes de tubería a aprovecharse y a instalar nuevas se detallan a 

continuación: 

 Tabla 8.18 Tuberías de red de distribución propuesta 

DIAMETRO LONGITUD (m). MATERIAL 

Pulgadas mm Existente Propuesta  

1 ½” 38 - 1168.62 PVC SDR-26 

TOTAL  - 1168.62 - 

 

En total, la nueva red de distribución de La Conquista, constará con 1168.62 m 

de tubería de PVC SDR-26  de diámetro 1 ½‟‟ totalmente nueva. 

8.2 DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

8.2.1 Alternativas de trazado 

Con el objetivo de aprovechar al máximo, el drenaje por gravedad y después de 

analizar detenidamente las curvas de nivel de la localidad se ha llegado a la 

conclusión que existen dos alternativas de drenaje, en ambas la colectora 

principal lleva todo el volumen de agua hacia un mismo sistema de tratamiento. 
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8.2.1.1 Alternativa I 

La alternativa I, se encuentra conformada por una colectora principal ubicada 

en la avenida 3 sur-oeste o avenida hacia el cementerio, del pozo de visita 

número 13 al pozo de visita número 1, la longitud total de esta colectora es de 

626.19 m con tuberías de diámetro de 150 mm (6”), para la elección de la antes 

mencionada se tomó en consideración la topografía existente evitando así la 

colocación de una bomba, es decir que todo drena por gravedad. (Ver Figura 

8.2 y Apéndice 2-A.2) 

 

Figura 8.2 Alternativa  I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.2 Alternativa II 

La alternativa II, se encuentra conformada por una colectora principal ubicada 

en la calle 1 Noreste  o calle El calvario, del pozo de visita número 1 al pozo de 

visita número 11, la longitud total de esta colectora es de 620.91 m con 

diámetros de 150 mm (6”), para la elección de la antes mencionada se tomó en 

consideración la topografía existente y también drena por gravedad. (Ver Figura 

8.3 y Apéndice 2-B.2). 
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Figura 8.3 Alternativa II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.3 Selección de alternativa de trazado 

En base a la comparación de las dos alternativas de trazado (Tabla 8.15) se 

seleccionó la Alternativa I por las razones siguientes: las profundidades de los 

pozos de visita sanitario (PVS) son menores siendo el pozo de visita más 

profundo es de 3.80 m, y en la alternativa II, la profundidad mayor es de 4.92 m, 

por tanto un mayor costo en volúmenes de excavación siendo la alternativa I, la 

más económica y al igual ambas alternativas se adaptan a la topografía del 

terreno. (Ver Tabla 8.19). 
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Tabla 8.19 Cuadro comparativo de alternativas de redes de alcantarillado 

 

Descripción Unidad Alternativa I Alternativa II 

PVS und 61 61 

Caídas en PVS m 4.62 14 

PVC 6" m 3,477.24 3,477.24 

Conexiones Domiciliares cortas (0.00 - 3.50 m) und 417 400 

Conexiones Domiciliares largas (3.50 - 7.50 m) und 15 31 

Pendiente Mínima % 0.30 0.30 

Pendiente Máxima % 18.14 18.14 

Pendiente Promedio % 2.59 2.49 

Velocidad Mínima m/s 0.22 0.22 

Velocidad Máxima m/s 2.18 2.18 

Velocidad Promedio m/s 0.66 0.60 

Profundidad Mínima m 1.35 1.35 

Profundidad Máxima m 3.80 4.92 

Profundidad Promedio m 1.77 1.95 

Excavación, Relleno y Compactación m3 5,760.92 5,814.03 

Costos de Inversión C$ 13525,968.48 13783,551.23 

 

 
8.3 DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO 

8.3.1 Ubicación de la planta de tratamiento 

La planta se encuentra ubicada en el noroeste del municipio a 662.84 m del 

último pozo de visita de la colectora principal (Ver Figura 8.4). 

Figura 8.4 Ubicación de planta de tratamiento 
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8.3.2.1 Pre-tratamiento 

El diseño del sistema de Tratamiento preliminar o Pre-tratamiento está 

conformado por los siguientes elementos mencionados a continuación: 

 
 Canal de Entrada 

 Reja sencilla de limpieza manual 

 Desarenador 

 Medidor de Caudal, Canal Parshall 

 

Los cálculos realizados para el diseño del tratamiento preliminar se encuentran 

en los Apéndices 3-A.1, 3-A.2, 3-A.3, y 3-A.4 respectivamente. 

8.3.2.2 Diseño de alternativa I de tratamiento 

 

 Tanque Imhoff 

Para el dimensionamiento del tanques Imhoff se tomó en consideración los 

criterios expuestos en la Norma Técnica para el diseño de Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales INAA, acompañado de la norma 

OPS/CEPIS/05.164. 

 
En el Tanque Imhoff, se necesita un área de 2.81 m2, con dimensiones de ancho 

de 0.75 m y una longitud de 1.88 m y altura útil de 6.50 m, determinadas en 

función del caudal afluente, Ver Apéndice 3-B.1. 

 

Los lechos de secado de lodos producidos por un Tanque Imhoff, está diseñado 

para contener 5.05 m3, con una área de deshidratación de lodos para su 

estabilización de 12.63 m2, con un ancho de 2.50 m y 5.05 m de longitud (Ver 

Apéndice 3-B.1). 

 

 Biofiltros 

Para el diseño de los biofiltros se establecieron dos parámetros de medición de 

calidad del efluente final, estos valores fueron el DBO5 y los coliformes fecales; 
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de los dos, el primero fue ajustado a criterios del diseñador con una valor igual a 

0.001 mg/l a partir de ahí se dimensionaron cuatro Bioflitros ajustados al tamaño 

y a la forma de la zona donde serán colocados.  

 

En los biofiltros, se produce una mayor depuración de las aguas residuales 

debido a que este funciona como un filtro relleno con hormigón o piedra 

triturada, en cuya superficie se siembran plantas de pantano que contribuyen a 

la depuración de las aguas residuales. Este filtro se alimenta con las aguas pre-

tratadas que salen del Tanque Imhoff, distribuidas en todo el ancho de la zona 

de entrada que es de 22 m, luego éstas atraviesan el flujo del filtro de forma 

horizontal, hasta llegar a la zona de recolección. Este sistema tiene una longitud 

de 70.15 m, el área a utilizar será de 2979 m2. Ver Apéndice 3-B.2. 

La calidad del efluente es muy buena con concentraciones en DBO de 0 .001 

mg/l y una remoción de coliformes inferior a los 1.00 E+03 NMP/100ml 

cumpliendo con las normas de vertido. (Ver Apéndice 3-B.2). 

 

8.3.2.3 Diseño de alternativa II de tratamiento 

La segunda alternativa propuesta para el diseño consta de dos  lagunas 

facultativas (Primarias) más una laguna aerobia (Secundaria) luego de pasar por 

el tratamiento preliminar. 

 

La depuración efectiva mediante Lagunas de Estabilización Facultativas, son de 

gran importancia para el tratamiento de aguas residuales debido a su condición 

natural, ecológica y además son de simple construcción, operación y 

mantenimiento,  este sistema está compuesto por dos Lagunas Primarias, tienen 

un ancho de 6.82 m y 29.64 m de largo, con períodos de retención de 8 días, 

tiempo que permite soportar altas concentraciones de carga orgánica, logrando 

una eficiencia en la remoción de la carga orgánica de 13.84 mgDBO/lt  y un 94% 

para la remoción de coliformes fecales. (Ver Apéndice 3-C.2). 
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Todo el efluente tratado del sistema primario llegará a 1 unidad de tratamiento, 

de laguna secundaria aerobia, Ver Apéndice 3-C.2 de poca profundidad 1.20 

m, con períodos de retención de 7.45 días, el cual está en dependencia del 

caudal que entra al sistema, reduciendo así la mayor parte de la concentración 

de los coliformes fecales, las dimensiones de la Laguna, son 23.00 m de ancho y 

44.00 m de largo, estas dimensiones tiene una capacidad de contener un 

volumen de 1,052.63 m3, que tratado  tendrá una eficiencia de 99.92% en la 

remoción de coliformes fecales, resultando el  0.18mg/l en la DBO5 y 2.99 

E+02NMP/100ml de Coliformes fecales. 

 

8.3.2.4 Análisis de las alternativas de sistemas de tratamiento 

Para determinar qué sistema de tratamiento será el utilizado en el diseño, se ha 

evaluado comparando la eficiencia y el costo de cada uno de los propuestos 

para confirmar cual es el que ofrece las mayores remociones de DBO5 y de 

coliformes fecales, los cuales deben de ser bajos al momento de ser expulsados 

al medio natural. 

 

El resumen y comparación de resultados de las dos alternativas de tratamiento 

se presenta en las Tablas 8.20 y 8.21 respectivamente: 

 

Tabla 8.20 Dimensiones de los sistemas de tratamiento 
 

Componentes de 
cada alternativa  

Ancho  Largo Área 
Altura 
media 

Volumen 
Tiempo de 
Retención 

m m m2 m m3 Días 

Alternativa I 

Tanque Imhoff 4.982 2.972 14.81 7.50 61.845 0.083 Días (2 hr) 

2 Biofiltro 22 67 1490 0.93 1389.71 6.81 

Total     1504.52   1451.56 6.89 

Alternativa II 

2  Laguna 
Facultativa Primaria 

19.40 38.80 752.88 2 1082.78 7.66 

1 Laguna Aerobia 
Secundaria   

19.40 38.80 752.88 1.5 885.40 6.42 

Total     1505.77   1968.18 14.08 
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Tabla 8.21 Eficiencia de los sistemas de tratamiento 

 

Alternativa  

Área 
Total 

Efluente de Tratamiento Primario Efluente de Tratamiento secundario 

Eficiencia (%) Calidad Eficiencia (%) Calidad 

m
2
 DBO Coliformes 

DBO 
(mg/lt) 

Coliformes 
NMP/100 

ml 
DBO Coliformes 

DBO 
(mg/lt) 

Coliformes 
NMP/100 

ml 

Alternativa I 

Tanque 
Imhoff + 
Biofiltro 

1504.5 60.22 87.88 93.84 4.00E+06 100 100 0 1.404E+02 

Alternativa II 

Laguna 
Facultativa 
+ Laguna 
Aerobia 

1505.77 82.37 98.60 41.43 4.61E+05 98.7 99.82 17.8 8.263E+02 

 

8.3.3.5 Criterios de selección del sistema de tratamiento 

Para determinar la mejor alternativa se realizó una lista de criterios evaluados 

subjetivamente con valores del 1 al 5, siendo 5 el puntaje máximo y 1 el puntaje 

mínimo. El mayor del promedio de evaluación para de cada sistema refleja cuál 

de estos es el más conveniente (Ver Tabla 8.20 y Figura 8.5). 

 
Tabla 8.22 Evaluación de los alternativas de tratamiento 

 

CRITERIOS EVALUADOS  
Tanque 
Imhoff + 
Biofiltro 

Laguna 
Facultativa + 

Laguna Aerobia  

Tasa Capital Local Extranjera 5 5 

Costos de Operación y Mantenimiento 4 5 

Requerimiento de Energía Eléctrica 5 5 

Requerimiento de Operación y Personal Calificado 4 5 

Complejidad de Operación y Control 4 4.5 

Calidad del Efluente 5 4.5 

Usos de Equipos y Materiales Locales 5 5 

Requerimiento de Área 5 4.5 

Usos de Beneficios Adicionales  5 4 

Requerimiento de Tratamiento Primario y de Lodos  4 5 

Protección ante Contaminación de Aguas 5 5 

Exposición de Trabajadores  4 3 

TOTAL 4.58 4.63 
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Figura 8.5 Evaluación final de los sistemas de tratamiento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

 

8.3.2 Diseño de estación de bombeo    

La estación de bombeo se consideró necesaria debido a que la planta de 

tratamiento se encuentra ubicada a 8.28 m por encima del nivel de agua del 

ultimo PVS1 del sistema de recolección por gravedad. (Ver apéndice 5-A.3). 

 
La estación de bombeo está constituida por tres cámaras, en la primera se ubica 

la Reja, la cual evitará el paso de material de gran tamaño que pueda ocasionar 

daños en las bombas; en la segunda se localizan las bombas con sus 

respectivos sensores de encendido y apagado, esta cámara también es llamada 

Pozo Cárcamo; y la última cámara donde se ubican las válvulas de compuerta y 

retención, las cuales son utilizadas para evitar los golpes de ariete y el paso de 

flujo en caso de ser necesario. 

 
La bomba a utilizar será de tipo sumergible con rodete que funcionará dentro del 

Pozo Cárcamo de 1.00 m de Largo, 1.00 m de Ancho y de 0.40 m de 

profundidad. Se colocarán dos bombas en paralelo. 
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Los criterios y cálculos para determinar el caudal de bombeo y los tiempos de 

apagado y encendido de la bomba se ven reflejados en el Apéndice 5-A.1. 

 
En cuanto a la determinación del diámetro económico de impulsión, fue tomado 

de la “Guía para el Diseño de Estaciones de Agua Potable” OPS/CEPIS, pero 

aumentando las pérdidas en un 20% por ser aguas residuales. Las fórmulas y 

criterios correspondientes  se observan en el Apéndice 5-A.2. 

 
El diámetro seleccionado mediante el análisis técnico-económico de la línea de 

impulsión fue el de 6”, por lo que se seleccionó una bomba de 1 HP con una 

boca de salida de 6” y una eficiencia de 75% (Ver Apéndice 5-A.2). 

 
Los costos eléctricos unitarios fueron suministrados por la empresa UNIÓN 

FENOSA, y los costos de accesorios y tuberías por la empresa Válvulas y 

Filtraciones S.A. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Página | 123  

 

9.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

La configuración de esta alternativa propuesta es de la forma Fuente-tanque-

Red la que permite tener un mejor control sobre la operatividad propia del 

sistema.  

 

9.1.1 Fuente de abastecimiento 

Se propone la perforación de un nuevo pozo en el sitio donde se encuentra el 

pozo C-1-69, que tengan las mismas características de los mencionado para un 

caudal de bombeo de 3.44 l/s, demanda que requiere  la población para el año 

de diseño 2036. 

 

9.1.2 Desinfección 

El sistema de tratamiento será desinfectado por cloro, para ello se instalará un 

equipo de dosificador de solución de hipoclorito de sodio (hipoclorador), 

siendo el punto de aplicación de este tratamiento la descarga de la estación de 

bombeo N°1, mediante un sistema de dosificador ajustable de alta presión.  

 

9.1.3 Estación de bombeo  

9.1.3.1 Línea de conducción por bombeo 

Toda la tubería que conduce el agua de los pozos hacia el tanque será de PVC 

clase SDR-26 de 50 mm (2”) de diámetro y una longitud total de 408.00 m. 

 

9.1.3.2 Características de la estación de bombeo 

El equipo a instalar será del tipo sumergible, en tabla 9.1 se resumen las 

características principales del equipo de bombeo para el nuevo pozo 
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Tabla 9.1 Características de la estación de bombeo de pozo C-2-21 

 

Características Unidades Valores 

Capacidad 
gpm 55.00 

l/s 3.44 

Diámetro de columna Pulg. 4 

C.T.D pies 50.51 

Potencia HP 5.00 

Velocidad de Rotación rpm 1760 

Eficiencia % 75 

Energía Voltios Mono-fásica 

 

Ver curva característica del fabricante en Apéndice 1-B.1  

9.1.4 Almacenamiento 

La capacidad de almacenamiento requerido es suficiente con el tanque 

existente, pero dado que este, no satisface los requerimientos de presión de 

algunos puntos de la red (puntos altos), se propone la construcción de un tanque 

adicional, de acero, sobre torre de 6.00 m, con un volumen de 50 m3 localizado 

en el mismo predio del tanque existente, con una cota de fondo de 

1019.119msnm y de rebose de 1023.119msnm. (Tabla 9.2). 

 

Este tanque nuevo estará interconectado con el tanque existente, donde 

colocará un by-pass (válvulas) para en casos de mantenimiento de cualquiera de 

ellos (ver planos).   

 

Tabla 9.2 Características de tanque de almacenamiento propuesto 

 

Cantidad 
Capacidad 

(m³) 
Diámetro(m) 

Altura 
(m) 

Altura de la 
torre (m) 

Material 

1 50 5.49 4 6 acero 
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9.1.5 Línea de conducción por gravedad 

La tubería que conduce el agua del tanque a la red de distribución existente es 

de 3” de A.C con una longitud de 407.991m, la cual se sustituirá por una tubería 

de PVC SDR-32 de diámetro de 50 mm (2”) con una longitud de 407.991m. 

 

9.1.6 Red de distribución 

La red de distribución fue dimensionada para abastecer la demanda de máxima 

hora hasta el año 2036.  En la misma se eliminará la tubería de asbesto cemento 

y se reemplazará por tubería de PVC SDR 32.50 con diámetros entre 1 ½” (37,5 

mm) en una longitud total de 1,168.618 m, cuya distribución se presenta en la 

Tabla 9.3.  

Tabla 9.6 Principales Características de la Red de Distribución 

Tabla 9.3 Red de distribución propuesta actual 

 

Tubería  Longitud(m) Diámetro(mm) 
Capacidad 
Hidráulica 

Material 
Clase de 
Tubería 

TB1 174.00 37.50 150 PVC SDR-32.50 

TB2 155.64 37.50 150 PVC SDR-32.50 

TB3 150.63 37.50 150 PVC SDR-32.50 

TB4 121.38 37.50 150 PVC SDR-32.50 

TB5 102.70 37.50 150 PVC SDR-32.50 

TB6 61.05 37.50 150 PVC SDR-32.50 

TB7 74.29 37.50 150 PVC SDR-32.50 

TB8 57.91 37.50 150 PVC SDR-32.50 

TB9 271.04 37.50 150 PVC SDR-32.50 

Total 1168.64     
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9.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

A continuación se presenta una breve descripción de los elementos que 

conforman el sistema de Alcantarillado Sanitario propuesto. 

 

9.2.1 Red de recolección de aguas residuales 

La red del alcantarillado sanitario se desarrolló dentro del casco Urbano de La 

Conquista está compuesta por una longitud de 3477.22 m de tubería PVC SDR-

41, que descarga a un único sistema de Tratamiento. A continuación en Tabla 

9.4 se describen las cantidades obras propuestas en la red. 

 
Tabla 9.4 Principales características de la red de recolección 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD PROPUESTA 

Tubería PVC SDR-41  ø 6" m 3477.224 

Conexiones domiciliares cortas und 417 

Conexiones domiciliares largas und 15 

PVS und 61 

Caídas en PVS . 4.62 

 

9.2.2 Planta de tratamiento de aguas residuales 

Para el proyecto del sistema de alcantarillado sanitario del Municipio de La 

Conquista, Carazo; se propuso el sistema de tratamiento que se describe en 

tabla 9.5. 

Tabla 9.5 Pre-tratamiento y tratamiento de aguas residuales 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD PROPUESTA 

PRETRATAMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS 

Canal de entrada und 1 

Reja sencilla de limpieza manual und 1 

Desarenador und 1 

Medidor de caudal, canal parshall und 1 

Caja de recolección de 1.00 x 1.00 m und 1 

Caja de recolección de 0.80 x 0.80 m und 2 

TRATAMIENTO 

Laguna Facultativa Primaria  2 

Laguna Aerobia Secundaria  1 
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9.2.3 Estación de bombeo para aguas residuales 

La estación de bombeo se consideró necesaria debido a que la planta de 

tratamiento se encuentra ubicada a 8.28 m por encima del nivel de agua del 

PVS-1 del sistema de recolección por gravedad. 

 
La estación de bombeo está constituida por tres cámaras, en la primera se ubica 

la reja, en la segunda se localizan las bombas con sus respectivos sensores de 

encendido y apagado, esta cámara también es llamada pozo cárcamo; y la 

última cámara donde se ubican las válvulas de compuerta y retención. 

 
Las bombas a utilizar serán de tipo sumergible con rodete que funcionar dentro 

del pozo cárcamo de 1.00 m de largo, 1.00 m de ancho y 0.40 m de profundidad.  

 
Tabla 9.6 Estación de bombeo para aguas residuales 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD PROPUESTA 

1. Pozo cárcamo (1.0 m x 1.0 m x 0.40 m) und 1 

2.Canal reja und 1 

3.Equipo de bombeo (AFP 1547 60 HZ) con codo 
de soporte y riel guía 

und 1 

Características:   

Caudal de Bombeo gpm 81.75 

Carga Total dinámica m 8.80 

Potencia H.P 1.50 

Eficiencia % 0.75 

Energía  1/60/110 

4.Conexión del equipo de Bombeo:   

Niples PVC de 3" und 2 

Válvula de compuerta de 6" und 2 

Válvula de retención de 6" und 1 

Tubo PVC SDR-41 de 6" und 17 

Codo 90° radio corto de 6" und 3 

Tee de paso de 6" und 1 

Adaptador hembra PVC de6" und 1 

Tapón hembra PVC de 6" und 1 

Manómetro und 1 

Tapa de acceso simple und 1 

Tapa de acceso doble und 1 

5.Caseta de controles eléctricos (2.0 m x 2.0 m) und 1 
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10.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Se presentan los costos unitarios y globales de la rehabilitación del sistema de 

agua potable en los que se calcula la cantidad de C$3,830,191.01 para la 

ejecución del mismo. (Ver apéndice 6-A.1 Costos y Presupuestos de Agua 

Potable). 

 

10.1.1 estación de bombeo 

La estación de bombeo para el nuevo diseño tendrá un valor de C$ 675,105.22 

(Ver apéndice 6-A.1 Costos y presupuestos de agua). 

 

10.1.2 Línea de conducción 

Para una línea de conducción de diámetros 100 y 50 mm con longitud de 

568.33ml el costo total será de C$723,649.33 (Ver apéndice 6-A.1 Costos y 

presupuestos de agua). 

 

10.1.3 Red de distribución 

La red de distribución de 1160.94ml tiene un valor de C$ 1, 545,380.38 la cual 

se reemplazará en su totalidad para el nuevo periodo de diseño. (Ver apéndice 

6-A.1 Costos y presupuestos de agua). 

 

10.1.4 Tanque de almacenamiento 

El tanque de almacenamiento propuesto de 50m³  sobre una torre de 6mts tiene 

un costo total de C$ 854,796.08 (Ver apéndice 6-A.1 Costos y presupuestos de 

agua). 
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10.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

10.2.1 Diseño de la red de alcantarillado sanitario 

La alternativa I seleccionada tiene un costo total  de C$13, 512,349.64, costo 

que fue uno de los parámetros para la elección de la misma (Ver apéndice 6-B). 

 
Tabla 10.1 Resumen de costo de red de alcantarillado sanitario 

 

Descripción Unidad Alternativa I 

PVS und 61 

Caídas en PVS m 4.62 

PVC 6" m 3,477.24 

PVC 8" m 5,804.32 

Excavación, Relleno y Compactación m3 417 

Conexiones Domiciliares cortas (0.00 - 3.50 m) und 15 

Conexiones Domiciliares largas (3.50 - 7.50 m) und 61 

 
COSTO TOTAL DE REDES 

Construcción C$ 13019,001.93 

Operación y Mantenimiento C$ 493,347.71  

TOTAL C$ 13512,349.64 

      Fuente: Elaboración propia 

 

10.2.2 Diseño de sistema de tratamiento 

El sistema de tratamiento seleccionado es la alternativa II con un costo de C$ 2, 

574,457.05 (Ver apéndice 6-C). 

 

Tabla 10.2 Resumen de costo de sistema de tratamiento 

 

ALTERNATIVA No DESCRIPCIÓN 
COSTO C$ 

PER CÁPITA TOTAL 

II 

Preliminares 662.25 1141718.74 

Laguna Facultativa 293.25 505564.66 

Laguna Aeróbia 537.80 927173.65 

TOTAL 
C$ 1,493.30 C$ 2574,457.05 

$ 56.78 $     97,888.10 



 

  
Página | 130  

 

10.2.3 Diseño de estación de bombeo para aguas residuales 

 

La estación de bombeo posee un valor total de C$5,484,113.82  (ver apéndice 

6-D). 

 

Tabla 10.3 Resumen de Estación de Bombeo para aguas residuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 
Costo 

Total Percápita 

Estación de Bombeo C$ 493,014.92 C$ 292.07 

Op. y Mant. de Estación de Bombeo C$ 4991,098.90 C$ 2,956.81 

Total 
C$ 5484,113.82 C$ 3,248.88  

$ 189,107.37 $ 112.03  
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11.1 CONCLUSIONES  

 

Los resultados de los estudios y cálculos realizados en el área referida, en la 

búsqueda de una solución integral y definitiva al problema del suministro de 

agua se obtuvieron al plantear una alternativa donde se mejore el sistema actual 

utilizando parte de este y colocando tuberías nuevas, excavación de un nuevo 

pozo, colocación de un tanque sobre torre, los que se detallan a continuación: 

 

1. La población beneficiada para el final del período de diseño será de 1688 

habitantes y el caudal de diseño será de 3.44 lps, considerando la 

dotación histórica de agua potable de 103.70  lppd. 

 

2. Con respecto a la fuente a utilizar se necesitará la perforación de un 

nuevo pozo para el año 2021 después de 5 años del inicio del proyecto 

donde se estará utilizando el pozo H-1-94 con 3.44 l/s de caudal una 

carga total dinámica de 50.51 m y un equipo de bombeo con una potencia  

de 5 HP, con esto se garantiza un suministro constante y satisfactorio 

para el abastecimiento continuo de los pobladores en los próximos 20 

años.  

 

3. Para mejorar las presiones en momentos de mayor consumo en algunos 

puntos de la red, se propuso un tanque de acero con capacidad de 50 m3 

sobre una torre de 6 m. el cual debe construirse al inicio del proyecto. 

 

4. La línea de conducción del tanque a la red (gravedad) de A.C de 75 mm 

(3”), será sustituida por una tubería de PVC de diámetro de 50mm (2”) 

con una longitud total de 407.99m y la red de agua potable estará 

compuesta toda PVC con diámetro de 37.50mm. 

Además del diagnóstico y rediseño de la fuente de abastecimiento se realizó 

el diseño del sistema de alcantarillado sanitario donde se propusieron dos 

alternativas de las cuales se escogió la que fuera de mayor factibilidad y 
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economía para el municipio, adaptándonos a la topografía del terreno, 

detalles de esta se muestran en los siguientes puntos: 

 
5. La Red de Alcantarillado será de tipo Convencional Separado y drenará 

por gravedad hasta el PVS-1 en dirección Este-Oeste siguiendo la 

topografía del terreno, con una cobertura poblacional del 100%. La 

longitud total de tuberías será de 3,477.239 m con diámetros de 6” de tipo 

PVC SDR-41 y 61 pozos de visita.  

 
6. Las pendientes mínimas y máximas de las tuberías son de 0.30% y 

18.14% respectivamente, permitiendo velocidades de diseño dentro de 

los rangos recomendados por el INAA. 

 

7. Se utilizará una estación de bombeo para impulsar las aguas residuales 

desde el PVS1 hasta la ubicación del sistema de tratamiento a una 

distancia de 662.84 m, con una altura estática de 8.28 m, con una bomba 

sumergible de 1 HP con una boca y tubería de impulsión de 8” en todo su 

trayecto. 

 
8. El sistema de tratamiento se basa en un pretratamiento, un tratamiento 

primario (Laguna Facultativa) y uno secundario (Laguna Aerobia), se 

localiza entre el puente de la pilita y la comunidad El mismo fue 

seleccionado por su fácil operación y los costos para su construcción son 

mínimos en comparación a la otra alternativa. 

 
9. La calidad del efluente será de 17.76 mg/lt de DBO5 y 8.263E+02 de 

Coliformes Fecales, valores que se encuentran dentro de los límites 

establecidos por el MARENA en el Decreto 33-95 para vertidos en 

cuerpos receptores naturales. 

 

10.  Costo total del proyecto de rehabilitación de agua potable corresponde a 

C$ 4, 56,811.34 equivalentes a $146,786.60 y del proyecto de 
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alcantarillado sanitario  es de C$ 31, 435,114.49 equivalentes a US$ 1, 

138,953.42 con un costo per cápita  de C$ 18,233.83 equivalente a US$ 

660.65. 

 

11.2 RECOMENDACIONES 

 

1. El proyecto deberá ser ejecutado de acuerdo a los trabajos descritos en los 

planos y según las indicaciones de las especificaciones técnicas. La parte 

ejecutora no deberá valerse del hecho que una actividad no esté incluida en 

las especificaciones, deberá realizar la  actividad con la mejor técnica y la 

experiencia en la ingeniería. 

 

2. El proyecto deberá iniciarse con la perforación del pozo y solamente el 

ingeniero supervisor podrá la orden de proseguir con las otras actividades 

hasta haber comprobado la calidad y cantidad de producción del pozo. El 

ingeniero supervisor asignado al proyecto deberá tener suficiente 

experiencia en perforación de pozos. 

 

3. Se recomienda a la Alcaldía de La Conquista, buscar los fondos para la 

realización del proyecto ya que este tendrá un impacto significativo en la 

calidad de vida de la población y la economía del municipio. 

 

4. Verificar los niveles topográficos de las tuberías para garantizar el 

funcionamiento hidráulico del diseño de la red de alcantarillado sanitario. 

 

5. Se recomienda hacer uso del manual de operación y mantenimiento tanto al 

sistema de agua potable como a la red de alcantarillado y sistema de 

tratamiento para garantizar un buen funcionamiento de los mismos. 
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6. Se recomienda integrar en la ejecución de las obras todas las normas de 

construcción vigentes del país tales como RNC – 07, etc. Con la finalidad de 

obtener calidad en las estructuras. 

 

7. Realizar estudios geotécnicos en los sitios donde se instalará el Sistema de 

Tratamiento y la Estación de Bombeo. 

 

8. Se recomienda localizar el sitio donde se evacuará el material excedente de 

las excavaciones a realizarse. 

 

9. Incluir mano de obra local en la etapa de construcción como método de 

generación de ingresos. 

 

10. Promover campañas de educación ambiental para el buen uso del sistema 

de alcantarillado sanitario 
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