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Resumen ejecutivo 

 

El presente documento monográfico presenta el diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable en la comunidad Las Mercedes del municipio de 

Jalapa. En los que se retoman todas las características socioeconómicas y 

topográficas de la comunidad. 

 

Como resultado de la encuesta realizada y la recopilación de información, se 

determinó una población de 427 habitantes distribuidas en 121 viviendas, con una 

proyección de 727 habitantes para un período de diseño de veinte años; 

actualmente la comunidad presenta problemas con el abastecimiento de agua, 

abasteciéndose de pozos excavados a mano y pozos perforados que ya 

cumplieron su tiempo útil. 

 

El problema central de la comunidad Las Mercedes, es la incidencia de 

enfermedades diarreicas, provocadas por el consumo de agua con propiedades 

inadecuadas; por lo que la población demanda un sistema de abastecimiento de 

agua potable que les garantice la salud y el bienestar en sus hogares; además 

algunos pobladores de la comunidad deben acarrear agua desde quebradas, 

porque las distancias de los pozos a sus viviendas son muy larga y hacen un 

promedio de hasta seis viajes al día.  

 

La fuente de abastecimiento solicitada para el abastecimiento de agua potable de 

los habitantes de la comunidad Las Mercedes, es mediante la captación de aguas 

subterráneas con la perforación de un pozo, para la construcción de un acueducto 

por bombeo eléctrico, tipo: pozo, Línea de conducción, tanque de 

almacenamiento, red de distribución y tomas domiciliares de patio, según los 

datos de población, la demanda y los aspectos técnicos, sociales y económicos.  
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1. Generalidades   

1.1 Introducción 

El suministro de agua potable es uno de los servicios básicos de mayor 

importancia para la población, ya que el vital líquido facilita el desarrollo socio-

económico y sanitario. Es necesario de proveer a las ciudades y comunidades de 

sistemas capaces de funcionar eficientemente para conducir el agua a los 

usuarios en cantidad y calidad. Pero en nuestro país la construcción de los 

sistemas de agua potable para las comunidades rurales se ha convertido en todo 

un desafío, principalmente para los sistemas por gravedad que utilizan aguas 

superficiales. 

 

La comunidad de Las Mercedes ubicada en el municipio de Jalapa departamento 

de Nueva Segovia pasa por exactamente algunas de estas situaciones y no 

contando con una fuente superficial alternativa para rehabilitar o construir un 

sistema de agua por gravedad y abastecer con agua de calidad durante 24 horas 

al día. 

 

La comunidad aprovecha el agua subterránea mediante pozos existentes, 

excavados a mano y otros perforados; como fuente de abastecimiento. Sin 

embargo, esta alternativa sin el equipamiento y cobertura debida continúa siendo 

ineficaz, ya que no solo se tiene que extraer el agua manualmente de los pozos, 

sino también el traslado desde grandes distancias; además del riesgo de 

contaminación, por manipulación y transporte del vital líquido. 

 

Actualmente la alternativa sigue siendo la perforación de pozos, pero equipados 

con un sistema de bombeo eléctrico de aguas profundas que permita el traslado 

directo sin la intervención del hombre hacia un tanque de almacenamiento que 

distribuirá de forma continua agua de calidad a cada hogar de la comunidad Las 

Mercedes, y garantizando un 100% de cobertura.  
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1.2. Antecedentes 

El Ministerio de Salud dio la responsabilidad de iniciar el primer programa de agua 

y saneamiento rural en Nicaragua hasta el año de 1977, el cual se denominó plan 

nacional de saneamiento básico rural.  Este plan fue financiado por la agencia 

internacional para el desarrollo de los Estados Unidos, el cual estaba dirigido a 

mejorar las condiciones básicas de salud y educación sanitaria de los pobladores. 

A inicio de los años ochenta el proyecto fue abandonado debido a razones 

políticas e ideológicas, por lo que el Departamento Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (DENACAL) que perteneció al MINSA y a la empresa aguadora de 

Managua (EAM) fueron unificados, formándose así el Instituto Nicaragüense de 

Acueductos y Alcantarillados. 

 

Recién creado INAA se hicieron gestiones para obtener apoyo en el subsector 

rural. Se decidió crear dentro de la estructura orgánica de esta institución la 

Dirección General de Acueductos Rurales (DAR). 

 

De los nuevos proyectos que impulso el DAR fue beneficiado la comunidad de Las 

Mercedes que actualmente dispone de una población total de 383 personas (121 

familias) distribuidas en 121 viviendas. De estas 383 personas, 106 son hombres, 

122 son mujeres, 78 niños, 65 niñas (143 niños en total). En la comunidad se 

encuentran 20 personas de la tercera edad y 2 con capacidades especiales 

diferentes. 

 

Sin embargo, el sistema de abastecimiento de agua potable actual tiene 

aproximadamente 36 años de vida, 16 años por encima de su vida útil. Por tanto, 

los componentes del sistema se encuentran en mal estado, existen muchas fugas 

en el sistema, la continuidad del servicio es interrumpido y el agua es de mala 

calidad (presenta mal sabor, olor y aspecto). A esto se tiene que añadir la 

disminución de caudal en la fuente (14 gpm según CAPS) y la falta de otra fuente 

superficial para ampliar redes y abastecer a la población futura y proyectada.  



3 
 

1.3 Justificación 

 

En Nicaragua el problema con el agua potable se está extendiendo mucho más y 

con mayor frecuencia en zonas rurales; por lo que los gobiernos en conjunto con 

algunas ONG han juntado esfuerzos y fondos para mejorar el abastecimiento de 

agua potable en las comunidades, dando así mejores condiciones de vida para 

sus habitantes y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

La comunidad de Las Mercedes cuenta con una población de 383 habitantes y 

121 viviendas habitadas. Esta población ha sido abastecida por un sistema que 

fue construido hace 36 años y está fuera de periodo de diseño, esta es una de las 

principales causas del desabastecimiento y discontinuidad del agua potable. La 

comunidad se ve afectada por la falta de cobertura y abastecimiento de agua 

potable con servicio discontinuo y agua de regular calidad. 

 

Las causas principales están ligadas a la capacidad de la fuente que abastece y 

la capacidad del sistema de captar, conducir y filtrar el agua; además, la 

infraestructura del sistema actual está en malas condiciones específicamente la 

captación, desarenador, rompe presión, tanque de almacenamiento (no existe) y 

redes de distribución. Y la falta de otras fuentes superficiales cercanas a la 

comunidad evita que se puedan ampliar las redes y abastecer a la población 

futura. 

 

La alcaldía de Jalapa planea la perforación de un pozo equipado con una bomba 

sumergible con capacidad para llevar agua a través de una línea de impulsión a 

un tanque de almacenamiento ubicado en una zona alta de la comunidad. Con la 

construcción de este proyecto se daría una óptima solución a los habitantes de la 

comunidad las mercedes, brindando así mejores condiciones de vida, reflejado 

principalmente en la salud, la educación y el aprovechamiento de los recursos 

naturales. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

1. Diseñar un sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo en la 

comunidad de Las Mercedes, municipio de Jalapa, departamento Nueva Segovia. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1.  Analizar el estudio socioeconómico de la comunidad con el fin de conocer 

la situación actual y proponer la tecnología más adecuada. 

 

2. Revisar los estudios topográficos de las características de la zona, y 

realizar los métodos de diseño. 

 

3. Dimensionar las obras hidráulicas del sistema. 

 

4. Realizar el análisis de la red mediante el uso del software EPANET. 

 

5. Comparar los datos obtenidos mediante métodos manuales y los 

resultados del software. 

 

6. Elaborar los planos constructivos del sistema de abastecimiento.  

 

7. Estimar aproximadamente los costos de construcción de la obra. 
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1.5 Macro y micro localización 

El proyecto se ubica en la comunidad Las Mercedes, municipio de Jalapa del 

departamento de Nueva Segovia en las coordenadas 13°48'30.5"N 86°08'58.2"W. 

Se ubica a 292 Km de la capital y a 14 km del municipio de Jalapa, la comunidad 

más próxima a ella es la comunidad de San Diego del municipio de Jícaro y las 

Uvas de Jalapa. Se ubica en el límite suroeste del valle de jalapa, presenta 

pendientes desde 5% hasta más de 50% y con elevaciones que van desde 615 

msnm hasta 678 msnm. 

 

Se divide en 4 sectores conocidos como sector 1, sector Escuela, Sector El 

Colectivo y sector Central. 

 

 

Fuente: Mapas tomados de página web INETER 

  

Ilustración 1. Mapa Micro y macro localización del área de estudio 
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1.6 Clima de la comunidad Las Mercedes 

De acuerdo a la clasificación de Köppen el clima predominante en la zona es 

Clima Caliente y Subhúmedo con lluvia en el periodo de verano (AW1) (AW2). 

Este clima predomina en toda la Región del Pacífico y en mayor parte en la 

Región Norte. Se característica en una marcada estación seca durante seis 

meses, desde noviembre hasta abril y un período lluvioso que inicia en mayo y 

finaliza en octubre. 

 

Fuente: Mapa tomado página web INETER  

 

1.6.1 Precipitación 

De acuerdo al registro de datos existentes del historial de la estación, se 

seleccionó el período comprendido de 1980 – 2012, significando una estadística 

acorde y confiable para este tipo de trabajo. 

 

Para la determinación de las características climáticas del área de estudio, se 

utilizó la información generada por la estación meteorológica Tipo HMP ubicada 

Ilustración 2. Clasificación climática predominante en el sitio de estudio según Koppen. 
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en Ocotal, por ser esta estación principal y ser representativa al área geográfica 

de estudio. 

 

Cuadro No. 1 - Estación meteorológica cercana a la zona 

Estaciones 
Coordenadas Elevación 

(msnm) 
Código Tipo 

Lat. Norte Long. Este 

Ocotal 13° 37' 00" 86° 28' 00" 612 45017 HMP 

Fuente: INETER 

 

Utilizando datos de lluvia registrados en la estación principal ubicada en Ocotal 

durante el período comprendido entre 1980 y 2012 equivalente a 32 años de 

registros, se estimó una precipitación media anual de 875 mm. De este valor total 

se obtiene que de mayo a octubre (Periodo lluvioso) se acumulan 785.00 mm y 

de noviembre a Abril (Periodo seco) 90.60 mm. 

 

1.6.2 Temperatura media anual 

 

El comportamiento de la temperatura media anual para el sitio de estudio 

corresponde a los 24.4° C. La marcha media anual muestra que dentro de la 

región se puede observar contrastes significativos, provocados por el efecto del 

relieve y otras condiciones locales. Los rangos de temperaturas mínimos y 

máximos absolutos oscilan en rangos que predominan de 13.9 ° C a 32.7° C. 
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Fuente: Gráfico propio con base de datos INETER 

 

Humedad media anual 

La humedad relativa media anual para el área de estudio es de 88 %, los valores 

mínimos de la humedad relativa en las diferentes localidades tienen lugar en los 

meses de marzo y abril con 67 y 65 %. 

 

Gráfico No. 2- Humedad relativa media mensual Nueva Segovia 

 

Fuente: Gráfico propio con base de datos INETER   
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1.6.3 Evapotranspiración 

Con la información de precipitación, temperatura y humedad relativa, se determinó 

la evapotranspiración potencial para el área, tomando en cuenta la altitud de la 

estación meteorológica de Ocotal ubicada a 612 msnm, utilizando la metodología 

del método propuesto por George Hargreaves, el cual utiliza valores medios de 

temperatura y humedad relativa. 

 

La evapotranspiración potencial fue estimada en 1,636.1 mm anuales dentro del 

rango de las isolíneas, de acuerdo al mapa de evapotranspiración potencial anual, 

donde la variación anual de la ETP está entre 1,600 – 1,800 mm anuales. Otro 

factor que influye en esta región es el régimen de las precipitaciones que son 

mayores a los 1,000 mm. 

 

Cuadro No. 2 - Evapotranspiración en el Área 

Comportamiento de Evapotranspiración Potencial en mm 

Periodo 
Lluvioso 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

173.71 129.6 130.3 131.6 114.6 113.2 

Periodo 
Seco 

Enero Febrero Marzo Abril Noviembre Diciembre 

122.1 135.2 172.6 187.5 109.13 116.5 
Fuente: Tabla de Evapotranspiración Potencial INETER 

 

1.7 Geomorfología 

El área comprende la región NW y NE de Nicaragua, fue señalada por G. Hodgson 

como la sub provincia geológica del norte y abarca la Plataforma Paleozoica, la 

cuenca del rio Bocay y áreas del norte de los terrenos altos del interior. 

 

Las características topográficas predominantes son cordilleras, mesas, serranías, 

lomas alineadas, cuestas, colinas aisladas y terrenos montañosos quebrados, con 

pendientes que oscilan de 10 a 85% o más. En general, el relieve dominante es 

severamente accidentado, como resultado de un sistema de fracturas complejas 

y densas.  
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El sistema de drenaje superficial está constituido principalmente por patrones 

rectangulares y angulares, y en menor cantidad es dendrítico.  En el caso de los 

relieves volcánicos de forma cónica, la red de drenaje es tipo radial. 

 

1.8 Drenaje 

En el valle de Jalapa existen varios sistemas de drenaje: al sur oeste del vállela 

escorrentía superficial drena hacia el rio Solonlí, al noreste las aguas drenan al rio 

Estero, este a la vez drena al rio Poteca, al Este el drenaje se enrumba hacia el 

Noreste hasta desembocar en el rio Poteca, todas las fuentes superficiales tienen 

un solo rumbo no importando su trayectoria todos terminan en el rio Coco. 

 

1.9 Geología  

La provincia está formada por rocas metamórficas consideradas como las más 

antiguas de Nicaragua, en el área Oeste y Suroeste de la provincia. El complejo 

Metamórfico comprende rocas con bajo grado de metamorfismo tales como 

mármol, cuarcitas, pizarra y otras rocas sedimentarias. 

 

La formación geológica predominante es la cuaternaria aluvial y en las partes 

accidentadas del terreno, la formación es Metamórfica. R. Williams 1972, cree que 

estas rocas están más bien relacionadas a movimientos tectónicos de 

plegamientos. Las rocas metamórficas y filitas alejadas del plan del complejo son 

representativas de un metamorfismo regional y de contacto. 

 

1.10 Cuenca hidrológica  

 

1.10.1 Área de recarga hídrica  

El área de Estudio se ubica dentro de la cuenca No. 45 (951676) rio Jícaro con un 

área de recarga estimada de 1,262.24 Km2, dentro de la sub cuenca Rio Jalapa 

con un área de 158.37 Km2. Toda el área de la sub cuenca corresponde al valle 

de jalapa y sus tributarios que parten de la zona montañosa (frontera norte) y zona 

sur.   
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Esta sub cuenca abastece el acuífero del valle jalapa y ayuda a mantener sus 

niveles de agua subterránea. Esta saturación favorece la infiltración secundaria 

necesaria para abastecer los pozos que se ubican en el límite del valle dentro de 

las formaciones metamórficas. 

 

1.10.2 Uso de la subcuenca 

El uso de suelo predominante es el de pastos con 8,945.6 ha, es decir, el 56% del 

área de la sub cuenca Jalapa. En cuanto al uso de suelo por bosques de coníferas 

y latifoliadas entre denso y ralo existen 1,461.9 ha, es decir, el 9% de área de la 

sub cuenca Jalapa. En cuanto al uso por cultivos permanentes se encuentran 

3,332.9 ha correspondiente al 21% del área total. Como podemos observar el uso 

de suelo actual nos demuestra la vulnerabilidad del área en general y como se 

favorece el escurrimiento y menos la infiltración. 

 

Cuadro No. 3- Uso del suelo de la subcuenca 

Clases de uso actual del suelo Uso Área(ha) 

Bosque de conífera denso Bpd 258.5 

Bosque de conífera ralo Bpr 576.1 

Bosque latifoliado denso Bld 70.9 

Bosque latifoliado ralo Blr 556.5 

Ciudades, poblados y caserío C 64.4 

Cultivo anual Ca 1498.3 

Cultivo permanente Cp 3332.9 

Pasto P 8945.6 

Suelo sin vegetación Ssv 195.8 

Tacotal Tac 323.3 

Vegetación arbustiva Var 5.7 

Área Total 15828 
Fuente: Alcaldía de Jalapa 
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Gráfico No. 3- Uso del suelo en la sub-cuenca de Jalapa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuadro No. 3 

 

1.11 Hidrogeología 

 

1.11.1 Medio hidrogeológico del área de estudio 

El medio hidrogeológico del área constituido ocurre por medio de la combinación 

de los depósitos de materiales sedimentarios del periodo Cuaternario, (arenas 

gruesas a finas, limos y arcillas), y la mayor cantidad hídrica subterránea la 

aportan las grietas o deposición de los esquistos procurando una permeabilidad 

secundaria, así mismo se encuentran suelos limo arcillosos y limo arenosos, este 

tipo de formaciones poseen buena permeabilidad para la circulación y el 

almacenamiento del agua subterránea. El valle de Jalapa es una de las zonas que 

constituye acuífero con buen caudal hídrico subterráneo poco estudiado por las 

autoridades. 

 

1.11.2 Inventario de pozos  

Para la realización del estudio de las aguas subterráneas del área de estudio, ha 

sido posible mediante la recopilación de información de pozos perforados y / o   
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excavados en el área de la comunidad Las Mercedes, se realizó un inventario de 

pozos comunales y privados los que arrojaron información de la presencia de agua 

subterránea en el área.  

 

De la variedad de pozos que abastecen de agua potable a la comunidad tres de 

ellos son perforados comunales y el resto son excavados privados, la descripción 

para identificar cada pozo y sus características físicas se anotaron en una tabla 

con todos los detalles, su uso y su consumo (Ver Cuadro No. 4). 

 

1.11.3 Características hidráulicas del área  

Dado a la ubicación de la comunidad Las Mercedes (al inicio de las estribaciones 

mayores de la provincia geomorfológica Tierras Altas del Interior) y a las 

características de la zona, el agua subterránea se escurre por medio de 

permeabilidad secundaria, por medio del agrietamiento de las rocas metamórficas 

y en menor grado por parte de la acumulación de agua subterránea del valle de 

Jalapa. 

 

No es posible calcular parámetros hidráulicos en términos de permeabilidad 

secundaria, dado a que esta condición es de flujos intermitentes e inseguros con 

mayor volumen en periodos lluviosos. 

 

1.11.4 Prueba de infiltración (Método Porchet) 

El análisis del resultado de la prueba de infiltración por método Porchet 

demuestran que las capas de suelos inmediatos a la superficie son ligeramente 

permeables por la lentitud de la filtración observada durante las tres horas de 

prueba, los suelos son franco limo arenoso, según cálculos del programa el suelo 

presenta una infiltración de 0.38 cm/h la cual se cataloga como rápida dentro del 

rango de velocidad de infiltración de los suelos. 
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1.11.5 Vulnerabilidad del acuífero 

En una gran dimensión del área, la práctica agrícola se mantiene como uno de los 

principales rubros para la economía de los hogares del sector, es decir, que se 

conoce del manejo de cultivo de granos básicos como maíz, frijoles y hortalizas. 

Toda la región mantiene su actividad económica agrícola pero también pasó a ser 

un área de fuerte intercambio comercial en todas las especialidades que no 

genera agentes contaminantes que pongan en riesgo la fuente hídrica del sector. 

 

1.12 Aspectos sociales 

 

1.12.1 Situación habitacional 

En la inspección y visita de campo realizada a la comunidad, para el diagnóstico 

comunitario, se observó el tipo de materiales de los cuales están construidas las 

viviendas de la comunidad. Basados en la información recopilada, simple 

inspección y la encuesta casa a casa, podemos afirmar que la mayoría de las 

viviendas tienen techos de zinc, y tejas, paredes de madera, bloque, o ladrillo 

cuarterón y otros.  

 

1.12.2 Actividad económica. 

Entre las actividades que impulsan la economía en el municipio, la comunidad se 

rige principalmente por las siguientes actividades: Comercio, agricultura, obreros, 

ganadería. Las personas que realizan estas actividades reportan ingresos entre 

1500 a 2500. 

 

1.12.3 Disponibilidad de integración al proyecto. 

En la realización de las encuestas se observó que existe una gran voluntad de los 

habitantes de la comunidad que desean contar con un servicio de agua potable 

que pueda dar abasto a sus domicilios y están dispuestos a apoyar el proyecto en 

todas sus etapas posibles, siempre que esté a su alcance y disposición. Su mayor 

aporte para este proyecto sería la mano de obra.  
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1.12.4 Educación 

La Comunidad cuenta con el servicio de una escuela primaria que se encuentra 

en buenas condiciones de infraestructura, en ella se imparten clases a 85 niños 

de la comunidad, las clases son impartidas desde primer grado hasta sexto grado 

de primaria por dos maestros. La escuela cuenta con una toma de agua domiciliar 

en estado regular y cuenta con un tanque de almacenamiento de agua de 750 lts. 

 

1.12.5 Salud 

La Comunidad no cuenta con unidad de salud (Centro o casa base), para hacer 

uso de este servicio se desplazan a la comunidad de Santa Cruz ubicada a 4 Km 

de distancia. 

 

1.12.6 Transporte 

El trasporte en las vías de la comunidad es fluido, por ahí transitan tanto trasporte 

público como privado. Por la comunidad transitan 4 buses que vienen de Jalapa 

hacia el municipio de Jícaro y 2 rutas urbanas locales que se movilizan de la 

comunidad hacia Jalapa. 

 

1.12.7 Energía eléctrica  

Por la comunidad pasa una línea principal que suple de energía a las 

comunidades del sector hacia Jícaro y se deriva hacia la comunidad Las 

Mercedes. Aunque muchos han comprado su derecho a UNION FENOSA para 

obtener un servicio (Les generan recibo de cobro), aun no cuentan con 

acometidas eléctricas. En la actualidad un gran número de los pobladores 

cercanos a las líneas, han improvisado sujetando cables rústicos desde las líneas 

principales hasta sus viviendas. 

 

El poste más accesible al proyecto se ubica a 30 m. en su punto más cercano y a 

250 m. en su punto más lejano. Los postes de tendido eléctrico se encuentran en 

buen estado y no cuenta con banco de transformador. La banda principal de 
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tendido se encuentra de norte a sur y la derivación hacia la comunidad de oeste 

a este. 

 

1.12.5 Telefonía  

No existe cableado para telefonía dentro de la comunidad, pero existe una antena 

de CLARO a 3.6 Km de la comunidad que garantiza una buena cobertura de la 

telefonía. Por tanto, la comunicación vía celular es muy buena. 

 

1.12.6 Condiciones higiénico sanitarias 

 

1.12.6.1 Disposición de excretas 

Todas las viviendas cuentan con letrinas en sus viviendas, la mayoría de ellas 

aparentemente se encuentran en mal estado y casi llenas. 

 

1.12.6.2 Aguas grises  

La disposición de aguas grises se hace regándose en patios o en sumideros 

caseros que escurren por pequeños cauces hacia puntos bajos de calles. 

 

1.12.6.3 Manejo de la basura 

La basura generalmente se quema o entierra en los patios de las casas o se 

deposita en botaderos improvisados a nivel de hogar. No existe servicio de 

recolección de basura. 

 

1.12.8 Abastecimiento actual de agua 

 

El 46% de la comunidad se abastece de un sistema de agua por gravedad que ha 

cumplido su vida útil y no cuenta con ningún tipo de tratamiento. Además, la fuente 

de agua que abastece el sistema no es suficiente para seguir proyectando su 

servicio. 
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Los componentes del sistema se encuentran en malas condiciones con daños y 

fugas considerables. El agua suministrada es de muy mala calidad. 

 

Las coordenadas del sistema de agua por gravedad mostradas en la tabla de 

abajo corresponden al tanque de almacenamiento existente que se encuentra por 

debajo del nivel de algunas viviendas del sector central. 

 

A continuación, se describe el inventario de obras de agua disponibles en la 

comunidad: 

 

Cuadro No. 4 - Pozos existentes en la comunidad 

Descripción de la obra 
Coordenadas Elevación 

(msnm) 
NEA (m) 

Este Norte 

1. Pozo excavado a mano (PEM 1) 691270 1526784 667 10.5 

2. PEM 2 591748 1527430 665 14.2 

3. PEM 3 (Privado) 591627 1527544 647 11.05 

4. Pozo perforado (PP 1) 591679 1526472 663 10.05 

5. PP 2 (En mal estado) 592120 1526795 687 18.8 

6. PP 3 592151 1527006 685 21.47 

7. Sistema de agua por gravedad 592160 1526790 680 - 
Fuente: Alcaldía de Jalapa 

 

1.12.9 Organización comunitaria 

La comunidad cuenta un comité de agua potable y saneamiento (CAPS) activo 

que se encarga de apoyar las gestiones relacionadas al componente, el CAPS 

presenta la siguiente estructura: 

 

 Presidente:  Melvin Matute Matute 

 Secretario:  Martha de Jesús Matute Fuentes 

 Tesorera:  Jahira Elisabeth Espinales Pérez 

 Fiscal:  María Ester Vegas Ramos 

 Vocal:   Saúl Anselmo Centeno Medina 
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2. Marco Teórico  

2.1. Agua y saneamiento 

En esta sección, se desarrolla el diseño de un sistema de abastecimiento de agua 

potable por bombeo para la comunidad de Las Mercedes en el municipio de 

Jalapa, Nueva Segovia, Nicaragua. 

 

2.2. Guía para el diseño 

Para el diseño de un sistema de agua potable de debe considerar tecnologías 

simples, adaptadas a las necesidades de la localidad, y debe darse especial 

atención a la facilidad de operación y mantenimiento. En lo posible utilizar los 

diseños elaborados por el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 

(INAA). 

 

Las normas referentes al diseño de abastecimiento de agua están elaboradas 

para ser aplicadas específicamente a proyectos del medio rural, y la metodología 

a seguir esta expresada de manera sintetizada a continuación. 

 

1. Etapas de un proyecto 

a. Actividades del estudio preliminar 

b. Proyecto definitivo 

2. Base de diseño 

a. Periodo de diseño 

b. Población de diseño 

c. Selección del nivel de servicio 

3. Sistema de abastecimiento de agua potable 

a. Selección de la fuente de abastecimiento  

b. Diseño de captaciones 

i. Pozos someros  

ii. Pozos profundos  

iii. Captaciones de fuentes superficiales 

iv. Captaciones de aguas subterráneas  
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v. Captaciones de vertientes 

vi. Captaciones mediante galerías de infiltración o con sistemas de drenaje 

c. Diseño de conducciones 

d. Diseño de sistema de tratamiento  

e. Diseño del almacenamiento 

f. Diseño de la distribución de agua potable 

4. Sistema de disposición de excretas y residuos líquidos 

a. Sistema de disposición de excretas 

b. Sistema de disposición de residuos líquidos 

i. Información básica 

ii. Criterios de diseño de la red 

iii. Sistema de alcantarillado sanitario no convencionales 

iv. Sistema de tratamiento 

 

Esta guía metodológica está basada en la experiencia obtenida por los diferentes 

organismos que han impulsado los proyectos de agua potable y saneamiento en 

las diferentes zonas rurales del país. 

 

2.3. Levantamiento topográfico 

 

Se denomina levantamiento topográfico al conjunto de operaciones necesarias 

para representar topográficamente un terreno, es la primera fase del estudio 

técnico y descriptivo de un terreno. Se trata de examinar la superficie 

cuidadosamente teniendo en cuenta las características físicas, geográficas y 

geológicas del terreno. Consiste en un acopio de datos para poder realizar, con 

posterioridad, un plano que refleje el mayor detalle y exactitud posible del terreno 

en cuestión. 
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2.4. Criterios de diseño 

2.4.1 Calculo de población  

Es necesario determinar la demanda futura de la población para proveer en   

el diseño las exigencias de consumo, en las fuentes de abastecimiento, línea 

de conducción, red de distribución, equipo de bombeo, y futuras extensiones. 

 
 
Para obtener la población de diseño del proyecto se y utiliza el método de 

proyección geométrico, utilizando la tasa mínima 2.5% según normas INAA 

 

Para el cálculo de la población futura se usará el método geométrico expresado 

por la siguiente formula: 

 

 Pn = Po(1 + r)n 

 

Donde: 

Pn: Población del año ‘’n’’ 

Po: Población al inicio del periodo de diseño 

r: Tasa de crecimiento en el periodo de diseño expresado en notación decimal 

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

 

En caso de no disponer del dato de la población inicial deberá realizarse un censo 

poblacional en el área de estudio. La tasa de crecimiento anual está restringida 

entre los valores 2.5% a 4%, el valor utilizado deberá ser justificado. 

 

2.4.2. Dotación 

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

está en dependencia de: 

1. Nivel de servicio adoptado 

2. Factores geográficos 

3. Factores culturales 

4. Uso del agua:  
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a. Para sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de puestos 

públicos, se asignará un caudal de 30 a 40 lpd. 

b. Para sistemas de bastecimiento de agua potable por medio de conexiones 

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

c. Para los pozos excavados a mano y pozos perforados se asignará una 

dotación de 20 a 30 lppd 

 

2.4.3. Población a servir 

a) En los miniacueductos por gravedad y captaciones de manantial la población 

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

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

tecnológicas de las instalaciones a establecerse. 

b) La población a servir por los pozos excavados a mano se estima como mínimo 

6 familias de 6 miembros o sea 36 personas por pozo. 

c) En los pozos perforados la población a servir se estima como mínimo de 100 

personas por pozo. 

 

2.4.4. Conexiones domiciliares 

Son tomas de agua que se aplican en el sector rural, pero en ocasiones 

esporádicas y sujetas a ciertas condiciones, tales como disponibilidad suficiente 

de agua, bajos costos de operaciones (sistemas por gravedad), capacidad de 

pago de la población, y número de usuarios del servicio. 

 

2.4.4.1. Condiciones sociales 

a) Deberá realizarse un estudio cuidadoso para considerar las posibilidades 

económicas de la comunidad para construir un sistema con tomas domiciliares. 

b) Deberá realizarse una campaña educativa a la comunidad en cuanto al uso y 

ahorro del agua y protección del Sistema, ya que cada llave quedará dentro de 

cada casa. 
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2.4.4.2. Condiciones técnicas 

a) Se deberá realizar un estudio de factibilidad en el Sistema particularmente de 

la capacidad de la fuente, debido a que la dotación se incrementa comparado 

con los puestos públicos. 

b) La comunidad deberá aportar parte de la tubería a utilizarse en las tomas 

domiciliares. La conexión domiciliar llegará hasta el lindero de la propiedad, a 

partir de ahí la conexión correrá por cuenta del propietario. 

c) Se aplicarán todos los criterios técnicos señalados en la construcción de 

puestos públicos. 

d) El diámetro de las conexiones y de los grifos será de ½” (12 mm) 

 

2.4.5. Periodo de diseño 

En los diseños de proyectos de abastecimiento de agua se recomienda fijar la vida 

útil de cada uno de los componentes del sistema, con el propósito de: 

 

a) Determinar que períodos de estos componentes del Sistema, deberán 

satisfacer     las demandas futuras de la comunidad. 

b) Qué elementos del sistema deben diseñarse por etapas. 

c) Cuáles serán las previsiones que deben de considerarse para incorporar los 

nuevos elementos al sistema. 

 

A continuación, se indican los períodos de diseños económicos de los elementos 

componentes de un sistema de abastecimiento de agua potable.  
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Cuadro No. 5 Tipos de Componentes de SAAP 

  Periodo de diseño 

Pozos excavados  10 años 

Pozos perforados  15 años 

Captaciones superficiales y manantiales  20 años 

Desarenador  20 años 

Filtro lento 20 años 

Líneas de conducción 15 años 

Tanque de almacenamiento 20 años 

Red de distribución  15 años 
Fuente: NTON 09 003-99 

 

2.4.6. Variaciones de consumo 

 

Las variaciones de consumo estarán expresadas como factores de la demanda 

promedio diario, y sirven de base para el dimensionamiento de la capacidad de; 

obras de captación, línea de conducción y red de distribución, etc. 

 

Estos valores son los siguientes: 

Consumo máximo día (CMD) = 1.5 CPD (Consumo promedio diario) 

Consumo máximo hora (CMH) = 2.5 CPD (Consumo promedio diario) 

 

Tomado textualmente de la norma para el “Diseño de Abastecimiento de 

Agua en el Medio Rural” por INAA, sección 4.2 Variaciones de Consumo. 

 

2.4.7. Presiones máximas y mínimas 

 

Para brindar presiones adecuadas en el funcionamiento del sistema de 

abastecimiento se recomienda que éstas se cumplan dentro de un rango 

permisible, en los valores siguientes: 
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Presión mínima: 5.0 metros  

Presión máxima: 50.0 metros 

 

Tomado textualmente de la norma para el “Diseño de Abastecimiento de 

Agua en el Medio Rural” por INAA, sección 3.3, Nivel de Servicio, Criterios 

Técnicos. 

 

2.4.8. Coeficiente de rugosidad 

Cuadro No. 6 C de Hazen- Williams para diferentes tipos de materiales en los conductos 

Material del conducto 
Coeficiente de 
rugosidad (C) 

Tubo de hierro galvanizado (H°, G°) 100 

Tubo de concreto 130 

Tubo de asbesto cemento 140 

Tubo de hierro fundido (H°, F°) 130 

Tubo de plástico (PVC) 150 
Fuente: Normas de INAA NTON 09 003-99 

 

2.4.9. Velocidades permisibles en tuberías 

Se recomienda fijar valores de las velocidades del flujo en los conductos en un 

rango para evitar erosión interna o sedimentación en las tuberías. 

 

Los valores permisibles son los siguientes: 

 

Velocidad mínima = 0.4 m/s  

Velocidad máxima = 2.0 m/s 

 

2.4.10. Cobertura de tuberías 

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

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

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

cobertura de 1.0 metro sobre la corona del tubo.  
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2.4.11. Pérdidas de agua en el sistema 

Cuando se proyectan Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, es necesario 

considerar las pérdidas que se presentan en cada uno de sus componentes, la 

cantidad total de agua perdida se fija como un porcentaje del consumo promedio 

diario cuyo valor no deberá ser mayor del 20%. 

 

2.4.12. Fuentes de abastecimiento 

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

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

suficientemente protegida y debe cumplir dos propósitos fundamentales. 

 

a) Suministrar agua en cantidad suficiente para abastecer la demanda de la 

población durante el período de diseño considerado. 

b) Mantener las condiciones de calidad necesarias para garantizar la potabilidad 

de la misma. 

 

2.4.12.1. Manantiales 

Los manantiales son puntos localizados en la corteza terrestre por donde aflora el 

agua subterránea. Generalmente este tipo de fuentes, sufre variaciones en su 

producción, asociadas con el régimen de lluvia en la zona. En la mayoría de los 

casos, es de esperar que el caudal mínimo del manantial coincida con el final del 

período seco en la zona. 

 

2.4.12.2. Pozos 

 

2.4.12.2.1. Pozo excavado a mano (PEM) 

Esta opción resulta ser una solución tecnológica bastante apropiada para el 

suministro de agua para el sector rural disperso. Para garantizar la durabilidad del 

sistema se deberá cumplir con los siguientes criterios: 

a) Todo PEM deberá ser sometido a una prueba de rendimiento. El procedimiento 

para la realización de la prueba se presenta más adelante.  
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b) Serán considerados solamente aquellos PEM, cuyo nivel estático se encuentre 

como mínimo 2 m. por encima del fondo del pozo; esta medida deberá 

realizarse al final del periodo de seco de la zona. 

 

2.4.12.2.2. Pozo perforado (PP) 

Esta elección se considerará únicamente si las opciones PEM, MAG Y CM no se 

pueden aplicar. Corresponde a la utilización de un pozo perforado empleando una 

bomba manual, por lo cual se deberá cumplir con los siguientes criterios: 

 

a) El caudal máximo de explotación será obtenido mediante una prueba de 

bombeo, siguiendo las consideraciones en el inciso “a” del apartado 5.3.3 mini 

acueducto por bombeo eléctrico. 

b) El caudal máximo de explotación del pozo será igual o superior a 19 litros por 

minuto. 

 

El servicio brindado por Pozo Excavado a Mano (PEM) o Pozo Perforado (PP), 

será equipado con bomba manual, preferiblemente del tipo “mecate”. Su ubicación 

será tal que quede equidistante de las viviendas y no mayor de 100 m. de la más 

alejada. 

 

2.4.12.2.3. Miniacueductos por bombeo eléctrico (MABE) 

Esta opción será considerada solo en los casos en que exista: 

1. Disponibilidad de fuente de abastecimiento;  

2. Disponibilidad de energía eléctrica y  

3. Capacidad de pago de la comunidad.  

 

Si no se puede aplicar esta opción se procurará adoptar cualquiera de los otros 

tipos de sistemas. Si no existe otra opción técnica y económicamente más 

aceptable entonces se realizará la perforación de uno o más pozos. Los criterios 

de aceptación del pozo serán los siguientes: 
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a) El caudal de explotación será obtenido a través de una prueba de bombeo de 

un mínimo de 24 horas a caudal constante y de una prueba a caudal variable 

con mínimo de cuatro etapas de una hora cada una. La recomendación del 

caudal máximo de explotación se hará de acuerdo al análisis de la prueba. 

b) El caudal de explotación de bombeo estará en función de un período de 

bombeo mínimo de 12 horas y un máximo de 16 horas. 

c) El caudal máximo recomendado de la explotación de un pozo deberá ser igual 

o superior a 1.5 del consumo día promedio (CDP). 

d) Disposición de la comunidad para operar y mantener el sistema. 

 

2.4.13. Línea de conducción 

La línea de conducción es el conjunto de ductos, obras de arte y accesorios 

destinados a transportar el agua procedente de la fuente de abastecimiento, 

desde la captación hasta la comunidad, formando el enlace entre la obra de 

captación y la red de distribución.  

 

Su capacidad deberá ser suficiente para transportar el gasto de máximo día. Se 

le deberá proveer de los accesorios y obras de arte necesarios para su buen 

funcionamiento, conforme a las presiones de trabajo especificadas para las 

tuberías, tomándose en consideración la protección y mantenimiento de las 

mismas. Cuando la topografía del terreno así lo exija se deberán instalar válvulas 

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

 

2.4.13.1. Línea de conducción por gravedad 

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

transportar el caudal requerido aguas abajo, de una carga potencial entre sus 

extremos que puede utilizarse para vencer las pérdidas por fricción originadas en 

el conducto al producirse el flujo. Se deberá tener en cuenta los aspectos 

siguientes: 
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a) Se diseñará para la condición del consumo de máximo día al final del período 

de diseño, el cual resulta al aplicar el factor de 1.5 al consumo promedio diario 

(CMD= 1.5 CPD, más las pérdidas).  

b) En los puntos críticos se deberá mantener una presión de 5 m por lo menos. 

c) La presión estática máxima estará en función de las especificaciones técnicas 

de la clase de tubería a utilizarse, sin embargo, se recomienda mantener una 

presión estática máxima de 50 mca, incorporando en la línea tanquillas rompe 

presión donde sea necesario. 

 

2.4.13.2. Línea de conducción por bombeo 

En el diseño de una línea de conducción por bombeo, se hará uso de una fuente 

externa de energía, para impulsar el agua desde la toma hasta la altura requerida, 

venciendo la carga estática y las pérdidas por fricción originadas en el conducto 

al trasladarse el flujo. Deberá considerarse los siguientes aspectos. 

 

a) Para el cálculo hidráulico, las pérdidas por fricción se determinarán por el uso 

de la fórmula de Hazen William u otra similar. 

b) Para determinar el mejor diámetro (más económico) puede aplicarse la formula 

siguiente, ampliamente usada en los Estados Unidos de Norte América. 

(Similar a la de Bresse, con K=0.9 y n=0.45) 

D= 0.9 (Q)0.45 

D: metros  

Q: m3/s 

c) Se dimensionará para la condición del consumo de máximo día al final del 

período de diseño, el cual se estima en 1.5 del consumo promedio (CMD=1.5 

CP, más las pérdidas).  

d) La tubería de descarga deberá ser seleccionada para resistir las presiones 

altas, y deberán ser protegidas contra el golpe de ariete instalando válvulas 

aliviadoras de presión en las vecindades de las descargas de las bombas. 
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2.4.14. Red de distribución  

La red de distribución es el sistema de conductos cerrados, que permite distribuir 

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

conexiones domiciliares o puestos públicos; para su diseño deberá considerarse 

los aspectos siguientes: 

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

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

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

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

combinación de ambos. 

c) La red se deberá proveer de válvulas, accesorios y obras de arte necesarias, 

para asegurar su buen funcionamiento y facilitar su mantenimiento. 

 

Para el análisis de la red deben considerarse los casos de red abierta y cerrada. 

Para el primer caso el análisis puede efectuarse de dos maneras. 

 

Aplicando la formula siguiente:  

 

 H = [
SeQe−SfQf

2.85(Qe−Qf)
] L 

 

Donde: 

H: Pérdidas por fricción (m) 

Qe: Caudal entrante en el tramo (gpm) 

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

Se: Perdidas en el tramo correspondientes Qe en decimales 

Sf: Perdidas en el tramo correspondientes Qf en decimales 

L: Longitud del tramo en metros 
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2.4.15. Calidad bacteriológica del agua 

Se estima que el 80% de todas las enfermedades en el mundo están asociadas 

con el agua de mala calidad. 

 

Muchas de las enfermedades tales como las infecciones de los ojos y la piel se 

deben probablemente a la falta de agua de calidad aceptada para el consumo 

humano. Si se mejora la calidad y cantidad del suministro de agua, la proliferación 

de las enfermedades será disminuida previendo de esta forma epidemias futuras. 

 

El objetivo de estas normas es proteger la salud y por consiguiente ajustar, 

eliminar o reducir al mínimo aquellos componentes o características del agua, que 

puedan representar un riesgo para la salud de la comunidad e inconvenientes para 

la preservación de los sistemas de abastecimiento de agua, para lo cual se 

deberán seguir las siguientes instrucciones. 

 

a) La fuente de agua a utilizarse en el proyecto, se le deberá efectuar por lo 

menos un análisis físico, químico, de metales pesados cuando se amerite y 

bacteriológico antes de su aceptación como tal. 

b) Los parámetros mínimos de control para el sector rural serán; coliforme total, 

coliforme fecal, olor, sabor, color, turbiedad, temperatura, concentraciones de 

iones de hidrogeno y conductividad. 

c) El análisis de las fuentes de agua tales como manantiales, pozos perforados, 

pozos excavados a mano deberán cumplir con las normas de calidad del agua 

vigente aprobada por el INAA. 

 

2.4.16. Almacenamiento  

Los depósitos para el almacenamiento en los sistemas de abastecimiento de 

agua, tienen como objetivos, suplir la cantidad necesaria para compensar las 

máximas demandas que se presenten durante su vida útil, brindar presiones  
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adecuadas en la red de distribución y disponer de reserva ante eventualidades e 

interrupciones en el suministro de agua. 

 

2.4.16.1. Capacidad 

La capacidad del tanque de almacenamiento deberá de satisfacer las condiciones 

siguientes: 

a) Volumen Compensador: El volumen necesario para compensar las variaciones 

horarias del consumo, se estimará en 15% del consumo promedio diario. 

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

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

captación, se estimará igual al 20 % del consumo promedio diario. 

c) De tal manera que la capacidad del tanque de almacenamiento se estimará 

igual al 35% del consumo promedio diario. 

 

2.4.16.2. Localización  

Los tanques de almacenamiento deberán estar localizados en zonas próximas al 

poblado y tomándose en cuenta la topografía del terreno, de tal manera que 

brinden presiones de servicios aceptables en los puntos de distribución. 

 

2.4.16.3 Clase y tipos de tanques 

 

2.4.16.3.1. Clases de tanques 

Las clases de tanque de acuerdo a los materiales de construcción se clasifican 

en: 

 

a) Mampostería. 

Se recomienda construir tanque de este material en aquellas localidades donde 

se disponga de piedra bolón o piedra cantera. No deberá tener altura mayor de 

2.5 metros. 
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b) Hormigón armado. 

En la construcción de tanque con este material se debe de considerar la 

permeabilidad del terreno y no deberá tener alturas mayores de 3.0 metros. 

 

c) Acero 

Se propone construir tanque de acero cuando en la localidad no se disponga de 

materiales locales como en los casos anteriores y por razones de requerimiento 

de presiones de servicios. 

 

2.4.16.3.2. Tipos de tanques 

Los tipos de tanque que se han recomendado construir en el país son los 

siguientes: 

 

1. Tanque sobre el suelo 

 

Se recomienda este tipo de tanque en los casos siguientes: 

Cuando la topografía del terreno lo permita y en comunidades rurales que 

dispongan localmente de materiales de construcción como piedra bolón o cantera. 

En el diseño de los tanques sobre el suelo debe de considerarse lo siguiente: 

 

a) Cuando la entrada y salida de agua es por medio de tuberías separadas, estas 

se ubicarán en los lados opuestos con la finalidad de permitir la circulación del 

agua.   b) Debe considerarse un paso directo y el tanque conectado tipo puente 

(by- pass), de tal manera que permita mantener el Servicio mientras se efectúe 

el lavado o reparación del tanque. 

b) La tubería de rebose descargará libremente sobre una plancha de concreto      

para evitar la erosión del suelo. 

c) Se instalarán válvulas de compuerta en todas las tuberías, limpieza, entrada y 

salida con excepción de la de rebose, y se recomienda que las válvulas y 

accesorios sean tipo brida. 

d) Se debe de considerar los demás accesorios como; escaleras, respiraderos, 

indicador de niveles y acceso con su tapadera.  
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e) Se recomienda que los tanques tengan una altura máxima de 3.0 metros, con 

un borde libre de 0.50 metros y deberán estar cubiertos con una losa de 

concreto. En caso especiales se construirán tanques de acero sobre el suelo. 

 

2. Tanques elevados 

 

En el diseño de tanques elevados que generalmente son de acero debe de 

considerarse lo siguiente: 

a) El nivel mínimo del agua en el tanque debe ser capaz de lograr presiones 

adecuadas en la Red de distribución. 

b) Se debe emplear la misma tubería de entrada y salida del agua, en el caso 

que el sistema fuese del tipo Fuente-Red-Tanque. 

c) La tubería de rebose descargará libremente sobre una plancha de concreto 

para evitar la erosión del suelo. 

d) Se instalarán válvulas de compuertas en todas las tuberías, exceptuando la de 

rebose y se recomienda que todas las válvulas y accesorios sean tipo brida. 

e) Debe considerarse los demás accesorios como; escaleras, dispositivos de 

ventilación, acceso con su tapadera indicador de niveles y en caso especiales 

una luz roja para prevenir accidentes aéreos en vuelos nocturnos. 

f) Las escaleras exteriores deben tener protección adecuada y se diseñarán 

dispositivos que permitan controlar el nivel máximo y mínimo del agua en el 

tanque. 

 

3. Tipo Cisterna 

 

Este tipo de almacenamiento se recomienda en pequeñas granjas o comunidades 

rurales donde se carece de aguas superficiales, o subterráneas, por lo tanto, el 

agua de lluvia es la fuente disponible de abastecimiento local.  
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El agua de lluvia que escurre en los sistemas de techos se conduce a través de 

canales y ductos de bajantes a las cisternas de almacenamiento situado sobre el 

piso o soterrado. 

 

La cisterna puede ser construida de mampostería u hormigón armado, en ella se 

puede emplazar una bomba de mano de acción directa o de mecate para la 

distribución de agua. 

 

2.4.17. Desinfección 

El suministro de agua potable para el sector rural procedente de fuentes 

superficiales, sean éstas pequeños ríos o quebradas, o afloramientos de agua 

subterráneas como los manantiales, pueden presentar características físico- 

químicas y bacteriológicas no aptas para el consumo humano, esto implica que 

se requiere de una serie de procesos unitarios con el objeto de corregir su calidad 

y convertirla en agua potable acorde con las normas establecidas. 

 

Estos procesos unitarios se clasifican en pretratamiento, tratamiento y post 

tratamiento. El agua que se utiliza para el abastecimiento de una población, debe 

ser exenta de organismos patógenos para evitar brotes epidémicos de 

enfermedades de origen hídrico. Para lograrlo será necesario desinfectar el agua 

mediante tratamientos físicos o químicos que garanticen su buena calidad. 

 

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

de hipocloritos, debido a su facilidad de manejo y aplicación. La aplicación del 

hipoclorito se efectuará mediante el hipoclorador de carga constante. 

 

2.5. Costo total de la obra 

Con el objetivo de aumentar y garantizar la confiabilidad del módulo de costos y 

presupuestos, se desarrollan varias actividades entre las que podemos mencionar 

las siguientes:  
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a) Investigación de los precios de mano de obra, materiales de uso frecuente en 

proyectos de agua potable, equipos y herramientas. 

b) Implementar los resultados de la investigación de precios al módulo de costos 

y presupuestos automatizados. 

c) Muestreo aleatorio de registros para validar la actualización de precios. 

d) Revisión y aprobación de datos finales. 

 

2.5.1. Variables en la consideración de los costos 

Conforme la práctica del sector construcción, se deben considerar al momento de 

preparar los costos del proyecto, todas las variables que afectan su ejecución, 

entre ellas podemos mencionar las siguientes: 

 

a) Ubicación geográfica del proyecto 

b) Condiciones climáticas 

c) Tipo y condiciones de acceso hasta el sitio del proyecto 

d) Distancia de los principales centros de distribución de materiales 

e) Disponibilidad de mano de obra calificada en la zona del proyecto 

f) Dimensión del proyecto 

g) Capacidad técnica y financiera del ejecutor 

h) Estrategia técnica y financiera a utilizar 

i) Riesgos asumidos con sus diferentes variables 

j) Condiciones específicas y contractuales del proyecto 

 

2.5.2. Costos indirectos, administrativos, imprevistos y utilidad 

En la estimación de los precios de venta, se debe hacer el correspondiente cálculo 

de los costos indirectos, costos por administración. Márgenes de utilidad e 

imprevistos a fin de determinar el factor sobrecosto a placarse a los costos 

directos del proyecto. 
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2.5.3. Impuestos  

Los costos contenidos en el proyecto no contemplan ningún tipo de impuesto 

gravado por las leyes de Nicaragua (a excepción de los costos de internación en 

los materiales importados), ya que estos son costos directos. 
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3. Diseño metodológico  

3.1. Levantamiento topográfico 

Los datos de la topografía de la comunidad Las Mercedes fueron obtenidos 

gracias a la Alcaldía de Jalapa, quienes proporcionaron los datos altimétricos y 

planimétricos de la zona. Dichos datos fueron comprobados, en un replanteo en 

el que se utilizó; estación total, estadía retráctil CST, cinta manual y plomada. 

 

3.2. Periodo de diseño 

Por norma se toman como periodos de diseños económicos para captaciones 

superficiales y/o manantiales y tanques de almacenamiento 20 años, y para 

Líneas de Conducción y Red de distribución 15 años. Por tanto, el periodo de 

diseño adoptado al final del periodo será de 20 años, tomando como punto de 

inicio el año 2018.  

 

3.3. Dotación 

La dotación se asignará de acuerdo a lo establecido en la normativa de 

saneamiento básico rural del INAA NTON 09 003-99 que asigna un caudal de 50 

a 60 lppd para sistemas de abastecimiento por medio de conexiones domiciliares 

de patio. Para el periodo de 2020 al 2040 hemos considerado una dotación de 60 

lppd. También, se ha considerado incrementar dicha dotación en un 7% por 

consumo institucional y dejar una capacidad instalada en la escuela existente. 

 

3.4. Pérdidas del sistema 

Las pérdidas técnicas en el sistema se estimarán de conformidad con lo que 

estipula la norma NTON 09 003-99, como equivalentes a un 20% de la demanda 

para consumo promedio diario (CPD). 
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3.5. Consumos y factores de consumo pico 

La demanda para consumo promedio y los factores a utilizar para determinar las 

demandas para consumos máximos, que se usarán para diseñar los elementos 

del sistema proyectado al horizonte del proyecto, serán los siguientes: 

 

a) Consumo Comercial, Industrial y publico: Para las ciudades y localidades del 

resto del país (exceptuando Managua) se usarán los porcentajes de acuerdo a la 

dotación doméstica diaria, ver Cuadro No.7 

 

b) Caudal de Incendio: La cantidad de agua que todo acueducto debe tener 

disponible para combatir la eventualidad del incendio, estará adecuada a la 

capacidad del sistema y al rango de la población proyectada ver Cuadro No 8. 

 

c) Demanda del máximo día: Será igual al 130% de la demanda promedio diaria 

para la ciudad de Managua. Para las otras localidades del resto del país, este 

parámetro estará entre el 130% a 150%. 

 

d) Demanda de la hora máxima: Para la ciudad de Managua el factor será igual al 

150% de la demanda del día promedio, y para las localidades del resto del país, 

será igual al 250% del mismo día. 

 

e) Pérdidas en el sistema: Parte del agua que se produce en un sistema de agua 

potable se pierde en cada uno de sus componentes. Esto constituye lo que se 

conoce con el nombre de fugas y/o desperdicio en el sistema. Dentro del proceso 

de diseño, esta cantidad de agua se puede expresar como un porcentaje del 

consumo del día promedio. En el caso de Nicaragua, el porcentaje se fijará en un 

20%. 

 

f) Caudal de bombeo: Las normas INAA NTON 09 003-99 y NTON 09 003-99 no 

hacen mención para el cálculo del caudal de bombeo, por tal razón se ha auxiliado 

de la guía para el diseño de estaciones de bombeo de agua potable de la OPS. 
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En esta guía de diseño se recomienda que cuando el sistema de abastecimiento 

de agua incluye reservorio de almacenamiento, la capacidad del equipo de 

bombeo y la tubería de impulsión deben ser calculadas con base en el CMD y el 

número de horas de bombeo. Resultando que el caudal de bombeo es el resultado 

del producto del CMD por un factor de bombeo que resulta de dividir 24 horas 

entre el número de horas de bombeo. En nuestro caso este factor de bombeo es 

de 1.5, ya que se prevé bombear durante 16 horas. 

 

Cuadro No. 7 Consumo Comercial, Institucional e Industrial. 

Consumo Comercial Industrial e 
Institucional 

Consumo Porcentaje 

Comercial 7.00% 

Institucional 7.00% 

Industrial 2.00% 

Fuente: INAA NTON 09 003-99 

 

Cuadro No. 8 Caudales de Incendio. 

Caudales de Incendio 

Rango de población Caudales Caudales por toma 

De A Gpm (L/s) Gpm (L/s) Gpm (L/s) 

0 5000 No se considera   

5000 10000 80 (5) 200 (13) 1 toma de 150 (9) 

10000 15000 200 (13) 550 (35) 1 toma de 250 (16) 

15000 20000 350 (22) 550 (35) 2 tomas de 250 c/u (16) 

20000 30000 550 (35) 1000 (63) 3 tomas de 250 c/u (16) 

30000 50000 1000 (63) 1500 (95) 2 tomas de 500 c/u (31) 

50000 
100000 y 

más 
1500 y más 

(95) 
  

3 tomas de 500 c/u (31) 
de acuerdo a la 
importancia del lugar 

Fuente: INAA NTON 09 003-99 

 

3.6. Proyección de la población 

Para la proyección de la población se utilizará el método geométrico y como 

población base, la obtenida del censo poblacional de la comunidad facilitado por 
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el CAPS y validado por la municipalidad. De acuerdo al censo la población actual 

del año 2020 corresponde a 427 habitantes. La tasa de crecimiento promedio 

calculada con valores intercensales de datos históricos nacionales, 

departamentales y municipales resulta de 2.70% y la norma INAA NTON 09 003-

99 establece que para de las localidades rurales la tasa de crecimiento varía entre 

2.5% a 4%. 

 

3.7. Fuentes de abastecimiento 

La fuente de abastecimiento será un pozo perforado, el cual para su diseño se 

han considerado las recomendaciones de Las normas INAA NTON 09 003-99 y 

NTON 09 003-99 y bibliografía auxiliar de E.E. Johnson: “Hidráulica de pozos”. 

También han sido tomado en consideración los resultados del estudio 

hidrogeológico con prospección geofísica (proporcionado por la Alcaldía de 

Jalapa).  

 

3.8. Almacenamiento 

De acuerdo a los establecido en la norma INAA NTON 09 003-99 la capacidad del 

tanque de almacenamiento deberá de satisfacer las condiciones siguientes:  

 

a) Volumen Compensador: El volumen necesario para compensar las 

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

diario.  

 

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

caso de emergencia, reparaciones en línea de conducción u obras de captación, 

se estimará igual al 20% del consumo promedio diario (CPD). De tal manera que 

la capacidad del tanque de almacenamiento se estimará igual al 35% del consumo 

promedio diario. 
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3.9. Red de distribución 

De acuerdo con la Norma INAA NTON 09 003-99, la Red de Distribución se 

Calculará según la las condiciones más desfavorables, siendo esta condición 

Consumo de Máxima Hora (CMH), que corresponde a 1.5 lps. 

 

3.10. Presiones de servicio en la red de distribución 

La presión residual mínima en cualquier punto de la red será, en general, al menos 

de 5 m. Así mismo, la carga estática máxima en general no será mayor de 50 m, 

aunque se considerarán aceptables presiones de hasta 70.0 m, bajo condiciones 

topográficas críticas o especiales durante períodos cortos de tiempo, siempre que 

no excedan la presión de trabajo de la tubería. 

 

3.11. Velocidad de flujo 

Se mantendrán velocidades del flujo en el rango de valores de 0.4 a 2.0 m/s. Sin 

embargo, cuando exista conflicto entre la velocidad mínima y el diámetro mínimo, 

prevalecerá esta última condición. Similar criterio se utilizará para aquellas 

tuberías que forman circuitos hidráulicos principales que, por su capacidad de 

suministro, son necesarias para garantizar flujos con suficiente presión durante la 

operación parcial de la red de distribución. 

 

3.12. Tipos de tubería y diámetro mínimo a utilizar 

Se usará tubería PVC SDR 26, salvo donde expresamente se determine lo 

contrario. Para efectos de cálculo, se utilizará el valor del diámetro nominal de la 

tubería y un coeficiente de Hazen-Williams C = 150 para tubería PVC 

considerando que toda es nueva. El diámetro mínimo proyectado será de 50 mm 

(2”). Todo esto según lo estipulado en la Norma INAA NTON 09 003-99 para 

diseño de redes de distribución. 

 

3.13. Concentración de caudales 

Para determinar el caudal de consumo que se distribuirá en cada nodo, se utilizó 

el método de las tuberías equivalentes el cual consiste en asignar a cada nodo la 
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mitad de las longitudes totales de cada tubería que llega al nodo, multiplicando 

cada longitud equivalente de cada nodo por el CPD y dividiéndolo entre la longitud 

total de la red, obteniéndose de esta manera el caudal unitario para cada nodo de 

la red. 

 

3.14. Condición de análisis para la simulación hidráulica de la red 

Se utilizaron tres condiciones de análisis en particular:  

1. Consumo Máxima Hora (CMH)  

2. Consumo Máximo Día (CMD) 

3. Consumo Cero 

 

3.15. Coeficientes de flujo 

Se usarán como coeficiente aplicable a la fórmula de Hazen & Williams, para 

Cloruro de Polivinilo, PVC un coeficiente C = 150.  

 

3.16. Conexiones domiciliares 

El diámetro mínimo de cada conexión será de ½” (12 mm). Toda conexión 

domiciliar deberá estar siempre controlada por su medidor correspondiente o por 

un regulador de flujos. 

 

3.17. Estructuras complementarias 

Se utilizarán válvulas de compuerta en los diferentes puntos de acople para poder 

operar de una manera eficiente y correcta el sistema. Se utilizarán válvulas 

reguladoras de presión en las zonas hidráulicas donde las presiones excedan la 

presión máxima permisible y sobre todo donde excedan la presión de trabajo de 

la tubería. Se instalarán válvulas de limpieza en los puntos más bajos de la red o 

donde se permitan velocidades menores a los 0.4 m/s. 
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4. Cálculos y Resultados 

4.1. Estudio de población y abastecimiento 

4.1.1 Proyección de la población 

Para determinar la tasa de crecimiento se analizaron los datos poblacionales 

históricos para sector rural al nivel de país, departamental y municipal, mostrados 

en los informes INIDE de los censos correspondientes a los años 1963, 1971, 

1995 y 2005 ver Cuadro No. 5. A partir de estos datos se procedió a determinar 

las tasas de crecimiento intercensales, analizando las tendencias de crecimiento 

de la población en los últimos 50 años con el objetivo de obtener una tasa de 

crecimiento poblacional promedio a partir de la cual se proceda al cálculo de la 

proyección futura del proyecto.  

 

Cuadro No. 9 – Censo Poblacional 

Año 
Censal 

Población Rural (hab.) 

País Departamento Municipio Comunidad 

Nicaragua Nueva Segovia Jalapa Las Mercedes 

1963 908,296 35,682 8,602   

1971 981,574 49,042 12,121   

1995 1,986,289 92,601 20,088   

2005 2,266,548 122,667 30,056   

2006       311 

2020       427 
Fuente: Elaboración propia con datos recopilados del INIDE 

 

Cuadro No. 8 – Tasa de Crecimiento de la Comunidad 

Periodo 
Intercensal 

n 

Cálculo de la Tasa de Crecimiento (r) 
de la Comunidad 

Promedio 

Nicaragua 
Nueva 

Segovia Jalapa 
Las 

Mercedes 

1963 1971 8 años 0.97% 4.06% 4.38%   3.14% 

1971 1995 24 años 2.98% 2.68% 2.13%   2.60% 

1995 2005 10 años 1.33% 2.85% 4.11%   2.76% 

2005 2006 1 años           

2006 2020 14 años       2.29% 2.29% 

Tasa de Crecimiento Promedio 2.70% 

Fuente: Propia
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Tomando en consideración el comportamiento del crecimiento de la población, 

hemos procedido al cálculo de la tasa promedio para adoptarla en el cálculo de la 

proyección poblacional. El resultado obtenido de la tasa de crecimiento 

poblacional resulta de 2.70%, encontrándose este valor entre 2.5% a 4% que 

establece la Norma del INAA para poblaciones rurales. Por lo tanto, frente a este 

resultado, para los fines de proyectar la población, hemos decidido fijar la tasa de 

crecimiento con este valor calculado. 

 

La proyección se realizó mediante la siguiente formula: 

 

 𝐏𝐧 = 𝐏𝐨(𝟏 + 𝐫)𝐧 

 

Donde: 

Pn: Población del año n 

Po: Población al inicio del periodo de diseño 

r: Tasa de crecimiento en el periodo de diseño 

n: Números de años que comprende el periodo de diseño 

 

Cuadro No. 10 Proyección de la Población 

Proyección Geométrica de la Población 

N  Año Tasa (%) 
Población 

(hab) 

0 2020 2.70% 427 

1 2021 2.70% 439 

2 2022 2.70% 450 

3 2023 2.70% 462 

4 2024 2.70% 475 

5 2025 2.70% 488 

6 2026 2.70% 501 

7 2027 2.70% 514 

8 2028 2.70% 528 

9 2029 2.70% 543 

10 2030 2.70% 557 

11 2031 2.70% 572 

12 2032 2.70% 588 
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Proyección Geométrica de la Población 

N Año 
Tasa (%) 

Población 
(hab) 

13 2033 2.70% 604 

14 2034 2.70% 620 

15 2035 2.70% 636 

16 2036 2.70% 654 

17 2037 2.70% 671 

18 2038 2.70% 689 

19 2039 2.70% 708 

20 2040 2.70% 727 
Fuente: Proyección realizada en base a datos del INIDE  

 

Gráfico No. 4 Proyección Geométrica. 

  

Fuente: Propia.  

y = 2E-21e0.0266x

R² = 1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Proyeccion Geometrica
Comunidad Las Mercedes

Poblacion

Pf = 𝑷𝒃(𝟏 + 𝒓)𝒏



46 
 

4.1.2. Proyección de la demanda de agua 

La estimación de la demanda general en el año horizonte de proyección 2040, se 

calculó con base en la dotación de 60 lppd, determinada según lo expresado en 

la Norma “Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el Medio 

Rural” (NTON 09 003-99), CAPITULO III: Dotación y Población a Servir; 3.1 

Dotación; Pág. 3-1, que establece que para sistemas de abastecimiento por medio 

de conexiones domiciliares de patio se asigna un caudal de 50 a 60 lppd. 

Adicionalmente incorporamos a los valores de dicha demanda, los factores de 

consumo pico y pérdidas técnicas del sistema, todo según lo expuesto en nuestro 

diseño metodológico. 

 

Con el dato de población y dotación determinado anteriormente se calcularon las 

demandas de consumo de agua potable las cuales se resumen a continuación:  

 

Sistemas de abastecimiento por medio de conexiones de domiciliares de patio  

Se Asigna un Caudal de 50 lppd a 60 lppd (NTON 09 003-99 3.1-b)   

Dotación de diseño elegida:60 lppd 

 

Cuadro No. 11 Tipos de Consumos y Nivel de Servicio. 

Tipos de Consumos y Nivel de Servicio 

Comercial Si = 7% 

Institucional Si = 7% 

Industrial Si = 2% 

Pérdidas del Sistema (%) 20% 

Nivel de Servicio Domiciliar (%) 100% 

Fuente: INAA NTON 09 003-99 
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Cuadro No. 12 Factores del Sistema 

Factores del Sistema 

Tipo de Sistema: MABE 

Horas de Bombeo 16 

FMD Según Normativa y Fb Según N.Hrs de 
Bombeo 

FMD: 1.5 

Fb: 1.5 

FMH Según Normativa (De 
1.5*CPD+Pérdidas a 2.5*CPD+Pérdidas)  

FMH: 2.5 

Fuente: Propia según datos de INAA NTON 09 003-99 

 

Cuadro No. 13 - Resumen de Consumos 

Dotación Proyectada 

Año Periodo (t) Dotación 
Doméstica 
(l/hab/día) 

2020 0 años 60 

2025 5 años 60 

2030 10 años 60 

2035 15 años 60 

2040 20 años 60 
Fuente: Propia 

Cuadro No. 14 Consumo de Actividades Económicas y Perdidas del Sistema. 

CONSUMO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PERDIDAS DEL SISTEMA 

Año 
Consumo 
Doméstico 

(l/s) 

Consumo 
Comercial 
[7%*CD] 

(l/s) 

Consumo 
Institucional 

[7%*CD] 
(l/s) 

Consumo 
Industrial 

[2%*CD](l/s) 

Consumo 
Promedio 

Diario 
(CPD) (l/s) 

Pérdidas 
[20%*CPD] 

(l/s) 

2020 0.27 0.02 0.02 0.01 0.31 0.06 

2025 0.31 0.02 0.02 0.01 0.36 0.07 

2030 0.35 0.02 0.02 0.01 0.41 0.08 

2035 0.40 0.03 0.03 0.01 0.46 0.09 

2040 0.46 0.03 0.03 0.01 0.53 0.12 
Fuente: Propia  
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Cuadro No. 15 Caudales de Diseño. 

CAUDALES DE DISEÑO 

Año 
Consumo de 
Maximo Dia 
[CMD](l/s) 

Consumo de Maxima 
Hora [CMH](l/s) 

2020 0.52 0.83 

2025 0.67 1.06 

2030 0.76 1.21 

2035 0.87 1.38 

2040 1.00 1.58 
Fuente: Propia 

 

Cuadro No. 16 Caudales de bombeo para selección de equipos. 

Caudales de bombeo para la selección de equipos 

Caudal de diseño para 20 años 0.59 lps 

Tiempo de bombeo 16 horas 

Fb: 1.50 

Caudal de Bombeo 0.996 lps 

Caudal de Bombeo 15.78 gpm 

Caudal de Bombeo 3.58 m3/h 
Fuente: Propia 

 

4.1.3. Demanda de agua por elemento del sistema 

Usando los valores de capacidad recomendados por la Norma INAA-NTON 09 

003-99 para cada elemento del sistema, y con base a la proyección de la demanda 

que se muestra en la Cuadro No.15. Se determinó la demanda para cada 

componente del sistema, según se describe a continuación: 

 

a) Fuente de abastecimiento 

La demanda aplicada a la fuente de abastecimiento, se determinó usando los 

valores del CMD mostrados en el año 2040, que corresponde a 0.59 lps. Debido 

a que se prevé bombear agua durante 16 horas, el CMD se afectó por un factor 

de bombeo de 1.5, que resulta de dividir las 24 horas del día entre 16 horas de 
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bombeo, dando una demanda que corresponde con el caudal de bombeo igual a 

1.00 lps. 

 

b) Estación de bombeo 

La demanda aplicada para selección del equipo de bombeo corresponde al valor 

del CMD para el año 2040, mostrados en la Cuadro No.15. En este caso en 

particular, se ha considerado que el equipo de bombeo, operará durante 16 h/día, 

por lo que también el CMD se afectó por un factor de bombeo de 1.5, resultando, 

que el caudal de bombeo utilizado para la selección del equipo es de 1.00 lps. 

 

c) Planta potabilizadora 

Debido a la buena calidad del agua prevista, la planta de tratamiento de agua 

potable (PTAP) consta con una sola etapa de tratamiento que corresponde a la 

desinfección mediante la inyección de hipoclorito de sodio. El caudal considerado 

para la PTAP corresponde al CMD afectado por el factor de bombeo, resultando 

un caudal 1.00 lps    

 

d) Almacenamiento 

El volumen de almacenamiento fue estimado según lo estipulado en la Norma 

NTON 09 003-99, que especifica que se debe considerar una reserva del 15% del 

CPD para compensación por los consumos picos durante el día, más una 

previsión del 20% del CPD para emergencias. 

Cuadro No. 17 Volúmenes de almacenamiento 

Año 
CPD + 

Pérdidas 
(lps) 

Vol. (m3) Vol. (Gal) 

2020 0.37 11.42 3,016.09 

2025 0.43 13.01 3,437.55 

2030 0.49 14.83 3,917.92 

2035 0.56 16.9 4,465.41 

2040 0.63 19.26 5,089.41 
Fuente: Propia 
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e) Red de distribución 

La demanda de la red de distribución se estimó de acuerdo a lo considerando en 

la Norma INAA - NTON 09 003-99 donde el caudal máximo que debe ingresar a 

la red, debe ser el de la condición menos favorable equivalente al CMH de 1.58 

lps. 

 

Cuadro No. 18 Demanda en la red de distribución. 

Estructura 
Periodo de 

Diseño 
Caudal de 

Diseño 
Caudal de 

Diseño (lPS) 

Obra de Toma 2040 CMD 0.59 

Línea de Impulsión 2040 CMD 0.59 

Equipo de Bombeo  2040 CMD 0.59 

Red de Distribución 2040 CMH 1.58 
Fuente: Propia 

 

4.2. Diseño de los elementos de abastecimiento 

4.2.1 Diseño del pozo 

a) Profundidad de perforación. 

El diseño del pozo se ha realizado utilizado las normas INAA NTON 09 003-99, 

NTON 09 003-9, los resultados del estudio hidrogeológico y la interpretación del 

perfil geoeléctrico en la zona de interés. A partir de estos estudios previos se 

conocieron algunos parámetros hidrogeológicos tal como el NEA, rebajamiento y 

otros parámetros que fueron retomados de acuerdo a lo recomendado en la 

bibliografía auxiliar de E.E. Johnson: “Hidráulica de pozos” y manuales de diseño. 

El análisis e interpretación del perfil geoeléctrico nos brindó información para 

determinar una profundidad mínima de perforación de acuerdo a las 

características geológicas de los estratos y su permeabilidad. Según lo 

interpretado en el perfil geoeléctrico, debido a la existencia de un fallamiento local 

y el tipo de estrato en el sitio recomendado, a se podría obtener el caudal de 

diseño perforando a una profundidad de 100 pies aproximadamente, pero 

considerando las variaciones que puedan ocurrir en el acuífero al nivel regional y 

en las diferentes estaciones del año durante el periodo de diseño, se ha 
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recomendado perforar a una profundidad de 165 pies en correspondencia con la 

siguiente ecuación: 

 

 𝐇𝐏𝐨𝐳𝐨 = (𝐇𝐍𝐄𝐀 + 𝐇𝐑𝐞𝐛 + 𝐇𝐕𝐚𝐫 + 𝐇𝐒𝐮𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 +
𝟏

𝟑
𝐋𝐑𝐞𝐠𝐢𝐚) 

Donde: 

HNEA: Profundidad del NEA 

HREb: Profundidad de rebajamiento 

Hsumergencia: Sumergencia de la bomba 

Hsolidos: Altura de sedimentos (se recomienda considerar un10%) 

 

Cuadro No. 19 Parámetros hidrogeológicos 

Parámetro 
Valor 
(pies) 

NEA 33 

Rebajamiento esperado 10 

Rebajamientos Estacionales  20 

Rebajamientos Regionales 15 

Sumergencia de la Bomba 70 
Fuente: Dirección general de recursos hídricos  

 

b) Diámetro del pozo 

Para determinar el diámetro del pozo se ha seguido la metodología recomendada 

en por EE. Johnson, donde se el diámetro del pozo depende del diámetro del 

ademe y el espesor del filtro de graba. 

 

A su vez, la bibliografía recomienda que el diámetro del ademe debe sea el 

segundo diámetro comercial del diámetro del tazón de la bomba que se calcula 

considerando el caudal de bombeo (Qb) de acuerdo con la ecuación siguiente: 

 

 

Para el caudal de bombeo de 1.00 lps el diámetro del tazón calculado es de 1.56 

pulgadas, pero se ha propuesto un diámetro de tazón de 4 pulgadas que 

corresponde al diámetro de la bomba seleccionada.  

∅𝑇𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑧 = (𝑄𝑏 + 1)0.5 
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Consecuentemente, el diámetro del ademe calculado es de 8 pulgadas, que a su 

vez se ha comparado con los diámetros de ademes recomendados en la tabla 5-

3 de la NTON 09 003-99. Se ha determinado que con el diámetro mínimo de 

ademe de 6” se satisface el caudal de bombeo de 1.00 lps, ya que según la norma 

este diámetro satisface capacidades de hasta 7.90 lps. Habiendo comparado el 

diámetro de ademe calculado y el recomendado en la norma, se propone 6 

pulgadas como diámetro de ademe. 

 

Finalmente, el diámetro del pozo corresponde a 10 pulgadas que resulta de sumar 

dos veces el espesor del filtro de grava (2 pulgadas) y el diámetro de ademe. 

 

A continuación, en la tabla siguiente se muestran los diámetros de ademes 

recomendado en la NTON 09 003-99 de acuerdo a la capacidad del pozo. 

 

Cuadro No. 20 Diámetros recomendados 

Capacidad del pozo Diámetro de ademe 

gpm lps pulg (mm) 

125 7.9 6 150 

300 18.9 8 200 

600 37.8 10 250 

900 56.78 12 300 

1300 82 14 350 

1800 113.55 16 400 
Fuente: NTON 09 003-99 

 

Resumen de los resultados: 

Cuadro No. 21 Resultados de las características del pozo 

Rejilla Pozo 

Tipo de rejilla: PVC Ø Agujero:    10 pulgadas 

Material: PVC Profundidad:     165 pies 

    Ø Ademe:  6 pulgadas 

Longitud de rejilla: 8 pies   

Diámetro:    6 pulgadas Elevaciones 

% de área abierta: 0.18 NEA: 644.142 m 

  NDA: 641.094 m 
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Casing Agujero: 603.781 m 

Tipo: PVC Bomba: 609.090 m 

Material: PVC -SDR 17 NMB: 630.426 m 

Diámetro:     6 pulgadas Succión: 45.110 m 
Fuente: Propia 

 

4.2.2. Estación de bombeo 

La estación de bombeo sumergible a emplazar en el pozo perforado, conducirá el 

flujo de agua captada desde la obra de toma con una elevación mínima de bombeo 

de 630.43 m hasta el ingreso del tanque de almacenamiento a una elevación de 

721.90 m. 

 

La capacidad de la estación de bombeo se ha diseñado para suplir la demanda 

del periodo comprendido entre el año cero (2020) al año 20 del proyecto (2040) y 

un tiempo de bombeo de 16 horas diarias, que corresponde a caudal de bombeo 

de 1.00 lps (15.78 gpm), necesario para suplir la demanda en año horizonte de 

diseño. 

 

a) Características del equipo de bombeo: 

 

Cuadro No. 22 Resumen de las condiciones de bombeo. 

Condición de Bombeo 

Q. Bombeo 1.00 lps 

Impulsión 0.05 m 

Tipo de Bomba Eje Vertical 

Tipo de Succión Negativa 

Elev. de la Bomba 609.66 m 

Elev. del Tanque 721.90 m 

Niv. Mim. Bomb. (NMB) 631.00 m 

Nivel de Terreno (NTN) 654.77 m 

Eficiencia de la Bomba 60.00% 

Temperatura 24.00 °C 

Fuente: Propia. 
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Cuadro No. 23 Resumen de la columna de bombeo del equipo elegido. 

Columna de Bombeo 

Material H°F° C 130 

L. CB 45.11  m Vel. Suc. 0.51  m/seg 

Ø CB 0.05  m V2/2g 0.01310 

Cantidad Tipo de accesorio L. Eq. L. Eq. Total 

1 Rejilla de Bomba 14.00  m 14.00  m 

1 Valvula de pie 14.00  m 14.00  m 

1 Entrada en tuberia 7.00  m 7.00  m 

1 Codo de 90° 1.40  m 1.40  m 

        

  Σ Longitud Eq. Por Accesorios 28.00 

  L. Succion + L. Eq. 73.11 

        

    hf. Succ. 0.57  m 

Fuente: Propia. 

 

Cuadro No. 24 Resumen de la Sarta de bombeo. 

Sarta de Bombeo 

Material H°F° C 130 

L. Sarta 6.00  m Vel. Sarta 0.51  m/seg 

Ø Sarta 0.05  m V2/2g 0.01310 

Øvalv. alivio 0.03  m     

Cantidad Tipo de accesorio L. Eq. L. Eq. Total 

1 Manometro 4.20  m 4.20  m 

1 Medidor maestro 6.40  m 6.40  m 

1 Val. Mariposa 6.40  m 6.40  m 

1 Valv. de retencion 6.40  m 6.40  m 

1 Val. Alivio  6.40  m 6.40  m 

2 Tee pase directo 1.10  m 2.20  m 

1 Tee sal. Lateral 3.50  m 3.50  m 

2 Codo de 45° 0.80  m 1.60  m 

1 Codo de 90° 1.40  m 1.40  m 

        

  Σ Longitud Eq. Por Accesorios 38.50 

  L. Succion + L. Eq. 44.50 

        

    hf. Succ. 0.35  m 

Fuente: Propia.  
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Cuadro No. 25 Resumen de la línea de impulsión. 

Linea de Impulsion 

Material PVC C 150 

L. LI 600.00  m Vel. Imp. 0.49  m/seg 

Ø Impulsion 0.05  m     

Cantidad Tipo de accesorio L. Eq. L. Eq. Total 

2 Salida de Tuberia 1.50  m 3.00  m 

1 Valv. comp. abierta 0.40  m 0.40  m 

2 Codo de 45° 0.80  m 1.60  m 

1 Codo de 90° 1.40  m 1.40  m 

        

  Σ Longitud Eq. Por Accesorios 6.40 

  L. Succion + L. Eq. 606.40 

        

    hf. Succ. 3.38  m 

Fuente: Propia. 

 

Cuadro No. 26 Resumen de las características del equipo de bombeo. 

Pérdidas Totales de Carga por Fricción 

Σ Hf 4.30m 

Carga Total Dinámica (CTD) 

Carga Est. Desc. (HE) 90.90 m 

CTD 95.20 m 

Potencia de la Bomba 

Potencia 
Calculada Comercial 

2.08HP 3.00 HP 
Fuente: Propia 

 

A partir de estos resultados se procedió a realizar una variación del caudal para 

determinar la CTD y la Potencia de la Bomba-Motor bajo diferentes regímenes de 

bombeo y poder construir la una curva característica que nos permita realizar una 

selección más precisa. 
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y = 0.0707x2 + 0.247x + 90.687
R² = 0.9989
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Gráfico No. 5 Curva Característica de la Bomba. 

Cuadro No. 27 Calculo de potencias. 

Q (lps) 
Q 

(m3/hr.) 
CTD (m) Q (GPM.) P (HP) 

P comer. 
(HP) 

0.00 lps 0 91 0 0.00 HP 0 

0.50 lps 2 91 8 1.00 HP 1.5 

1.43 lps 5 94 23 2.94 HP 3 

3.00 lps 11 101 48 6.66 HP 10 

4.00 lps 14 109 63 9.53 HP 20 

5.00 lps 18 118 79 11.06 HP 25 

5.00 lps 18 118 79 10.00 HP 40 

7.00 lps 25 141 111 15.00 HP 50 
Fuente: Propia 

 

A partir de los resultados obtenidos de carga total dinámica (CTD) y las 

variaciones de caudal, se obtiene la siguiente curva característica del equipo de 

bombeo requerido para suplir la demanda del proyecto. Subsecuentemente, se ha 

procedido a ajustar dicha curva haciendo una regresión polinómica, donde se ha 

procedido determinar la ecuación de la curva característica del equipo de bombeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia.  
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b) Selección del equipo de bombeo: 

Se tomaron las curvas características proporcionadas por los fabricantes y se 

compararon con la curva característica calculada, resultando una selección 

comercial del equipo tipo sumergible de la serie GS modelo 25GS30 marca 

Goulds de 3450 rpm y 60 Hz. 

 

 

Ilustración 3 Curva Característica de la Bomba. 

 

Fuente: ITT Goulds Pumps 
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Cuadro No. 28 Especificaciones de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ITT Goulds Pumps. 

 

Se puede observar que al interceptar las curvas del fabricante (Ilustración 4) con 

la curva característica calculada para nuestro esquipo de bombeo seleccionado 

(Goulds 25GS30), nos da un caudal de 24 gpm mayor que el requerido sometido 

a un CTD de 310 pies aproximadamente. Por consiguiente, por el análisis de las 

curvas características calculada vs. fabricante, se puede concluir que el equipo 

recomendado es el correcto. 

 

4.2.2.1. Motor de la bomba 

El motor se seleccionó en base al modelo de la bomba Goulds seleccionada. que 

tiene un requerimiento de potencia de 3Hp para operar con una carga de 95 mts 

(CDT). La empresa ITT Goulds propone en su bibliografía el uso de motores 

marca Franklin Electric para que sean acoplados a sus equipos de bombeo en 

dependencia del modelo del equipo de bombeo. Otro criterio que tomamos en 

consideración para la selección del equipo de bombeo fue el tipo de corriente 

eléctrica disponible en la comunidad de Las Mercedes y el factor de servicio 

recomendado en las normas INAA NTON 09 003-99, NTON 09 003-9 para los 

motores.  

  

Concepto Resultado 

Marca de Equipo Goulds ITT 

Serie del Equipo GS 

Modelo del Equipo 25GS30 

rpm del Equipo 3450 rpm 

Cantidad de Equipos  1 

Potencia Requerida 3 HP 

Eficiencia 0.61 

Caudal  25 gpm 

CTD  95.55 m 

Numero de Etapas 15 
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De acuerdo a los criterios mencionados, se seleccionó un motor sumergible 

Franklin Electric modelo 2243022604 de 3 Hp, 230 volt., monofásico, 60 Hz con 

eficiencia de 77% y un factor de potencia de 97%. El factor de servicio que utiliza 

el equipo de bombeo es de 1.15 de acuerdo a normas INAA NTON 09 003-99, 

NTON 09 003-9, es decir, que su potencia (SFHP) es de 3.45 HP. 

 

Ilustración 4 Especificaciones de la bomba. 

 

Fuente: ITT Goulds Pumps.  
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Ilustración 5 Especificaciones del motor. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Franklin Electric. 

 

4.2.3. Líneas de conducción 

 

Para el dimensionamiento, el diámetro se ha calculado mediante el criterio de 

diámetro económico y según la Ecuación de F. Bresse, tomando en consideración 

el caudal de diseño correspondiente al CMD del año horizonte (2040). 

 

Se analizaron los diámetros comerciales correspondiente a 1 ½, 2, 2 ½ y 3 

pulgadas. Cuando se realiza una revisión de la velocidad según lo recomendado 

en la Norma INAA - NTON 09 003-99, dos los diámetros analizados se encuentran 

dentro del rango de velocidad permisible recomendado (0.6-1.5 m/s). Por lo tanto, 

la selección del diámetro de la tubería de impulsión se selecciona de acuerdo a 

criterio económico, analizando el costo de la tubería y consumo energético de la 

bomba de acuerdo a las diferentes CTD requeridas según el diámetro de tubería 

analizado. 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de Impulsión. 

 

Caudal de Bombeo:  1.00 lps 

Tiempo de Bombeo: 16 horas 
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Cuadro No. 29 Selección de diámetro para la Línea de Impulsión. 

Según Criterio de Diámetro Económico  

Ø Calculado Ø Comerciales   

0.047 m 
0.038 m   

0.050 m   

Según Ecuación de F. Bresse 

Ø Calculado Ø Comerciales   

0.044 m 

0.038 m   

0.051 m   

0.064 m   

0.076 m   

Revisión de la Velocidades con Diámetros Propuestos 

Ø Analizados Velocidad 
Condición 0.6≤ν≤1.5 

Apartado 7.11.4 NTON  

0.025 m 2.81 m/seg No Cumple Criterio de Velocidad 

0.038 m 1.25 m/seg Cumple Criterio de Velocidad 

0.051 m 0.70 m/seg Cumple Criterio de Velocidad 

0.064 m 0.45 m/seg No Cumple Criterio de Velocidad 

Diámetros Seleccionados Según Criterio de Velocidad Para Análisis Económico 

Ø Imp. (m) Ø Imp. (pulg) Velocidad 

0.038 m  1.50 pulg 1.25 m/seg 

0.051 m  2.00 pulg 0.70 m/seg 

Fuente: Propia. 

 

4.2.3.1. Análisis económico de la línea de conducción 

De acuerdo al análisis económico realizado a todos los diámetros que cumplen 

con el criterio de velocidad recomendado en el Apartado 7.11.4 de la NTON 09 

003-99, el diámetro la línea de impulsión seleccionado corresponde a 2 pulgadas.  

 

En dicho análisis económico se ha considerado para cada diámetro propuesto el 

costo anual de la energía requerida para bombear el agua desde el pozo perforado 

hasta el tanque de almacenamiento: en la Cuadro No.26, se puede observar que 

se requiere de menor potencia con el diámetro 3” y a su vez esto se traduce en 

menor consumo de energía eléctrica y un ahorro en el costo energético anual del 

orden C$ 30,000. 
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Costo del KWh:   C$ 6.86 

Longitud Línea de Impulsión: 600 m 

% de Interés:    12% 

 

Costo anual de la energía según la potencia requerida. 

 

Cuadro No. 30 Costo por potencia. 

Ø Imp. (m) CTD (M) P (HP) P(KW) 
Costo Anual 

Energía (C$/año) 

0.038 m 119.25 m 5.00 HP 3.73 Kw C$149,384 

0.051 m 99.23 m 5.00 HP 3.73 Kw C$149,384 

Fuente: Propia. 

 

Costo inicial de inversión y costos anuales de la tubería. 

 

 Cuadro No. 31 Costo por Inversión. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Al realizar una comparación de los costos anuales de la energía y la compra de 

tubería, resulta que es el diámetro de 3” el más económico si se analiza desde el 

punto de vista de operación del sistema y no de la inversión inicial del proyecto. 

  

Ø Imp. (m) 
Precio del 

Tubo 
Cantidad 
de Tubos 

Costo 
Tubería 

Costo Anual 
Tubería (C$/año) 

1 ½” (0.038 m) C$322 101 C$32,538 C$5,758.73 

2” (0.050 m) C$333 101 C$33,677 C$5,960.28 

2 ½” (0.064 m) C$463 101 C$46,774 C$8,278.26 

3” (0.076 m) C$741 101 C$74,838 C$13,245.08 
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Costo total anual de la tubería para cada diámetro 

 

Cuadro No. 32 Costo total de la tubería. 

Ø Imp. (m) 
C. Energía 
(C$/año) 

C. Tubería 
(C$/año) 

C. Total Anual 
(C$/año) 

1 ½” (0.038 m) C$87,098 C$5,758.73 C$92,856.47 

2” (0.050 m) C$87,098 C$5,960.28 C$93,058.03 

2 ½” (0.064 m) C$87,098 C$8,278.26 C$95,376.01 

3” (0.076 m) C$52,259 C$13,245.08 C$65,503.72 

Fuente: Propia 

 

En tal sentido, se puede concluir que el diámetro seleccionado de 2 pulgadas es 

el correcto dada que cumple con el criterio de velocidad recomendado en la Norma 

INAA - NTON 09 003-99 y es a su vez el más económico.  

 

4.2.4. Obras de almacenamiento 

El tanque de almacenamiento a construir será de concreto ciclópeo según lo 

recomendado para zonas rurales en la Norma INAA - NTON 09 003-99. Contará 

con una capacidad máxima de 19.26 m3, de los cuales 8.26 m3 son para 

compensar las variaciones horarias del consumo y 11.03 m3 corresponden a un 

volumen adicional de reserva para garantizar el consumo en caso de 

eventualidades ocasionadas por averías del sistema. El volumen del tanque 

almacenamiento ha sido calculado de acuerdo a lo establecido en la norma INAA 

- NTON 09 003-99 para un periodo de diseño de 20 años.  
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Gráfico No. 6 Almacenamiento. 

 

Fuente: Propia. 
 

Tomando en consideración las anteriores estimaciones se está proponiendo un 

tanque con las siguientes características: 

 

Tipo Estructura  : Mampostería de concreto ciclópeo 

Capacidad   : 20 m3 ≈ 5,284 galones 

Diámetro Interno  : 2.90 metros  

Altura entrada de agua : 721.900 metros 

Altura de Rebose  : 722.000 metros 

Elevación de Fondo  : 719.396 metros (Cota de solera del tanque) 

 

Cuadro No. 33 Proyección de los volúmenes de almacenamiento. 

Año 
CPD+ 

Pérdidas 
(LPS) 

Vol. 
Compensador 
(m3) 15% CPD 

Vol. De 
Reserva (m3) 

20% CPD 

Vol. Total 
(m3) 35% 

CPD 

Vol. 
(Gal) 

Altura del 
Tanque 

2020 0.38 4.89 6.52 11.42 3016.09 2.44 

2025 0.43 5.58 7.43 13.01 3437.55 2.55 

2030 0.49 6.36 8.47 14.83 3917.92 2.66 

2035 0.56 7.24 9.66 16.9 4465.41 2.78 

2040 0.64 8.26 11.01 19.26 5089.41 2.91 

Fuente: Propia 
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4.2.5. Red de distribución 

En la red de distribución propuesta el agua es suministrada por gravedad desde 

el tanque de almacenamiento a través de una red de tubería de 3” y 2” que se 

acopla a la red. El tanque de almacenamiento es alimentado directamente desde 

la fuente de abastecimiento (pozo perforado) mediante la línea de impulsión. La 

red de distribución está constituida por un circuito abierto con varios ramales y 

para su dimensionamiento se utilizó la aplicación hidráulica computarizada 

EPANET, donde se analizó el comportamiento del sistema propuesto con todas 

las conexiones domiciliares instaladas y una capacidad para abastecer la 

demanda futura en 20 años.  

 

El modelo hidráulico, bajo la configuración Fuente-Tanque–Red, comprende: 

 

• La captación por medio de un pozo perforado en donde se incorporará un 

equipo de bombeo sumergible de 3 HP;  

 

• Una línea de impulsión que proviene del pozo perforado hacia el tanque de 

almacenamiento de 8,284 galones. 

 

El esquema de estructuración física se introdujo en la aplicación EPANET, la que 

se alimentó con los datos relativos a: 

 

• Las características de los elementos que constituyen los componentes del 

sistema, incluyendo las capacidades y demás características del equipo de 

bombeo en el punto de producción;  

 

• El tanque de almacenamiento; 

 

• Los nodos de la red de distribución con su elevación y la demanda aplicada 

en ellos, así como las longitudes, diámetros y coeficiente de rugosidad del 

material de los tramos de tubería entre nodos.  
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El modelo adoptado para la simulación hidráulica del sistema proyectado para el 

año 2040, corresponde a un sistema que opera en 6 sectores hidráulicos, que 

abarcan la totalidad de la localidad, y que funciona bajo un esquema de 

configuración Fuente-Tanque–Red. Se efectuó la simulación del modelo del CMH 

(por nodo y tubo). En este análisis, la red de distribución se comporta de manera 

satisfactoria, obteniéndose presiones residuales que satisfacen la Norma INAA-

NTON 09 003-99. La premisa fundamental fue que se obtuviera una presión 

residual no menor de 5 metros y no mayor de 50 metros de columna de agua en 

cualquier punto de la red, considerando la elevación del fondo del tanque como la 

presión de partida de acuerdo a la Norma de diseño para pequeños sistemas de 

acueductos rurales por INAA en el criterio de diseño 3.3 inciso b. 

 

Para la obtención de la demanda nodal se consideró que la población continuará 

concentrándose dentro del perímetro sanitario establecido, desarrollando a lo 

largo de los caminos, callejones y calles, por lo que se determinó un consumo por 

distancia de tubería en función de las demandas proyectadas a 10 y 20 años y de 

la longitud de tubería que se instalará en esta localidad para cubrir a toda la 

población. 

 

4.2.5.1. Resultados de la simulación de EPANET 

 

La red de distribución se analizó para la condición de caudal de máxima hora 

(CMH) de acuerdo a las Normas de diseño para pequeños sistemas de 

acueductos rurales de INAA sección 7.3 a. 

  

Las presiones de servicio en la red de distribución resultan adecuadas para el 

suministro de agua a la población, ya que alcanzan un valor promedio de 33.26 

mca. En ninguno de los nodos se presentan presiones mayores a los 50 mca. o 

menores a los 5 mca. por lo que se considera utilizar tubería PVC SDR-26 la cual 

soporta presiones de trabajo de hasta 113 mca. 
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En algunos tramos se observan velocidades menores que las estipuladas, pero 

se deben de considerar los siguientes factores: 

 

• La mayoría de las tuberías con velocidades bajas se ubican en los puntos más 

bajos de la red.  

• Los ramales finales son los que presentan velocidades bajas cercanas a cero. 

• Los tramos se diseñaron de acuerdo a la norma, considerando un diámetro 

mínimo de 50 mm, aun cuando las velocidades sean bajas, esto permite que 

el sistema funcione satisfactoriamente.  

• Se debe considerar que en un futuro la comunidad de Las Mercedes crecerá 

en población, y si se diseña con diámetros menores al mínimo, se puede tener 

a largo plazo una red que no satisfaga hidráulicamente los requerimientos de 

una comunidad creciente.  

 

En ANEXO viii se presentan los resultados de análisis de la red de distribución en 

condición C.M.H. para la cual fue diseñada. 

 

Caudal máximo hora o CMH (1.59 lps): El caudal de máxima hora corresponde 

al caudal de diseño de la red de distribución. Se ha utilizado para dimensionar la 

capacidad hidráulica de la tubería en el periodo de diseño del Proyecto.  

 

Bajo esta condición de análisis las presiones obtenidas del análisis satisfacen las 

establecidas por la norma de INAA cuyas presiones deben estar en el rango de 5 

mca - 50 mca. 

 

Estos resultados fueron realizados manualmente con ayuda de una hoja Excel y 

posteriormente comparados con los resultados del programa EPANET mostrando 

datos consistentes entre ambos medios.  

 

El menor diámetro utilizado es de 2”, algunas tuberías no cumplen con las 

velocidades establecidas en las normas de INAA que deben estar entre 0.4 m/s -  
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2 m/s por lo que se propone que el agua se suministre por sectores para ubicar 

válvulas de pase y de esa manera abastecer a toda la población y tener control 

del flujo. También, se colocarán válvulas de limpieza para prevenir la acumulación 

de sedimentos en las tuberías. 

 

4.2.6. Sistema de tratamiento 

El agua cruda en su estado natural, aunque sea de origen subterráneo, no puede 

ser utilizada para ingesta sin un uso adecuado de tratamiento, por no encontrarse 

suficientemente pura desde el punto de vista sanitario. Al pasar a través del suelo 

el agua puede arrastrar organismos vivos, nocivos para la salud humana, como 

son; bacterias, virus y parásitos. En este sentido, antes de distribuir el agua a los 

pobladores de la comunidad de Las Mercedes deberá contar con el respectivo 

proceso de tratamiento. 

 

Tomando como referencia la norma del INAA para la clasificación de los recursos 

hídricos, se establece que el tipo de agua muestreada es categoría 1-A, agua 

destinada al uso doméstico que desde el punto de vista sanitario puede ser 

acondicionada con la sola adición de cloro.  En este sentido, debido a la excelente 

calidad del agua, la tecnología de tratamiento seleccionada para la potabilización 

del agua es la desinfección mediante hipoclorito, recomendado por la norma para 

pequeñas poblaciones.   

 

Se ha considerado una dosis de cloro agregado de 1.5 mg/l por tener un agua con 

valor pH de 7.06. De acuerdo a la bibliografía consultada, con un cloro residual 

libre de 0.5 mg/l en un tiempo de contacto de 10 minutos a un pH de 7.0 se 

eliminará bacterias en forma similar a un cloro residual combinado de 0.6 mg/l en 

un tiempo de reacción de 60 minutos. En otras palabras, el valor de pH en el agua 

es determinante para proponer una dosis de cloro. En nuestro caso hemos usado 

el valor mínimo por encontrarnos con pH casi neutro. No obstante, el valor de 

dosificación de cloro agregado se encuentra sobre el valor del punto de quiebre y 
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garantiza valor de cloro residual entre 0.2 - 0.5 ppm, según se puede apreciar en 

la siguiente gráfica. 

 

4.2.6.1. Tiempo de contacto 

La norma recomienda que el tiempo de contacto entre el cloro y agua sea de 30 

minutos antes de que llegue al primer consumidor; en situaciones adversas acepta  

un mínimo de 10 minutos. En nuestro caso, debido a que se está en presencia de 

agua con valor de pH cercano a 7.00, y que un tiempo de contacto de 10 minutos 

entre el cloro y agua es suficiente para eliminar bacterias. 

 

Capacidad requerida de la estación de cloración 

El Hipoclorito de Calcio se vende en forma de polvo y viene en concentraciones 

activas de 65 y 70%. Para la preparación de la solución madre se ha considerado 

usar hipoclorito de calcio al 70%. Se propone preparar una solución madre en 70 

lts de agua en base a 1 Kg de hipoclorito de calcio al 70%, obteniendo 70 lts de 

solución de cloro activo de 10 gr/lt para ser utilizada en el hipoclorador. 

 

Con el volumen de solución madre (70 lts) y caudal de bombeo inyectado 

calculado (3.27 gpd) se puede deducir que la solución madre se consumirá en 8.5 

días consecutivos. También, puede aumentarse el volumen de la solución madre 

a 140 lts para utilizarla por 16 días, es decir, que se deberá preparar solución 

madre cada 2 veces en el mes y utilizar 4 Kg de cloro por mes. 

 

Cuadro No. 34 Cantidades para el sistema de tratamiento. 

Volumen de 
solución 
madre al 

1% 

Caudal de bomba 
dosificadora para 
16 hrs. de trabajo 

Duración de 
la solución 
madre 0.5% 

Frecuencia de 
preparación de 
solución madre 

Cantidad de 
cloro Ca (OH)2 

Utilizado 

70 lts 3.27 GPD 8 días 4 veces x mes 4 kg 

140 lts 3.27 GPD 16 días 2 veces x mes 4 kg 

Fuente: Propia 
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Bomba dosificadora de cloro: La bomba dosificadora propuesta es de la marca 

WALCHEM Serie EZ que ofrece caudales de hasta 6.3 GPH (24 l/h) y presiones 

máximas de hasta 150 PSI (10 bar). 

 

4.3 Estimación de costo 

La estimación de los costos del proyecto, constituye uno de los aspectos centrales 

del proyecto para el presupuestista, tanto por la importancia del costo real del 

proyecto, así como, el conocer como están distribuidos los costos directos dentro 

de los cuales tenemos, mano de obra, materiales, transporte y equipo. 

 

Para el cálculo de los costos antes mencionados se tomarán como guías bases: 

el catálogo de etapas y sub-etapas del FISE (Fondo de inversión social de 

emergencia), para proyectos de sistemas de agua y las normas de rendimiento 

horario del FISE. Y aplicaremos el IVA al costo de los materiales del proyecto. 

 

Algunos precios se tomaron de las normas establecidas por el FISE, Manual de 

Precio al destajo, los precios de los materiales se obtuvieron por medio de 

cotizaciones realizadas a las empresas AMANCO, FETESA, Válvulas y Filtración,  

 

El transporte se consultó a camioneros con referencia a la distancia y el tipo de 

materiales a transportar. Este estimado está incluido dentro del precio de mano 

de obra.  

 

Cuadro No. 35 Resumen presupuesto por etapa 

ETAPA DESCRIPCION TOTAL C$ 

1 
Perforación de Pozo Profundo e instalación de sus 
componentes 

366,244.95 

2 
Instalación de equipo de bombeo, columna de bombeo y 
sarta 

174,844.97 

3 Línea de Impulsión 119,831.49 

4 Tanque de almacenamiento 417,252.45 

5 Red de distribución 1,184,826.11 

Fuente: Propia 
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De la tabla resumen anterior se obtuvo un total en costo directo de C$ 

2,143,168.48. 

 

Para el costo indirecto se asignó un porcentaje estimado de 16.35% del costo total 

directo igual a C$ 350,408.05. 

 

Adicional a esto se asignó un 10% de utilidades del contratista con un total de C$ 

249,357.65. 

 

Y se aplicó el Impuesto de Valor Agregado dando un total de C$ 411,440.13. 

 

El Costo total del Proyecto con impuestos es de C$ 3,154,374.31 

 

Estos cálculos pueden verse a detalle en el Anexo x 
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5. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1 Conclusiones  

 

1. De acuerdo a la encuesta socioeconómica, la mayor cantidad de personas que 

habitan en la comunidad son menores de 17 años, y la población económicamente 

activa se dedica a la agricultura (granos básicos y hortalizas) y ganadería. Los 

ingresos per cápita obtenido de la encuesta C$1500.00 córdobas mensuales 

aproximadamente, aunque es un ingreso bajo permite que el Comité de agua 

potable y saneamiento que regula el actual sistema que abastece a la comunidad 

pueda solicitar un aporte mensual de C$ 20.00 para el mantenimiento y operación 

del sistema. 

 

2. El área de estudio se encuentra ubicado en el extremo suroeste del valle de 

Jalapa en la provincia geomorfológica de las Tierras Altas del Interior en la sub 

provincia Geológica del Norte de Nicaragua, no exactamente dentro del valle. 

 

Debido a que la topografía de la zona no es tan accidentada, siendo más bien 

regular, permite que el sistema de abastecimiento tanque red funcione 

correctamente por gravedad, sin producir presiones que se salgan de los límites 

establecidos normados por INAA.  

 

3. El pozo se ha recomendado perforar a una profundidad de 165 pies, para una 

población estimada de 727 personas al año 2040, con una dotación de 60LPPD 

se consideró un equipo de bombeo sumergido 25GS30 marca Goulds, con un 

motor sumergible Franklin Electric modelo 2243022604 de 3 Hp, 230 volt. Este 

equipo de bombeo operará durante 16 h/día para impulsar un caudal de bombeo 

de 1.00 lps el cual brindará el caudal requerido al tanque de almacenamiento para 

abastecer a la población. 

 

El tanque de Almacenamiento tendrá una capacidad de 20m3, con este volumen 

se garantizará que llegue el vital líquido a la comunidad. La red de distribución 



73 
 

propuesta el agua es suministrada por gravedad desde el tanque de 

almacenamiento a través de una línea de conducción de tubería 3¨ que se acopla 

a la red. 

 

4. De acuerdo a la simulación realizada en EPANET respecto al CMH. Las 

velocidades oscilan entre lo permitido de 0.4 m/s y 2 m/s de igual manera las 

presiones de servicio en la red de distribución son adecuadas para el suministro 

de agua alcanzando un valor promedio de 33.26 mca.  

 

5. Al haber realizado cálculos por medio de Excel y posteriormente utilizar el 

apoyo de EPANET para la red de distribución, se encontró una gran consistencia 

entre los datos arrojados tanto manualmente como en el uso del software 

hidráulico. Por lo que permite el aumento del nivel de confianza a nuevas 

tecnologías.  

 

6. El total a invertir será de C$3,154,374.31 esta inversión brindará una mejora en 

la calidad de vida de la población siendo un gran beneficio social. Para el 

mantenimiento de la obra se propone la aplicación de una tarifa mínima de 

acuerdo al consumo poblacional (Considerando una media de 3.17 hab/vivienda 

y la dotación establecida de 60 lppd, se calcula un consumo mensual de 5.70 m3 

por vivienda). 
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5.2 Recomendaciones 

 

1- Formar Comités de agua potable y saneamiento (CAPS) 

2- Capacitar a los comités de agua potable y saneamiento antes, durante y 

después de que sea concluida la obra. Sobre el costo que tendrá la obra y los 

beneficios que este traerá a la comunidad. 

3- Instruir a los comités de agua potable y saneamiento, sobre el funcionamiento, 

mantenimiento y prevención de desperfectos de todos los elementos por los 

que está compuesto el proyecto.  

4- Educar a la población por medio de campañas, sobre la importancia que tiene 

el agua, para la mejora de la calidad de vida. Para evitar el desperdicio del vital 

líquido.  
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