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RESUMEN 

 

En el actual documento monográfico titulado Rediseño del Sistema de 

Abastecimiento de Agua y Sistema de Saneamiento para la comunidad de 

Casas Viejas, Municipio de Ciudad Darío, Departamento de Matagalpa, se 

da a conocer el diseño de un Mini Acueducto por Bombeo Eléctrico (MABE). 

 

El diseño del sistema de abastecimiento se realizó en base a los estudios de 

campo tales como: Estudio socioeconómico de la población, pruebas de 

bombeo, análisis de la calidad del agua y topografía, todo esto con el fin de 

conocer las condiciones del lugar. 

 

Conforme las proyecciones efectuadas para el año 2040 el MABE abastecerá al 

100% de la población con una demanda de 1.299 lps (20.592 gpm) para el 

consumo máximo horario y 0.818 lps (12.967 gpm) para el consumo máximo 

diario. En base a estos resultados se propone la construcción de un mini 

acueducto por bombeo eléctrico MABE bajo un esquema operativo de tipo 

FUENTE-TANQUE- RED. 

 

La línea de conducción que va de la fuente (pozo) al tanque de almacenamiento 

constará de 509.41 m de tubería PVC SDR 26 de 2” de diámetro incluyendo la 

sarta de bombeo que consta de 6 ml de diámetro 2”. 

 

El tanque de almacenamiento propuesto será un tanque sobre suelo de 

mampostería confinada, se construirá en el sitio propuesto en el plano. Sus 

dimensiones cumplen los requerimientos que establecen que el volumen de 

almacenamiento debe ser igual al 35% del Consumo Promedio Diario. Tendrá 

una capacidad de 15.000 litros equivalente a 15 m³. 

 



La red de distribución tiene una longitud de 1730.10 m de tubería PVC SDR 26 

de 1 ½” y 527.59 m de tubería PVC SDR 26 de 2” de diámetro, para una longitud 

total de 2257.69 m, se muestran presiones que varían de 7.23 a 51.52 m.c.a  tal 

como lo estipula la NTON 002-99. 

 

De acuerdo al censo levantado en la zona, al 100% de la población se les 

instalará conexiones domiciliares con sus respectivos medidores domiciliares. El 

costo total de la obra no alcanza los ocho millones de córdobas y eso mantiene 

un costo per cápita por debajo de lo que propone EL FISE para proyectos de 

agua potable. 
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I. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El acceso al agua potable es un derecho fundamental de todos los seres 

humanos, este líquido es de vital importancia ya que contribuye a la estabilidad 

del funcionamiento del entorno de los seres y organismos que en el habitan. Es 

decir, que "el agua es un bien de primera necesidad para los seres vivos y un 

elemento natural imprescindible en la configuración de los sistemas 

medioambientales". En este aspecto, este líquido vital constituye más del 80% 

del cuerpo de la mayoría de los organismos e interviene en la mayor parte de los 

procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos. 

 

El proyecto tiene como objetivo rediseñar el sistema de abastecimiento de agua 

potable y sistema de saneamiento, que satisfaga las necesidades de la 

población como son el suministro en cantidad suficiente de agua potable y que 

cumpla con los estándares de calidad para ser consumida y que además el 

costo para obtener este recurso esté al alcance de los habitantes de la 

comunidad.   

 

Al realizar el sistema de agua potable y saneamiento, contribuiría no solo al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, sino que también al 

desarrollo socio-económico y disminuiría grandemente la presencia de 

enfermedades de origen Hídrico-Entérico, siendo la salud lo más primordial a 

preservar; así mismo la presentación de la comunidad para aspectos turísticos 

incrementaría notablemente y por último y no menos importante se brindaría a la 

población la oportunidad de vivir en un ambiente sano y agradable. 
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1.2 ANTECEDENTES 

El tipo de sistema de abastecimiento de agua potable que actualmente utiliza la 

comunidad de Casas Viejas, se basa en un Mini-Acueducto por Bombeo 

Eléctrico (MABE) construido y administrado por los habitantes de la comunidad 

por tratarse de un proyecto comunitario.  

 

El proyecto “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Zona Rural de 

Casas Viejas” fue apoyado mediante el Fondo de Asistencia para Proyectos 

Comunitarios de Seguridad Humana del Gobierno de Japón y ejecutado a finales 

del año 2005 con un aporte de 54 mil 593 dólares. 

 

Este sistema de agua potable incluye 1 bomba sumergible de 1.5 y 3 caballos de 

fuerza. También la construcción de 1 pila de almacenamiento, de 22 metros 

cúbicos y la adquisición de materiales y tubería necesaria, este sistema cuenta 

con una fuente de abastecimiento subterránea de agua, donde se extrae el agua 

vía pozo-tanque y finalmente es distribuida a las viviendas de toda la comunidad. 

 

La fuente que abastecía esta comunidad es un pozo de 300 pie de profundidad y 

un diámetro de 8 pulgadas, este dejó de aportar suficiente caudal para la 

demanda de los pobladores por lo que los habitantes de esta comunidad se ven 

en la necesidad de recurrir a otras fuentes que se encuentran a unos 300 metros 

de distancia con relación al caserío, debido a la poca cantidad de agua que llega 

a las viviendas. 

 

Los operadores de este proyecto racionan el agua de tal manera que la 

proporcionan dándola día de por medio en un período de tiempo de 20 a 30 

minutos.  
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Lo anteriormente expuesto hace que los pobladores busquen otras alternativas 

para su propio beneficio, aunque han perforando más pozos estos no cumplen 

con las demandas requeridas de caudal además de que no cuentan con un 

capital para llevar a cabo un proyecto de gran magnitud, por lo que solicitaron 

ayuda a organizaciones, pero estas aun no dan respuestas a lo solicitado. 

 

En tiempos pasados la comunidad abastecía sus necesidades de agua a través 

de 2 pozos; uno perforado a percusión y otro excavado a mano, ambos tenían 

bombas de mecate, lo que hacía más difícil el acarreo de agua para los 

habitantes de esta zona. Cada familia se veía en la necesidad de recorrer 

muchos metros hasta estas fuentes para llevar el suministro hasta sus hogares, 

se hacían hasta 10 viajes diario para hacer las actividades cotidianas, y aunque 

el agua que acarreaban no era suficiente, también iban a están fuentes a lavar 

su ropa y a bañarse para ahorrar el agua que con tanto esfuerzo les costaba 

llevar. 

 

En la actualidad una de estas fuentes ya cumplió con su vida útil, lo que quiere 

decir que está disminuyendo su caudal, ya no cumple con la demanda de la 

población. La otra fuente que es un pozo artesanal que durante la existencia de 

la comunidad aún conserva el mismo caudal y aunque la población haga uso del 

mismo no logran bajar su nivel estático. Esta información nos lleva a pensar que 

esta fuente seria la adecuada para lograr nuestro propósito de rediseño. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos, es uno de los objetivos fundamentales para la transformación del 

mundo, en este sentido el acceso al agua, saneamiento e higiene es un derecho 

humano y sin embargo, miles de millones de personas siguen enfrentándose 

diariamente a enormes dificultades para acceder a los servicios más 

elementales. 

 

La comunidad de Casa Viejas no dispone de un desarrollo urbano, turístico e 

industrial y el servicio de agua potable con el que cuentan los habitantes no es 

eficiente con respecto a sus necesidades; tomando en consideración que se les 

brinda este vital liquido día de por medio en un lapso de media hora, sufriendo 

una escasez de este servicio. Debido al crecimiento de la población es necesario 

implementar un sistema que ayude a resolver dicha problemática.  

 

Para poder transportar el agua se debe implementar un sistema de agua potable 

el cual servirá como un medio de beneficio para la comunidad supliendo las 

necesidades de estos. Debido a que no se cuenta con un sistema de 

saneamiento y solo se hace uso de letrinas, este posiblemente ocasione la 

contaminación de la fuente de abastecimiento. 

 

Con este proyecto se pretende rediseñar el sistema de abastecimiento de agua 

potable y sistema de saneamiento, que permita mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, haciendo que la comunidad goce de un mayor tiempo de agua 

potable, así mismo generar un sistema de tratamiento de aguas residuales para 

la eliminación de todas las sustancias no deseadas, cumpliendo así las metas 

del objetivo 6 (agua limpia y saneamiento) para el desarrollo sostenible. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar el sistema de abastecimiento de agua potable y sistema de 

saneamiento para la comunidad de casas viejas, municipio de Ciudad Darío, 

departamento de Matagalpa. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar estudio socioeconómico de la población. 

2. Verificar la calidad, cantidad y continuidad de la fuente de abastecimiento. 

3. Determinar la altimetría y planimetría por medio de un estudio topográfico 

para el trazado de la red. 

4. Dimensionar los elementos del sistema que permita el buen funcionamiento 

de la red. 

5. Simular la red de agua potable haciendo uso del software EPANET. 

6. Proponer un sistema de saneamiento para la comunidad Casas Viejas. 

7. Efectuar un set de planos para la construcción correcta del sistema. 

8. Desarrollar una evaluación de impacto ambiental. 

9. Estimar los costos para la determinación del presupuesto del proyecto. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1 Localización 

2.1.1 Macro localización 

La comunidad de Casas Viejas se localiza al noreste del municipio de Ciudad 

Darío, a 53 kilómetros de su cabecera departamental y a 103 kilómetros de la 

capital Managua su extensión territorial es de 0.43 km2.  

 

Imagen 1: Entrada a Casas Viejas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Límites de la comunidad de Casas Viejas: 

 Al Norte: Las cañas   

 Al Sur: Las Mesas  

 Al Este: Con Regadillo  

 Al Oeste: San Esteban 
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Fuente: Programa Arcgis. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 2: Macro localización 
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2.1.2 Micro localización 

La comunidad de Casas Viejas pertenece al municipio de Cuidad Darío, 

departamento de Matagalpa. Está se encuentra ubicada entre las coordenadas 

12°44’ de latitud norte y 86°12’ de longitud oeste. El acceso hasta esta localidad 

es a través de un camino de tierra desde el municipio de Ciudad Darío hasta el 

proyecto. 

 

Imagen 3: Micro localización 

 

Fuente: Programa Arcgis 
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2.2 Parámetros meteorológico 

El clima, según la clasificación de Vladímir Köppen, es de tipo sabana tropical, 

con una temperatura media entre los 21°C y 30°C. El período más caluroso 

ocurre desde marzo hasta mayo y el más fresco desde diciembre hasta febrero. 

 

2.3 Servicios existentes 

Energía eléctrica y de comunicación: De un total de 114 viviendas, 111 se 

encuentran conectadas y la tarifa máxima que se ha registrado es de C$ 400 y el 

mínimo es de C$50 por mes. 

 

Transporte: Este servicio es brindado a través de un bus que labora de lunes a 

sábado, realizando un recorrido de Casas Viejas hacia una comunidad llamado 

Las Mesas (lunes, miércoles y viernes) y luego hacia Ciudad Darío.  Saliendo de 

Casas Viejas a las 4:00 am y llega a Ciudad Darío a las 7:00 am y de regreso 

sale de Darío a las 12:30 pm y llega a Casas Viejas 2:00 pm (viernes y sábado); 

si pasa haciendo recorrido por la comunidad Las Mesas (lunes, miércoles y 

viernes), este llega a Casas Viejas hasta las 3:00 pm; con un valor de C$ 40 por 

persona. 

 

Salud: Existe un puesto de salud en la comunidad de Casas Viejas construida 

en el año 2001 por el gobierno de este periodo (Arnoldo Alemán). La atención es 

brindada todos los días por una promotora de la salud; aparte de Casas Viejas 

este centro atiende a otras comunidades como son: La Liona, Asiento Viejo, Los 

Corrales, Las Mesas y La Ceiba. (Ver anexo I: Imagen 1) 

 

Disposición de los desechos sólidos: En esta comunidad rural no existe 

servicio de recolección y disposición de desechos sólidos. 
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2.4 Diagnóstico del sistema de abastecimiento existente 

El proyecto es un MABE “Mini Acueducto por Bombeo Eléctrico” el cual abastece 

y beneficia a toda la comunidad. 

 

2.4.1 Pozo Perforado (PP) 

El pozo está ubicado en la entrada a la comunidad de Casas Viejas y fue 

financiado y construido por CARE en el año de 1992 aproximadamente.  Tiene 

un área de 50x50 varas cuadradas que está legalizada a nombre de la 

comunidad, del Pozo se beneficia toda la comunidad de Casas Viejas. 

 

Esta área de terreno se encuentra ubicada dentro de los siguientes linderos: 

Norte: Propiedad de Sr. José A. Matamoros. 

Sur: Propiedad de Sr. Timoteo Torres. 

Este: Carretera que va hacia el caserío. 

Oeste: Propiedad de Sr. Timoteo Torres. 

 

Esta fuente subterránea se encuentra a una profundidad de 50.00 metros de la 

superficie del suelo, según los comunitarios cuando se llevó a cabo la 

perforación el manantial daba un caudal de 75 galones por minuto. Actualmente 

tiene una obstrucción a los 26.5 m, posiblemente de raíces de árboles que se 

han incrustado en la rejilla del ademe PVC del pozo.   

 

El diámetro del tubo PVC utilizado en esta perforación fue de 4”, y el nivel del 

agua se encuentra a 13.00 m del nivel del suelo.  

 

El agua es bombeada hasta el tanque de almacenamiento que está ubicado a 

360 m del Pozo y con una elevación de 62.7 m con respecto a esta, de aquí es 

distribuida hacia la población. 
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2.4.2 Línea de conducción 

La línea de conducción del Pozo Perforado al Tanque de Almacenamiento de 

Agua Potable tiene una longitud de 344.8 m y un desnivel de 62.7 m positivos. 

 

2.4.3 Tanque de almacenamiento 

Tiene una capacidad para 22.00 m³ de agua, equivalente a 22,000 litros. Este 

tanque es ROTOPLAST, con un peso, vacío de 450 kg, con una altura de 3.4 m 

y un diámetro de 3 m. Dicho tanque fue montado sobre una losa de concreto 

reforzado de 3.5 m x 3.5 m y un espesor de 0.15 m. (Ver anexo I: Imagen 2) 

 

2.4.4 Red de distribución 

La red de distribución tiene una longitud de 2,256 m de tubería PVC SDR 26 y 

13.5 de diferentes diámetros de 4” a ½” en lo que corresponde a la línea 

principal y ramales. (Ver anexo I: Imagen 3) 

 

2.4.5 Acometida de patio 

Este sistema no contempló las llaves de chorro, ni los parales, ni el zanjeo, ni 

demás accesorios para tal fin, ya que éstos fueron asumidos por la comunidad.  

Se previó un suministro de dos tubos PVC de ½”, SDR 13.5 por cada casa, en 

promedio.  Las viviendas que se encontraban muy alejadas de la tubería de 

distribución asumieron la tubería PVC de ½” faltante, que sería necesaria para el 

suministro de agua para tales viviendas.  
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2.5 Condiciones topográficas 

Las condiciones topográficas de esta comunidad son accidentadas. El terreno de 

esta comunidad es un poco pedregoso, pero aun así la comunidad está 

dispuesta a trabajar y poner toda la contraparte que les corresponde como es la 

mano de obra no calificada. (Ver anexo I: Imagen 4) 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Estudio socioeconómico 

Un estudio socioeconómico, es un análisis de la situación económica y social de 

una persona, familia o un grupo específico. Este tipo de estudios se interesan en 

las condiciones de vida concretas de la población, el lugar de residencia, las 

características familiares y de la vivienda, el ingreso promedio, las actividades 

ocupacionales, la escolaridad o los servicios con que se cuentan. De esta 

manera, se trata de elaborar una visión general y objetiva que permita 

caracterizar y ubicar dentro de algún parámetro, previamente establecido, a la 

persona o grupo que se estudia. 

  

3.2 Estudio poblacional 

El estudio de la población es un campo de conocimiento que tiene el propósito 

de brindar información sobre las características demográficas de las 

comunidades, y sus relaciones con los contextos sociales, económicos y 

ambientales que configuran los procesos de desarrollo local, regional y nacional. 

Los marcos conceptuales, datos y análisis poblacionales tienen varias 

aplicaciones en la investigación social, como son la inclusión de la problemática 

de la estructura y del cambio de la población dentro de los estudios sociales 

multidisciplinarios; el uso de fuentes de información secundaria. 

 

3.3 Calidad del agua 

Calidad del agua se refiere a las características químicas, físicas, biológicas y 

radiológicas del agua. Es una medida de la condición del agua en relación con 

los requisitos de una o más especies bióticas o a cualquier necesidad humana o 

propósito.  
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Los estándares más comunes utilizados para evaluar la calidad del agua se 

relacionan con la salud de los ecosistemas, seguridad de contacto humano y 

agua potable.  

 

3.4 Levantamiento Topográfico 

Es el punto de partida para poder realizar un escrutinio de la superficie del 

terreno y para la obtención de datos. Con los datos obtenidos en el 

levantamiento se realizan una serie de planos donde se describen 

particularmente las características del terreno como las relieves o diferencias de 

alturas que pueda haber. 

 

3.5 Planimetría 

La planimetría es el conjunto de métodos y procedimientos para obtener la 

representación a escala de los detalles del terreno sobre una superficie plana 

exceptuando su relieve y representándose en una proyección horizontal. 

 

3.6 Altimetría 

La altimetría es el estudio de métodos y técnicas para la representación d relieve 

del terreno, así como para determinar y representar la altura; de cada uno de los 

puntos, respecto a un plano de referencia.  
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3.7 Generalidades de los componentes del sistema de abastecimiento de 

agua 

Los sistemas para abastecimiento de agua potable constan de diversos 

componentes como lo es: Tipo de fuente, Obra de captación, Estación de 

bombeo, Línea conducción, Tanque de almacenamiento, Tratamiento, Red de 

distribución, Conexiones domiciliares; en cada uno se construye las obras 

necesarias para que sus objetivos particulares sean alcanzados de forma 

satisfactoria. 

 

3.7.1 Mini Acueducto por Bombeo Eléctrico (MABE) 

Consiste en un pozo excavado a mano, una caseta de control, línea de 

conducción, tanque de almacenamiento, red de distribución y las conexiones 

domiciliares. 

 

Imagen 4: Líneas del sistema de abastecimiento 

 

Fuente: Dirección de saneamiento básico, higiene alimentaria y zoonosis 
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3.7.2 Fuente 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, 

suministrar agua en cantidad suficiente para abastecer la demanda de la 

población durante el período de diseño considerado y debe cumplir con las 

condiciones de calidad necesaria para garantizar la potabilidad de la misma, por 

medio de las valoraciones químicas, físicas, biológicas y radiológicas. 

 

Para la preservación de los sistemas de abastecimiento de agua potable es 

necesario tomar en cuenta los siguientes parámetros:  

 

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 hidrógeno 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 de las aguas vigentes aprobadas por el INAA y MINSA.  

 

Para un análisis más detallado se tomará en consideración los parámetros 

establecidos por la NTON 002-99 de acuerdo a la calidad del agua.  
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3.7.2.1 Tipo de fuente  

Agua Subterránea: Constituyen el 30 % del agua dulce disponible en el mundo. 

Un 69 % está atrapado en los casquetes polares, mientras que los ríos y los 

lagos representan únicamente un 1 %. A menudo, el agua subterránea está 

escondida en las profundidades de acuíferos, rocas permeables y sedimentos; 

se mueve lentamente hacia los niveles bajos, generalmente en ángulos 

inclinados (debido a la gravedad) y para su extracción se utilizan pozos de 

bombeo. 

 

3.7.3 Obra de captación 

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

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

del tipo de fuente de abastecimiento seleccionado y sus características.  

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

diques tomas, bocatomas laterales, bocatomas de fondo, captaciones de agua 

de lluvia. 

 

3.7.4 Estación de bombeo 

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

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

de abastecimiento y la impulsan a un reservorio de almacenamiento o 

directamente a la red de distribución. 

 

La estación de bombeo consta de una o varias bombas con sus 

correspondientes pozos de bombeo, tuberías de succión y descarga. La finalidad 

es la de proporcionar al líquido, la energía suficiente para poder ser transportado 

mediante un conducto a presión, desde un punto de menor cota a uno de mayor 

cota. 
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Las bombas reciben la energía mecánica proveniente de un motor a través de la 

flecha con el fin de elevar la carga de presión del agua para conducirla en la 

tubería. 

 

Para la selección de cada tipo de bomba, deberán tomarse en cuenta los 

siguientes factores: 

a) Succión 

b) Numero de pasos 

c) Tipo de impulsores 

d) Curvas características 

e) Velocidad 

f) Sugerencia, carga neta positiva de succión (NPSH). 

 

3.7.5 Línea de conducción  

La “línea de conducción” es la parte del sistema de agua potable, que transporta 

el agua desde el sitio de la captación, hasta un tanque de regularización o la 

planta potabilizadora. 

La conducción por bombeo es necesaria cuando se requiere adicionar energía 

para transportar el gasto de diseño. Este tipo de conducción se usa 

generalmente cuando la elevación del agua en la fuente de abastecimiento es 

menor a la altura piezométrica requerida en el punto de entrega. El equipo de 

bombeo proporciona la energía necesaria para lograr el transporte del agua. 
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3.7.5.1 Conducción por bombeo 

La conducción por bombeo es necesaria cuando se requiere adicionar energía 

para obtener el gasto de diseño. Este tipo de conducción se usa generalmente 

cuando la elevación del agua en la fuente de abastecimiento es menor a la altura 

piezométrica requerida en el punto de entrega. El equipo de bombeo 

proporciona la energía necesaria para lograr el transporte del agua. 

 

3.7.6 Almacenamiento 

Los almacenamientos o tanques son utilizados en los sistemas de distribución 

de agua para asegurar la cantidad y la presión del agua disponible en la red. 

Según su construcción, pueden ser superficiales o elevados. Los superficiales se 

emplean cuando se dispone de terrenos elevados cerca de la zona de servicio. 

 

 Tanques superficiales 

Los tanques superficiales están construidos sobre la superficie del terreno. La 

construcción de este tipo de tanques es común cuando el terreno es 'duro' o 

conviene no perder altura y se tiene la topografía adecuada. 

 

3.7.7 Tratamiento 

El tratamiento del agua para hacerla potable es la parte más delicada del 

sistema. El tipo de tratamiento es muy variado en función de la calidad del agua 

que debe estar exenta de organismo patógeno que producen brotes epidémicos 

de enfermedades de origen hídrico. Para lograr esto, será necesario someter el 

agua a desinfección (incluyendo la de origen subterráneo) que es la extracción, 

desactivación o eliminación de lo microorganismo patógenos que existen en el 

agua garantizando una buena calidad y previniendo cualquier contaminación 

durante la distribución. 
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3.7.8 Red de distribución 

 Es el conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua 

desde el tanque de regularización hasta la entrada de los predios de los usuarios 

y está formada por dos partes que son, la línea de alimentación y la red de 

distribución propiamente dicha. 

Este sistema de tuberías tiene la función de poner el agua a disposición de todos 

los habitantes de la población con las siguientes características:  

 Agua en cantidad suficiente  

 El agua debe ser potable (calidad adecuada) 

  Las presiones o cargas disponibles en cualquier punto de la red deben estar 

entre 1.5 y 5 kg/cm2 (15 a 50 m columna de agua) en localidades pequeñas la 

presión mínima puede ser de 1kg/cm2 (10 mca). 

 

3.7.8.1 Red de distribución abierta 

Los esquemas básicos o configuraciones se refieren a la forma en la que se 

enlazan o trazan los tubos de la red de distribución para abastecer de agua a la 

toma domiciliaria.  

El uso de redes ramificadas sucede en desarrollos cuyo crecimiento se ha 

establecido a partir de una vialidad principal y en la que convergen una serie de 

calles ciegas, dado que las características topográficas impiden la interconexión 

entre los ramales para conformar circuitos cerrados. 
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Imagen 5: Red de distribución abierta 

 

Fuente: Red de distribución de agua potable. (Ingeniería civil tutorial) 

 

3.7.9 Componentes de una red de distribución 

a) Tubería 

Una tubería se compone de dos o más tubos ensamblados mediante un sistema 

de unión que permite la conducción de un fluido. 

Tubería de plástico: El uso de tubos de plástico en redes de distribución se ha 

incrementado recientemente. Se fabrican de policloruro de vinilo (PVC) y de 

polietileno de alta densidad (PEAD). 

 

b) Piezas especiales 

Se les llama piezas especiales a todos aquellos accesorios de la tubería que 

permiten formar cambios de dirección, ramificaciones e intersecciones, así como 

conexiones incluso entre tubería de diferente material y diámetros. También 

permiten la inserción de válvulas y la conexión con estaciones de bombeo y 

otras instalaciones hidráulicas. 
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c) Válvulas 

Las válvulas son dispositivos mecánicos que son empleados para detener, 

iniciar o controlar las características del flujo en conductos a presión. Pueden ser 

accionadas manualmente o por medios automáticos o semiautomáticos. Así, 

existen accionadores eléctricos, hidráulicos o neumáticos, los cuales se usan en 

plantas de tratamiento o en instalaciones donde se requiere operar 

frecuentemente las válvulas. En redes de distribución son más usuales las 

válvulas que se operan manualmente mediante palancas, volantes y engranes, 

debido a que los cierres y aperturas son ocasionales. 

 Válvula de limpieza  

Estas válvulas sirven para extraer de la tubería la arena que haya ingresado a la 

tubería, la cual tiende a depositarse en los puntos más bajos del perfil. Como 

válvula de limpieza se emplea una de compuerta, de diámetro igual al de la 

tubería que sirve, pero nunca puede ser menor de 2”. 

 Válvulas de compuerta 

 Las válvulas de compuerta sirven para abrir o cerrar el flujo de agua en un 

sistema de agua. Es completamente incorrecto utilizarla para regular el flujo. 

 Válvulas de alivio 

 Una válvula de alivio es de acción automática para tener regulación automática 

de la presión. El uso principal de esta válvula es para compensar el golpe de 

ariete y se abre con lentitud conforme aumenta la presión, para regularla. 

 Válvulas de retención 

Generalmente se utiliza en las líneas de bombeo y está destinada a impedir una 

inversión de la circulación. La circulación del líquido en el sentido deseado abre 

la válvula y al invertirse la circulación, se cierra. 

 Válvulas de globo 

 Las válvulas de globo se emplean en las conexiones domiciliarias para regular 

el caudal. 
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 Válvulas de paso 

 Estas válvulas se emplean en las conexiones domiciliares, mediante una pieza 

que gira, permite interrumpir o permitir rápidamente el paso del agua. Una de las 

desventajas que tiene es que se desgastan rápidamente si con ellas se trata de 

controlar el caudal, es por ello que usualmente se sustituyen por válvulas de 

globo. 

 Válvula de flotador  

Las válvulas de flotador se emplean dentro de las cajas rompe-presión en 

tuberías de distribución para suspender el flujo cuando el agua dentro de la caja 

alcanza un nivel máximo, evitando así el desperdicio del agua. 

 

3.7.10 Conexiones domiciliares 

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

esporádicas y sujetas a ciertas condiciones, tales como disponibilidad suficiente 

de agua, bajos costo de operación (sistema por gravedad), capacidad de pago 

de la población, y numero de usuario del servicio. 

 

3.8 Nivel de servicio 

Se denomina Nivel de Servicio a la forma final de aprovisionamiento de aguas 

tales como: puestos públicos y conexiones domiciliares. 

 

3.8.1 Puestos públicos 

Son tomas de agua que se implantan particularmente en el sector rural para 

abastecer dos a un máximo de 20 casas. 
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Se debe de tener en consideración los siguientes parámetros: 

  

a) Deberá instalarse en terreno comunal y si es privado garantizar que pase a 

ser comunal. 

b) El puesto público no deberá ser usado para el lavado de ropa, baño de 

personas o animales, lavado de maíz etc. 

c) Se cercará el puesto de tal forma que se garantice su protección evitando el 

acceso de animales. 

d) En cada puesto público se colocará como máximo 2 grifos. 

 

3.8.2 Ubicación 

El número de puestos a instalarse dependerá de la cantidad de casas, el 

número de personas y la ubicación de las casas, para su ubicación deberá 

abastecer como mínimo dos casas. 

 

Se ubicarán puestos públicos en la Escuela, Centro de Salud e iglesias; el 

puesto se ubicará centralizado a las casas a servir y la distancia máxima entre 

puesto y casa más alejada será de 100 m. 

 

3.9 Parámetros de diseño de los sistemas de conducción y distribución 

basados en las normas y criterios del INAA 

3.9.1 Tasa de crecimiento 

Es un indicador importante para conocer la evolución de la población, 

permitiendo medir el aumento de la población de un territorio para un periodo 

determinado. 
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3.9.2 Periodos de diseño 

Es el tiempo que transcurre desde la iniciación del servicio de un sistema, hasta 

que por falta de capacidad o desudo, sobrepasan las condiciones establecidas 

en el proyecto. 

 

3.9.3 Proyección de la población 

Son estimaciones de la población futura, a corto y medio plazo, basadas en el 

conocimiento de los fenómenos demográficos y utilizando los indicadores 

demográficos de mortalidad, fecundidad y migraciones. 

 

3.9.4 Coberturas sobre tuberías 

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

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

longitud y en calles peatonales esta cobertura mínima será 0.70 m. 

 

3.9.5 Pérdidas 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%. De igual manera se deben de tomar en 

consideración las perdidas Institucionales. 

 

3.9.6 Variaciones de consumo 

Las variaciones de consumo se expresan como factores de la demanda 

promedio diario, tales variaciones se emplearán para dimensionamientos línea 

de conducción y red de distribución. Para las comunidades rurales se utiliza un 

150% CPD y un 250% CMH. 
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3.10 Análisis del software Epanet 

Epanet es un programa que permite realizar análisis hidráulicos de redes de 

tuberías a partir de las características físicas de las tuberías y dinámicas de los 

nudos (consumos) para obtener la presión y los caudales en nodos y tuberías 

respectivamente, así como el análisis de calidad de agua a través del cual es 

posible determinar el tiempo de viaje del fluido desde la fuente hasta los nodos 

del sistema. Si bien fue diseñado para agua potable también puede ser utilizado 

para el análisis de cualquier fluido no compresible con flujo a presión. 

 

3.10.1 Cloro residual 

Es el remanente de cloro en el agua después de que parte del añadido de 

reacciones en el proceso de desinfección de ésta. Hipoclorito y ácido  

hipocloroso son las formas en las que se encuentra el hipoclorito de sodio 

añadido al agua. El monitoreo de cloro residual para verificar las 

concentraciones en la red cuando ésta ya es existente se puede hacer mediante 

ensayo de jarras en laboratorio realizando el muestreo en distintos puntos 

estratégicos de la red y bien si ésta aún no se encuentra construida se puede 

obtener resultados similares por medio la simulación del mismo en el software 

EPANET, tomando en cuenta los distintos parámetros de calibración del 

programa. 

   

3.11 Saneamiento 

El saneamiento consiste en condiciones y medidas higiénicas que favorezcan 

estados de salud generales. Algunas de las medidas que se suelen adoptar son: 

desafectación, desinsectación, tratamiento de aguas residuales, potabilización 

del agua, eliminación de la contaminación, etc. 
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La opción tecnológica en saneamiento comprende la solución de ingeniería que 

se ajusta a las características físicas locales y a las condiciones socio-

económicas de la comunidad. Permiten seleccionar la manera óptima de dotar 

servicios de calidad de saneamiento a un costo compatible con la realidad local. 

La opción tecnológica en saneamiento: Sin red de recolección (disposición in 

situ) con o sin arrastre hidráulico. 

La selección de una opción tecnológica debe considerar los siguientes factores: 

 Tamaño de la comunidad. 

 Dispersión de las viviendas. 

 Disponibilidad de agua. 

 Recursos disponibles. 

Una recomendación sobre la opción técnica, es la siguiente: 

En poblaciones menores a 100 familias (450 personas) no se usa alcantarillado. 

Solo deben considerarse sistemas de recolección sin uso de red de tuberías. 

 

3.12 Evaluación de impacto ambiental 

El objetivo de la evaluación del impacto ambiental es la sustentabilidad, pero 

para que un proyecto sea sustentable debe considerar además de la factibilidad 

económica, el beneficio social y el aprovechamiento razonable de los recursos 

naturales. 

 

3.12.1 Métodos de evaluación  

Se consideran dos caminos para poder evaluar un impacto ambiental: 

 

 Método cualitativo: Suelen aplicar distintos métodos de obtención de 

información al mismo tiempo. Arroja datos de tipo descriptivo: el contenido 

cultural de las personas, los datos observables de lo que dicen, etc. 
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 Método cuantitativo: Son estrategias de obtención y procesamiento de 

información que emplean magnitudes numéricas y técnicas formales y/o 

estadísticas para llevar a cabo sus análisis, siempre enmarcados en una 

relación de causa y efecto. 

 

3.13 Costo y presupuesto 

Uno de los primeros pasos para decidir si un proyecto es viable es determinar 

los costos que va a representar. Conocer los recursos monetarios que 

demandará un proyecto servirá para determinar si lo que se pretende hacer es 

alcanzable.  

 

Para hacer el cálculo de los costos se debe seguir los siguientes pasos: 

 Crear una lista de acciones y tareas. 

 Realizar una estimación temporal.  

 Calcular los costos laborales internos.  

 Calcular los costos de mano de obra externa.  

 Investigar los materiales para el proyecto.  

 Monitorizar el consumo del presupuesto. 

 

De igual importancia es la estimación del presupuesto que consiste en sumar los 

costos para crear una línea de base de costo. En ella se encuentran los 

presupuestos autorizados para hacer el proyecto. Es importante indicar que el 

presupuesto no es inamovible; es decir, puede cambiar, siempre y cuando se 

tomen las medidas necesarias para las consecuencias de esta modificación. 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Estudios previos 

4.1.1 Recopilación y levantamiento de información 

La alcaldía de Ciudad Darío proporcionó información general de la comunidad: 

una ficha municipal (información del clima, economía, etc.); El Porvenir 

(Organización sin fines de lucro, Líder en temas de agua y saneamiento; 

educación y reforestación) facilitó los datos de la red existente en la comunidad y 

el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) brindó el censo del 

año 2005. 

 

Se realizó un censo en la comunidad para poder realizar el análisis de tasa de 

crecimiento; ya que solo se contaba con el censo del 2005, un levantamiento 

topográfico y estudios previos como prueba de bombeo; análisis fisicoquímicos, 

bacteriológicos y metales pesados a la fuente que fueron analizados según la 

NTON 002-99. (Ver anexo II: Tabla 1 a Tabla 8) 

 

4.1.2 Censo y estudio socioeconómico 

Para obtener los resultados del proyecto, se llevó a cabo la realización de un 

estudio socioeconómico que nos permitió conocer las necesidades básicas y la 

situación actual de la población en la comunidad para la cual se diseñó una 

encuesta socioeconómica. (Ver Anexo I: Formato de encuesta) 

 

Se realizó la evaluación socioeconómica en los 8 sectores por los cuales está 

conformada la comunidad para identificar las condiciones de vida actuales, los 

niveles de pobreza, el grado de educación y el acceso a ella, conocer sobre los 

problemas de salud vinculados con el consumo de agua. (Ver anexo I: Imagen 

5 y 6) 

 



30 

 

4.1.3 Levantamiento topográfico 

Se realizó un levantamiento topográfico con el fin de estudiar la naturaleza y las 

condiciones del terreno en donde estará ubicado el proyecto; a través de este se 

obtiene la información necesaria para seleccionar el método de cálculo más 

conveniente, adecuar el diseño de la red y línea de conducción a las 

restricciones propias del lugar; y evitar el mal funcionamiento una vez que sea 

instalado. (Ver anexo IV: Imagen 1 y 2) 

 

4.1.4 Estudio de la fuente de abastecimiento 

Se verificó la calidad de la fuente subterránea en la comunidad de Casas Viejas 

(Ver anexo II: Imagen 1), por medio de un análisis físico-químico, bacteriológico 

y metales pesados; realizadas en el laboratorio PIENSA (Programa de 

Investigación, Estudios Nacionales y Servicios del Ambiente).  

 

4.1.5 Prueba de bombeo 

Esta investigación se ejecutó para determinar las características hidráulicas del 

acuífero (Transitividad, caudal específico) y velocidad de recuperación, además 

determinar el caudal óptimo de explotación a largo plazo con la ayuda de la 

empresa ACEGSA se realizó una prueba de bombeo, en el cual se obtuvo 36 

GPM, lo suficiente para abastecer los 8 sectores de la comunidad. 

 

El caudal de explotación se obtuvo a través de la prueba de bombeo de un 

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

un mínimo de 4 etapas de una hora cada una. La recomendación del caudal 

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

 

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

superior del 1.5 del consumo promedio diario (CPD).  
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4.2 Diseño de los elementos del sistema de abastecimiento propuesto 

Actualmente, ya existe un sistema de abastecimiento de agua potable que no 

logra suplir las necesidades de la comunidad, por lo que se propone la 

construcción de un Mini Acueducto por Bombeo Eléctrico (MABE), conformado 

de una fuente de captación y un tanque de almacenamiento para suplir la 

demanda de la población. El sistema operativo funcionará de la siguiente 

manera: Fuente-Tanque-Red. 

 

4.3 Fuente 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:  

 

 Suministrar agua en cantidad suficiente para abastecer la demanda de la 

población durante el período de diseño considerado. 

 Mantener las condiciones de calidad necesarias para garantizar la 

potabilidad de la misma. 

 

4.4 Pozo 

4.4.1 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: 

 

 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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 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. 

 

4.4.2 Mini acueducto por bombeo eléctrico (MABE) 

Esta opción será considerada sólo en los casos que existan: 

 Disponibilidad de la fuente de abastecimiento. 

 Disponibilidad de energía eléctrica. 

 Capacidad de pago de la comunidad. 

  Disposición de la comunidad para operar y mantener el sistema. 

 

Los criterios de aceptación del pozo serán los siguientes: 

 

 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. 

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

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

 El caudal máximo recomendado de la explotación de un pozo deberá 

ser igual o superior a 1.5 del consumo día promedio (QDP). 

 Disposición de la comunidad para operar y mantener el sistema. 
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4.5 Parámetros de diseño 

4.5.1 Tasa de crecimiento geométrico 

Este método es más aplicable a ciudades que no han alcanzado su desarrollo y 

que se mantienen creciendo a una tasa fija y es el de mayor uso en Nicaragua. 

Se recomienda usar las siguientes tasas en base al crecimiento histórico:  

 

1) Ninguna de las localidades tendrá una tasa de crecimiento urbano mayor de 

4% 

 

2) Ninguna de las localidades tendrá una tasa de crecimiento urbano menor del 

2.5% 

 

3) Si el promedio de la proyección de población por los dos métodos adoptados 

presenta una tasa de crecimiento: 

 

a) Mayor del 4%, la población se proyectará en base al 4%, de crecimiento 

anual. 

 

b) Menor del 2.5% la proyección final se hará basada en una tasa de crecimiento 

del 2.5%. 

 

c) No menor del 2.5%, ni mayor del 4%, la proyección final se hará basada en el 

promedio obtenido. 

 

 

 

 



34 

 

4.5.2 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: 

 

 Determinar que períodos de estos componentes del Sistema, deberán                               

satisfacer     las demandas futuras de la comunidad. 

 Qué elementos del sistema deben diseñarse por etapas. 

 Cuáles serán las previsiones que deben de considerarse para incorporar 

los nuevos elementos al sistema. 

 

Se consideran los periodos de diseño económicos de los elementos que forman 

parte de un sistema de agua potable: 

 

Tabla 1: Período de diseño 

Tipos de componentes Periodos de diseño en 

años 

Pozos excavados 10 

Pozos perforados 15 

Captaciones superficiales y 

manantiales 

20 

Desarenador 20 

Filtro lento 20 

Líneas de conducción 15 

Tanques de almacenamiento 20 

Red de distribución 15 

 

Fuente: Normativas relativas al diseño de sistemas de abastecimiento de agua 

potable en el medio rural, INAA (2006). 
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4.5.3 Proyección de la población 

Para el cálculo de las poblaciones futuras se usará el método geométrico 

expresado por la fórmula siguiente: 

 

             

Dónde: 

Pn = Población del año “n” 

Po = Población al inicio del período de diseño 

r = Tasa de crecimiento en el periodo de diseño expresado en notación decimal. 

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

 

Si no se dispone de datos de población al inicio del período de diseño, deberá 

efectuarse un censo poblacional por medio de los representantes comunitarios o 

promotores sociales, previamente entrenados.  

 

Conviene conocer la tasa de crecimiento histórico nacional, para compararla con 

la obtenida en cada caso particular. Los valores anuales varían de 2.5% a 4%. El 

proyectista deberá justificar la adopción de tasas de crecimiento diferente a los 

valores indicados. 

 

4.5.4 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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 Para Sistemas de abastecimiento de agua potable, por medio de puestos 

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

 Para sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de 

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

 

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

dotación de 20 a 30 lppd. 

 

4.5.5 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) + pérdidas 

 

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

 

4.6 Línea de conducción 

4.6.1 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. 

 

 Para el cálculo hidráulico, las pérdidas por fricción se determinarán por el 

uso de la fórmula de Hazen-Williams. 
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 Para determinar el mejor diámetro (más económico) puede aplicarse la 

fórmula siguiente, ampliamente usada en los Estados Unidos de Norte 

América. (Similar a la de Bresse, con K: 0.9 y n: 0.45) 

 

       

Dónde: 

Q: Caudal de bombeo. 

 

 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).  

 

 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. 

 

4.6.1 Selección de la clase de tubería 

La clase de tubería a emplear, será capaz de soportar la presión hidrostática y 

ajustarse a la máxima economía. 

 

Tabla 2: Presiones de trabajo 

SDR (kg/cm2) (PSI) (m.c.a) 

11 18 400 280 

13.5 22.4 320 224 

17 17.5 250 175 

26 11.2 160 112 
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SDR (kg/cm2) (PSI) (m.c.a) 

32.5 8.8 125 88 

41 7.0 100 70 

50 5.6 80 56 

Fuente: Norma ASTM. 

 

Como resultado de los estudios de campo se dispondrá de los planos necesarios 

de planta perfil, longitudinal de línea de conducción, informaciones adicionales 

acerca de la naturaleza del terreno, detalles especiales, etc. Permitirá determinar 

la clase de tubería (Hierro Fundido, Hierro Galvanizado, Asbesto Cemento, PVC) 

más conveniente. 

 

4.6.2 Caudal de bombeo 

Para poder atender a toda la población el caudal de diseño será calculada y 

verificada por el consumo máximo diario. 

 

                     

 

4.6.3 Cálculos en la succión 

4.6.3.1 Diámetro 

Para el cálculo del diámetro se debe de tomar en cuenta una velocidad promedio 

dentro del rango establecido por la NTON-002-99 que es: 
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Luego se calcula el diámetro para esa velocidad promedio: 

 

  √
   

   
 

 

Teniendo el diámetro se calcula la velocidad que debe de estar dentro del rango 

establecido anteriormente: 

 

  
   

    
 

 

4.6.3.2 Sumergencia 

La altura del agua entre el nivel mínimo y la unión de la rejilla, o la boca de 

entrada de la tubería, debe ser igual o superior al límite siguiente: 

 

- Para dar cumplimiento a requerimiento hidráulicos. Considerando la 

velocidad para el caudal de bombeo requerido: 

 

            
  

  
      

 

4.6.3.3 Pérdidas de energía 

Para el cálculo de las pérdidas de energía en el sistema de abastecimiento en 

succión, se aplicará la fórmula exponencial de Hazen-Williams ampliamente 

utilizada; tanto en las pérdidas por accesorios como en las pérdidas por fricción, 

donde se despeja la gradiente hidráulica: 

 

   (
           

           
)    
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Dónde:  

HF: Pérdida de carga debido al rozamiento (m). 

C: Factor de fricción de Hazen-Williams. 

L: Longitud de la tubería (m). 

D: Diámetro interior de la tubería (mm). 

Q: Caudal de la tubería (l/s). 

 

4.6.4 Cálculos en la descarga 

4.6.4.1 Diámetro (económico) 

Para la determinación de los diámetros habrá que tomar en cuenta las diferentes 

alternativas bajo el punto de vista económico; haciendo uso de la fórmula que se 

encuentra en la NTON-002-99, donde se especifica el cálculo para el diámetro 

económico (fórmula de Brese) 

 

        

 

Dónde: 

 D: metros 

 Q: m³/s 

 

Realizando la verificación con un diámetro por debajo y por encima del valor 

encontrado; analizando los aspectos económicos e hidráulicos considerando el 

valor más adecuado para el sistema.  

 

El diámetro tiene que cumplir con el rango de velocidades establecidas; de tal 

manera que no provoque erosión ni sedimentación en la tubería. 
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4.6.4.2 Pérdidas 

Para el cálculo de las pérdidas de energía en el sistema de abastecimiento en la 

impulsión, se aplicará la fórmula exponencial de Hazen-Williams ampliamente 

utilizada; tanto en las pérdidas por accesorios como en las pérdidas por fricción, 

donde se despeja la gradiente hidráulica: 

 

   (
           

           
)    

 

Dónde:  

HF: Pérdida de carga debido al rozamiento (m). 

C: Factor de fricción de Hazen-Williams. 

L: Longitud de la tubería (m). 

D: Diámetro interior de la tubería (mm). 

Q: Caudal de la tubería (l/s). 

 

4.6.5 Carga total dinámica 

L a carga total dinámica es la diferencia de alturas que hay entre el nivel estático 

del agua en la fuente de abastecimiento y la descarga en el tanque de 

almacenamiento; considerando las perdidas correspondientes en el sistema de 

conducción. 

 

                                              

 

4.6.6 Celeridad 

Se trabajó con la ecuación de Allievi para calcular la velocidad de propagación 

de la onda de sobrepresión, conocida como Celeridad. 

 



42 

 

  
    

√       
 
 

 

Dónde: 

D: Diámetro  

K:                  

e: Espesor 

 

4.6.7 Golpe de ariete (sobrepresión) 

Es un fenómeno que se produce debido a cierres bruscos o apagones en el 

sistema en donde la onda de propagación se manifiesta de manera adversa a la 

dirección del fluido. 

 

Consideraciones generales 

Para cumplir con su objetivo las líneas de conducción se diseñan y operan para 

un régimen de flujo permanente, sin embargo, en la operación son inevitables 

régimen de transición de un flujo permanente a otro.  

 

   
   

 
 

Dónde: 

Δh: Golpe de Ariete (m). 

V: Velocidad media del agua (m/s). 

C: Celeridad (m/s). 

G: Aceleración de las paredes (m/s²). 

 

Al menos una vez en el inicio de su operación, la línea de conducción necesita 

ser llenada de agua; en ocasiones tiene que ser vaciada y llenada de nuevo. 

Cada arranque o paro de bombas o cada apertura y cierre de válvulas en la 

conducción generan un régimen que varían de forma importante los parámetros 

hidráulicos de la velocidad y la presión en cada punto de la línea. 
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La línea se analizó para los efectos de sobrepresión que ocasiona el cierre de 

una válvula al final de la conducción.  

 

4.6.8 Presión de trabajo 

Es la presión con la que tubería trabajará en este sistema que no es más que la 

carga total estática más la sobrepresión por golpe de ariete. 

 

                            

Dónde: 

 

                                                  

 

4.6.9 Equipo de bombeo y motor 

4.6.9.1 Selección de equipo de bombeo 

Para la selección de equipo de bombeo se consideró el caudal a bombear y la 

carga total dinámica a superar; con estos valores y las curvas características 

mostradas por el fabricante se seleccionó el equipo de bombeo adecuado. 

 

4.6.9.2 Bomba centrifuga de eje vertical 

Las bombas centrifugas verticales tienen la particularidad de tener su eje de 

manera vertical esto permite que la bomba trabaje rodeada por el agua a 

bombear, no es necesario el cebado de la bomba antes de su puesta en marcha 

y el motor se encuentra directamente por encima de la bomba, su instalación 

requiere de poco espacio horizontal. 
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4.6.9.3 Estación de bombeo 

La estación de bombeo consta de una o varias bombas con sus 

correspondientes pozos de bombeo, tuberías de succión y descarga.  La 

finalidad es la de proporcionar al líquido, la energía suficiente para poder ser 

transportado mediante un conducto a presión, desde un punto de menor cota a 

uno de mayor cota. 

 

4.6.9.4 Fundación de equipo de bombeo 

La fundación del equipo de bombeo se diseña de acuerdo a las dimensiones y 

características del equipo, generalmente es de concreto reforzado con una 

resistencia a la compresión de 210 kg/cm2 a los 28 días. 

 

4.6.9.5 Caseta de control 

La caseta de control se diseña de mampostería reforzada acorde a un modelo 

típico, incluyéndose la iluminación, ventilación y desagüe, tiene la función de 

proteger los equipos eléctricos y mecánicos.  

 

4.6.10 Almacenamiento 

De acuerdo con lo estipulado sobre el tema en la norma INAA – NTON 09 

00399, el volumen de almacenamiento disponible en el sistema debe ser del 

40% del consumo promedio diario, para atender variaciones de consumo y 

emergencias en el sistema o bien fluctuaciones horarias de la demanda, más la 

reserva de incendio. 

 

 Tanque superficial 

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. 
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Imagen 6: Tanque de almacenamiento superficial 

 

Fuente: Agua potable para poblaciones rurales. Roger Agüero Pittman 

 

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

 

 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. 

 Debe considerarse un paso directo y el tanque conectado tipo puente 

(bypass), de tal manera que permita mantener el Servicio mientras se 

efectúe el lavado o reparación del tanque. 

 La tubería de rebose descargará libremente sobre una plancha de 

concreto para evitar la erosión del suelo. 

 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. 

 Se debe de considerar los demás accesorios como; escaleras, 

respiraderos, indicador de niveles y acceso con su tapadera. 

 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 casos especiales se construirán tanques de acero sobre 

el suelo. 
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4.6.10.1 Capacidad 

La capacidad del tanque de almacenamiento deberá de satisfacer las 

condiciones siguientes: 

 

 Volumen compensador: 

El volumen necesario para compensar las variaciones horarias del consumo, se 

estimará en 15% del consumo promedio diario. 

 

 Volumen de reserva: 

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

reparaciones en línea de conducción u obras de captación, se estimará igual al 

20 % del consumo promedio diario.  De tal manera que la capacidad del tanque 

de almacenamiento se estimará igual al 35% del consumo promedio diario: 

 

                 

4.6.10.2 Dimensión 

Para las dimensiones del tanque proponemos una base (largo y ancho) de 

manera rectangular de ahí que obtenemos nuestra altura de volumen de agua: 

 

                               

 

4.6.10.3 Localización 

Los tanques de almacenamiento deberán estar localizados en zonas próximas al 

poblado y estimándose en cuanto a la topografía del terreno, de tal manera que 

brinden presiones de servicio aceptables en puntos de distribución. 
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4.7 Tratamiento 

Si la calidad del agua no satisface las normas recomendadas deberá someterse 

a tratamiento de potabilización. Toda agua que se utiliza para consumo humano 

debe someterse a desinfección, incluso la de origen subterráneo para prevenir 

cualquier contaminación durante la distribución. La mayoría de las aguas 

superficiales requieren en mayor o en menor grado de algún tratamiento para 

cumplir con los requisitos de potabilización y en consecuencia los sistemas de 

agua potable poseen plantas de tratamiento (como mínimo cloración). 

 

Desde hace décadas, el cloro ha sido uno de los desinfectantes más 

importantes, su uso se extiende en todo el mundo, jugando un papel esencial en 

el tratamiento del agua.  

 

Además, los desinfectantes basados en cloro son los únicos con las principales 

propiedades residuales duraderas que previenen el crecimiento microbiano y 

dan protección continua durante la distribución de la planta de tratamiento al 

hogar. 

 

4.7.1 Cloración 

El agua que se utiliza para el abastecimiento de una población, para usos 

básicamente domésticos, debe ser, específicamente agua exenta de organismos 

patógenos, que evite brotes epidémicos de origen hídrico. Para lograr esto, será 

necesario desinfectar el agua mediante tratamientos físicos o químicos que 

garanticen su buena calidad. 

 

Existen varias sustancias químicas que se emplean para desinfectar el agua, 

siendo el cloro el más usado universalmente, dado a sus propiedades oxidantes 

y su efecto residual para eliminar contaminaciones posteriores; también es la 

sustancia química más económica y con mejor control y seguridad se puede 

aplicar al agua para obtener su desinfección. 
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En el caso de acueductos rurales se utiliza para la desinfección, el cloro en 

forma de hipocloritos, por su facilidad de manejo y aplicación. 

 

La aplicación al agua, de la solución de hipoclorito de calcio o de sodio se 

efectuará mediante el hipoclorador de carga constante o bien una bomba 

dosificadora. 

 

Para desinfectar el agua se estima la concentración del cloro que vamos a 

utilizar para preparar adecuadamente la dosificación de la mezcla. 

 

4.7.1.1 Volumen dosificador 

La determinación del volumen dosificador se basa en la cantidad de cloro que se 

agrega al agua, la producción de la fuente y el grado de concentración 

dosificante que se quiere establecer. 

  
   

    
 

 

Dónde: 

A: Cantidad de solución diluida a agregar, en ml/min. 

B: Dotación de cloro igual a 1.5 mg/lt. 

Q: Consumo máximo diario para cada año comprendido entre el periodo de 

diseño (CMD) en litros/minutos. 

C: Concentración de la solución (1%). 

 

Con los datos obtenidos para el volumen dosificador (ml/min) cualquiera, se 

puede calcular el volumen de almacenamiento para un día, mes o año. Como 

máximo se calculará para un mes, pero deben preparar cada semana para evitar 

que el cloro pierda su capacidad desinfectante (se vence). 
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En el mercado nicaragüense las soluciones de cloro se venden en 

presentaciones de 12% de concentración, es necesario calcular el volumen de 

solución del 12% necesaria para preparar una solución al 1% de concentración, 

que es la que nos permite calcular la dosificación del aparato inyector, para esto 

se emplea la siguiente formula: 

                  

Dónde: 

V12%: Volumen de solución al 12% (ml). 

V1%: Volumen de la solución al 1% (ml). 

C12%: Concentración de la solución al 12%. 

C1%: Concentración de la solución al 1%. 

Despejando V12% que el volumen requerido: 

 

     
       

    
    

 

 
 

 

Para determinar la cantidad de dosificación de cloro, se emplean las ecuaciones 

antes descritas. Estas se calculan en base a la Proyección de Consumo Máximo 

Día (CMD) por año. 

El diseño del sistema de abastecimiento de agua potable (MABE), se desarrolla 

a través del desempeño de las siguientes actividades descritas de forma 

secuencial. 
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4.8 Saneamiento básico rural 

La comunidad de Casa Viejas no cuenta con un sistema de Alcantarillado 

Sanitario existente, la mayoría de los hogares poseen letrinas convencionales, 

donde una cantidad significante está en buen estado, no obstantes la vida útil de 

ellas están llegando a su límite. 

 

Es importante recordar que en la fuente de abastecimiento se debe descartar 

todo tipo de bacterias de igual modo en las capas del suelo por donde pueden 

producirse infiltraciones de contaminantes. 

 

Para las eliminaciones de estos residuos se tomará en cuenta el diseño de 

elementos para una disposición final; en este caso se llevará a cabo la 

construcción de un tanque séptico más pozo de absorción.  

 

4.9 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: 2.5 CPD 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. 
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4.9.1 Velocidad 

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

rango para evitar erosión interna o sedimentación en las tuberías. 

 

La velocidad es calculada a través de la fórmula de continuidad, que se expresa: 

 

      

 

Despejando la velocidad: 

  
 

 
 

 

Dónde: 

V: velocidad (m/s). 

Q: caudal (m³/s). 

A: Área de la sección transversal de la tubería (m²) 

 

4.9.1.1 Velocidad permisible en tubería 

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 

 

4.9.2 Presiones mínimas y máximas 

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 

 

En los puntos más alejados la INAA-NTON 09-001-99 permite una presión 

máxima a 70 m. 

 

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

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

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

para servir a pocos usuarios de reducida capacidad económica; y en zonas 

donde razonablemente no se vaya a producir un aumento de densidad de 

población, Podrá usarse el diámetro mínimo de 37.5mm (1 ½) en longitudes no 

superiores a 100 m. 

 

4.10 Análisis y calculo hidráulico del sistema 

El análisis hidráulico del sistema se realizó tomando en cuenta los resultados del 

estudio topográfico y la demanda diaria y horaria de los pobladores. El cálculo 

hidráulico se hizo siguiendo las normas técnicas para el abastecimiento de agua 

potable emitidas por ENACAL, para el sector rural.  

 

El análisis y cálculos hidráulicos comprenden: 

• Determinación de la demanda. 

• Selección de la dotación de agua. 

• Proyección de la demanda para 20 años.  

• Dimensionamiento de la línea de conducción. 

• Dimensionamiento de tanque de almacenamiento. 

• Diseño de la red de distribución a través del sistema electrónico EPANET. 
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4.10.1 Cloro residual 

4.10.1.1 Análisis en Período extendido 

Para convertir nuestro modelo en un caso más realista y llevar a cabo una 

simulación en periodo extendido vamos a crear una Curva de Modulación para 

hacer que las demandas en los nudos varíen de forma periódica a lo largo del 

día. 

 

Imagen 7: Opciones de tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Opciones de tiempo 

En la imagen se observa la duración total a simular y los respectivos intervalos 

de tiempo para sus debidos cálculos. 

 

 Patrones 

Se crea un patrón con el fin de que la demanda varié con respecto al tiempo 

introduciendo múltiplos que periódicamente. 
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Imagen 8: Editor de patrones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.10.1.2 Parámetros de calidad y reacción   

 Opciones de calidad  

En la imagen se observa las opciones de calidad del agua a simular en la red, se 

define el parámetro a estudiar y se establece las unidades de masa para 

expresar la concentración mg/l o µg/l. El valor de la difusividad relativa se 

considera como la unidad porque este valor se establece en función de la 

difusividad relativa del mismo elemento. 

 

Imagen 9: Opciones de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Opciones de reacción 

Las siguientes opciones a introducir de manera tal que van en dependencia del 

flujo y de las reacciones que se producen dentro del sistema de tuberías 

(Datos>>Opciones reacciones) 

 

Imagen 10: Opciones de reacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.11 Evaluación de impacto ambiental 

Mediante el método Cualitativo evaluamos el impacto ambiental, utilizando la 

Matriz de Leopold. 

 

4.11.1 Matriz de Leopold 

Es un método universalmente empleado para realizar la evaluación del impacto 

ambiental que puede producir un determinado proyecto. En sí, es una matriz 

interactiva simple donde se muestran las acciones del proyecto o actividades en 

un eje y los factores o componentes ambientales posiblemente afectados en el 

otro eje de la matriz. Cuando se presume que una acción determinada va a 

provocar un cambio en un factor ambiental, este se apunta en el punto de la 

intersección de la matriz y se describe además su magnitud e importancia.  
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Se debe considerar que sí bien la identificación y valoración de impactos 

ambientales a través de la Matriz de Leopold es de carácter cualitativo, se ha 

intentado minimizar la subjetividad natural de este tipo de estudios mediante la 

interpretación y análisis de los resultados. Un primer paso para la utilización de 

esta matriz consiste en la identificación de las interacciones existentes, para lo 

cual primero se consideran todas las actividades principales del proyecto que 

podrían provocar un impacto ambiental (columnas).  

 

A continuación, se requiere considerar todos aquellos factores ambientales 

asociados con estas actividades (filas), trazando una diagonal en las cuadrículas 

correspondientes a la columna (acción) y fila (factor) considerada. Una vez 

hecho esto para todas las acciones, se tendrán marcadas las cuadrículas que 

representen interacciones (o efectos) a tener en cuenta. Después que se han 

marcado las cuadrículas que representen impactos posibles, se procede a una 

evaluación individual de los más importantes; así cada cuadrícula admite dos 

valores:  

 

 Magnitud: según el número del 1 a 10, en el que 10 corresponde a la 

alteración máxima provocada en el factor ambiental considerado, y 1la 

mínima. Se anota en la parte superior del triángulo formado por la celda 

con la línea diagonal. 

 Importancia (ponderación): que da el peso relativo que el factor ambiental 

considerado tiene dentro del proyecto, o la posibilidad de que se 

presenten alteraciones. Se anota en la parte inferior del triángulo formado 

por la celda con la línea diagonal. Los valores de magnitud van 

precedidos de un signo positivo (+) o negativo (-), según se trate de 

efectos en provecho o desmedro del medio ambiente, respectivamente, 

entendiéndose como provecho a aquellos factores que mejoran la calidad 

ambiental. 
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La forma como cada acción propuesta afecta a los parámetros ambientales 

analizados, se puede visualizar a través de los promedios positivos y promedios 

negativos para cada columna y fila de la matriz. Con los promedios positivos y 

negativos no se puede saber que tan beneficiosa o negativa es la acción 

propuesta, para definir esto se recurre al promedio aritmético. Para obtener el 

valor en el casillero respectivo, sólo basta multiplicar el valor de la magnitud con 

la importancia de cada casillero, y adicionarlos algebraicamente según cada 

columna. De igual forma las mismas estadísticas que se hicieron para cada 

columna deben hacerse para cada fila. 

 

 En síntesis, para elaborar la Matriz Leopold, se aplicaron los siguientes 

procedimientos: 

 Se identifica las actividades principales de su propuesta que podrían 

provocar un impacto ambiental. Se anota éstas en la primera fila de la 

matriz (lo que forma la cabeza de las columnas). 

  Se identifica los impactos ambientales asociados con estas actividades 

en la primera columna (lo que forma la cabeza de las filas). 

 En cada celda donde hay una intersección entre una actividad y su 

impacto ambiental colocar una línea diagonal. 

 

  En la parte superior del triángulo formado por la celda con la línea 

diagonal, calificar la magnitud del impacto utilizando las tablas de 

“calificación de la magnitud e importancia”. Nótese que esta calificación 

debe ser un número negativo para un impacto negativo y positivo para un 

impacto positivo (rango posible: –10 hasta +10). 
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  En el parte inferior del triángulo formado por la celda con la línea 

diagonal, calificar la importancia del impacto utilizando las tablas de 

“calificación de la magnitud e importancia”. Nótese que esta calificación 

siempre es un número positivo (rango posible: +1 hasta+10) 

 

  Para determinar el valor de cada celda se debe multiplicar las dos 

calificaciones (rango posible: -100 hasta 100) 

 

 

4.12 Estimación de costo y presupuesto de la obra 

A partir del presupuesto, se deducen términos acerca de rentabilidad, posibilidad 

y conveniencia de ejecución de la obra. Se debe hacer un análisis minucioso de 

la información contenida en los planos y levantamiento topográfico.  

En este sentido cobra importancia el cálculo de take off, que consiste en 

determinar volúmenes y cantidades de materiales pertenecientes a cada una de 

las etapas que integran la obra. 

Se entregará el presupuesto respectivo parcial y total de las etapas de 

construcción de las obras proyectadas, incluyendo partida, cubicación, precio 

unitario y total. 

 

4.13 Procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento se realizó en los programas siguientes:  

 Excel, Word, EPANET y AutoCAD.  

 Procesamiento de datos obtenidos en visita casa a casa para conocer el 

estudio socio- económico, en Microsoft Excel.  



59 

 

 Procesamiento de datos obtenidos del aforo a la fuente, con el fin de 

analizarlos.  

 Se seleccionó la información recopilada para redacción de este 

documento.  

 Estudio de manuales de programas a utilizar.  

 Digitalización de datos de instrumentos topográficos.  

 Identificación de posibles líneas de distribución del agua.  

 Obtención de ecuaciones y normas de diseño.  

 Análisis de diferencias de niveles en la topografía.  

 Análisis de posibles correcciones del sistema.  

 

El procesamiento de los datos está enfocado principalmente a los resultados de 

la velocidad en los tramos y la presión en cada nodo, si estos no cumplen con lo 

establecido en las normas nacionales se pueden proponer otros diámetros hasta 

obtener resultados aceptables.  

Una vez procesados los datos en los diferentes programas, se organizó en 

tablas, cuadros, gráficos y dibujos, posterior se realizó el análisis de los mismos. 

 

4.14 Elaboración del informe final 

La investigación, los instrumentos (encuestas) y trabajo de campo fueron las 

herramientas fundamentales que nos permitieron la elaboración del trabajo de 

tesis, en donde presentamos los resultados obtenidos y todo lo relacionado a 

nuestro tema de investigación. 
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V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Estudio de población y consumo 

El proyecto será diseñado para un período de 20 años de acuerdo a las Normas 

Técnicas Obligatorias Nicaragüense INAA. (NTON 09001-99).  

 

Para el cálculo de las poblaciones futuras se utilizó el método geométrico 

partiendo de los datos de censo poblacional por medio de los representantes 

comunitarios o promotores sociales. 

 

5.2 Estudio socio- económico  

5.2.1 Población  

La comunidad de Casas Viejas está dividida en ocho sectores, identificados 

numéricamente del 1 al 8. La comunidad tiene una población de 412 habitantes 

dividida en 114 viviendas, para un índice de 6 hab/vivienda.  En la siguiente 

grafica se presenta un resumen de población. 

 

Grafico 1: Distribución de la población 

 

Fuente: Elaboración propia 
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HOMBRES

MUJERES



61 

 

El gráfico nos muestra que en la comunidad existe un total de 192 mujeres lo 

que representa el 47% de la población y 220 hombres correspondiente al 53%, 

para un total de 412 habitantes que serán beneficiados con el proyecto de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento en la comunidad de Casas 

Viejas. 

 

5.2.1.1 Distribución de la población por edades 

La siguiente gráfica nos muestra la distribución total de los habitantes de la 

población, por rango de edades.  

 

Grafico 2: Población por rango de edades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La gráfica nos muestra que el rango de edades de la población, de mayor 

porcentaje va de los 16 a los 25 años con el 19%; de los 6 años a los 15 años de 

edad con un porcentaje del 17%, luego las edades comprendidas entre los 26 a 

35 años con el 15%, en rango menor de edad de la población se encuentra en 

las personas de 0 a 5 años de edad, con un porcentaje del 8%. 
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5.2.1.2 Población empleada 

Con respecto a la población total económicamente activa el 49% esta empleado 

y el 43% está desempleado, la mayor fuente de ingreso es representada por los 

hombres con un 98% y el 2% por las mujeres. Se puede observar un nivel alto 

de desempleo en las mujeres con un 85% y en los hombres el 15%. 

 

Grafico 3: Nivel de empleo en la población 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 Situación habitacional 

El 100% de las familias de la comunidad posee viviendas propias, la mayoría de 

las viviendas están construidas de paredes de adobe, el techo de láminas de 

zinc y el piso de tierra. El 61% de las viviendas tienen techos de zinc y el 39% 

tienen techos de tejas. 

 

Con respecto a las paredes el 70% de las viviendas son de ladrillo cuarterón, 

12% son de pared de adobe y el 18% de pared hibrida. La mayor parte de los 

pisos de las viviendas son de tierra (73 %), y el 27% tiene piso de ladrillo. 

 

En la siguiente gráfica se mostrará la cantidad de viviendas y el tipo de material 

con las que están construidas. 
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Grafico 4: Materiales de cerramiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3 Educación 

En la comunidad de casas viejas existe una escuela dividida en tres salones 

construidos por el gobierno del año 2001, en el cual se brindan las enseñanzas 

de pre-escolar y primaria en turno matutino; y secundaria en modalidad sabatina. 

Para poder brindar este servicio fueron asignados un docente para pre-escolar, 

dos en primaria y cinco para modalidad sabatino. 

 

5.2.4 Actividades económicas 

La principal actividad a la que se dedica la población de Casas Viejas es a la 

agricultura de subsistencia de granos básicos (frijoles, maíz y millón que realizan 

durante el invierno) con un 49%, los promotores de venta con un 34%, la 

ganadería con un 14%, empleada doméstica con 1% y 2% en otras actividades 

por ejemplo, las mujeres se dedican a la crianza de animales de patio (gallinas y 

cerdos). 
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Grafico 5: Medios de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.5 Ingreso mensual por familia 

Como resultado del análisis realizado en el censo y encuesta socioeconómica se 

determinó que el ingreso promedio por familia es de C$ 1,100 mensual para la 

comunidad de Casas Viejas. 

 

El 8% de la población cuenta con un ingreso menor de C$ 500 mensuales, el 

30% con un ingreso menor de C$ 1,000 y un 62% con ingresos mayores a C$ 

1,000. (Ver anexo I: Grafica 1) 

 

5.2.6 Situación actual del abastecimiento de agua 

El 5% de las personas entrevistadas manifestaron que el agua que consumen es 

mala, en un porcentaje mayor la buena calidad del servicio corresponde al 87% 

y con un 8% expreso que es regular la calidad de agua que consumen. 
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5.2.6.1 Calidad del agua 

 

Tabla 3: Calidad del agua según la población 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la percepción de la población sobre las condiciones del agua que a 

diario consumen en su vivienda, en su totalidad expresaron que el agua que 

consumen tiene buen sabor, olor y color. 

 

5.2.7 Situación de la salud en la población 

En cuanto a las enfermedades más frecuentes de los niños en la comunidad las 

que más predominan son: Diarrea y parásitos; y en los adultos se presentan las 

infecciones renales. (Ver anexo I: Gráfica 2) 

 

5.2.7.1 Enfermedades 

Diarrea: El 28% de la población padecieron de esta enfermedad durante el año 

pasado, lo que corresponde a 32 personas de las diferentes edades que viven 

en la comunidad. 

 

Parasito: El 24% de la población padecieron de esta enfermedad durante el año 

pasado, lo que corresponde a 27 personas de las diferentes edades que viven 

en la comunidad. 

 

Calidad del agua Cantidad Porcentaje (%) 

Buena 99 87% 

Regular 9 8% 

Mala 6 5% 
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Infección renal: El 48% de la población padecieron de esta enfermedad durante 

el año pasado, lo que corresponde a 55 personas de las diferentes edades que 

viven en la comunidad. 

 

Cabe destacar que un 100% de la población realizan un buen lavado de manos, 

un buen uso de las letrinas y buen uso del agua. 

 

5.2.8 Saneamiento 

5.2.8.1 Tenencia de letrinas 

En relación a la comunidad un 100% posee unidades sanitarias. Los datos 

generados por las 114 personas entrevistadas, en cuanto a la tenencia de las 

letrinas nos indicaron que el 98% posee letrina en su vivienda y 2% corresponde 

a dos personas entrevistadas que indicaron tener inodoro. (Ver anexo I: Gráfica 

3) 

 

5.2.8.2 Estado de la letrina 

De acuerdo al estado actual de las letrinas de las 114 viviendas entrevistadas, 

las personas manifestaron que se encuentras en buen estado lo que representa 

un 93%, en estado regular con un 5% y por último en mal estado con un 2%. 

 

Tabla 4: Estado de letrinas 

Estado Cantidad Porcentaje (%) 

Buen estado 106 93% 

Regular 6 5% 

Mal estado 2 2% 

Fuente: Elaboración propia 
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Retomando la expresión los estados de las letrinas como bueno, regular y mal 

estado; se considera lo siguiente: 

 

Buen estado: Caseta, plancha, banco y foso, no presentan deterioro y si 

presentan es leve. 

 

Estado regular: Caseta, plancha, banco o foso presenta mediano deterioro. 

 

Mal estado: Caseta, plancha, banco y foso, presentan severo deterioro. 

 

5.2.9 Manejo de las aguas servidas 

En relación con este tema importante se puede tener un impacto positivo o 

negativo en la higiene ambiental de las comunidades o territorios, según los 

resultados obtenidos en las encuestas; los habitantes expresan en un 100% que 

las aguas servidas las dejan correr. (Ver anexo I: Gráfica 4) 

 

5.3 Tasa de crecimiento de la localidad 

La determinación de la población del periodo de diseño se basó en la proyección 

del crecimiento geométrico teniendo como dato oficial los resultados de censos 

poblacionales efectuado por INIDE (Instituto Nacional de Información de 

Desarrollo) en el año 2005. 

 

Tabla 5: Cantidad de habitantes 

Año Población Fuente 

2019 412 Censo elaboración propia 

2005 336  Censo realizado por INIDE 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Cálculo de tasa de crecimiento 

Año Población Tasa de crecimiento % Rango 2.5-4 % 

2005-2019 336-412 1.83 2.5-4 % 

2019-2020 412-422 1.02 2.5-4 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Dado que la tasa de crecimiento poblacional es menor que el valor 

mínimo, se establece tasa mínima de un 2.5%. 

 

5.4 Proyección de la población 

Tomando en cuenta los datos más recientes cuenta con una realizados en 

nuestra encuesta de 422 habitantes en la comunidad de Casas Viejas y 

utilizando la tasa de crecimiento del 2.5% anual en el año 2020. 

 

Tabla 7: Proyección de la población para 20 años 

Año Población 

2020 422 

2021 433 

2022 444 

2023 455 

2024 466 

2025 478 

2026 490 

2027 502 

2028 515 

2029 527 

2030 541 

2031 554 

2032 568 
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Año Población 

2033 582 

2034 597 

2035 612 

2036 627 

2037 643 

2038 659 

2039 675 

2040 692 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 Proyecciones de consumos 

5.5.1 Nivel de servicio y dotación de agua 

Se ha calculado la proyección de la población y al mismo tiempo se ha calculado 

los valores actuales y proyectados del Consumo Promedio Diario (CPD), 

Almacenamiento, Consumo Máximo Día (CMD) y Consumo Máximo Hora. (Ver 

anexo V: Tabla 1) 

 

Para el año 2040 se estima un CMD de 1.022 lps, equivalente a 16.201 Gpm; 

CMH de 1.623 lps equivalente a 25.728 Gpm. 

 

5.6 Descripción de la configuración del sistema propuesto 

El sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad Casas Viejas 

está ideado para funcionar bajo un esquema operativo del tipo FUENTE-

TANQUE-RED. (Ver anexo IX: Plano 1-2) 
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El diseño se caracterizará de la siguiente manera: 

 Fuente 

 Configuración de la línea de conducción 

 Tanque de almacenamiento 

 Sistema de desinfección 

 Red de distribución 

 Conexiones domiciliares 

 

5.7 Fuente de abastecimiento 

Para satisfacer la demanda de la comunidad su caudal es de 1.022 Lps (16.201 

Gpm) para el año 2040. El sistema de abastecimiento será mediante una 

captación subterránea debidamente protegida para garantizar la calidad del 

agua en su estado natural. 

 

El pozo se ubica en las coordenadas N1408434, E585223 a una altitud 

aproximada de 697 msnm, sobre rocas fracturadas del Coyol Inferior (Tmca) 

conformado por rocas andesíticas y aglomerados, que conforman acuíferos 

fracturados de Moderado Potencial. El pozo se ubica unos 200 m al Sur de una 

falla geológica principal, que podría mejorar la capacidad del acuífero local por el 

incremento de la permeabilidad secundaria regional.  

 

Fue excavado hasta 5 m de profundidad, con un diámetro de 1.10 m; nivel 

estático del agua se encontró a 1.10 m con respecto al nivel del suelo, por lo que 

el pozo actualmente tiene un espesor saturado de 3.9 m.  

 

El pozo fue bombeado con equipo sumergible de ½ HP, columna de bombeo de 

4.50 m de 1 ¼ pulgadas. El caudal promedio de bombeo de la prueba a caudal 

constante fue de 36 gpm y 12 horas de duración. Luego se observó la 

recuperación del pozo durante 80 minutos. (Ver anexo III: Imagen 1-2) 
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Debe remarcarse que los pozos excavados por ser bastante someros sólo 

captan agua subterránea sub-superficial. Por esta condición están expuestos a 

desecarse en sequías prolongadas. En cambio, los pozos perforados, por ser 

más profundos, captan agua subterránea del acuífero regional y están menos 

expuestos al desecamiento por dichas sequías. El nivel estático del agua se 

encontró a 1.1 m, con una profundidad del pozo de 5 m, tiene un espesor 

saturado de 3.9 m. 

 

Durante la prueba el descenso en el pozo varió de 0.17 a 1.97 m, resultando un 

caudal específico de 5.87 ppm/pie. El nivel de bombeo máximo fue de 2.97 m.  

 

En nivel de bombeo no muestra indicios de estabilización, más bien indica un 

abatimiento que siempre aumenta con el tiempo. Esto podría indicar que el pozo 

fue bombeado con un caudal ligeramente por encima de la capacidad del 

acuífero local. Según Tabla 4.2 (Krásny, INETER 1988) el acuífero tiene 

Transmisibilidad de Clase Moderada, con rendimiento de los pozos entre 7.93 

hasta 79.3 gpm (con descenso de 5 m). La recuperación del pozo, después de 

apagar el equipo, se midió durante 80 minutos. El descenso máximo del pozo 

fue de 1.87 m. En 80 minutos recuperó 0.80 m, que equivale al 43% del 

abatimiento final. (Ver Anexo III: Pruebas 1). 

 

La recuperación del pozo es moderada. En 80 minutos recuperó 0.80 m, que 

equivale al 43% del abatimiento total (1.87 m). Los resultados de la prueba 

confirman que la transmisividad del acuífero es de Clase Moderada (90.1 

m2/día). El pozo fue bombeado durante 24 horas con un caudal máximo de 

explotación de 36 gpm.  

 

El descenso máximo del pozo fue de 1.87 m sin mostrar indicios de 

estabilización. El pozo se bombeó con un caudal ligeramente mayor a la 

capacidad del acuífero. La recuperación del pozo es moderada, en 80 minutos 

recuperó el 43% del descenso máximo. 
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La prueba de bombeo y de recuperación indican transmisividad del acuífero local 

(51.31 y 90.1 m2/día respectivamente) de Clase Moderada, aunque el caudal 

específico resultó de Clase Alta (5.87 gpm/pie). Según Krásny-Tabla 4.2- 

(INETER, 1988), los pozos en el acuífero pueden tener un rendimiento entre 

7.93 y 79.3 gpm. 

 

5.7.1 Calidad del agua 

Al momento de realizar los análisis de calidad del agua; se observó que el agua 

presenta coliformes fecales por encima de lo admisible y la presencia de un 

metal pesado, según las normas de la OMS. (Ver anexo II: Prueba 1, 2 y 3) 

 

5.8 Configuración de la línea de conducción 

La línea de conducción que va de la fuente de captación al tanque de 

almacenamiento constará de 509.405 m de tubería PVC SDR-26 de 2” de 

diámetro más la sarta de 6.30 ml de diámetro 2”. (Ver anexo IX: Planos 6-7) 

 

5.9 Cálculos en la línea de conducción 

5.9.1 Caudal de bombeo 

El caudal de bombeo se estima con el Consumo máximo diario de la población y 

en consiguiente como está un tanque de almacenamiento de por medio del 

sistema, se aplicará un factor en dependencia de las horas de bombeo de esta 

manera: 
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5.9.2 Cálculos en la succión 

5.9.2.1 Diámetro  

La velocidad en tubería de succión se fijará de manera que no provoque cargas 

abrasivas debido a velocidades altas ni sedimentos a velocidades lentas para 

utilizaremos el siguiente rango: 

 

                                                          

 

El diámetro para esta velocidad será: 

 

  √ 
            ⁄

          
          

                   

 

Comprobando nuevamente que comprobando con el rango de velocidades: 

 

   
            ⁄

               
 

 

         ⁄      

 

5.9.2.2 Sumergencia. 

La sumergencia evitará la formación de vórtices o remolinos evitando mal 

funcionamiento de la bomba y el exceso de consumo de energía, siendo esta de 

tal manera que el mínimo sea: 
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5.9.2.3 Pérdidas 

Por accesorios: 

Las pérdidas provocadas por accesorios colocados en la tubería de succión se 

calculan considerando las longitudes equivalentes en metros generadas por 

cada accesorio en dicho tramo. 

 

Tabla 8: Longitud equivalente de accesorios en la succión 

Accesorios Long. Equivalente (m) 

1 válvula de pie tipo bisagra 3,75 

1 codo 90º radio largo 1,00 

Total  4,75 

Fuente: Longitudes equivalentes Slide Share. 

 

    (
                 

                  
)               

 

Por fricción: 

Las pérdidas provocadas por fricción se calculan en base a la longitud de la 

tubería desde el extremo de succión hasta la entrada de la bomba. 

 

                                        

 

    (
                 

                  
)                 
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5.9.3 Cálculos en la descarga 

El diámetro más económico que se empleara será de tal manera que resulte de 

la siguiente fórmula similar a la propuesta por Bresse y en consideración al 

diámetro de la tubería de succión pues nunca deberá de ser menor que este 

valor. 

 

5.9.3.1 Diámetro (económico) 

                         . 

                   

 

De tal manera que nuestro diámetro será de 2 pulgadas, tomando en 

consideración el análisis técnico- económico que se efectuará a distintos 

valores. 

 

5.9.3.2 Pérdidas 

Por accesorios: 

Las pérdidas provocadas por accesorios colocados en la tubería de impulsión se 

calculan considerando las longitudes equivalentes en metros generadas por 

cada accesorio en dicho tramo. 

Tabla 9: Longitudes equivalentes de accesorios en la impulsión 

Accesorio Long. Eq (ft) Long. Eq (m) 

2 válvula de compuerta 2 0,61 

1 válvula de retención  11 3,35 

13 codos de 45° 7,8 7.93 

1 Cruz 10 3,05 

1 codo de 90° 1,5 2.29 

Total  17.23 

Fuente: Longitudes equivalentes Slide Share. 
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    (
                 

                  
)                

 

Por fricción: 

Las pérdidas provocadas por fricción se calculan en base a la longitud de la 

impulsión desde el extremo de salida de la bomba hasta la descarga de la 

tubería en el tanque. 

 

    (
                 

                  
)                    

 

5.9.4 Carga total dinámica 

La carga total dinámica que se requiere está dada por la carga total estática más 

las pérdidas provocadas en el tramo de succión y el tramo de impulsión de tal 

manera que el equipo de bombeo deberá superar la siguiente carga: 

 

                                     

                                  

                                                         

 

5.9.5 Celeridad (Velocidad de propagación de la onda de sobrepresión) 

La velocidad de propagación de la onda se calcula con la fórmula de Allievi para 

el agua tomando en cuenta el coeficiente para material de PVC y las 

características geométricas de la tubería de tal manera que: 

K = 18  

D = 50.8 mm 

e = 2.3 mm 
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√        
    
   

         
 

 
 

 

5.9.6 Golpe de ariete (Sobrepresión) 

La sobrepresión que se generaran en el sistema con el cierre de válvulas u 

apagones inesperados se obtendrá de la siguiente manera: 

 

   
        

 
          

         
         

  

5.9.7 Presión de trabajo de la tubería 

La tubería trabajará con una presión generada por la carga estática existente 

entre la bomba y el rebose del tanque, más la sobrepresión por golpe de ariete 

de esta manera la presión de trabajo en la tubería de impulsión será: 

                          

                              

                            

 

                            

 

La presión de trabajo es de 99.39 m por lo tanto se necesitará una tubería que 

trabaje con una mayor presión a la calculada anteriormente de esto que la 

tubería adecuada será: 
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Verificando la precisión con la que está capacitada la tubería de clase SDR-26 y 

la que se generara en el sistema, se comprueba que esta tubería es adecuada 

para este sistema. 

 

5.10 Equipo de bombeo 

Para la selección ideal del equipo de bombeo se toman los valores de caudal de 

bombeo y carga total dinámica de ahí que con la curva característica 

proporcionada por el fabricante se selecciona la bomba más adecuada, además 

que se construye con la curva del sistema con el valor estático y las pérdidas 

generadas, de ahí que de la intercepción de dichas curvas (característica y 

sistema), obtenemos el punto de operación de la bomba y por consiguiente la 

eficiencia de este equipo. (Ver anexo IX: Plano 3) 

 

El modelo más adecuado y el cual usaremos es: 

Bomba Groundfos CR 5-14 
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Imagen 11: Curva característica de la bomba 

 

Fuente: GRUNDFOS (Product center). 

 

5.10.1 Caseta de control de bombeo 

Es necesario la construcción de una caseta de control para mantener el registro 

y proteger los registros eléctricos y mecánicos, según la normativa nicaragüense 

debe estar diseñada de mampostería reforzada e incluir elementos de 

iluminación, ventilación y desagüe. (Ver anexo IX: Planos 4-5) 
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5.11  Almacenamiento 

5.11.1 Volumen 

El tanque de almacenamiento está diseñado en base a un porcentaje de 

volumen compensador para las variaciones horarias 15% y un volumen de 

reserva para atender eventualidades estipulado al 20% de tal manera que 

nuestro volumen es: 

 

         
  

   
 
         

     
 

  

               

 

5.11.2 Dimensiones 

Para las dimensiones del tanque proponemos una base (largo y ancho) de 

manera rectangular de ahí que obtenemos nuestra altura de volumen de agua: 

 

Tabla 10: Dimensiones del reservorio rectangular (m) 

Largo Ancho Alto 

4 3 1,50 1,75 

Fuente: Elaboración propia 

 

La altura de agua es de 1.50 por lo consiguiente hemos decido adoptar una 

altura de 1.75 m para las mismas dimensiones. (Ver anexo IX: Planos 8-11) 

 

5.12 Desinfección 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo de la cantidad de cloro a usarse para 

la desinfección del agua. Se observan los cálculos para cada año de servicio del 

sistema. La cantidad de hipoclorito de sodio está disponible en proporciones al 

12% por lo que prepara una solución al 1% en cada año del periodo diseño. 
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Tabla 11: Dosificación de hipoclorito de calcio 

Año Población 

Proyecta

da (PN) 

Dota

ción 

(lpp

d) 

CMD 

(lps) 

Dosis 

Diaria 

ML/M

IN 

Volum

en 

solució

n 1% 

(lts/dí

as) 

Tiem

po de 

vacia

do 

(días) 

en 

bidón 

Cantid

ad de 

solució

n 1% x 

Mes 

(lts) 

Cantidad 

de 

Hipoclorit

ico al 12% 

x Mes 

(lts) 

Cantidad 

de 

Hipoclorit

ico al 12% 

x Año (lts) 

2020 422 75 0.623 5.607 8.07 12 242.22 20.19 242.22 

2021 433 75 0.640 5.76 8.29 12 248.83 20.74 248.83 

2022 444 75 0.657 5.913 8.51 12 255.44 21.29 255.44 

2023 455 75 0.672 6.048 8.71 11 261.27 21.77 261.27 

2024 466 75 0.689 6.201 8.93 11 267.88 22.32 267.88 

2025 478 75 0.706 6.354 9.15 11 274.49 22.87 274.49 

2026 490 75 0.725 6.525 9.40 11 281.88 23.49 281.88 

2027 502 75 0.742 6.678 9.62 10 288.49 24.04 288.49 

2028 515 75 0.762 6.858 9.88 10 296.27 24.69 296.27 

2029 527 75 0.779 7.011 10.10 10 302.88 25.24 302.88 

2030 541 75 0.799 7.191 10.36 10 310.65 25.89 310.65 

2031 554 75 0.818 7.362 10.60 9 318.04 26.50 318.04 

2032 568 75 0.840 7.56 10.89 9 326.59 27.22 326.59 

2033 582 75 0.861 7.749 11.16 9 334.76 27.90 334.76 

2034 597 75 0.883 7.947 11.44 9 343.31 28.61 343.31 

2035 612 75 0.905 8.145 11.73 9 351.86 29.32 351.86 

2036 627 75 0.927 8.343 12.01 8 360.42 30.03 360.42 

2037 643 75 0.951 8.559 12.32 8 369.75 30.81 369.75 

2038 659 75 0.975 8.775 12.64 8 379.08 31.59 379.08 

2039 675 75 0.997 8.973 12.92 8 387.63 32.30 387.63 

2040 692 75 1.022 9.198 13.25 8 397.35 33.11 397.35 

Fuente: Elaboración propia 

 



82 

 

5.12.1  Hipoclorador 

El hipoclorador por goteo, es un equipo sencillo para la desinfección del agua, 

aplicado en sistemas de agua por gravedad, es utilizado mayor mente en forma 

de hipoclorito de calcio. El uso del cloro como agente más efectivo y 

económicamente factible permite mejorar la calidad microbiológica del agua para 

consumo humano anulando la contaminación por microorganismos patógenos. 

Haremos uso de un hipoclorador de un recipiente que funciona a la vez como 

tanque de preparación y como dosificador. 

 

Imagen 12: Esquema del hipoclorador 

 

Fuente: Sistema de cloración por goteo. Manual de instalación, operación y 

mantenimiento. (Tecnología SABA PLUS) 

 

Se procedió al diseñó de una caseta protectora la cual ayudara a que el sistema 

no esté expuesto a la intemperie. (Ver anexo IX: Plano 12) 

 

5.13 Red de distribución 

La red de distribución tiene una longitud de 527.59 m de tubería de PVC SDR-26 

con diámetros de 2” y 1730.10 m de tubería de PVC SDR-26 de 1 ½” de 

diámetro; para un total de 2257.69 m. (Ver anexo IX: Plano 15) 
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Los análisis de la red de distribución se realizaron mediante el programa 

computarizado Epanet v2.0, que nos permite conocer el comportamiento del 

sistema bajos las condiciones de cero consumos en la red para verificar las 

presiones estáticas manteniéndose dentro el rango permitido y con el consumo 

máximo horario. 

 

5.13.1 Tipo de la red 

Debido a la ubicación que presentan las viviendas de la comunidad en estudio, 

se seleccionó una red abierta la cual se adapta muy bien a la necesidad de la 

demanda base. 

 

5.13.2 Demandas nodales 

Para el cálculo de las demandas nodales se utilizó el método por metro lineal; 

considerándose el consumo promedio horario y la longitud total de tubería. 

 

                                      
                  

                                      
                     

 

          
         

       
 

 

                  
   

  
 

 

Los valores de gastos por tramos se definen tomando en consideración los 

tramos de tubería con sus respectivas longitudes y diámetros correspondientes:  
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Tabla 12: Distribución de las demandas por nodos 

NODO LONGITUD TRIBUTARIA CONSUMO U.M 

N1 97.5 0.071 lps 

N2 97 0.071 lps 

N3 65 0.048 lps 

N4 32.5 0.024 lps 

N5 81.5 0.060 lps 

N6 138.5 0.101 lps 

N7 32.5 0.024 lps 

N8 55.5 0.041 lps 

N9 82.5 0.060 lps 

N10 83 0.061 lps 

N11 56 0.041 lps 

N12 11.5 0.008 lps 

N13 53 0.039 lps 

N14 36 0.026 lps 

N15 110 0.095 lps 

N16 93.5 0.068 lps 

N17 47.5 0.049 lps 

N18 113.5 0.083 lps 

N19 26.5 0.019 lps 

N20 116 0.085 lps 

N21 72.5 0.053 lps 

N22 29.5 0.022 lps 

N23 96.5 0.071 lps 

N24 89 0.065 lps 

N25 40.5 0.030 lps 

N26 131 0.096 lps 

N27 43 0.031 lps 

N28 119 0.087 lps 
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NODO LONGITUD TRIBUTARIA CONSUMO U.M 

N29 20.5 0.015 lps 

N30 90.5 0.066 lps 

N31 29.5 0.022 lps 

N32 27.5 0.034 lps 

Total 2218 1.665 lps 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.14 Procesamiento de datos en EPANET 

El procesamiento de los datos en EPANET está enfocado principalmente a los 

resultados de la velocidad en los tramos y la presión en cada nodo.  

 

Los datos que se introdujeron en Epanet v.2 para el análisis son: 

- En los nodos: cota de elevación y la demandad nodal. 

- En los tramos: longitud, diámetro y coeficiente de rugosidad. 

 

Se tomó en cuenta la hora más crítica del día (CMH), para conocer las 

condiciones de comportamiento hidráulico del sistema de abastecimiento en la 

comunidad de Casas Viejas; verificando las presiones y velocidades del sistema. 

 

Las presiones y velocidades máximas y mínimas de la red de distribución están 

dentro del rango admisible según las Normas Rurales de Acueductos como se 

muestra en las siguientes imágenes: 
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Imagen 13: Velocidades calculadas a través del software EPANET 
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Fuente: Software EPANET 
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Imagen 14: Análisis con consumo calculadas por EPANET 
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Fuente: Software EPANET 
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Imagen 15: Análisis sin consumo calculadas por EPANET 
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Fuente: Software EPANET 
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Imagen 16: Red de distribución con consumo por EPANET 

 

 

Fuente: Software EPANET 
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Imagen 17: Red de distribución sin consumo por EPANET 

 

 

Fuente: Software EPANET 
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5.14.1 Cloro residual 

En la gráfica se observa la concentración del cloro residual en (mg/L) para un periodo de 24 hrs en intervalos de 1 hr 

analizados para los nodos más críticos o alejados del sistema. 

 

Grafico 6: Simulación de cloro residual 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.14.2 Criterios utilizados para la selección de propuesta de saneamiento 

1. Las viviendas no cuentan con un sistema de saneamiento. 

2. Las viviendas que cuentan con unidades sanitarias; ya se encuentran en 

su nivel de rebose. 

3. La comunidad tiene la necesidad de implementar un sistema que sea 

eficiente. 

4. La comunidad expresa que las enfermedades de infección, diarrea y 

parásitos es debido a la contaminación del agua. 

 

5.14.3 Demanda de saneamiento 

La comunidad de Casas Viejas cuenta con 114 viviendas de las cuales un 98% 

cuenta con letrinas semi-elevadas que pronto se encontraran inhabilitadas y el 

2% con inodoro. 

 

De dicha información que se obtuvo mediante una inspección en la comunidad el 

déficit de saneamiento es del 100% es decir de 144 unidades. (Ver anexo IX: 

Planos 14) 

 

5.15 Tanque séptico 

Es uno de los más útiles y satisfactorios procedimientos hidráulicos de 

evacuación de excretas y otros residuos líquidos procedentes de viviendas 

individuales, pequeños grupos de casas o instituciones situadas en zonas 

rurales donde no llegan los sistemas de alcantarillado. 

 

Consiste en un depósito de sedimentación cubierto, en el que la alcantarilla de la 

vivienda vierte directamente las excretas. 
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El proceso que se desarrolla en el interior de la fosa séptica constituye el 

tratamiento primario de los residuos brutos, y el que se efectúa en la zona de 

evacuación es el tratamiento secundario. Hay que considerar que cualquier agua 

residual, incluso la procedente de baños y cocinas, puede enviarse a la fosa 

séptica sin riesgo de alterar su funcionamiento normal. 

 

La fosa debe construirse en la forma más simple con todas sus partes 

accesibles y susceptibles de ser aseadas, evitando el empleo de mecanismos o 

piezas móviles, pero asegurando la perfecta automaticidad de funcionamiento. 

 

Se recomienda a todos los propietarios que tengan viviendas con fosa séptica 

mantener un plano de ubicación, con el propósito de destruir al mínimo los 

jardines o prados bajo los cuales se encuentra la referida unidad cuando para 

efectuar la limpieza se busca la tapa, Los lodos extraídos de la fosa séptica no 

deben utilizarse como abono, porque tienen materia orgánica semi digerida y 

aún fresca. 

 

5.15.1 Criterios de diseño 

I. Cuando se emplee tanque séptico, éste deberá ubicarse en un sitio donde 

no ofrezca riesgo de contaminar las fuentes de abastecimiento de agua 

para consumo humano; permita una pendiente aceptable para la 

instalación de las cloacas de la edificación y demás elementos del 

sistema de disposición propuesto; sea fácil su inspección, operación y 

mantenimiento; y resulte factible la disposición final de las aguas tratadas, 

estipulándose como mínimo las siguientes distancias:  

 

 De las fuentes de abastecimiento de agua: 20.00 m 

 De los linderos de la parcela: 2.00 m 

 Del sistema de disposición final: 2.00 m 

 De las construcciones existentes o futuras dentro de la parcela: 2.00 m 
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 De las construcciones de terrenos contiguos: 5.00 m 

 De los estanques subterráneos de almacenamiento de agua potable: 

10.00 m 

Cuando el terreno donde se proyecte ubicar el tanque séptico tenga un 

pronunciado desnivel o pendiente hacia un predio inferior, se aumentará la 

distancia entre el séptico y ese lindero, a juicio del INAA. 

 

II. Los tanques sépticos de forma rectangular se diseñarán de manera que 

su largo sea de 2 a 4 veces el ancho. En un tanque de cualquier otra 

forma, la altura útil (hasta el nivel del líquido) no será menor de 1.20 ni 

mayor de 1.60 m. Se admitirá reducir esta altura útil en casos especiales 

debidamente comprobados. 

 

III. La capacidad útil (volumen hasta el nivel del líquido) de un tanque séptico 

podrá ser estimado por medio de los criterios siguientes:  

 

 En función de la Dotación y período de retención.  

        

En donde:  

V: Volumen del Tanque en litros.  

Q: Caudal de diseño en litros/hab/día.  

P: Número de habitantes servidos.  

t: Tiempo de retención (usar 3 días). 

 

 Utilizando la Tabla #: Medidas recomendables para tanque séptico de una 

cámara. NTON 05 010 – 98. 

 

 La capacidad finalmente seleccionada dependerá del criterio del 

diseñador. En caso de no conocerse la Dotación, se podrá optar 

por lo indicado en el Cuadro I.  
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 Para otros locales tenemos: Oficinas y locales para comercio: 0.7 

m3 por cada 1000 m² de área útil del local.  

 Industrias: 0.10 m³ por obrero o empleado y por turno. Las aguas 

residuales industriales se considerarán separadamente, de 

acuerdo con las características de cada caso.  

 Escuelas (externados): 0.06 m³ por alumno. 

Nota: Todas estas capacidades incluyen el espacio necesario para 

almacenamiento de fango. Para cualquier otra clase de edificación, la capacidad 

útil del tanque séptico será igual en volumen a la dotación de agua requerida, 

según el uso a que está destinado, debidamente incrementada en un 50%; salvo 

que el INAA juzgue conveniente aumentar o disminuir dicho volumen.  

 

IV. Los tanques sépticos deberán ser de estructuras resistentes, para 

soportar las cargas muertas y móviles a que puedan quedar sometidos, e 

impermeables; hechos de concreto o de ladrillos bien cocidos, enlucidos 

interiormente con mortero de cemento u otro material impermeabilizante.  

 

V.  Los tanques sépticos deberán llenar, además, los siguientes requisitos:  

 

a. La entrada y salida deberán hacerse por medio de tubos en forma 

de T, de hierro fundido o de PVC, de 4" de diámetro como mínimo, 

o mediante tabiques. El extremo inferior de la T o del tabique, 

deberá quedar entre 0.40 y 0.60 m por debajo del nivel del líquido. 

La rasante de la tubería de entrada deberá quedar 0.05 m más alta 

que la rasante de la tubería de salida. La distancia entre la pared 

del tanque y el tabique deberá ser de 0.25 m.  

 

b. Deberá dejarse un espacio libre o cámara de aire sobre el nivel de 

flotación, de acuerdo a los Cuadros I y II, aumentándose dicho 

espacio en caso de que se requiera para la instalación de la T. 
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c. El fondo del séptico deberá tener pendiente del 10% hacia el punto 

de descarga o extracción de lodos. Donde las características 

topográficas del terreno lo permitan, la extracción de lodos podrá 

hacerse por gravedad; en caso contrario se hará por la parte 

superior, a través de la correspondiente boca de limpieza.  

 

d. Todo tanque séptico estará provisto de una boca de limpieza de 

0.60 m x 0.60 m ubicada directamente encima del sitio donde 

convergen las pendientes en el fondo. NTON 05 010 – 98 4/22  

 

e. En la losa de cubierta y encima de las Tees deberán proveerse 

tapas cuadradas o circulares de 0.30 m para la limpieza de las 

mismas. 

 

f. En el caso de drenaje por gravedad, deberá usarse en el fondo 

tubería de 4" a 6" de diámetro, con pendiente del 2%, dotada de 

una llave de paso de cierre hermético. g. En el Apéndice de estas 

Normas se muestra un modelo de tanque séptico de una cámara 

que llena los requisitos sanitarios. 
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Tabla 13: Medidas recomendables para tanques sépticos de una cámara 

Rango de 

Personas 

Volumen 

(m³) 

largo (m) Ancho 

(m) 

Profundidad 

Útil 

(m) 

Altura 

de 

cámara 

(m) 

  L A P C 

1,2 0.8 1.2 0.6 1.2 0.3 

3,4 1.5 1.6 0.8 1.2 0.3 

5,7 2.1 1.95 0.9 1.2 0.3 

8,10 3 2.3 1.1 1.2 0.3 

11,15 4.5 2.9 1.3 1.2 0.3 

16,20 6 3.1 1.5 1.3 0.3 

21,25 7 3.4 1.7 1.3 0.3 

Fuente: NTON 05 010 – 98 

 

5.15.2 Operación y mantenimiento 

Los lodos acumulados en la fosa séptica deben extraerse periódicamente; de lo 

contrario disminuye el volumen útil y origina algunos trastornos, entre los cuales 

destacan:  

 

 Disminución del período de retención y, por consiguiente, aumento de la 

velocidad del flujo, lo cual causa el arrastre de materias sedimentables y 

mayor velocidad de colmatación de los sistemas de tratamiento 

secundario. 

 Obstrucción de los conductos de entrada del agua servida o de salida del 

agua sedimentada. 
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5.16 Pozo de absorción 

El pozo de absorción es un hoyo circular excavado en el suelo a suficiente 

profundidad para que penetre 1.5 m o más en una capa de tierra porosa. El pozo 

de absorción o filtración recibe el efluente de las letrinas de pozo anegado, y 

fosas sépticas y permite que se infiltre en el terreno. 

 

El pozo de absorción debe cerrarse con una tapa hermética que impida el 

acceso de los mosquitos y de las moscas, así como la entrada de aguas 

superficiales. La duración útil de un pozo de absorción suele ser de varios años 

(de 6 a 10), si el efluente no es muy turbio. 

 

Cuando un pozo de absorción deja de funcionar, debe excavarse otro a varios 

metros de distancia. La distancia entre cada pozo deberá ser por lo menos tres 

veces mayor que el diámetro del pozo más ancho. 

 

Se pueden excavar dos o tres pozos simultáneamente y conectarlos por la parte 

superior. 

 

5.16.1 Criterios de diseño 

Cuando se proyecte disponer sub-superficialmente el efluente de un tanque 

séptico, se determinarán las características de absorción del suelo por medio de 

la prueba de percolación, cuyo procedimiento se indica a continuación:  

 

a. La prueba de percolación debe hacerse en sitios donde la composición 

del sub-suelo presente características de uniformidad geológica.  

 

b. Se excava un hoyo en el centro geométrico del sistema de disposición de 

aguas negras a ser usado, con una profundidad promedio de los niveles 

extremos probables del sistema. 
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Esta profundidad, por debajo de la superficie del terreno, no debe ser 

menor de 1.50 m cuando se pretenda construir sumideros En el fondo del 

hoyo, se excava otro menor, de sección cuadrada de 30 cm de lado y 45 

cm de profundidad.  

 

c. Se vierte la cantidad necesaria de agua para que el hoyo pequeño se 

llene completamente, esperando que ésta sea absorbida por el terreno. 

Se repite esta operación durante 24 horas, para saturar completamente el 

agujero.  

 

d. A continuación, se repite el procedimiento anterior, cuidando esta vez de 

anotar el tiempo de infiltración en minutos. Este valor dividido entre 18 

dará el promedio del tiempo que demora el terreno en absorber 2.5 cm de 

agua. 

 

e. De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba a que se refiere el 

artículo anterior, el área de absorción requerida para la disposición de 

1,000 litros diarios de líquido se encontrará en base a la rata de 

percolación. 

 

Cuando se emplee un pozo de absorción, éste deberá ubicarse en sitio donde 

no ofrezca riesgo de contaminación a las fuentes de abastecimiento de agua 

para uso humano; estipulándose como mínimo las siguientes distancias: 20.00 

m a un estanque subterráneo de almacenamiento de agua; 10.00 m de tanques 

sobre suelo; 7.50 m a piscinas, 30 m de pozos de agua y de corrientes de agua; 

5.00 m de fundaciones de tanques aéreos, y de estaciones de bombeo de agua 

potable 3.00 m de tuberías del servicio de agua potable; 1.50 m de cualquier 

lindero; 3.00 m de edificaciones; 3.00 m. de árboles grandes. Esta última 

distancia podrá ser aumentada a juicio del INAA y del MINSA, cuando el terreno 

donde se construirá el pozo presenta considerable desnivel hacia el predio 

vecino, y existe peligro de que el líquido pueda aflorar en ese predio. 
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Cuando fuere necesario construir dos o más sumideros, la distancia mínima 

entre sus bordes exteriores será de 3 veces el diámetro del mayor. 

 

 Con rata de percolación hasta 30 minutos se podrán utilizar zanjas de 

absorción o pozos. 

 

  Con rata de percolación hasta 30 y 60 minutos se utilizarán zanjas de 

absorción con rata de percolación mayor de 60 minutos se podrán utilizar 

zanjas filtrantes o filtros de agua. 

 

Tabla 14: Selección del área de absorción 

 RATA DE 

PERCOLACION 

AREA DE 

ABSORCION 

 

 (MIN/2.5cm) m² 1000 l/día  

 1 4.9  

 2 7  

 3 8.5  

 4 9.8  

 5 11  

 10 15  

 15 19  

 20 22  

 25 24  

 30(1) 26.9  

 40 31.1  

 50 34.8  

 60(2) 38.1  

Fuente: NTON 05-010-98 
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Tabla 15: Dimensiones recomendadas para pozo de absorción en relación 
con la rata de percolación 

 

Número de 
personas 
servidas 

Superficie 
(m²) 

Número de 
sumideros 

Diámetro(m) Profundidad(m) 

Rata de percolación de 0 hasta 3 
1,2 9.42 1 1.5 2 

3,4 11.3 1 1.5 2.4 

5,7 14.87 1 1.7 2.8 

8,10 21.25 1 1.9 3.6 

11,15 31.87 2 1.5 3.4 

16,20 42.5 2 1.9 3.6 

21,25 53.13 2 2.3 3.7 

26,30 63.75 2 2.6 3.9 

31,35 74.37 2 2.7 4.4 

  Rata de percolación de 3 hasta 5 
1,2 5.5 1 1.5 2 

3,4 11 1 1.5 2.5 

5,7 19.25 1 1.7 3.6 

8,10 27.5 1 2.4 3.7 

11,15 41.25 2 1.8 3.7 

16,20 55 2 2.4 3.7 

21,25 68.75 2 1.6 4.2 

26,30 82.5 3 2.1 4.2 

31,35 96.5 3 2.3 4.2 

  Rata de percolación de 5 hasta 30 
1,2 13.45 1 1.5 2.9 

3,4 26.9 1 2.3 3.7 

5,7 48.08 2 2 3.7 

8,10 67.25 2 2.6 4.1 

11,15 100.88 3 2.6 4.1 

16,20 134.5 3 2.7 5.3 

21,25 168.13 4 2.7 5 

26,30 201.75 4 2.7 6 
31,35 235.38 5 2.5 6 

 
Fuente: NTON 05-010-98 
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5.17 Evaluación de impacto ambiental 

5.17.1 Matriz de Leopold 

Se realizó la evaluación de impacto ambiental mediante la matriz de Leopold, 

por el análisis estadístico y de comprobación, teniendo presente las causas que 

pueden generar un impacto considerable hacia el medio ambiente y las 

condiciones ambientales que puedan verse afectadas por estas acciones.  

 

El análisis estadístico se aplicó tanto en las columnas como en las filas de las 

agregaciones de impacto: (Ver anexo VI: Tabla 1 y 2) 

 

Análisis estadístico en las columnas:  

 

 Media = 5.94 

 Desviación estándar = 46.98 

 Rango de la media = -41.04 hasta 52.92 

 

Como se puede apreciar, no existen valores en la agregación de impactos delas 

actividades del proyecto que estén más allá de una desviación estándar y de la 

media. Sin embargo, eso no exime la posibilidad de corregir o mitigar los efectos 

negativos que las diversas acciones propuestas causen en los factores 

ambientales donde se ha identificado que se generarán impactos negativos. 

  

Análisis estadísticos en las filas:  

 

 Media:6.79 

 Desviación estándar:20.07 

 Rango de la media: -13.28 hasta 26.85 
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De igual modo los valores de la agregación de impactos no superan el rango de 

la media y como se destacó anteriormente, no hay que descuida los 

componentes ambientales que han sido afectados perjudicialmente por el 

proyecto, como el caso de las instalaciones de campamentos (por incremento de 

personas foráneas y esto conlleva a una serie de factores que pueden ser 

positivos y negativos) o el manteniendo del tanque séptico. 

 

Análisis de comprobación: 

En este caso particular, la sumatoria de la agregación de impactos de las 

columnas (actividades) es (-24) + (-9) + (-17) + (-12) + (-10) + 15 + (-4) + (-6) + (-

14) + 19+ 99 + 78 + 6 + (-8) + (-14) + (-4), lo que da un total de 95. En las filas 

(factores) se tiene es 62 + (-6) + 6 + (-6) (-1) + (-9) + 12 + 9 + (-5) + 3 + (-8) + 72 

+ 0 + (-1) + 39, que arroja también un total de 95. El signo del total es positivo, 

por lo que se tendrá un beneficio ambiental con la ejecución del proyecto. 

 

5.18 Costo y presupuesto de la obra 

El Rediseño de red de abastecimiento de agua y sistema de saneamiento tiene 

un costo total que asciende a C$5,824,187.03 (Cinco millones ochocientos 

veinticuatro mil, ciento ochenta y siente con tres décimas). (Ver anexo VII: 

Costo  y presupuesto) 
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CONCLUSIONES 

 

1. Mediante el estudio socioeconómico realizado en la comunidad de Casas 

Viejas se logró determinar que la población se encuentra en vías de 

desarrollo teniendo los servicios de salud, educación, medio ambiente y 

condiciones vitales; sin embargo su principal dificultad es que no cuentan 

con un eficiente sistema de suministro de agua potable en la actualidad, 

de aquí la importancia de la realización de este tema monográfico. 

 

2. Según los resultados para determinar la calidad del agua en la fuente de 

estudio se encontraron algunas irregularidades en los siguientes 

aspectos: Físico-químico, bacteriológicos y metales pesados; del mismo 

modo se logró determinar mediante las pruebas de bombeo que la fuente 

es viable para una proyección de 20 años de servicio. 

 

3. El trazo para la ruta más viable de la red de conducción y distribución se 

logró mediante un levantamiento topográfico completo, estableciendo el 

punto estratégico de la ubicación del tanque estando éste en la parte más 

elevada de la red. 

 

4. Para determinar las especificaciones técnicas de cada uno de los 

elementos que componen el sistema de abastecimiento (bomba, sarta de 

bombeo, línea de conducción, tanque de almacenamiento y línea de 

distribución), se realizaron los distintos estudios necesarios a fin de 

garantizar que dicho sistema cumpla con las condiciones básicas de 

brindar un excelente servicio para el suministro de agua potable. 
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5. Atreves del software EPANET se simuló el trazado de la red del sistema 

de abastecimiento, tomando en cuenta cada uno de los estándares 

necesarios para cumplir con las velocidades y presiones (mín. – máx.) de 

diseño según la norma INNA. 

 

6. Por medio de la norma INAA y el estudio socioeconómico realizado en la 

comunidad de Casas Viejas, se logró determinar la propuesta más 

efectiva de sistema de saneamiento de aguas negras, tomando en 

consideración las condiciones sociales y geográficas del sitio. 

 

7. Para el estudio monográfico se realizó un set de planos constructivos que 

contempla todo lo referente al diseño del sistema de abastecimiento de 

agua potable y saneamiento para la comunidad. 

 

8. Para determinar el grado del impacto ambiental que este proyecto pudiera 

ocasionar, se realizó una evaluación a través de la matriz de Leopold 

donde se analizaron las diferentes etapas del proyecto y cada una de las 

condiciones ambientales que podrían verse afectadas, teniendo 

resultados positivos con respecto a las afectaciones que el proyecto 

podría ocasionar a la comunidad. 

 

9. Se realizó el respectivo costo y presupuesto de dicho proyecto, 

obteniendo la estimación total para la ejecución de las obras sanitarias y 

de abastecimiento, así como la compra de los equipos requeridos para el 

sistema. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Capacitar a la comunidad para la formación del Comité de Agua Potable 

(CAP), en la operación y mantenimiento del sistema propuesto con el fin 

de que sea sostenible. 

 

2. Llevar registros sistemáticos del régimen de explotación del pozo, y nivel 

del agua subterránea. Estos deberán incluir datos semanales, mensuales 

y anuales de extracciones, niveles del agua y además realizar análisis de 

la calidad del agua al menos 2 veces al año. 

 

3. No permitir la construcción ni explotación de nuevos pozos a unos 50 m a 

la redonda de donde se encuentra la obra de captación. 

 

4. Reforestar la micro cuenca con especies vegetales nativas de rápido 

crecimiento y favorecer la recarga del acuífero. 

 

5. Construir cerca perimetral y sellar boca del pozo con tapa removible para 

evitar acceso a animales pequeños que puedan caer al pozo y 

contaminarlo (zorros, ratones, culebras, etc.) 

 

6. Tomando en cuenta resultados expuestos, el pozo actualmente se puede 

explotar con unos 36 gpm como máximo en periodos lluviosos. Pero en 

épocas o períodos secos se recomienda explotarlo con valores por debajo 

del nivel máximo con un máximo de bombeo de 16 horas por día. 
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7. Utilizar un sistema de filtración en serie  que permita potabilizar el agua 

para el consumo humano. (Ver anexo VIII: Sistema de potabilización)  

 

 Filtro de grava, arena y carbón activado 

 Filtro de osmosis inversa 

 Filtro de metal pesado (níquel) 

 Hipoclorador 

 

8. Tomar en cuenta los manuales técnicos y constructivos estipulados en el 

sistema de agua potable y saneamiento. 

 

9. Mitigar los efectos negativos más representativos en las agregaciones de 

impacto, realizando propuestas que minoricen dicho impacto. 
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