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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo monográfico contiene la propuesta de diseño del sistema de 

alcantarillado sanitario, con su respectivo sistema de tratamiento de aguas 

residuales, para el casco urbano del municipio de Santa Lucia, Departamento de 

Boaco. Para desarrollar el proyecto, la principal fuente de información fue la 

Alcaldía de Santa Lucia y la empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados, ENACAL, los cuales nos brindaron la información necesaria para 

la ejecución de dicho proyecto. 

 

Con la ejecución de esta obra de alcantarillado sanitario y saneamiento, materia 

de este proyecto ejecutivo, se pretende dar solución a la problemática de 

contaminación por descarga de aguas residuales que causan un desequilibrio 

ecológico y un riesgo de salud inherente para la localidad. El área de construcción 

total de la obra es de 8.46 Ha. Abarcando el 100% de la población que se 

encuentra dentro del casco urbano de este municipio. 

 

Se presenta una alternativa de diseño de la red de alcantarillado y 2 propuestas de 

diseño de la planta de tratamiento. Para el sistema de la red de alcantarillado 

seleccionada es de tipo convencional y tiene una longitud total de 2,201.72 m, con 

tuberías PVC clase SDR-41 de 6” y 8” de diámetro funcionando por gravedad con 

un caudal de diseño de 26.86 l/s, con la finalidad de atender a una población 

proyectada de 7,764 habitantes para un período de 20 años. 

 

Con respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales se presentan dos 

propuestas de tratamiento, las cuales consisten, la primera alternativa en 

tratamiento primario y la construcción de tanque Imhoff y la segunda alternativa en 

tratamiento primario y la construcción de lagunas facultativas. 

 



En este caso la primera alternativa en relación a presupuesto, resulto ser la más 

factible para dicho proyecto.  

 

Las propuestas presentadas van de acuerdo a las condiciones económicas del 

lugar, de igual manera a las condiciones ambientales y para la seguridad de cada 

uno de los pobladores.  
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I. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCION 

El municipio de Santa Lucia pertenece al departamento de Boaco, ubicado en la 

región central de Nicaragua, Según los censos oficiales de 2005 realizados por el 

INIDE su población se ha incrementado en la zona urbana como rural, implicando 

la necesidad de dotar la cabecera municipal (Santa Lucia) con servicios que vayan 

acordes a la magnitud e importancia que va adquiriendo la misma, ya sea en 

forma planificada o espontánea. Esto supone la vialidad, servicios sociales, 

acueductos, alcantarillados, electrificación, telefonía, etc. 

 

En la actualidad se considera que la más grande necesidad de una ciudad es un 

adecuado sistema de abastecimiento de agua potable y como consecuencia de 

ello una disposición apropiada del agua usada, particularmente de aquellas que 

contienen excretas humanos, permitiendo la prevención y eliminación de una 

gama de enfermedades infecciosas cuyo principal vehículo es el agua. Sin duda 

alguna el acceso al agua de calidad y los servicios de saneamiento tienen 

incidencias económicas directas en el crecimiento económico de las ciudades, 

esto se debe a que se desarrollan condiciones óptimas en los sectores de 

producción, salud y educación, los que influyen directamente en los índices de 

calidad de vida de la población. 

 

El hecho de que el agua sea un bien esencial para la vida en todas sus formas, 

representa razones suficientes para construir compromisos que garanticen las 

funciones hidrológicas, biológicas y químicas en los cuerpos de agua en condición 

de receptores y permita recuperar o por lo menos mantener su calidad, de tal 

forma que se garantice el suministro para la población actual y futura de la región.   

 

https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
https://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
https://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Este documento monográfico contiene información obtenida de la alcaldía de 

Santa Lucia y ENACAL, contiene el diseño de un sistema de alcantarillado 

sanitario y de igual manera el diseño de una planta de tratamiento de aguas 

residuales, esto con el fin de suplir las necesidades de los pobladores y evitar las 

diferentes enfermedades provocadas por las aguas servidas. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Nicaragua al igual que otros países en américa central se encuentra realizando 

esfuerzos para alcanzar los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con el fin 

de reducir la pobreza, disminuir la mortalidad en niños menores de cinco años y 

preservar el medio ambiente. En la búsqueda de estos objetivos los proyectos de 

saneamiento y sus derivados juegan un papel fundamental. Situación que 

depende en su mayoría de financiamientos de organismos multilaterales como 

el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

El incremento de la inversión en saneamiento en el país durante los últimos diez 

años favoreció la ampliación de cobertura, principalmente en el número de letrinas 

ubicadas en el área rural, sin embargo, la inversión en alcantarillado sanitario en el 

área urbana fue muy baja, siendo el índice de cobertura en promedio del 40% en 

todas las ciudades, correspondiente a 26 ciudades de las cuales solo 22 cuentan 

con sistemas de tratamiento. 

 

En el departamento de Boaco solo existen dos sistemas de alcantarillado y 

saneamiento, el Nuevo FISE el 06 de noviembre del año 2019 presento proyectos 

de agua y saneamiento para 09 comunidades perteneciente a los municipios de 

San José de los Remates, Boaco, Camoapa y Santa Lucia. El proyecto que 

presento el Nuevo FISE para Santa Lucia será en la comunidad el riego. 

https://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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La municipalidad de Santa Lucia ha realizado fuertes inversiones en los últimos 

cuatro años, la mayoría destinada a la construcción de caminos. Dejando como 

proyecciones a un futuro la construcción o desarrollo de sistemas de 

abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas 

residuales. Desatendiendo por completo el bienestar social. 

 

En el casco urbano del municipio de Santa Lucia en años anteriores se realizaron 

proyectos en relación a los problemas de agua tales como el Acueducto de Santa 

Lucia, este tiene más de 20 años de haber sido construido y ha ido creciendo de 

acuerdo a las necesidades de la población. El sistema tiene captación de fuentes 

por gravedad y por bombeo. El acueducto no brinda una cobertura total del lugar, 

existiendo viviendas que no están cubiertas por los puestos públicos.  

 

Dentro del casco urbano del municipio de Santa Lucia también existe un Mini 

Acueducto ubicado en la comarca Los Garcías a 4 km de la cabecera municipal de 

Santa Lucia, este fue construido por los pobladores hace años, dando una 

cobertura parcial a la localidad, de la misma manera este es atendido por los 

mismos pobladores de la zona. 

 

El acueducto de Santa Lucia es administrado por ENACAL, el mini acueducto de 

Los Garcías es atendido por un Comité de Agua Potable, impulsado por el 

organismo que les ayudó en la ejecución del proyecto, formado por pobladores de 

la misma comunidad. 

 

En el Municipio de Santa Lucia existen problemas de saneamiento, tanto en la 

cabecera municipal como en el resto de localidades. Ninguna de las localidades 

del municipio dispone de un sistema público de recolección de aguas servidas, 

incluyendo la misma Santa Lucia.  

 

https://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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1.3 JUSTIFACIÓN 

 

El casco urbano del municipio de Santa Lucia al igual que la mayoría de las 

localidades del país, no cuenta con un plan de ordenamiento territorial, ni en 

desarrollo urbano. Las autoridades del municipio, no tienen control sobre el 

crecimiento de la trama urbana de esta localidad, hecho demostrado por la 

presencia de una serie de asentamientos qué han venido surgiendo hasta la 

fecha, dichos asentamientos presentan racionamiento del agua potable, pero 

estos no poseen un sistema de alcantarillado sanitario que colecte y evacuen las 

aguas residuales que ellos generan, ocasionando la deposición de las aguas en el 

terreno. 

 

Con el objetivo de avanzar hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) #6, que consiste en garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para todos, el Nuevo FISE junto a otras 

organizaciones del país han venido trabajando para darle solución a esta 

problemática. El ODS 6 está vinculado al agua. Hay 165 ejes o metas y cuando se 

invierte en agua y saneamiento se impactaron 59 de las metas propuestas, que 

están relacionadas con salud, educación y reducción de la pobreza. 

 

Se obtuvieron datos por medio del Ministerio de Salud (MINSA) en los cuales se 

muestran a detalle los datos obtenidos en el primer trimestre del año 2019, cuyos 

datos son relacionados con las enfermedades más frecuentes en la municipalidad, 

estas son provocadas por los criaderos de aguas residuales, ya que estas 

producen malos olores y la creación de animales tales como los zancudos que son 

uno de los principales portadores de enfermedades como el dengue, zika entre 

otras, etc.  

 

La visión al realizar este proyecto es suplir las necesidades de la población y es 

por eso el gran interés que se tiene para la realización de dicho proyecto. Como 

objetivo principal es beneficiar a la población de gran manera y ayudarla a evitar 
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enfermedades, malos olores provocados por estas aguas y una serie de factores 

que se presentan. 

 

De igual manera se presentará una propuesta de tratamiento de aguas residuales 

para beneficiar a la población con el objetivo de producir efluente reutilizable en el 

ambiente y un residuo sólido convenientes para su disposición o reutilización. El 

proyecto de aguas servidas será ejecutado a fin de evitar o aliviar los efectos de 

los contaminantes en cuanto al ambiente humano y natural, ya que la zona donde 

se realizará el proyecto tiene presente quebradas y ríos contaminados. Es por eso 

del interés al querer presentar un tratamiento para estas aguas. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

1. Diseñar el sistema de alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento de 

las aguas residuales del municipio de Santa Lucia, Departamento de 

Boaco. 

 

 Objetivos específicos 

1. Realizar el levantamiento topográfico con el uso de una estación total. 

2. Llevar a cabo un estudio de suelos. 

3. Aplicar encuestas en el área de estudio. 

4. Crear alternativas de trazado de la red de alcantarillado sanitario de área 

urbana según la topografía haciendo uso del software AutoCAD Civil 3D. 

5. Hacer una evaluación ambiental del área de estudio. 

6. Determinar características de aguas residuales. 

7. Dimensionar dos alternativas de tratamiento de aguas residuales que 

cumplan con los parámetros de diseño. 

8. Estimar costo de la obra. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.1 Localización del área de estudio 

 

El municipio de Santa Lucía se encuentra ubicado geográficamente en la parte 

occidental del departamento de Boaco, entre 12° 32' Latitud Norte y 85° 42' 

Longitud Oeste al Noroeste del Departamento, a una distancia de 10 Km. de la 

cabecera departamental y a 94 Km de la ciudad de Managua, capital de la 

República. Su territorio tiene una superficie de 122.5 Km², un 3% de la superficie 

total del departamento. 

 

2.1.1 Macro localización  

 

También llamado macro zona, tiene como propósito encontrar la ubicación más 

ventajosa para el proyecto, determinando, sus características físicas e indicadores 

socioeconómicos más relevantes. 

 

El departamento de Boaco se encuentra en la parte central de Nicaragua, 

limitando al sur con el lago de Nicaragua y el departamento de Chontales, al este 

con la región atlántico sur, al oeste con los departamentos de Managua y Granada 

y al norte con el departamento de Matagalpa. 

 

La cordillera Amerrisque atraviesa el territorio de noroeste a suroeste. El río 

Fonseca que bordea la ciudad por sus rumbos norte y oeste, forma El Salto, 

pequeña catarata de veinte varas de altura, y ocho de profundidad. Todo él está 

sobre formación rocosa, y forma un semicírculo por donde se vuelcan las aguas, 

en maravilloso abanico de espumas.                                   

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Amerrisque
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                                    Mapa N°1 Nicaragua 

      

 

            Fuente: Geografía Dinámica de Nicaragua 

                                                                                     Autor: Jaime Incer Baquero. Hispamer 

                                     

                                                   Mapa N°2 Departamento de Boaco  

Fuente: Plan de Desarrollo 

Departamental de Boaco, CODEBO, enero 2005  
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2.1.2 Micro localización  

 

Extensión territorial 120.78 km², por su extensión territorial ocupa el sexto lugar 

entre los demás 4 municipios del departamento y el quinto en razón de su 

población. 

 

El territorio está ubicado en las estribaciones de la cordillera de Amerrisque, en 

descenso hacia las costas del lago Cocibolca, se considera en su casi total 

extensión territorial como terreno quebrado, pero con extensiones de tierras muy 

fértil. 

 

Su sistema montañoso más importante alcanza entre los 915 a 1.067 metros de 

altura sobre el nivel del mar, está constituido por las imponentes y rocosas 

elevaciones de Los Talnites, El Viejo y el de Santo Domingo que remata con un 

altivo monolito que se admira desde grandes distancias de la región del Pacífico. 

 

Sus terrenos son montañosos de gran altura, alcanzan entre los 915 a 

1,067 msnm, con excepción en la parte sudeste del municipio, donde se presenta 

un Portillo con desnivel absoluto sobre los valles del municipio de Teustepe. 

 

Su asiento es absolutamente plano, semejante al fondo de un antiquísimo 

recipiente de agua que se fue secando en el curso del tiempo por alguna 

conmoción terráquea que rompió probablemente sus paredes de contención, 

rompiendo la montaña del rumbo Sur Oeste hacia el valle de Boaquito y el de 

Teustepe, esta hipótesis es lógica y natural, pues el asiento urbano de SANTA 

LUCIA no tiene otra salida plana por ninguno de sus lados. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Mapa N°3 Municipio de Santa Lucía 

 

 

Fuente: INETER 

                                                        Mapa N°4 Casco Urbano de Santa Lucía 

 

Fuente: Hoja cartográfica del Departamento de Boaco, Ineter 
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2.2 Climatología 

 

El Clima en general, en todo el Municipio de Santa Lucía es de tres tipos: Tropical, 

Semi húmedo y Húmedo, que se refleja en el siguiente mapa con las zonas de 

vida:  

1) Bosque Subtropical Húmedo 

2) Bosque Subtropical Húmedo Transición Subhúmedo  

3) Bosque Tropical Húmedo Templado Transición Subtropical.  

 

Mapa N°5 Clima 

 

Fuente: INETER 

 

El área urbana o bien la Ciudad de Santa Lucia, pertenece a la Zona de Bosque 

Subtropical Húmedo. 

  

La precipitación pluvial anual en la Ciudad de Santa Lucía es de 1,000 a 1,400 

mm. El periodo lluvioso abarca los meses de mayo a octubre, siendo abril y 

noviembre los meses de transición entre las dos estaciones. Santa Lucia no 

cuenta con estaciones pluviométricas, por lo para este estudio se emplearon 

registros de las estaciones más cercanas, ubicadas en los municipios de Boaco y 

San José de los Remates.  
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2.3 Situación geológica 

 

Santa Lucía pertenece a una región de geología compleja, debido a que 

estructuralmente el área está atravesada por un paleorco volcánico, alineado 

sobre estructuras circulares volcánicas.  

 

Estas efusiones de lava volcánica cubrieron extensas áreas, pero también se 

produjeron grandes explosiones de edificios volcánicos dejando una estructura 

volcánica circular conocida como “Caldera” sobre esta estructura se localiza 

actualmente el poblado de Santa Lucía y comarcas aledañas como: El Llanito, Los 

Álvarez, Los Rivas, Los Garcías, El Ventarrón, El Riego y Los Martínez. 

Estratégicamente afloran unidades de rocas volcánicas terciarias, sedimentos 

cuaternarios aluviales. 

 

2.4 Hidrología 

 

La ciudad de Santa Lucia se encuentra rodeada por dos ríos secundarios, al 

noreste la atraviesa el río La Chingastosa y al suroeste el río El Puente, estos ríos 

conforman la red hidrográfica del río Malacatoya, de la cual también forman parte 

los ríos Malacatoya, Fonseca, Boaco, Chiscolapa, Quebrada del Riego y río 

Grande. 

 

El territorio cuenta con un sistema hidrológico conformado por ríos secundarios 

(Permanentes), quebradas (Riachuelos) y un Río Principal, el Malacatoya. A 

excepción del río Luna, el resto de los ríos que corren en el municipio son 

afluentes del río Malacatoya. 

 

2.5 Topografía y suelos 

 

La topografía en el Municipio de Santa Lucía es muy accidentada, aunque la 

ciudad es relativamente plana, la ubicación de la ciudad de Santa Lucía en un 
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área con pendientes de 0-3%, mientras las comarcas que la rodean poseen 

pendientes desde 6% hasta 30% aproximadamente; lo que dificulta el acceso a la 

ciudad y limita el crecimiento de ésta, pero crea un factor positivo para la 

instalación de redes sanitarias y pluviales. 

 

En cuanto a los suelos de Santa Lucía, estos son de origen volcánicos en la zona 

montañosa (provenientes de basaltos y andesitas), y en las planicies 

corresponden a sedimentos aluviales. 

 

La profundidad  de los suelos en el municipio varía desde muy superficiales 

menores de 25 cm, los meramente superficiales de 25 a 40 cm, los suelos poco 

profundos de 40 a 60 cm, los moderadamente profundos de 60 a 90 cm, y los 

suelos profundos con más de 100 cm, todas estas variaciones que obedecen a la 

erosión y a la posición topográfica del terreno, predominando en la Ciudad de 

Santa Lucía, los moderadamente profundos (mayores de 60 cm.); que se 

caracterizan por ser suelos de buen drenaje y con fertilidad generalmente alta y de 

composición franco arcillosa, aptas para las construcciones de mediana y baja 

densidad. 

 

2.6 Geología 

 

La Ciudad de Santa Lucía pertenece a una región de geología compleja, debido a 

que estructuralmente el área está atravesada por un paleoarco volcánico, alineado 

sobre estructuras circulares volcánicas, interpretados por (Lill Jequist y Godgson 

G. 1983), en su hipótesis sobre el modelo geotectónico del área Central de 

Nicaragua, como relictos del desplazamiento de las actividades magmáticas y 

volcánicas de Nicaragua de Este hacia Oeste, implicando variaciones de la edad 

relativa de las rocas volcánicas en ese mismo sentido. 

 

Esta misma área está atravesada por una serie de estructuras lineales de rumbo 

NE-SW y NW-SE, que representan dos sistemas de fallas de mayor tendencia en 
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Nicaragua. Estas efusiones de lava volcánica cubrieron extensas áreas, pero 

también se produjeron grandes explosiones de edificios volcánicos dejando una 

estructura volcánica circular conocida como “Caldera”, que es donde se ubica la 

Ciudad de Santa Lucía. 

 

2.7 Vulnerabilidad económica 

 

El municipio de Santa Lucía presenta dificultades económicas, producto del 

desempleo de su población, lo cual reduce sus oportunidades de progreso y 

también deteriora su nivel de vida. Se cuenta con una inversión pública y privada 

muy limitada, donde los programas de financiamiento a la pequeña empresa 

agropecuaria son insuficientes.  

 

2.8 Servicios existentes 

 

2.8.1 Salud 

 

El municipio de Santa Lucia cuenta con un solo centro de salud el cual atiende un 

aproximado de 7,774 habitantes del área urbana, así como de algunas comarcas 

cercanas a esta, la atención de este centro de salud está enfocada en la medicina 

preventiva tales como: Educación y promoción de la salud, atención prenatal y 

puerperio, atención integral a enfermedades prevalentes de la infancia, atención 

general a discapacitados, atención a pacientes con enfermedades crónicas no 

transmisibles etc.)  

 

Los problemas frecuentes en este centro de salud son: 

 

 Falta de equipamiento de salud especializada y hospitalización. 

 Notable ritmo de crecimiento de pacientes y déficit en el grado de atención. 

 Alta dependencia de ayuda externa para el funcionamiento del sector. 
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2.8.2 Infraestructura 

 

 Carreteras de comunicación sin ningún tipo de revestimiento y vías urbana 

en alto nivel de deterioro. 

 Red vial mal jerarquizada que provoca una deficiente conectividad y 

movilidad entre las comarcas y caseríos cercanos a la ciudad, produciendo 

un proceso de aislamiento y segregación espacial. 

 Insuficientes fuentes de producción de agua potable en época de estación 

seca. 

 Población carece de sistema de saneamiento de aguas residuales. 

 Vertido directo de las aguas domiciliares a cauces naturales sin ningún 

tratamiento previo. 

 En el área de transporte la ciudad de Santa Lucia no cuenta con mobiliario 

para paradas de buses siendo que las paradas se hacen en los puntos más 

concurridos por la población o de mayor comercio, la mayoría frente a 

pulperías locales donde tienen que cargar y descargar productos. 

 La ciudad de Santa Lucia se encuentra integrada al sistema eléctrico de 

interconexión nacional. Esta abastece del servicio domiciliar y público de 

energía eléctrica de la ciudad. 

 La Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL), ofrece a la 

ciudad de Santa Lucia los servicios básicos de telefonía abonados del 

sistema y servicio de telefonía celular. 

 

2.8.3 Servicio de agua potable 

 

El abastecimiento de agua potable en la ciudad está a cargo de la Empresa 

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), la cual se encarga de 

distribuir el servicio al 81% de la población urbana. En las comarcas cercanas al 

área urbana, el agua potable es el principal problema, partiendo de la 

deforestación y contaminación ambiental que han causado una sequía casi total 



15 
 

de los bosques. La fuente de abastecimiento y suministro del servicio de agua 

potable en la ciudad es un pozo de almacenamiento perteneciente a ENACAL, con 

una capacidad de almacenamiento de 150,000 galones. 

 

2.9 Contaminación de quebradas y ríos 

 

Una de las fuentes de abastecimiento de aguas son los ríos para este municipio, 

los que son víctimas de contaminación, en varios sitios alrededor del casco urbano 

de la ciudad de Santa Lucia los habitantes utilizan estos como basureros. Las 

aguas servidas de la ciudad también son depositadas al rio Chiscolapa y Fonseca. 

A esto se les suma el poco esfuerzo que se hace por parte de la municipalidad y la 

población misma por la protección de estas fuentes de agua. 

 

2.10 Calidad de las viviendas 

 

El tipo de material de construcción predominante en las viviendas de Santa Lucia 

es el bloque de concreto utilizado en el 70% de las viviendas urbanas, 

posteriormente la de ladrillo cuarterón en un 15% de las viviendas urbanas, luego 

están los materiales prefabricados con un 8%, piedra cantera con un 5% y por 

último madera, materiales precarios diversos y adobe con un 2%. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Levantamiento topográfico 

 

Para el diseño del sistema de alcantarillado se realizarán estudios completos de 

topografía que reflejarán las características planimétricas y altimétricas del lugar. 

 

La topografía localizará toda la infraestructura existente tales como árboles, postes 

de alumbrado público, cercas, muros, cunetas, anchos de callejones, calles y 

avenidas, postes de luz, postes telefónicos. 

  

Al realizar el levantamiento topográfico en el área donde se hará el alcantarillado 

sanitario se deberá tomar en cuenta el área edificada, el área futura a edificar que 

puede contribuir al sistema, localización exacta de todas las calles, alineación 

municipal, toda aquella estructura natural o artificial, que pueda tener relación con 

el problema a resolver y que pueda influir con el diseño. 

 

3.1.1 Levantamiento planimétrico 

 

Con este levantamiento topográfico se determinará la posición relativa de uno o 

más puntos sobre un plano horizontal, a tal efecto se medirán las distancias 

horizontales y los ángulos horizontales o direcciones. 

 

Por lo general, los métodos más utilizados para estos levantamientos son el de 

conservación de azimut, por deflexiones, por rumbo y distancia. 

 

3.1.2 Levantamiento altimétrico 

 

Es el conjunto de operaciones ejecutadas sobre un terreno con los instrumentos 

adecuados para poder confeccionar una correcta representación gráfica o planos. 
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Es el conjunto de operaciones necesarias para obtener las alturas respecto al 

plano comparación. 

 

La nivelación se realizará con mucha precisión sobre el eje de las calles, de la 

siguiente manera: 

 En todos los cruces de las calles y en los cambios de dirección. 

 En todos los puntos que haya cambio de pendiente. 

 De las alturas máximas y mínimas del agua en el caudal o cuerpo de aguas, en 

donde se efectuará la descarga. 

Fuente:  (Gutierrez, 2008) 

 

3.2 Naturaleza de los suelos 

 

Los suelos del casco urbano del municipio de santa lucia son de origen volcánicos 

en la zona montañosa (provenientes de basaltos y andesitas), y en las planicies 

corresponden a sedimentos aluviales. 

 

La profundidad de los suelos en el casco urbano del municipio de Santa Lucia 

varía desde muy superficiales menores de 25 cm, los meramente superficiales de 

25 a 40 cm, los suelos poco profundos con más de 100 cm, todas estas 

variaciones que obedecen a la erosión y a la posición topográfica del terreno, 

predominando en la ciudad de Santa Lucia, los moderadamente profundos 

(mayores de 60 cm) que se caracterizan por ser suelos de buen drenaje y con 

fertilidad generalmente alta y de composición franco arcillosa, aptas para las 

construcciones de mediana y baja densidad. 

 

3.2.1 Clasificación de los suelos 

 

La clasificación de los suelos es el ordenamiento de los diferentes suelos en 

grupos que tienen propiedades semejantes, el propósito es facilitar las actitudes 
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de un suelo por comparación con otros de la misma clase cuyas propiedades se 

conocen. 

Fuente: (Palavinci, 2005) 

 

3.3 Proyección de la población 

 

Para la población que se desea diseñar el sistema de alcantarillado sanitario es un 

parámetro básico en el cálculo del caudal de diseño para el casco urbano del 

municipio. Todo esto es con el fin de poder estimar la población futura, para ello es 

necesario estudiar las características sociales, culturales y económicas de sus 

habitantes en el pasado, presente y futuro. 

 

3.3.1 Fuente de información 

 

Es necesario conocer las fuentes de información necesarias para seleccionar la 

tasa de crecimiento con la que se proyectará la población de diseño del municipio 

en estudio, se determinará mediante un análisis de crecimiento histórico de 

registros poblacionales y tasa de crecimientos suministrados por el Instituto 

Nacional de Información de Desarrollo (INIDE). 

 

3.3.2 Método para la proyección de poblaciones 

 

3.3.2.1 Método 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 de mayor uso en Nicaragua. Se 

recomienda usar una serie de tasas basándose en el crecimiento histórico. 

Población de diseño. 
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La cantidad de alcantarillado sanitario que se diseñará en el casco urbano del 

municipio de Santa Lucia dependerá de los siguientes factores: 

 

 Población al inicio del proyecto (Po): Población existente al momento de la 

elaboración de los diseños. 

 Población al final del proyecto (Pf): Población que va a contribuir para el 

sistema de alcantarillado, al final del periodo del proyecto. 

Fuente: (INIDE, 2017) 

 

3.4 Tipos de sistemas de alcantarillado 

 

Básicamente se encuentran 2 tipos de sistemas de alcantarillados: 

 

1. Unitarios: Es aquel sistema en el que las aguas residuales son colectadas 

juntamente con las aguas pluviales. Son sistemas proyectados para recibir, en 

un único conducto, por el circulan aguas blancas y negras, este sistema es 

más sencilla su instalación y de servicio ya que implica un solo ramal de 

alcantarillado en cada calle y una sola acometida a las fincas. 

 

2. Separativos: Constan de dos conductos independientes, uno para transportar 

las aguas residuales domésticas, comerciales e industriales hasta la estación 

depuradora y otro para conducir las aguas pluviales hasta el medio receptor. 

Este tipo de alcantarillado exige doble red de alcantarillado en casi todas las 

calles, salvo las que por ser muy cortas no requieren sumideros y doble 

acometida en cada casa. 

 

Los sistemas de alcantarillado sanitario son usados para la recolección y 

conducción de aguas residuales. Está constituido por redes colectoras, a menudo 

construidas en el centro de calles y avenidas e instaladas en pendiente, 
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permitiendo que se produzca un flujo por gravedad desde las viviendas hasta la 

planta de tratamiento. 

 

3.4.1 Componentes de un sistema de alcantarillado sanitario 

 

El sistema de alcantarillado sanitario está comprendido por obras de recolección, 

tratamiento y disposición. Entre los componentes encontramos: 

 

a. Conexión domiciliar. 

Es el conjunto de tubería y accesorios que interconectados conforman la 

instalación domiciliaria, que está compuesta de dos partes: la primera al exterior 

del domicilio de la red principal (colector) hasta la cámara de inspección. La 

segunda parte de la cámara de inspección a los artefactos sanitarios del baño 

como al inodoro, lavamanos y ducha; en la cocina al lavaplatos y al sumidero y en 

el patio al lavarropas y al sumidero. 

 

b. Conductos 

 Lateral: Colecta las aguas de la vivienda, sin recibir agua de otro conducto. 

 Sub Colector: Recibe descarga de uno o más laterales. 

 Colector principal: Intercepta flujo de dos o más colectores. 

 Interceptor: Descarga un numero de colectoras principales. 

 Evacuador: Recibe aguas negras de todo el sistema y las conduce al punto 

final de evacuación. 

 

c. Registros o bocas de visita 

Es un elemento de infraestructura urbana que permite el acceso, desde la 

superficie, a diversas instalaciones subterráneas de servicios públicos: tuberías de 

sistemas de alcantarillado. 
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d. Estaciones de bombeo 

En ciertas circunstancias, se hace indispensable el diseño de estaciones de 

bombeo para extraer las aguas servidas de un sector, las cuales no pueden ser 

drenadas por gravedad. En todo caso se debe realizar un estudio económico a fin 

de contemplar las posibles alternativas de diseño por gravedad, aún a costos 

iniciales significativamente mayores. 

 

e. Tratamiento y disposición final 

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

eliminación de impurezas contenidas en estas, remover materia orgánica y 

eliminar agentes productores de enfermedades, así como proteger la calidad de 

los recursos hídricos de la región. 

 

3.4.2 Periodo de diseño 

 

Es el tiempo para el cual se estima que un sistema va a funcionar 

satisfactoriamente, considerando que durante ese periodo se proporcionará un 

servicio de calidad del proyecto sin descuidar el elemento técnico y de 

sostenibilidad. 

  

Los periodos de diseño de los diferentes componentes del sistema se 

determinarán considerando los siguientes factores:  

 

 Vida Útil de las estructuras y equipos. 

 Grado de dificultad para realizar la ampliación de la infraestructura. 

 Crecimiento poblacional. 

 Economía de escala. 
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3.4.3 Población de diseño 

 

El establecimiento de la cantidad de aguas residuales a eliminar es fundamental 

para las instalaciones de recolección y tratamiento. Por tanto, es necesario 

predecir la población para el periodo de diseño propuesto. 

 

Los métodos más comunes implementados para proyectar la población futura son: 

el método aritmético, la tasa de crecimiento geométrico, la tasa de crecimiento a 

porcentaje decreciente, el método por porcentaje de saturación, etc. 

 

El método de crecimiento geométrico es el más utilizado en Nicaragua, 

normalmente se aplica en lugares que no han alcanzado su máximo desarrollo y 

con tasas de crecimiento relativamente fijas (entre 2.5 y 4%. Según INAA). 

 

3.5 Cantidad de aguas residuales 

 

La estimación de flujo de aguas residuales se basa comúnmente en la cantidad de 

agua suministrada a la localidad. Para esto, se estima que no toda el agua 

TABLA #1: PERIODOS DE DISEÑO SEGÚN LA ESTRUCTURA 

Estructura Periodos de Diseño 

Colectores principales 10 a 50 años 

Emisarios de descarga  

Tuberías secundarias con Ø hasta 375 mm 25 años a mas  

Plantas de tratamiento de aguas servidas 10 a 25 años  

Edificaciones y estructuras de concreto 50 años 

Equipos de bombeo:  

De gran tamaño 15 a 25 años 

Normales 10 a 15 años 

Fuente: GT INAA tabla 4-1 
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abastecida por el acueducto vuelve en forma de agua usada al alcantarillado, 

debido a que una parte es descargada fuera del sistema de recolección. 

 

Debido a que el cálculo de la cantidad de aguas residuales con la que trabajara el 

sistema, es fundamental, INAA provee información en caso de no contar con datos 

de los consumos en la localidad. 

 

3.5.1 Dotaciones  

 

Es la cantidad de agua que consume una persona expresada en litros por día. 

Estas serán estimadas cuando se conozca el flujo de aguas residuales 

proveniente de las viviendas por medio del consumo de agua potable por 

habitantes. 

 

TABLA #2: DOTACIONES DE AGUA PARA CONSUMO DOMESTICO 

Rango de población  Dotación (L/hab/día) Rango de población Dotación (L/hab/día) 

0 - 5,000 100 20,000- 30,000 130 

5,000 - 10,000 105 30,000 - 50,000 155 

10,000 - 15,000 110 50,000 - 100,000 160 

15,000 - 20,000 120 y mas  

 

Fuente: GT INAA tabla 3-2 

 

3.5.2 Coeficiente de retorno o aporte (C) 

 

Según estudios estadísticos se adoptará un coeficiente de retorno o aporte de 

80% de la dotación de agua potable (Guías técnicas de INAA, capitulo III numeral 

3.5). 

 

El porcentaje que regresa o factor de retorno (Fr), depende de diversos factores, 

entre ellos los hábitos de la población, sus características, dotación de agua, 
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variaciones del consumo, entre otros. Para Nicaragua, INAA establece un factor 

de retorno 0.80 (80%) 

 

3.5.3 Factor de Harmonn (H) 

 

Es la relación entre el caudal medio y el caudal máximo horario, es determinado 

por formulas en las cuales interviene la población y las características de consumo 

de agua. (Guía técnicas para el diseño de alcantarillado sanitario y sistema de 

aguas residuales, capitulo III numeral 3.7) 

 

3.5.4 Caudal de infiltración (𝑸𝒊𝒏𝒇) 

 

Acá van incluidas el agua del subsuelo que penetra las redes de alcantarillado, a 

través de las paredes de tuberías defectuosas, uniones de tuberías, conexiones y 

las estructuras de los pozos de visita, caja de paso, terminales de limpieza. Según 

Guías de INAA, capitulo III numeral 3.4 

 

 Para tuberías con juntas de mortero se les deberá asignar un gasto de 

10000 L/ha/día. 

 Para tuberías con juntas flexibles se les deberá asignar un gasto de 5000 

L/ha/día. 

 Para tuberías plásticas 2L/hora/100 m de tuberías y por cada 25 mm de 

diámetro. 

 

3.6 Cuantificación de los caudales de aporte  

 

3.6.1 Caudal medio (𝑸𝒎𝒆𝒅) 

 

Es la relación entre el volumen del flujo de una jornada completa y la duración 

correspondiente. Este volumen se calculará a partir de la crónica de los caudales. 
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El gasto medio de aguas residuales domesticas se deberá estimar con el 80% de 

la dotación del consumo de agua, lo cual estará expresado en litros por segundos. 

 

3.6.2 Caudal máximo (𝑸𝒎𝒂𝒙) 

 

Este corresponde al consumo máximo registrado durante 24 horas durante un 

periodo de un año. El gasto de aguas se determinará a través del factor de 

Harmon, este se encarga de regular el cálculo de la capacidad del conducto, ya 

que estos deben de ser suficientes para conducir el caudal máximo. 

 

3.6.3 Caudal de diseño (𝑸𝒅𝒊𝒔) 

 

Caudal máximo horario de contribución de aguas residuales, más los caudales 

adicionales por infiltración, se calcula para la etapa inicial y final del periodo de 

diseño. Este dado en litros por segundos. 

 

3.7 Periodo de diseño económico para las estructuras  

 

Cuando se desea diseñar un sistema de alcantarillado sanitario y se pretende 

plantear una propuesta de tratamiento a esas aguas residuales, es obligado fijar la 

vida útil de todos los componentes del sistema, deberá definirse hasta qué punto 

estos componentes pueden satisfacer las necesidades futuras de la población del 

municipio, que partes deberán considerarse a una construcción inmediata y cuáles 

serán las previsiones que deben tomarse en cuenta para incorporar nuevas 

construcciones al sistema. Para lograr este objetivo de manera económica, es 

necesario que tengamos fijos los periodos de diseño de cada uno de los 

componentes. 
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3.7.1 Factores determinantes 

 

 Vida útil de las estructuras y equipos tomados en cuenta obsolescencia, 

desgastes y daños. 

 Ampliaciones futuras y planeación de las etapas de construcción del 

proyecto. 

 Cambios en el desarrollo social y económico de la población.  

 Comportamiento hidráulico de las obras cuando estas no estén funcionando 

a su plena capacidad. 

 

3.8 Hidráulica de las alcantarillas 

 

Se espera que el flujo en las tuberías de alcantarillado sea uniforme y permanente, 

donde el caudal y la velocidad media permanezcan constantes en una 

determinada longitud del conducto. 

 

3.8.1 Coeficiente de Manning  

 

El cálculo hidráulico de las alcantarillas se deberá hacer en base al criterio de la 

tensión de arrastre y a la fórmula de Manning. Se pueden usar diferentes clases 

de tuberías, las cuales se seleccionarán de acuerdo a las condiciones en que 

funcionará el sistema y a los costos de inversión y de operación y mantenimiento. 

 

Generalmente las colectoras hasta 375 mm de diámetro son diseñadas para 

trabajar, como máximo, a la media sección, destinándose la mitad superior de los 

conductos a la ventilación del sistema y a las imprevisiones y oscilaciones 

excepcionales. Las colectoras mayores que reciben efluentes de redes 

relativamente extensas, que corresponden a mayor población tributaria. 
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TABLA #3: COEFICIENTE DE REGUSIDAD  ¨n¨ DE MANNING 

Material Coeficiente ¨n¨ Material Coeficiente ¨n¨ 

Concreto 0.013 Hierro galvanizado (HG) 0.014 

Polivinilo (PVC) 0.009 Hierro fundido (HF) 0.012 

Polietileno (PE) 0.009 Fibra de vidrio 0.010 

Asbesto cemento (AC) 0.010   

Fuente: Capítulo 5-1 GT INAA 

 

3.8.2 Velocidad del flujo 

 

Para criterios de velocidades de diseño, se aceptarán velocidades entre 0.45 y 3 

m/s, mientras que para las velocidades a tubo lleno se admitirán velocidades entre 

0.60 y 3 m/s, considerando en este último criterio que velocidades mayores a los 3 

m/s pueden ocasionar daños en la alcantarilla. 

 

3.8.3 Diámetro mínimo 

 

El diámetro mínimo de las tuberías a utilizar será de 150 mm. 

 

3.8.4 Pendiente longitudinal mínima 

 

Debe ser aquella que produzca una velocidad de auto lavado; el cual se podrá 

determinar aplicando el criterio de la tensión de arrastre. 

 

3.8.5 Tensión de arrastre 

 

Tensión tractiva o fuerza de corte, es la fuerza que produce un flujo de agua ya 

sea en un canal o en una tubería en el fondo del canal o en la generatriz inferior 

de un tubo. Esta fuerza tenderá a arrastrar materiales que se encuentren 

eventualmente depositados en el fondo. 
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3.8.6 Pendiente máxima 

 

Se usarán pendientes que no produzcan velocidades mayores a los 3 m/s. 

 

3.8.7 Pendiente máxima admisible 

 

Será aquella para la que se tenga una velocidad de 3 m/s para la red pública. 

 

3.8.8 Pérdida de carga adicional 

 

Para todo cambio de diámetro que se realice en la alineación ya sea horizontal o 

vertical se incluirá una pérdida de carga igual a 0.25 (𝑣𝑚)2/2𝑔 entre la entrada y la 

salida del pozo de visita sanitario (PVS) correspondiente, no pudiendo ser, en 

ninguno de los casos menor a 3 cm. 

 

3.8.9 Cambio de diámetro 

 

En los cambios de diámetro deberán coincidir los puntos correspondientes a los 

8/10 de la profundidad de ambas tuberías. En el caso que en un pozo de visita 

descarguen dos o más coincidir los puntos correspondientes a los 8/10 de la 

profundidad de la tubería de entrada a nivel más bajo que el de la tubería de 

salida. 

 

3.8.10 Ángulos entre tuberías 

 

En todos los pozos de visitas o cajas de registros, el ángulo formado por la tubería 

de entrada y la tubería de salida deberá tener un valor mínimo de 90ْ y máximo de 

270ْ medido en sentido del movimiento de las agujas del reloj y partiendo de la 

tubería de entrada. 
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3.8.11 Cobertura sobre tuberías 

 

En el diseño se deberá mantener una cobertura mínima sobre la corona de la 

tubería en toda su longitud de acuerdo con su resistencia estructural y que facilite 

el drenaje de las viviendas hacia las colectoras. 

 

3.8.12 Ubicación de las alcantarillas 

 

Las tuberías serán ubicadas el costado norte en las calles y costado oeste en las 

avenidas. 

 

3.8.13 Conexiones domiciliares 

 

Son tuberías que transportan las aguas residuales domesticas desde la vivienda 

hasta la alcantarilla principal. Su diámetro mínimo deberá ser de 100 mm, para 

viviendas unifamiliares. La pendiente mínima podrá estar entre 1 y 2% 

dependiendo de la profundidad recolectora.  

 

3.8.14 Tirante de agua 

 

Se recomienda fijar el nivel de agua en la alcantarilla por encima del 20% del 

diámetro de la tubería (0.2D). Además, se recomienda utilizar el nivel máximo de 

agua en la alcantarilla, como el 80% del diámetro (0.8D), no permitiendo de esta 

manera que la tubería llegue a trabajar a presión. La parte vacía de la tubería por 

encima de 0.8 D, usualmente se emplea para fines de ventilación, movimiento de 

gases y además para flujos excepcionales. 

 

 



30 
 

3.8.15 Secciones especiales de las alcantarillas  

 

Cuando sea imprescindibles usar alcantarillas de secciones diferentes que la 

circular, se deberán diseñar también las transiciones necesarias. 

 

3.8.16 Sifones invertidos 

 

Tramos de tuberías en aparatos sanitarios que se encargaran de impedir el paso 

de los gases y olores de la red de desagüe, siempre permanece lleno de líquido 

actuando como obturador. 

 

3.8.17 Parámetros de diseño sifones invertidos 

 

 El diámetro mínimo igual al mismo tamaño que el de las alcantarillas. 

 La velocidad deberá mantenerse entre 0.90 y 1.20 𝑚 𝑠⁄ . 

 Se deberán instalar más de una tubería, para mantener velocidades 

adecuadas en todo, disponiendo los tubos de tal manera, que estos estén 

progresivamente en operación al aumentar el caudal de las aguas residuales. 

 La pérdida de carga realmente necesaria en cualquier momento deberá será 

igual a la perdida por rozamiento más las perdidas singulares. 

 El nivel de arranque de la cámara de registro a la salida de sifón deberá estar a 

una elevación por debajo, con relación a la rasante de registro en la entrada 

del sifón, igual a las pérdidas de carga. 

Fuente: (INAA, Guias tecnicas INAA)  
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3.9 Pozos de visita sanitario 

 

3.9.1 Ubicación 

 

Serán ubicados en la línea de alcantarillados para facilitar la limpieza y 

mantenimiento de las redes, y evitar que se obstruyan debido a una acumulación 

excesiva de sedimentos. Se proyectarán ubicados: 

 

 En todo cambio de alineación horizontal y vertical. 

 En todo cambio de diámetro y de materiales. 

 En las intersecciones de dos o más alcantarillas. 

 En el extremo de cada línea se prevean futuras ampliaciones aguas arribas.  

 En el inicio del colector. 

 En todos los empalmes de los colectores. 

 En los puntos donde se diseñan caídas en los colectores. 

 En todo lugar que sea necesario por razones de inspección y limpieza. 

 En cada cámara de inspección se admite solamente una salida de colector. 

 

3.9.2 Distancia máxima entre pozos de visita 

 

El espaciamiento deberá variar, de acuerdo con los métodos y equipos de 

mantenimiento disponibles, de la siguiente manera: con un equipo técnicamente 

avanzado con diámetros de 150 a 400 su superación es de 150 m, 450 mayores 

con una separación de 200, con un equipo tradicional de 150 400 la separación es 

de 100 y de 450 a mayores es de 120. 

 

3.9.3 Características de los pozos de visita 

 

 El PVS debe ser construido totalmente de concreto o con cuerpo de ladrillo 

cuarterón apoyado sobre una plataforma de concreto. 
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 Para pozos con profundidades mayores de 3m el proyectista deberá 

determinar el grosor de la pared. 

 El diámetro interno del pozo será de 1.20 m para alcantarillas con diámetros de 

750 mm y menores para alcantarillas con diámetros mayores de 750 mm, 

deberá ser igual a diámetro mayor de 600 ms. 

 Todo PVS deberá estar provisto en la parte superior de una tapa que permita 

una abertura de 0.60 m de diámetro, la cual deberá estar dotada de dos 

orificios de 0.03 m de diámetros para proveer el escape de gases. 

 Para alcantarillas con diámetros de 200 mm y menores, con profundidades de 

rasante de tubos hasta un máximo de 1.80m, se usarán Dispositivos de Visita 

Cilíndricos (DVC) consistentes en tubos de concreto precolado con diámetro 

interno de 760 ms. 

 Para profundidades de rasante de tubos 0.60 m 1.00 m se usarán Cajas de 

Registro Sanitarias (CRS). 

 Para cualquiera de las cámaras de inspección que se use el pasaje del agua a 

través de ella deberá efectuarse mediante canales que vayan en la dirección 

de la entrada de los tubos aguas arriba y en la salida aguas abajo. 

 Estos canales deberán tener la sección del tubo de entrada en la parte superior 

y la sección del tubo de salida en la parte inferior. El acabado deberá ser 

totalmente fino y se redondeará la intersección de la superficie del fondo del 

pozo con la del canal. 

 El fondo del pozo deberá tener un acabado fino, con pendiente transversal 

hacia los canales no menores del 2%. Todas las aristas vivas deberán ser 

redondeadas. 

 El pozo de visita deberá ser provisto en su interior, de peldaños con diámetro 

no menor de 15 mm de aleación de aluminio, separados verticalmente 0.30 m. 

 

3.9.4 Pozos de visita con caídas 

 

Se deberán usar cuando la altura entre el fondo del pozo de visita y el fondo de la 

tubería de entrada será mayor de 0.60 m. 
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3.10 Red de alcantarillado 

 

El sistema de alcantarillado es un sistema de recolección diseñado para llevar 

exclusivamente aguas residuales domésticas, comerciales e industriales. También 

es un sistema de estructuras y tuberías publicas cerradas. 

 

El tipo de alcantarillado que se ha de usar depende de las características de 

tamaño, topográficas y condiciones económicas del proyecto.  

 

Las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas que funcionan a presión 

atmosférica. Muy raramente y en tramos breves, están constituidos por tuberías 

que trabajan bajo presión. Normalmente son canales de sección circular, oval, o 

compuesta, enterrados la mayoría de las veces bajo las vías públicas. 

 

Componentes de la red de alcantarillado sanitario 

 

1. Colector Principal: Captara el caudal de dos o más colectores 

secundarios. Estas son tuberías de gran diámetro y serán situadas 

generalmente en la parte más baja del municipio ya que estas serán las 

encargadas de transmitir las aguas servidas hasta su destino final. 

 

2. Colector Secundario: Se situarán enterrados en las vías públicas del 

municipio, estos se encargarán de recoger las aguas que van a provenir de 

los colectores terciarios para así conducirlos al colector principal. 

 

3. Colector Terciarios: Estas son tuberías de pequeño diámetro y serán 

colocadas debajo de las veredas a las cuales se conectan las cometidas 

domiciliares. 
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4. Pozos de visita: Al momento de diseñar serán ubicados lo que se conoce 

como pozo de visita, ya que estos son cámaras verticales que permitirán el 

acceso a los colectores para facilitar su mantenimiento. 

 

5. Conexiones domiciliares: Son pequeñas cámaras de hormigón, ladrillo o 

plástico que conectaran el alcantarillado privado, interior a la propiedad, con 

el público, en las vías. 

 

6. Estaciones de bombeo: Como la red de alcantarillado que vamos a 

diseñar trabajara por gravedad, esta para funcionar correctamente las 

tuberías deberán tener cierta pendiente calculada para garantizar el agua a 

una velocidad mínima que no permita la sedimentación de los materiales 

solidos que serán transportados. 

 

7. Líneas de impulsión: Son tuberías en presión que tendrán inicio en una 

estación de bombeo y finalizara en la estación de tratamiento. 

 

3.10.2 Material de la tubería y características  

 

El tipo de tubería que se utiliza más es PVC, por sus buenas condiciones 

hidráulica, este tipo de tubería ha sido elegido debido a que tiene características 

que permiten reducir costos sin perder eficiencia ni durabilidad. 

 

Las instalaciones con tubo PVC permiten un flujo fácil de los desechos y 

prácticamente eliminan las obstrucciones, debido a la superficie lisa de los tubos y 

conexiones. 

 

Este material tiene resistencia a la acción corrosiva de ácidos, alcalinos o sulfatos, 

lo hace ideal para instalaciones en suelos agresivos. 
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Presenta liviandad está es una propiedad inherente al PVC, por lo que se hace 

innecesario el uso de equipo pesado para el manejo, colocación e instalación de la 

tubería. 

 

El bajo coeficiente de rugosidad se presenta en la superficie interior de los tubos 

PVC ya que es más lisa comparada a la tubería tradicional permitiendo el empleo 

de menores diámetros y/o pendientes, lo que disminuye el costo de movimiento de  

tierra. 

 

Fuente: (INAA, Guia Tecnicas de INAA) 

 

3.11 Evaluación ambiental  

 

Se llama Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento técnico-

administrativo que sirve para identificar, evaluar y describir los impactos 

ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, 

todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, 

rechazarlo o modificarlo. Este procedimiento jurídico administrativo se inicia con la 

presentación de la memoria que es un resumen por parte del promotor, sigue con 

la realización de consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano 

ambiental, continúa con la realización del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) a 

cargo del promotor y su presentación al órgano sustantivo. Se prolonga en un 

proceso de participación pública y se concluye con la emisión de la DIA 

(Declaración de Impacto Ambiental) por parte del Órgano Ambiental. 

Fuente: (Unidas, 2007) 

 

3.12 Características de las aguas residuales 

 

Las sustancias residuales que aparecen formando parte de los líquidos cloacales 

pueden estar presentes como disueltas, suspendidas o en estado intermedio 

denominado coloidal. Estas sustancias pueden ser de naturaleza mineral u 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Impacto_Ambiental
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orgánica. En el caso de los minerales, estas sustancias provienen de los mismos 

minerales que formaron parte integral de las aguas abastecidas; en el caso de 

sustancias orgánicas, le comunican propiedades indeseables al líquido residual 

cuando los microorganismos asociados con estas aguas, alimentándose sobre 

materia orgánica muerta, atacan esos complejos orgánicos destruyéndolos o 

estabilizándolos parcialmente a través de una serie de descomposiciones, con la 

aparición de malos olores y apariencia física objetable. 

Fuente: (INAA, Guias tecnicas de INAA) 

 

3.12.1 Contaminantes de importancia en el tratamiento del agua residual 

 

 Sólidos en suspensión: Pueden originar depósitos de lodos y condiciones 

anaerobias cuando se vierte agua residual sin tratar en un entorno acuático. 

 Materia orgánica biodegradable: Principalmente proteínas, carbohidratos y 

grasas animales. Usualmente se mide en función de la DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigeno) y de la DQO (Demanda Química de Oxigeno). Si las 

aguas se descargan sin tratar, puede llevar al agotamiento de oxígeno a los 

recursos naturales y al desarrollo de condiciones sépticas. 

 Organismos patógenos: Causantes de transmitir enfermedades contagiosas. 

 Nutrientes: Tanto el nitrógeno, como el fosforo y el carbono son esenciales 

para el crecimiento de plantas y protistas. Cuando se vierten al entorno 

acuático, estos pueden favorecer el crecimiento de una vida acuática no 

deseada. 

 Materia orgánica refractaria: Resistentes al tratamiento convencional. Incluye 

detergentes, fenoles y pesticidas. 

 Sólidos inorgánicos disueltos: Como el calcio, sodio y sulfatos, que 

posiblemente deban ser removidos para reusar del agua. 
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3.13 Diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales  

 

3.13.1 Procesos en el tratamiento de las aguas residuales 

 

 Procesos físicos: Remueven objetos de tamaño considerable en las aguas 

residuales. Con ellos se logra: remoción de sólidos y arenas, precipitación, con 

o sin coagulantes o floculantes y separación y filtración de sólidos. 

 

 Procesos biológicos: Se lleva a cabo mediante una serie de importantes 

procesos de tratamiento que tienen en común la utilización de microorganismo 

entre los que se destacan las bacterias para la eliminación de componentes 

solubles en el agua. 

 

 Procesos químicos: Altera las condiciones químicas del agua hasta el punto 

en el que las sustancias nocivas que se disuelven en las aguas residuales se 

pueden separar con mayor facilidad. Otras opciones para eliminar sustancias 

nocivas de las aguas residuales son la precipitación, el intercambio iónico, la 

floculación etc. 

 

3.13.2 Parámetros de calidad permisibles 

 

Para descargar el efluente final en un cuerpo receptor, se deberá cumplir con los 

parámetros de calidad permisibles establecidos en el decreto 21-2017. 

 

Fuente: (INAA, Guia Tecnicas de INAA) 
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3.14 Etapas en el tratamiento de aguas residuales 

 

La selección del tren de tratamiento para aguas residuales, depende 

principalmente de las características del efluente entrante, la calidad requerida 

para el efluente final y los costos de operación y mantenimiento a lo largo de la 

vida útil del sistema. 

 

Existen principalmente 3 tipos de tratamiento de aguas residuales: Tratamiento 

Primario, Tratamiento Secundario, Tratamiento Terciario, algunos consideran un 

cuarto tipo antes del tratamiento primario: Tratamiento preliminar. 

 

3.14.1 Tratamiento Preliminar 

 

Es el tratamiento donde se remueven los sólidos de gran tamaño y las arenas 

presentes en las aguas negras. Se conoce también como el proceso de 

eliminación de los constituyentes de las aguas residuales que pueden provocar 

MARENA OMS

Solidos totales 500

Volatiles 350

Fijo 150

Solidos suspendidos 300 30 mg/l 30 mg/l

Volatiles 250

Fijo 50

Solidos disueltos 200

Volatiles 100

Fijo 100

Solidos sedimentales 8

DBO5 (20°C) 200 100 mg/l 30 mg/l

Nitrogeno 75

Total 50

Organico 20

Amoniaco 30

Nitritos (NO2) 0.05

Nitratos (NO3) 0.02

Cloruros 100

Alcalinidad (CaCO3) 100

Grasas 20

Temperatura 27°C

pH 6.5-7.5

Fuente: MARENA , decreto 33-95.

TABLA #4: PARAMETROS DE CALIDAD PERMISIBLES

PARAMETRO

1.00E+03 NMP/100 ml
1.00E+03 

NMP/100 ml
Coliformes fecales 

LIMITE DE DESCARGA CUERPO RECEPTOR

LIMITE DE DESCARGA AL CUERPO RECEPTOR
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daños al funcionamiento de los equipos involucrados en los diferentes procesos y 

operaciones que conforman el sistema de tratamiento. 

 

En esta etapa del tratamiento se pueden utilizar los siguientes accesorios o 

equipos:  

 

 Rejas gruesas 

 Rejas medianas 

 Rejillas 

 Cedazos finos 

 Desarenadores 

 Trituradores 

 Micro filtros 

 

3.14.2 Tratamiento primario 

 

Los tratamientos primarios son aquellos que eliminan los sólidos en suspensión 

presentes en el agua residual. Los principales procesos físico-químicos que 

pueden ser incluidos en el tratamiento primario son los siguientes: sedimentación, 

flotación, coagulación – floculación y filtración. 
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3.14.3 Tratamiento secundario  

 

Este está diseñado para degradar sustancialmente el contenido biológico del agua 

residual, el cual deriva los desechos orgánicos provenientes de residuos humanos, 

de alimentos, jabones y detergentes. 

 

3.14.4 Tratamiento terciario de aguas residuales  

 

Consiste en la eliminación de los agentes patógenos, sobre todo bacterias fecales 

y de los nutrientes. 

 

3.15 Opciones para el tratamiento de aguas residuales 

 

Antes del tratamiento, las normativas nacionales disponen de un tratamiento 

preliminar consiste en rejillas, desarenadores, y medidores de caudal antes de que 

este ingrese al tratamiento. 

 

La selección del tratamiento posterior depende principalmente de las 

características del agua cruda, la calidad requerida del efluente, disponibilidad de 

terreno, costos de construcción y operación del sistema de tratamiento y la 

confiabilidad del sistema de tratamiento. 

 

La mejor opción se selecciona en base al estudio individual de cada caso, de 

acuerdo con las eficiencias de remoción requeridas y los costos de las posibles 

soluciones técnicas. En la siguiente tabla se podrá apreciar las unidades más 

comunes en las etapas de un tren de tratamiento, en conjunto con las 

características más prominentes de las mismas. 

Fuente: (Tecnologia en aguas residuales , 2017) 

 

 



41 
 

 

3.16 Tratamiento preliminar  

 

3.16.1 Rejillas 

 

Son utilizadas para tratar las aguas servidas domésticas y recomendables en la 

mayoría de las industrias, especialmente aquellas del tipo agrícola, alimenticio, 

etc., y tienen por función el atrapar solidos mayores como papeles, envases, 

trozos de madera, etc. 

 

Las constituye una de las etapas más importantes para evitar algunos problemas 

que usualmente se presentan en las unidades de tratamiento primario y 

secundario. Un buen diseño tiene por finalidad: 

 

 

TABLA #5: Tipos de unidades de tratamiento y características 

 
 

ETAPA EN EL TRATAMIENTO 

 
UNIDADES MAS COMUNES DE 

TRATAMIENTO 

 
 

CARACTERISTICAS 

 
 

TRATAMIENTO PRELIMINAR 

 
Rejas, tamices, desarenadores, 

medidores de caudal y 
retenedores de grasas 

 
Remoción de solidos gruesos 

y sedimentables y grasas. 

 
 
 

TRATAMIENTO PRIMARIO 

 
Decantadores (tanques sépticos e 

Imhoff), campos de oxidación, 
pozos de absorción y filtros 

anaerobios. 

 
Reducción de sólidos en 

suspensión y de la DBO5 de 
las aguas residuales 

 
 

TRATAMIENTO SECUNDARIO 

 
Lagunas de estabilización 

(facultativas y anaerobias), lodos 
activados, filtros anaerobios, 
zanjas de oxidación, lechos 

bacterianos y biofiltros 

 
Remoción de materia 

orgánica biodegradable, no 
retirada por el tratamiento 

primario 

 
 

TRATAMIENTO TERCIARIO 

 
Lagunas de maduración, 

humedales, lechos bacterianos y 
desinfección 

 
Tratamiento adicional. 

Elimina Sólidos suspendidos 
y sustancias disueltas en el 

agua después del tratamiento 
secundario 

Fuente: blog Conagua 
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 Proteger los equipos mecánicos (bombas, aireadores, válvulas, etc.) de la 

obstrucción con residuos sólidos. 

 Evitar la acumulación de residuos en canales, tuberías y unidades de 

tratamiento. 

 Contribuir a una mejor apariencia en la planta y reducir el volumen de solidos 

flotantes. 

 

Para facilitar la remoción de sólidos, la inclinación debe ser menor a 60°. Para 

rejas de limpieza manual usualmente oscila entre 30°ny 45° con la horizontal. 

Dependiendo de las características del líquido residual y de las rejillas, se 

limpiarán periódicamente para evitar una excesiva perdida de carga. 

 

Según la separación entre barras, encontramos: rejillas finas (entre 3/8” y 3/4"), 

rejillas medianas (entre 3/4” y 1/2") y rejillas gruesas (mayores a 1/2"). 

 

Para el diseño de las rejillas, INAA brinda las siguientes consideraciones: 

 

 En la parte superior, se colocará una placa de drenaje o perforada para que los 

objetos rastrillados se almacenen temporalmente para su escurrimiento. 

 Las barras no serán menores a 1cm de anchura y 5 cm de profundidad. La 

longitud de las barras debe ser tal que se extienda por lo menos 25 cm en 

proyección vertical por arriba del nivel máximo del agua. 

 El canal donde se ubica la rejilla deberá ser recto, para brindar una distribución 

uniforme del flujo y mantener una velocidad aproximada de 0.45 m/s a caudal 

máximo. 

 El nivel de aguas arriba de la reja, es determinado por el nivel del agua de la 

unidad subsiguiente y por la pérdida de carga en la reja. Una vez conocido ese 

nivel (aguas arriba), resulta el ancho total de la reja (ancho del canal). 

 Normalmente se coloca el medidor de caudal aguas debajo de las rejas para 

evitar que el material flotante cause problemas. 
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TABLA #6: INFORMACION PARA EL DISEÑO DE REJILLAS 

Parámetro Limpieza manual Limpieza mecánica 

Sección recta de la barra 
  

Anchura (mm) 5-15 5-15 

Profundidad (mm) 25-37.5 25-37.5 

Separación entre barras (mm) 25-50 15-75 

Angulo con la horizontal (grados) 30-45 0-30 

Velocidad de aproximación (m/s) 0.30-0.60 0.60-1.10 

Perdida de carga admisible (m) 0.15 0.15 

Fuente: GT INAA. Tabla 9-1. 

 

TABLA #7: VALORES DE β KIRSCHMER 

 
Tipos de barra 

 
β 

 
Rectangular con Aristas Vivas 

 
2.42 

 
Circular 

 
1.79 

 
Fuente: GT INAA. Tabla 9-2 
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3.16.2 Tipos de Rejas 

 

 Rejas de limpieza manual: Este tipo de rejas se emplea en plantas de 

tratamiento con caudales menores a 200 l/s. Los residuos retenidos son 

removidos por el personal, cuantas veces sea necesario, para impedir que las 

rejas se obstruyan y se produzca el desborde de las aguas residuales. 

 Rejas de limpieza mecánica: Estas deben de ser instaladas en plantas de 

tratamiento con caudales mayores a 200 l/s debido al volumen de residuos que 

se remueven. Las rejas mecánicas mejoran la eficiencia de retención de 

desechos y absorben las variaciones de caudal. Sin embargo, requieren ser 

diseñadas, como mínimo, con dos canales y/o by pass que funcionara en caso 

de que se presenten problemas mecánicos o falta de energía eléctrica.  

 

Ilustración 1: Rejillas 

 

Fuente: (Conagua, s.f.) 

 

3.16.3 Desarenadores 

 

Es una estructura diseñada para retener la arena que traen las aguas servidas o 

las aguas superficiales a fin de evitar que ingresen al canal de aducción, a la 

central hidroeléctrica o al proceso de tratamiento y lo obstaculicen creando serios 

problemas. 

 



45 
 

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

arena y limpieza de los canales de desarenado. Se proveerá un mínimo de dos 

unidades. 

 

Normalmente encontramos dos tipos de desarenadores: de flujo horizontal y 

aireado. Los de flujo horizontal normalmente son diseñados para remover 

partículas mayores a 0.20 mm y los aireados para remover partículas menores a 

este diámetro. 

 

Ilustración Desarenadores de 2 unidades en paralelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Conagua, s.f.) 

Para aguas residuales, se diseñan mayormente desarenadores de flujo horizontal, 

con una velocidad horizontal aproximada a 0.30 m/s, la que permite transportar 

partículas orgánicas del agua residual a través de la cámara y resuspender el 

material orgánico sedimentado, aun así, asentado el material inorgánico pesado. 

 

Los parámetros de diseño para desarenadores de flujo horizontal, se exponen en 

la siguiente tabla. 
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3.17 Medidores de caudales de aguas residuales 

 

La medición de caudales en cualquier sistema de tratamiento es de gran 

importancia, por lo que se deberán instalar dispositivos para regular el caudal en la 

planta de tratamiento. 

 

Los medidores son unidades de bajo costo, en relación con el costo total de la 

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

tratamiento. Los medidores más usados: verdaderos proporcionales, medidor 

Parshall, medidor Venturi y vertederos rectangulares y triangulares. 

 

 

TABLA #8: INFORMACION TIPICA PARA EL DISEÑO DE DESARENADORES DE FLUJO HORIZONTAL 

 
Parámetro 

Intervalos  

Intervalos  Típico 

Tiempo de retención (s) 45 - 90 60 

velocidad horizontal (m/s) 0.24 - 0.40 0.30 

Velocidad de sedimentación para la eliminación de: 
  

Malla 65 (m/min) (1) 0.95 - 1.25 1.15 

Malla 106 (m/min) (1) 0.60 - 0.90 0.75 

Relación largo- ancho 2.5:1 - 5.1 
 

Relación ancho-profundidad 1: 1 - 5:1 
 

Carga Superficial (m3/m2.d) 700 - 1600 
 

Incremento de longitud por turbulencia en la entrada y salida  2. Hm - 0.5 L 
 

Hm: Prof. Máxima del Desarenador 

L: Long. Teórica del Desarenador  

(1): si el peso específico de la arena es substancialmente menor que 2.65, deben utilizarse velocidades 
inferiores 

Fuente: GT INAA. Tabla 9-3. 
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3.17.1 Medidor de Parshall 

 

El canal Parshall es un dispositivo de medición de flujo en forma de un canal 

abierto con dimensiones normalizadas. El agua es forzada por un cuello 

relativamente estrecho, y el nivel del agua aguas arribas de la garganta es 

indicativa de la corriente a medir, independientemente de las aguas debajo de 

nivel de agua de esta garganta. 

 

Es el de mayor uso en plantas de tratamiento en el país. Es un medidor de flujo 

crítico de fácil construcción. Entre sus ventajas destacan: depende de sus propias 

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

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

obstáculos capaces de provocar formación de depósitos. 

Fuente: (Ing. José Ortiz, 2002)  

 

3.18 Unidades de tratamiento de aguas residuales  

 

3.18.1 Tanque Imhoff  

 

Es un tipo de tanque de doble función – recepción y procesamiento para aguas 

residuales. Pueden verse tanques Imhoff en muchas formas, rectangulares y hasta 

circulares, pero siempre disponen de una cámara o cámaras superiores por las 

que pasan las aguas negras en su periodo de sedimentación, además de otra 

cámara inferior donde la materia recibida por gravedad permanece en condiciones 

tranquilas para su digestión anaeróbica. 

 

El tanque Imhoff consiste en una sección superior (cámara de 

sedimentación) y una sección inferior (cámara de digestión). Después de los 

procesos de pretratamiento, el agua entra en la cámara (2), los sólidos se 

asientan en la cámara de sedimentación superior y descienden lentamente 
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por un tabique inclinado (3) que finaliza en una pequeña sección abierta (4), 

a través de la cual pasa las materias decantadas a la cámara de digestión 

(5). Allí se acumulan y se digieren lentamente. 

 

Algunas de las ventajas que se obtienen de la forma de los tanques Imhoff son las 

siguientes: 

 

 Los sólidos sedimentables alcanzan la cámara inferior en menor tiempo. 

 La forma de la ranura y de las paredes inclinadas que tiene la cámara 

acanalada de sedimentación, fuerza a los gases de la digestión a tomar un 

camino hacia arriba que no perturba la acción la acción sedimentadora. 

 

Ilustración 3: Tanque Imhoff 

 

 

Fuente: (Condorchem, s.f.) 

 

Son unidades de tratamiento primario (anaerobio), de dos pisos, en el que la 

sedimentación se produce en el compartimiento superior y la digestión de los 

sólidos sedimentados en el inferior. 
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El tanque Imhoff típico es de forma rectangular y se divide en tres 

compartimientos: cámara de sedimentación, cámara de digestión de lodos y área 

de ventilación y acumulación de nata. En las siguientes tablas se presentan 

auxilios para el diseño de estas unidades  

Fuente: (González, 2019)  

 

 

 

 

TABLA #9: INFORMCION TIPICA PARA EL DISEÑO DE TANQUES IMHOFF 

 
PARAMETRO 

UNIDAD VALOR 

Intervalo Típico 

Cámara de sedimentación 
   

Volumen m³/hab - 0.03 

Carga superficial m³/m².h 1.0-1.7 1.35 

Carga sobre el vertadero efluente m³/m.h 7-25 24 

Tiempo de retención h 2.0-4.0 2.0 

Velocidad del flujo cm/min - 30 

Longitud/ancho Relación 2:1-5:1 3:1 

Pendiente del fondo (V/H) Relación 5:4-7:4 3:2 

Abertura de comunicación entre cámaras cm 15-30 25 

Proyección horizontal del saliente cm 15-30 25 

Deflector de espumas 
   

Por debajo de la superficie  cm 25-40 30 

Por encima de la superficie  cm - 30 

Borde libre cm 45-60 60 

Zona de ventilación de gases 
   

Superficie en % del total % 15-30 20 

Anchura de abertura cm 45-75 60 

Cámara de digestión 
   

Volumen  m³/hab 0.05-0.10 0.06 

Pendiente mínima del fondo (V/H) Relación 
 

1:2 

ɸ Tubería de extracción de lodo  cm 20-30 25 

Distancia libre hasta el nivel de lodo cm 30-90 60 

Profundidad total del tanque m 7.25-9.5 9.0 

Fuente: GT INAA. Tabla 11-2. 



50 
 

 

 

3.18.2 Humedales 

 

El agua es el principal factor que controla el ambiente en los humedales, 

incluyendo su flora y su fauna. El suelo o sustrato rocoso debe permitir la 

saturación de agua estancada o corriente de tal manera que esta permanezca ahí 

durante cierto tiempo del año o persistentemente, es decir, sin que el humedal 

llegue a secarse en el transcurso del año. Esta agua contribuye a crear las 

condiciones necesarias para el crecimiento de varias especies vegetales y la 

adopción del humedal como un habitad para muchas especies animales. 

 

En estas unidades se combinan los procesos de filtración, precipitación y 

biodegradación en una sola etapa de tratamiento. Son filtros biológicos de grava o 

piedra volcánica sembrados con plantas de pantano y atravesado de forma 

horizontal o vertical con aguas residuales pre-tratadas. 

 

Carga(m) Gastos(m³/s) Carga (m) Gastos (m³/s) Carga (m) Gastos (m³/s)

0.01 0.0018 0.18 0.1360 0.35 0.3686

0.02 0.0050 0.19 0.1474 0.36 0.3845

0.03 0.0048 0.20 0.1595 0.37 0.4007

0.04 0.0142 0.21 0.1712 0.38 0.4169

0.05 0.0169 0.22 0.1837 0.39 0.4336

0.06 0.0262 0.23 0.1963 0.40 0.4503

0.07 0.0329 0.24 0.2093 0.41 0.4673

0.08 0.0403 0.25 0.2225 0.42 0.4845

0.09 0.0481 0.26 0.2360 0.43 0.5020

0.10 0.0562 0.27 0.2497 0.44 0.5196

0.11 0.0650 0.28 0.2338 0.45 0.5374

0.12 0.0740 0.29 0.2780 0.46 0.5554

0.13 0.0835 0.30 0.2925 0.47 0.5735

0.14 0.0933 0.31 0.3072 0.48 0.5919

0.15 0.1034 0.32 0.3222 0.49 0.6105

0.16 0.1139 0.33 0.3375 0.50 0.6294

0.17 0.1248 0.34 0.3530

Tabla 10

Fuente: Gt INAA Tabla 10-2

Gastos para vertederos rectangulares

GASTOS POR METRO LINEAL EN VERTEDERO RECCTANGULAR
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Un humedal puede llegar a tener una vida útil de más de veinte años, ya que es un 

ciclo de vida renovable, donde existe un equilibrio entre el crecimiento y muerte de 

las plantas y la producción de la masa bacteriana. 

 

Este sistema presenta ventajas como la estabilidad ante variaciones de la carga y 

concentración del afluente, bajo costos de operación y mantenimiento en 

comparación con otros procesos de tipo convencional, producen un lodo estable 

concentrado y son de fácil puesta en marcha. Los humedales artificiales pueden 

ser: de superficie libre (con espejo de agua) o de flujo sub-superficial (sin espejo 

de agua). 

Fuente: (García, 2016) 

 

En la siguiente tabla se mostrará los siguientes parámetros: 

 

TABLA #11: INFORMACIÓN DEL MEDIO PARA HUMEDALES DE FLUJO SUB-SUPERFICIAL 

 

CARACTERISTICAS TIPICAS DEL MEDIO PARA HUMEDALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL 

 

Medio 

Tamaño 

Efectivo 

(TE) (mm) 

 

Porosidad 

(P) 

 

Conductividad Hidráulica (m³/m²d) 

Arena media 1 0.30 500 

Arena gruesa 2 0.32 1,000 

Arena y grava 8 0.35 5,000 

Grava media 32 0.40 10,000 

Grava gruesa 128 0.45 100,000 

Fuente: GT INAA. Tabla 11-5 
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TABLA #12: CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE LOS COMPONENTES DEL HUMEDAL  

MATERIAL K (W/M*°C) MATERIAL K (W/M*°C) 

Aire (sin convección) 0.024 Grava seca (25% de humedad) 1.5 

Agua (a 0°C) 0.58 Grava saturada 2.0 

Capa de residuos del humedal 0.05 Suelo seco 0.8 

Fuente: Lara, Jaime. Depuración de A.R mediante humedales artificiales. Tabla 5. 

TABLA #13: INFORMACIÓN DE DISEÑO PARA HUMEDALES DE FLUJO SUB-SUPERFICIAL 

 

INFORMACION TIPICA PARA EL DISEÑO DE HUMEDALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Periodo de retención (días)    

Remoción de DBO 3-4 Control de mosquitos No 

requiere 

Remoción de N abr-15 Programa de cosecha  No 

requiere 

    

Carga hidráulica (m³/hab. d) 470-

1,870 

Calidad esperada del efluente (mg/l)  

Carga Orgánica (kg DBO/hab. 

d) 

˂112 DBO ˂20 

Carga SST (kg/hab. d) 390 SST ˂20 

Profundidad del agua (m) 0.30-

0.60 

NT ˂10 

Profundidad del medio (m) 0.45-

0.75 

Pt ˂5 

Fuente: GT INAA. Tabla 11-6. 
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3.18.3 Lagunas facultativas  

 

En el tratamiento de las aguas servidas, se llaman lagunas facultativas a las 

lagunas que operan, en su estrato superior como lagunas aeróbicas, en su estrato 

inferior como lagunas anaerobias, y en el estrato intermedio, con la presencia 

de bacterias facultativas se crea un estrato particular llamada zona facultativa. 

 

Las lagunas de estabilización constituyen un sistema de tratamiento bioquímico de 

crecimiento suspendido, sin recirculación de sólidos sedimentados. A pesar de 

constituir el sistema más simple y sencillo de tratamiento de aguas residuales, son 

de una naturaleza muy compleja desde el punto de vista de operaciones y 

procesos físicos, químicos y biológicos responsables de su eficiencia. El 

crecimiento de algas en las lagunas facultativas representa, básicamente, el 

suministro de oxígeno fotosintético para la actividad aerobia bacterial y, por otro 

lado, la necesidad de removerlas de la laguna para controlar el aumento de la 

concentración de sólidos en suspensión, y el material biológico biodegradable. La 

concentración de algas se representa generalmente por la concentración de 

clorofila. 

 

 

 

Las características principales de este tipo de lagunas son: El comensalismo entre 

algas y bacterias en el estrato superior, y la descomposición anaeróbica de los 

sólidos sedimentados en el fondo. Su utilización como unidad de tratamiento en un 

sistema de lagunas puede ser: 

 

 Como laguna primaria única (caso de climas fríos en los cuales la carga de 

diseño es tan baja que permite una adecuada remoción de bacterias) o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_aer%C3%B3bica
https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_anaerobia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_facultativa
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seguida de una laguna secundaria y/o terciaria (normalmente referida como 

laguna de maduración) 

 

 Como una unidad secundaria después de lagunas anaeróbicas o aireadas, 

para cumplir el propósito de procesar sus efluentes a un grado mayor. 

 

 

Ilustración 4: Laguna facultativa 

 

 

 

Fuente: (Conagua, s.f.) 

3.18.4 Lecho de secado de lodos 

 

Constituye uno de los métodos más empleado para reducir el contenido de 

humedad de los lodos en forma natural. Se utilizan normalmente para la 

deshidratación de lodos digeridos. 
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Entre los tipos de lechos encontramos: Convencionales de arena, pavimentados, 

de medio artificial y por vacío. Los más m o de dimensiones tales, que el ciclo de 

carga normal permita el llenado empleados son los lechos convencionales de 

arena. Usualmente, la superficie total se divide en lechos individuales de 6 m de 

ancho y longitudes no mayores de 60 de uno o dos de ellos. 

 

INAA presenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Muros laterales con borde libre entre 0.5-0.9 m por encima de la arena. Se 

procurará eliminar filtraciones laterales por los muros separadores y laterales. 

 Diámetro de tuberías de drenaje entre 10 y 15 cm, separadas entre si 2 a 3 m 

con pendiente no menor de 1%. Tuberías de PVC o cualquier otro material 

resistente a la corrosión y esfuerzos producidos durante su funcionamiento. 

 La capa de grava tendrá un espesor entre 0.20 y 0.46 m, redondeada con un 

diámetro entre 3 y 25 mm. La capa de arena sobre la grava tendrá un espesor 

entre 0.30 y 0.46 m. Deberá tener un coeficiente de uniformidad entre 3.5 – 4.0 

y un tamaño efectivo entre 0.3-0.75 mm. 

 Se ubicarán a una distancia mínima de 100 m de edificios y urbanizaciones. 

 

3.18.5 Disposición de las aguas tratadas  

 

Históricamente, la disposición final más común para el efluente de aguas 

residuales, ha sido el vertimiento sobre un cuerpo receptor (ríos, mares, etc.). Aun 

así, la contaminación de los recursos hídricos y la escasez de agua potable a nivel 

mundial, han dado paso al uso de otros métodos para la disposición de este 

efluente, que propician el reúso de las aguas residuales tratadas, en sectores 

como el agrícola. 
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3.18.6 Disposición directa en cuerpos receptores  

 

Es el método más común para la disposición del agua residual. Usualmente basta 

con el tratamiento secundario, sin embargo, no disponer de una dilución adecuada 

o descargar en un ecosistema delicado, podría requerir tratamiento avanzado. 

 

Fuente: (Disposición del agua residual , 2018) 

 

3.19 Costo y presupuesto 

 

Presupuestar una obra, es establecer de qué está compuesta (composición 

cualitativa) y cuántas unidades de cada componente se requieren (composición 

cuantitativa) para, finalmente, aplicar precios a cada uno y obtener su valor en un 

momento dado. 

Previamente se debe someter el proyecto a los siguientes análisis: 

 

 Análisis Geométrico: Significa el estudio de los planos de construcción, es 

decir la determinación de la cantidad de volúmenes en la obra (cómputos 

métricos, análisis de precios unitarios). 

 

  Análisis Estratégico: Que es la definición de la forma en que se ejecutará, 

administrará y coordinará la construcción de la obra o el desarrollo de esta. 

Esto genera determinadas actividades que deben realizarse, pero que no se 

encuentran en los planos de construcción, sin embargo, todas estas 

actividades tienen un costo en lo que representa el presupuesto de la obra. 

 

 Análisis del Entorno: Definición y valorización de costos no ligados a la 

ejecución física de actividades o de su administración y control, sino de 

requerimientos profesionales, de mercado o imposiciones gubernamentales 
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(conexión a servicios públicos, trabajos de mitigación de impacto ambiental, 

etc.). 

 

3.19.1 Elaboración del presupuesto de obra 

 

Se realiza con base en los planos y en las especificaciones técnicas de un 

proyecto, además de otras condiciones de ejecución, se elaboran los cómputos de 

los trabajos a ejecutar, se hacen los análisis de precios unitarios de los diversos 

ítems y se establecen los valores parciales de los capítulos en que se agrupan los 

ítems, y así obtener el valor total de la obra. Los pasos a seguir son: 

 

 Listado de precios básicos: El presupuesto debe incluir la lista de precios 

básicos de materiales, equipos y salarios utilizados. 

 Análisis unitarios: Incluye indicaciones de cantidades y costos de materiales, 

transportes, desperdicios, rendimientos, costo de mano de obra, etc.  

 Presupuesto por capítulos: Los costos de obra se presentan divididos por 

capítulos de acuerdo con el sistema de construcción, contratación, 

programación, etc. 

 Componentes del presupuesto: Se presenta el desglose del presupuesto con 

las cantidades y precios totales de sus componentes divididos así: materiales, 

mano de obra, subcontratos, equipos y gastos generales. Finalmente, en: 

costos directos y costos indirectos. 

 Fecha del presupuesto: Se debe indicar la fecha en la que se hace el 

estimativo, en caso de haber proyecciones de costo en el tiempo, se debe 

indicar. 

Fuente: (Manual OPUS PLANET COSTO Y PRESUPUESTO, 2019) 

 

 

  



58 
 

IV. Diseño Metodológico 

 

Se describe en la metodología empleada para el desarrollo del proyecto, en donde 

se puso en práctica los conocimientos adquiridos en las clases, así como los 

criterios de diseño que regirán el proyecto. Para el desarrollo de este trabajo se 

elaboró en dos facetas, la primera en actividades de campo, esta incluye la 

recopilación de toda la información necesaria para el diseño, la segunda en 

actividades de gabinete, esta comprende el análisis de dicha información. 

 

4.1 Actividades de campo 

 

4.1.1 Recopilación de información 

 

Se obtuvo información en las siguientes instituciones: ENACAL, la cual brindó 

información acerca de los sistemas de alcantarillado en Nicaragua y en el 

departamento de Boaco, INETER, donde se obtuvo mapas del departamento de 

Boaco y el municipio de Santa Lucia, Alcaldía de Santa Lucia, brindó información 

del área de estudio, de igual manera de los diferentes proyectos realizados en el 

municipio, MINSA Boaco, se obtuvieron datos de las diferentes enfermedades que 

se dan con frecuencia en el municipio de Santa Lucia. 

 

4.1.2 Estudio socio-económico 

 

Se realizó una encuesta socio-económica para determinar la aceptabilidad del 

proyecto, así como determinar el nivel de vida de los habitantes del lugar. 

 

4.1.3 Topografía 

 

El estudio topográfico se realizó en el casco urbano del municipio de Santa Lucia, 

para este se utilizó una estación total con la cual se realizó el levantamiento 
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topográfico, obteniendo datos que fueron de gran utilidad para la realización del 

plano topográfico, de igual manera se obtuvo las curvas de nivel en el casco 

urbano y los diferentes perfiles para el diseño del alcantarillado sanitario, para 

dicho levantamiento también se hizo uso de un GPS para obtener nuestro punto 

geodésico, los prismas y cinta métrica. 

 

4.1.2 Obtención del plano topográfico 

 

Para la realización del plano topográfico se hizo uso del software AutoCAD 

Civil3D, dicho programa fue de gran utilidad ya que es una herramienta de diseño 

y calculo muy útil en el desarrollo de diseño de sitio, diseño urbanístico, cálculo 

topográfico, etc. En este programa se ingresaron los datos obtenidos por medio de 

la estación total y así se obtuvieron las curvas de nivel del terreno donde se realizó 

dicho estudio topográfico, logrando de igual manera obtener los perfiles, con toda 

la información obtenida se realizó el plano topográfico, lo cual fue la mayor base 

para el diseño de la red de alcantarillado sanitario. 

 

4.2 Actividades de gabinete 

 

4.2.1 Diseño de la red de alcantarillado 

 

La red de alcantarillado sanitario lleva las aguas residuales por gravedad hacia los 

pozos de visita, donde ahí las aguas serán dirigidas hacia la planta de tratamiento 

del municipio de Santa Lucia, ante la imposibilidad de hacer correr las aguas por 

gravedad hacia dicho interceptor. Se aprovechó la pendiente del terreno para el 

trazado de la tubería. La tubería ira ubicada en el costado oeste y norte de las 

calles de acuerdo a la norma de INAA, y van orientadas principalmente de sur a 

norte y de este a oeste. 
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4.2.1.1 Periodo de diseño 

 

El periodo de diseño para dicho proyecto ha sido de 20 años de acuerdo a los 

criterios de la Guía Técnica de Diseño de Alcantarillado Sanitario y Sistemas de 

Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

4.2.1.2 Estudio poblacional  

 

Se proyectó para un período de 20 años de acuerdo a La Guía Técnica para el 

Diseño de Alcantarillado Sanitario y Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales. Con los datos obtenidos de la encuesta realizada, fue posible obtener 

el índice habitacional promedio de la zona. 

 

4.2.1.2.1 Población futura o servida  

 

Para determinar la población futura se usó el método de la tasa de crecimiento 

geométrico. 

 

𝑃𝑑 =  𝑃0(1 + 𝑟)ⁿ 

 

Donde:  

 

Pd: Población de diseño. 

Po: Población al inicio del periodo de diseño. 

r: Tasa de crecimiento en el periodo de diseño. 

n: Numero de año que comprende el periodo de diseño. 

 

4.2.1.2.2 Dotación y consumo promedio anual  

 

Las dotaciones de agua para consumo doméstico se calcularon la dppd, con 

información de producción de agua potable del municipio de Santa Lucia brindada 

por ENACAL, dando como resultado una dotación de consumo de 66.16 L/hab/día. 
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La guía técnica de alcantarillado sanitario del INAA propone una dotación de 105 

L/hab/ día para un rango de población de  (5,000 – 10,000 hab) rango en el que se 

encuentra el número de pobladores del casco urbano de este municipio. Y dado 

que la dotación propuesta por el INAA es mayor a la calculada se tomó esta, 

tomando en cuenta que una vez se tenga el sistema de alcantarillado funcionando 

el consumo y gasto del agua aumentaría, la dotación seleccionada para este 

diseño es de 105 L/hab/ día, y su coeficiente de retorno o gasto medio será de un 

80% del consumo de agua potable. 

 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝐷𝑜𝑡

86,400.00
 

 

Aporte de aguas residuales domésticos de: 

 

𝑄𝑟𝑒𝑠.𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 =  
𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ∗ 80%

𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝐻𝑎)
 

 

 

4.2.1.2.3 Material de la tubería y longitud total de la tubería 

 

La tubería seleccionada fue de material PVC por las ventajas que dicha tubería 
tiene. 

 

4.2.1.2.4 Tensión tractiva y pendiente mínima  

 

La pendiente mínima usada es aquella que produce una velocidad no menor que 

0.60 m/s que a su vez produce una fuerza a la tracción de 1 Pa. 

 

También se puede escribir: 

 

𝑓 = 𝑊 ∗ 𝑔 ∗ 𝑅 ∗ 𝑆 

 

En la cual: 

f: Tensión de arrastre Pa. 
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W: Peso específico del líquido en kg/m³. 

R: Radio hidráulico a gasto mínimo en m. 

S: Pendiente mínima en m/m. 

g: Gravedad (9.81 m/s²). 

 

4.3 Caudal de diseño  

 

El caudal de diseño se calculó como la suma del caudal máximo, el caudal de 

infiltración y los caudales especiales (en este caso caudal institucional). Para su 

calculó también se tomó en consideración el caudal mínimo para la alcantarilla. 

 

4.4 Análisis hidráulico 

 

Se realizó un análisis individual de cada tramo de tubería, contando con los datos 

del caudal de diseño, elevaciones del terreno y longitud de tramos.  

 

4.5 Fórmula y coeficiente de rugosidad 

 

El cálculo hidráulico de las alcantarillas se hizo en base al criterio de la tensión de 

arrastre y a la fórmula de Manning, con un valor de n = 0.009 por ser tubería PVC. 

 

4.6 Diámetro y pendientes de tubería  

 

Se calculó un diámetro de tubería PVC de 6” (150 mm). Tratando de conservar la 

pendiente del tubo igual a la pendiente natural del terreno con el propósito de 

conllevar a menos volúmenes de excavación.  
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4.7 Relaciones hidráulicas para sección parcialmente llena 

 

Para calcular las condiciones de diseño (tirante, velocidad del flujo y radio 

hidráulico), se establecieron relaciones entre las condiciones a sección llena y las 

de sección parcialmente llena, mediante la fórmula de Manning.  

 

4.8 Pérdida de carga adicional.  

 

Para todo cambio de alineación sea horizontal o vertical se incluyó una pérdida de 

carga igual a 0.25 (Vm)2/2g entre la entrada y la salida del pozo de visita sanitario 

(PVS) correspondiente y no siendo en ninguno de los casos, menor de 0.03 m. 

 

4.9 Pozos de visita (PVS) 

 

Fueron ubicados por cada cambio horizontal y vertical que hubiera de tubería con 

una separación máxima de 100 m. Tomando en cuenta que la municipalidad 

pueda disponer con equipos tradicionales. 

 

4.10 Ubicación de los sistemas de tratamiento 

 

El lugar elegido para la ubicación del tratamiento se ubicará en la parte sur-oeste 

del casco urbano del municipio de Santa Lucia, esta zona presenta extensiones de 

tierra propicias para la construcción de las plantas de tratamiento, además de 

estar constituidas por diversos tipos de vegetación, esto da lugar a la creación de 

animales invertebrados tales como insectos y gusanos, por lo que se considera 

que esto no generará impactos nocivos al medio ambiente. 

 

El punto de descarga de las aguas, será en el Rio Fonseca, el cual se seleccionó 

por varios aspectos tales como: la pendiente favorece a una descarga por 

gravedad, la distancia para descargar el efluente tratado es propicia y la 
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trayectoria de este rio es grande y facilita un acelerado proceso de auto-

purificación por la oxigenación del agua en el transcurso de su corriente. 

 

4.10.1 Diseño de las alternativas de tratamiento 

 

Se propuso 2 alternativas de tratamiento, diseñadas para cumplir con una calidad 

del efluente establecida en las normas (decreto 21-2017 Vertidos de Nicaragua). 

Para esto, se tomaron en cuenta factores como: la calidad del efluente final y los 

costos de operación y mantenimiento, por lo que se trató de evitar en lo posible, la 

utilización de equipos que requieran alta calificación de sus operadores y elevados 

costos de mantenimiento. 

 

A continuación, se presenta una tabla donde se apreciará una pequeña 

descripción del tren de tratamiento de las alternativas propuestas. 

 

TABLA #14: ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 

Alternativa  Sistemas de tratamiento propuestos 

1 Tratamiento preliminar + Tanque Imhoff +humedales 

2 Tanque Imhoff + Laguna Facultativa + humedales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para definir la metodología a seguir para diseñar las alternativas de tratamiento, 

se tomaron en cuenta fundamentalmente los criterios establecidos por INAA y por 

el CEPIS.    
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Obteniendo la siguiente línea de diseño:  

 

Tratamiento preliminar: 

 

a) Condiciones del canal de entrada 

 

Ec. 1 

𝑄𝑑

𝑆1/2
= 𝐻𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐵 ∗ [

𝐻𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐵

𝐵 + 2𝐻𝑚𝑎𝑥
] 

Ec. 2 

𝑄𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑛

𝑆1/2
= 𝐻𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝐵 ∗  [

𝐻𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝐵

𝐵 + 2 𝐻𝑚𝑎𝑥
] 

 

𝑄𝑑  𝑦 𝑄𝑚𝑒𝑑: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑚3/s) 

𝐻𝑚𝑎𝑥 𝑦 𝐻𝑚𝑒𝑑: 𝑇𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 (𝑚) 

𝐵 𝑦 𝑆: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑦 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚 𝑦
𝑚

𝑚
) 

𝑛: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 0.013) 

 

Ec. 3 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =  
𝑄𝑑

𝐵 ∗ 𝐻𝑚𝑎𝑥
 

Ec. 4  

𝑉𝑚𝑎𝑥 =  
𝑄𝑑

𝐵 ∗ 𝐻𝑚𝑎𝑥
 

 

𝑉𝑚𝑎𝑥 , 𝑉𝑚𝑒𝑑: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (
𝑚

𝑠
) 

 

b) Condiciones de rejilla 

 

 Área total mojada (At) 

 

Ec. 5 

𝐴𝑡 = 𝐵 ∗  𝐻𝑚𝑎𝑥 
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 Eficiencia (E) 

Ec. 6 

𝐸 =  
𝑎

𝑎 + 𝑡
 

𝑎: 𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

𝑡: 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

 

 Área útil (Au) 

Ec. 7 

𝐴𝑢 = 𝐴𝑡 ∗ 𝐸  
 

 Velocidad de paso (Vp) 

Ec. 8 

𝑉𝑝 =
𝑄𝑑

𝑄𝑢
 

 

 Área total y útil con 𝑉𝑚𝑒𝑑 (𝐴𝑡´ 𝑦 𝐴𝑢´) 

Ec. 9 

𝐴𝑡′ = 𝐵 ∗  𝐻𝑚𝑒𝑑 

 

Ec. 10 

𝐴𝑢′ = 𝐴𝑡´ ∗ 𝐸 

 

 Verificación de 𝑉𝑚𝑒𝑑 (𝑉𝑚) 

Ec. 11 

𝑉𝑚´ =
𝑄𝑚𝑒𝑑

𝐴𝑢´
 

 

 Perdida en rejillas  



67 
 

Ec. 12  

𝐻𝑓 = 𝐵 ∗ (
𝑡

𝑎
)

4
3 ∗ 𝑆𝑒𝑛 𝜃 ∗  

𝑉𝑚
2

2𝑔
 

Ec. 13 

𝐻𝑓𝑜 = (
𝐸

0.5∗𝐸
)2 * 𝐻𝑓 

 

𝐻𝑓: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑠 

𝐻𝑓𝑜: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 50% 

𝑔: 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (9.81
𝑚

𝑠2
)  

𝜃: Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

 

 Altura de canal (Hc) 

Ec.14  

𝐻 =  𝐻𝑚𝑎𝑥 +  𝐻𝑓𝑜 + 𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒  

 

 Longitud del canal y barras (Lc y Lb) 

Ec. 15 

𝐿𝑐 ≈ 3.5 𝐵  

 

Ec. 16  

𝐿𝑏 =  
𝐻

𝐶𝑜𝑠 𝜃
 

 

 Cantidad de barras (#) 

Ec. 17 

# =  
𝐵

𝑎 + 𝑡
+ 1  

 

c) Tamices 
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Los tamices a usarse pueden ser del tipo estático (fijos) o de tambor giratorio, 

provistos de una malla fina de acero inoxidable o de un material no ferroso. 

Normalmente se fabrican con aberturas que oscilan entre 0.2 y 6mm. El uso de 

este tipo de tamices se limita a plantas pequeñas o plantas en las que las pérdidas 

de cargas no constituyan un problema. Se deberán usar en pretratamiento, 

tratamiento primario y secundario. 

 

d) Trituradores y rasgadores 

 

Estos equipos están colocados después de las cámaras desarenadoras, cuando 

se espera un volumen apreciable de sólidos duros. 

 

e) Diseño de desarenadores  

 

a. Zona de sedimentación 

 

 Área superficial (As) 

Ec.18 

𝐴𝑠 =  
𝑄𝑑

𝐶𝑠
 

 

𝐶𝑠: 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (
𝑚3

𝑚2
∗ 𝑑𝑖𝑎)  

 

 Longitud teórica (Lt)  

Ec. 19  

𝐿𝑡 =  
𝐴𝑠

𝐵
 

 

𝐵: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑚) 
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 Velocidad de sedimentación (Vs) 

Ec. 20 

𝑉𝑠 =  
𝑄𝑑

𝐵 ∗ 𝐿𝑡
 

 

𝑉𝑠: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑚

𝑠
) 

 

 Altura de agua (Hagua) 

Ec. 21  

𝐻𝑎𝑔𝑢𝑎 =  
𝐿 ∗ 𝑉𝑠

𝑉ℎ𝑜𝑟
 

𝑉ℎ𝑜𝑟: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 (
𝑚

𝑠
) 

 

 Longitud de transición (Lt) 

Ec. 22 

𝐿𝑡 =  
𝐵 − 𝑏

2 ∗ tan 𝜃
 

 

𝐵: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑚) 

𝑏: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 (𝑚) 

𝜃: Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

 

 Incremento de longitud por turbulencia  

Ec. 23 

∆𝐿 = (2 ∗  𝐻𝑚) − (0.5 ∗ 𝐿𝑡)  

 

𝐻𝑚: 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 

 



70 
 

 

 Longitud real (Lr) 

Ec. 24 

  

 

 Radio hidráulico (Rh) 

Ec. 25 

 

 

 

 Pendiente longitudinal (s) 

Ec. 26 

  

 

 

 

 Perdidas (Hf) 

Ec. 27 

𝐻𝑓 = 𝑆 ∗  𝐿𝑟 

 

b. Zona de lodos  

 

 Vol. Retenido de arena (Varena) 

Ec. 28 

𝑉𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 𝑄𝑑 ∗ 𝑇𝑟𝑒𝑡 

 

𝑇𝑟𝑒𝑡: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 

 

 Vol. Mínimo de tolva (Vreq) 

𝐿𝑟 =  𝐿𝑡 + ∆𝐿 

𝑆 =  
𝐵 ∗  𝐻𝑎𝑔𝑢𝑎

𝐵 + 2 ∗ 𝐻𝑎𝑔𝑢𝑎
 

𝑆 = (
𝑛 ∗ 𝑉ℎ𝑜𝑟

𝑅ℎ

2
3

) 
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Ec. 29  

𝑉𝑟𝑒𝑞 = 𝑉𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 

 

 Vol. Propuesto de tolva (Vtolva) 

Ec. 30  

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 ≥  𝑉𝑟𝑒𝑞 

 

f) Trampas para grasas y aceites 

 

tanques pequeños de flotación donde la grasa sale a la superficie y es retenida 

mientras el agua aclarada sale por una descarga inferior.  

 

g) Tanques de preaireación y floculación  

 

Utilizado para mejorar la tratabilidad del agua residual y para la eliminación de 

grasas y espumas antes de la sedimentación primaria, mediante la preaireación y 

la floculación. 

 

H) Diseño de tanque Imhoff  

 

a. Cámara de sedimentación  

 

 Área superficial total (Ast) 

Ec. 31 

  𝐴𝑠𝑡 =
𝑄𝑚

𝐶𝑠
  

 

𝐶𝑠: 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (
𝑚3

𝑚2  . ℎ)  
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 Área superficial por sedimentador (Asu)  

Ec. 32 

 𝐴𝑠𝑢 =
𝐴𝑠𝑡

# 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
   

 

 Volumen total de sedimentador (Vt) 

Ec. 33 

 𝑉𝑡 =  𝑄𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑇𝑟  

 

𝑇𝑟: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 

 

 Volumen de cada sedimentador (Vu) 

Ec. 34 

 𝑉𝑢 =  
𝑉𝑡

# 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
  

 

 Ancho de sedimentador (Bs) 
 

Ec. 35 
 

 𝐵𝑠 = (
𝐴𝑠𝑢

𝐿

𝐵

) 1/2    

 
𝐿

𝐵
: 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 − 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 

 
 

 

 Longitud del sedimentador (Ls)  

Ec. 36  

 𝐿𝑠=𝐵𝑠∗𝐿/𝐵  

 

 Altura triangular del sedimentador (Hts) 

Ec. 37 
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𝐻𝑡𝑠 =
𝐵𝑠∗𝑃𝑓

2
   

 

𝑃𝑓: 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 

 

 Área transversal triangular del sedimentador (Atts) 

Ec. 38 

𝐴𝑡𝑡𝑠 =  
𝐵𝑠∗𝐴𝑡𝑠

2
  

 

 Área transversal rectangular del sedimentador (Atrs) 

Ec. 39 

𝐴𝑡𝑟𝑠 =  
𝑉𝑢−𝐴𝑡𝑡𝑠∗𝐿𝑠

𝐿𝑠
  

 

 Altura rectangular del sedimentador (Hrs)  

Ec. 40 

𝐻𝑟𝑠 =
𝐴𝑡𝑟𝑠

𝐵𝑠
   

 

 Área transversal total (Atrts) 

Ec. 41 

𝐴𝑡𝑟𝑡𝑠 = 𝐴𝑡𝑡𝑠 + 𝐴𝑡𝑟𝑠  

 

 

 

 Altura total del sedimentador (Ht) 

Ec. 42 

𝐻𝑡 = 𝐻𝑡𝑠 + 𝐻𝑟𝑠   

 

 Velocidad de flujo horizontal (Vhz) 

Ec. 43 
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 𝑉ℎ𝑧 =
𝑄𝑚𝑒𝑑

# 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗𝐴𝑡𝑟𝑠
   

 

b. Cámara de digestión. 

 

 Volumen de almacenamiento total (vat) 

Ec. 44 

 𝑉𝑎𝑡 = 70 ∗ 𝑃𝑜𝑏 + 𝐹𝑐𝑟    

. 

𝑃𝑜𝑏: 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 

𝐹𝑐𝑟: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) 

 

 Volumen de almac. Por cámara (Vac)  

Ec. 45  

𝑉𝑎𝑐 =  
𝑉𝑎𝑡

#𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
        

 Base mayor de cámara de digestión (BM) 

Ec. 46 

𝐵𝑀 = (𝐵𝑠 + 2𝑏𝑖 + 𝑠) + (2 ∗ 0.15#𝑢𝑛𝑖𝑑. )   

 

𝐵𝑖: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑚) 

𝑆: 𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑚) 

 

 

 Longitud de cada Cámara (Lc) 

Ec. 47 

𝐿𝑐 =
𝐿𝑠

#𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
      

 

 Altura trapezoidal de cámara (Htc) 
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Ec. 48 

𝐻𝑡𝑐 =  
𝐵𝑀 − 𝑏𝑚

2
∗ ´𝑃𝑓     

 

𝐵𝑚: 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 

 

 Volumen trapezoidal (vtc) 

Ec. 49 

𝑉𝑡𝑐 =
Htc

32𝑎
∗ 𝐿𝑐 ∗ 𝐵𝑀 + 𝐵𝑚2 +(Lc*BM+Bm2)1/2   

 

 Volumen rectangular 

Ec. 50 

𝑉𝑟𝑐 = 𝑉𝑎𝑐 − 𝑉𝑡𝑐     

 

 Altura de lodos en zona rectangular (Hrc) 

Ec. 51 

𝐻𝑟𝑐 =
𝑉𝑟𝑐

(𝐿𝑐 ∗ 𝐵𝑀)
        

 

 Altura total de cámara de digestión (Htcd) 

Ec. 52 

𝐻𝑡𝑐𝑑 = 𝐻𝑡𝑐 + 𝐻𝑟𝑐 + 𝐷𝑙𝑁𝐿      

 

𝐷𝐿𝑁𝐿: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠 

     

 Profundidad total del tanque (Hti) 

Ec. 53 

𝐻𝑡𝑖 = 𝐻𝑡 + 𝐵𝐿 + 𝐻𝑡𝑐𝑑      
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C. Remoción 

 

 Remoción de DBO y coliformes fecales 

Ec. 54  

𝐶𝑒 = 𝐶𝑜 − %𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛   (𝑐𝑜) (𝐸𝑐. 75) 

 

𝐶𝑜 𝑦 𝐶𝑒: 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡. 

 

I) Medidor de Parshall 

 

Ec. 55 

𝑄 = 𝐾𝐻2
𝑛  

 

Q= Caudal (gasto) en m3/s 

Ha= Profundidad en relación con la cresta obtenida en el piezómetro situado a los  

2/3 del largo A de la convergencia, contando esa distancia a lo largo de la  

pared de la convergencia de abajo para arriba, a partir de la sección extrema  

de abajo de la convergencia.  

K y n=Valores numéricos que van de acuerdo con la magnitud de la garganta (W). 

 

J) Laguna Facultativa 

 

 Carga Percápita de DBO5 Afluente 

Ec. 56 

𝑆0 ∗ 𝐷𝑜𝑡 ∗ 0.8 

 

 Carga Total Aplicada de DBO5 

Ec. 57 

𝑆𝑜 ∗ 𝑄𝑚 
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 Temperatura del Agua en el Mes más Frío 

Ec. 58 

10.443 + (0.688 ∗  𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒) 

 

 Carga Superficial Máxima 

Ec. 59 

357.4 ∗ (1.085(𝑇𝑎−20°𝐶)) 

 

 Carga superficial aplicada 

Ec. 60 

0.4 ∗ 𝐶𝑠𝑚á𝑥 

 

 Área total de laguna facultativa 

Ec. 61 

𝐶𝑇𝐴/𝐶𝑆𝐴 

 

 Área requerida por laguna 

Ec. 62 

𝐴𝑡

𝑁
 

 

a. Dimensionamiento  

 

 Relación ancha/largo 

Ec. 63  

𝐿/𝐵 

 

 Ancho en superficie de agua  
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Ec. 64 

√(
𝐴𝑢

𝑛
)  

 

 Longitud en superficie de agua 

Ec. 65 

𝑛 ∗ 𝐵 

 

 Talud interno de laguna 

Ec. 66 

1/3 

 

 Ancho interior 

Ec. 67 

𝐵 − (2 ∗
𝐻

𝑧
) 

 

 Longitud interior  

Ec. 68 

𝐿 − (2 ∗
𝐻

𝑧
) 

 

 Volumen de laguna 

Ec. 69 

𝐻

6
∗ [𝐵 (2𝐿 + 1) + 𝑏 (2𝑙 + 𝐿)] 

 

 Periodo de retención  

Ec. 70 
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𝑉

𝑄𝑚/𝑁
 

 

b. Borde libre  

 

 Ancho total 

Ec. 71  

𝐵 + 𝐵𝐿 

 

 Longitud total 

Ec. 72 

𝐿 + 𝐵𝐿 

 

 Altura total 

Ec. 73 

𝐻 + (𝐵𝐿 ∗ 𝑍) 

 

c. Remoción de materia orgánica DBO5 

 

 Constante de biodegradación de la materia orgánica a 20°C 

Ec. 74  

𝑃𝑟

−14.77 + 4.46 ∗ 𝑃𝑟
 

 

 Constante de reacción de primer orden a temperatura ambiente 

Ec. 75 

𝐾20°𝑐 ∗ 1.085(𝑇𝑎+20°𝑐) 

 

a. Marais chow 
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 DBO remanente en el efluente  

Ec. 76  

𝑆𝑜

1 + (𝐾𝑑 ∗ 𝑃𝑟)
 

 

 Porcentaje remanente de DBO5 en el efluente  

Ec. 77 

100 ∗ (𝑆/𝑆0) 

 

 Porcentaje removido DBO5 del efluente  

Ec. 78 

100 − %𝑆 

 

b. Cepis (Dr. Yanez) 

 

 Carga superficial removida 

Ec. 79 

7.67 + (0.8063 ∗ 𝐶𝑆𝐴) 

 

 Carga superficial remanente  

Ec. 80 

𝐶𝑆𝐴 − 𝐶𝑆𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛 

 

 Porcentaje remanente DBO5 en el efluente 

Ec. 81 

100 ∗ (
𝐶𝑆𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛

𝐶𝑆𝐴
) 
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 Porcentaje removido DBO5  

Ec. 82 

100 − %𝐶𝑆𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛 

 

 Carga total aplicada en el fluente 

Ec. 83  

𝐶𝑆𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛 ∗  𝐴𝑡 

 

 Concentración DBO5 en el efluente  

Ec. 84  

𝐶𝑇𝐴𝐸𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑄𝑚
 

 

C. Thirimurty 

 

 Factor de dispersión 

Ec. 85 

𝑥

−0.26118 + 0.25392𝑥 + 1.01368 𝑥²
 

 

 Factor ¨a¨ de DBO5  

Ec. 86 

√1 + (4𝐾𝑑(𝑇𝑎) ∗ 𝑑 ∗ 𝑃𝑟) 

 

 DBO remanente en el efluente 

Ec. 87 

𝑆𝑜 ∗ 4 ∗ 𝑎 ∗ 𝑒(
1−𝑎
2𝑑

)

(1 + 𝑎)2
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 Porcentaje remanente DBO en el efluente 

Ec. 90 

100 ∗ (
𝑆

𝑆0
) 

 

 Porcentaje removido DBO del efluente 

Ec. 91 

100 − %𝑆 

 

d.  Remoción de coliformes 

 

a. Marais chow 

 

 Coeficiente de mortandad de coliformes fecales 

Ec. 92 

0.84 ∗ 1.07(𝑇𝑎−20) 

 

 Coliformes fecales remanente en el efluente  

Ec. 93 

𝐶𝐹𝐴

1 + 𝐾𝑏 + 𝑃𝑟
 

 

 Porcentaje de coliformes fecales remanente en el efluente  

Ec. 94  

100 ∗ (
𝐶𝐹𝐸

𝐶𝐹𝐴
) 

 

 Porcentaje removido DBO del efluente 

Ec. 95  
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100 − %𝐶𝐹𝐸 

 

b. Thirimurty 

 

 Factor ¨a¨ 

Ec. 96 

√1 + (4 ∗ 𝐾𝑏 ∗ 𝑑 ∗ 𝑃𝑟) 

 

 

 Coliformes fecales remanente en el efluente  

Ec. 97  

𝐶𝐹𝐴 ∗ 4 ∗ 𝑎 ∗ 𝑒(
1−𝑎
2𝑑

)

(1 + 𝑎)2
 

 

 Porcentaje de coliformes fecales remanente en el efluente  

Ec. 98 

100 ∗ (
𝐶𝐹𝐸

𝐶𝐹𝐴
) 

 

 Porcentaje de coliformes fecales removido del afluente  

Ec. 99 

100 − %𝐶𝐹𝐸 

 

K) Humedales 

 

a.  Condiciones iniciales 

 

 Temperatura critica del agua al entrar 

Ec. 100 
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𝑇𝑎 = 10.443 + 0.688 𝑇𝑎𝑖 

 

 Const. Biodegradación a 20°𝐶(𝐾20) 

Ec. 101 

𝐾20 =  𝐾20(37.31 ∗ 𝑝4.172 

 

 Const. de reacción temp. Ambiente (k) 

Ec. 102 

𝐾 = 𝐾0(1.06𝑇𝑎−20) 

 

b. Dimensionamiento 

 

 Área superficial requerida 

Ec.103 

𝐴𝑠𝑢𝑝 =  
𝑄𝑚 ∗ 𝑖𝑛(

𝐶𝑜

𝐶𝑒
)

𝐾 ∗ 𝑌 ∗ 𝑛
 

 

 Tiempo de retención hidráulica  

Ec. 104 

𝑇𝑅𝐻 =
𝐴𝑠𝑢𝑝 ∗ 𝑌 ∗ 𝑛

𝑄𝑚
 

 

 Carga Orgánica 

Ec. 104 

𝐶𝑜𝑟𝑔 =
𝐶𝑜 ∗ 𝑌 ∗ 𝑛

𝑇𝑅𝐻
 

 

 Carga hidráulica  

Ec. 105 
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𝐶ℎ =
𝑄𝑚

𝐴𝑠𝑢𝑝
 

 

 Coef. de transferencia de calor  

Ec. 106 

𝑈 =  
1

[
𝑌1

𝐾1
+

𝑌2

𝐾2
+

𝑌3

𝐾3
]
 

 

 Energía ganada por el agua  

Ec. 107 

𝑞𝐺 = 𝐶𝑝 ∗ 𝛿 ∗ 𝐴𝑠𝑢𝑝 ∗ 𝑌 ∗ 𝑛 

 

 Energía perdida 

Ec. 108 

𝑞𝐿 = (𝑇𝑎 − 𝑇𝑎𝑖)𝑈 ∗ 𝐴𝑠𝑢𝑝 ∗ 𝑇𝑅𝐻 

 

 Cambio de temperatura  

Ec. 109 

𝑇𝑐 = 𝑞𝐿/𝑞𝐺 

 

 Temp. Promedio del agua en el humedal  

Ec. 111 

𝑇𝑤 =
𝑇𝑎 + 𝑇𝑒

2
 

 

 Temperatura dele efluente  

Ec. 110 

𝑇𝑒 = 𝑇𝑎 − 𝑇𝑐 
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 Área superficial de cada celda 

Ec. 112 

𝑄𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡 =
𝑄𝑚

𝑁
 

 

 Área de la sección transversal  

Ec. 113  

𝐴𝑡 =
𝑄𝑚

0.1 ∗ 𝐾 ∗ 𝑆
 

 

 Ancho unitario 

Ec. 114 

𝐵𝑢𝑛𝑖𝑡 =
𝐴𝑡

𝑌
 

 

 Longitud unitaria 

Ec. 115 

𝐿𝑢𝑛𝑖𝑡 =
𝐴𝑠𝑢𝑝𝑢𝑛𝑖𝑡

𝐵𝑢𝑛𝑖𝑡
 

 

C. Remoción 

Ec. 116 

𝐶𝑒 = 𝐶𝑜 ∗ 𝑒(−𝑘∗𝑇𝑅𝐻) 

 

4.11 Estudio de suelos  

 

El estudio comprendió en la clasificación del suelo por medio de análisis 

granulométrico, límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, índice de grupo. 
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 Para esto se hizo uso de la metodología del Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos (SUCS), que nos permitió determinar y clasificar los diferentes tipos de 

suelos del municipio sobre la línea de las colectoras.  

 

Se contó con información del plan de desarrollo de la alcaldía de Santa Lucía, 

Boaco, donde se expone que el tipo de suelos que ellos tienen conocimiento de 

existencia en el municipio es el de origen volcánico.  

 

A continuación, se muestra la tabla de clasificación S.U.C.S la cual utilizamos para 

dicho estudio. 



88 
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4.12 Evaluación ambiental 

 

En este proyecto se realizó un diagnóstico de impacto ambiental para dar a 

conocer e interpretar todo un planteamiento de las posibilidades (tanto negativas 

como positivas) para llegar a una conclusión de que se puede ejecutar el proyecto 

propuesto en Santa Lucia, Boaco. Para ello se establecen tres relaciones 

definitivas: 

 

Sin alcantarillado sanitario, en etapa de construcción y durante el funcionamiento 

del proyecto.  

 

En la segunda fase se identificó las acciones más importantes y los factores 

ambientales más impactantes. Separando el sistema de alcantarilladlo sanitario y 

el sistema de tratamiento de aguas residuales Y por último se categorizó el orden 

de los impactos desde el más insignificativo hasta el más significativos de ellos. 

 

4.13 Estimación de costo de las alternativas propuestas 

 

Previo al estudio de las alternativas de diseño se estimó el costo de las mismas, 

para la construcción tanto de la red de alcantarillado sanitario como de los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales.  

 

Obteniendo como resultado del costo unitario del diseño de la red de alcantarillado  

sanitario de C$21, 299,243.68 y para las 2 propuestas del diseño de la planta de 

tratamiento se calculó lo siguiente. La primera alternativa que consiste en un 

tratamiento preliminar tanque Imhoff y humedales se obtuvo un total de C$6, 

408,706.1, para la segunda alternativa que consiste en un tratamiento preliminar 

laguna facultativa y humedales se calculó un total de C$6, 546,502.39. 

Considerando la primer propuesta de la planta de tratamiento como la más factible 

se obtuvo un costo de C$27, 707, 949.78 por ambas obras. 
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Los precios unitarios de los elementos mencionados, se obtuvieron de la 

inspección de proyectos monográficos con tema similar.  
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Alcantarillado sanitario 

 

5.1.1 Población 

 

La encuesta se realizó a un total de 291 viviendas (52% del total del casco urbano 

del municipio), se encontró que habitaban 3,544.00 (Tres mil quinientos cuarenta y 

cuatro habitantes) en un área de 3.983 Hectáreas; dividiendo el número de 

habitantes entre el área y la cantidad de casas nos da una densidad poblacional 

7764 hab/Ha. Y un promedio habitacional de 6 hab/casa. 

 

Se procedió a calcular la proyección futura con el método de tasa de crecimiento 

geométrico para un periodo de 20 años, la cual dio como resultado 7764 

habitantes siendo esta la población futura del municipio de santa lucia, para un 

área de 8.103 Hectáreas; dividiendo el número de habitantes entre el área nos da 

una densidad poblacional de 958.218 Hab/Ha. 

 

5.1.2 Diseño de red de alcantarillado  

 

En el caso de la red de alcantarillado sanitario solo se presenta una alternativa 

para el diseño de esta red, ya que esta se acopla a las condiciones del terreno, 

dicha red contiene la cantidad de 20 pozos de visita sanitario distribuidos en las 

diferentes calles del casco urbano del municipio de Santa Lucía. Los resultados 

obtenidos a través de los cálculos se utilizaron para el dibujo de trazado de red. 
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5.2 Sistema de tratamiento 

 

En el caso del sistema de tratamiento de aguas residuales se presentas dos 

alternativas las cuales por las condiciones del lugar serían las más viales, ambas 

presentan la misma línea de tratamiento preliminar. 

 

Las alternativas de tratamiento consisten en: 

 

 La alternativa 1 consiste en un tratamiento preliminar, tanque Imhoff y 

humedales. 

 La alternativa 2 consiste en un tratamiento preliminar, laguna facultativa y 

humedales. 

 

Como puede apreciarse las 2 alternativas de tratamiento cumplen con la calidad 

del efluente requerida según la normativa nicaragüense. También es de destacar, 

que todas ellas cumplen con los criterios de diseño propuestos. 

 

5.3 Análisis económico de alternativas 

 

Una vez diseñada la planta de tratamiento de aguas residuales, se elaboró el 

estimado del presupuesto de cada uno de las alternativas, los resultados se 

muestran en la siguiente tabla. 
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TABLA #16: RESULTADOS DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Descripción  unidad Alternativa 1 Alternativa 2 

Construcción del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y 

operación y mantenimiento del 
sistema de tratamiento de aguas 

residuales 

Global 6,408,706.11 6,546,502.39 

Resultado en dólares $ 185,437.10 189,424.26 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior, se aprecia que, a nivel global, la primera alternativa de la 

planta de tratamiento es la que requiere menores recursos para su construcción. 

5.4 Medio Ambiente 

 

El Ecosistema del municipio de Santa Lucia, se encuentra en degradación 

progresiva por el mal uso del recurso suelo en el sitio, también por el nivel de 

despale en la zona se ha visto la desaparición de arroyos, vertientes y la 

contaminación de las aguas porque no contienen una planta de tratamiento para 

aguas residuales, por lo que este proyecto se beneficiaría mucho lo que son los 

ecosistemas de los alrededores del municipio, evitando a gran escala la 

contaminación de varios ríos, ojos de agua y arroyos.  
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VI Conclusiones 

 

Después del diseño del presente proyecto, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se tomo solo el casco urbano del municipio de Santa Lucia, ya que esto fue del 

interés por parte de la alcaldía, el tomar solo el casco es para llevar un mejor 

desarrollo a cada una de estas personas y así en un futuro brindarle solución a 

la población de las comunidades de este municipio.  

 La población obtenida por el método de tasa de crecimiento geométrico fue 

escogida como población de diseño, con un resultado de 7764 habitantes, 

empleándola a un periodo de 20 años. 

 El estudio de suelos se obtuvo de información recopilada de sondeos de años 

anteriores en la alcaldía del municipio, gracias a dicha información permitió 

realizar realizar nuestro propio estudio de suelos. 

 Para la red de alcantarillado se propuso 1 sola opción de tipo convencional, 

con tubería PVC de 6¨ y 8” funcionando por gravedad. Para el trazo de las 

misma se trata de preservar en lo posible la pendiente natural del terreno, 

reduciendo así el volumen de excavación. 

 El presupuesto presentado, se realizó en base a la información obtenida por la 

alcaldía de Santa Lucía. 

 La evaluación ambiental se realizó de la mano de la Alcaldía de Santa Lucia. 
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VII RECOMENDACIONES 

 

Se brindan las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda a la institución competente, en este caso la Alcaldía de Santa 

Lucia, buscar financiamiento para la pronta construcción del proyecto, así 

como para asegurarse que toda la población del proyecto pueda conectarse 

eficazmente a la red de alcantarillado sanitario, en aras de mejorar las 

condiciones de vida y ambientales de la zona. 

 Brindar toda la información necesaria a la población, acerca del buen uso y 

funcionamiento de la red de alcantarillado sanitario. Es importante darle a 

conocer el uso único y exclusivo de la misma para transportar aguas residuales 

domésticas, para que no se dé una recarga en las tuberías, contribuyendo así 

al buen funcionamiento del sistema. 

 Concientizar a la población la importancia del alcantarillado sanitario. 

 Debido a la excelente calidad esperada del efluente, se recomienda que esta 

agua sea empleada con fines de riego para disminuir el caudal a verter en el 

rio. 

 Se recomienda el monitoreo periódico del sistema, tanto a la red de 

alcantarillado sanitario como al sistema de tratamiento, para garantizar el 

funcionamiento eficiente del conjunto. 

 Instarlos al cuido de cada uno de los recursos naturales que posee el municipio 

de Santa Lucía. 

 Por último, se recomienda cumplir con las especificaciones propuestas en la 

sección de operación y mantenimiento del presente proyecto, en aras de 

exponenciar la eficiencia y correcto funcionamiento del sistema. 
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