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Resumen 

El objetivo del presente estudio es diseñar la red de abastecimiento de agua 

potable ubicada en la comunidad de Greytown creando un impacto 

socioeconómico que mejorará la calidad de vida de los pobladores y elevará el 

costo de propiedades para cada familia que habita en dicha comunidad. 

La investigación que se ha desarrollado es de tipo descriptivo realizado con una 

muestra de 342 viviendas. El diseño de la red se realizó en base a la información 

existente acerca de la zona de estudio como censos poblacionales, planos 

topográficos, estudios técnicos de suelo y estudios de la calidad del agua, 

elaborados por instituciones como la Alcaldía de Greytown, INIDE (Instituto 

Nacional de Información y Desarrollo) y el FISE (Fondo de Inversión Social de 

Emergencia). El empleo de softwares como Google Earth y EPANET fueron 

fundamentales para simular el sistema y verificar el funcionamiento del mismo 

obteniendo así resultados más satisfactorios. 

La población de diseño fue la proyectada para el año 2,041 puesto que la vida útil 

del sistema de abastecimiento se determinó para 20 años. El consumo de la 

población fué de 70 LPPD (litros por persona por día), la longitud total de tuberías 

fue de 10,988 metros lineales a una presión no menor a 10 m.c.a (metros columna 

de agua). Se continuará utilizando los pozos existentes para abastecer a la 

comunidad, pero se cambiarán las bombas eléctricas por dos bombas 

sumergibles monofásicas Franklin Electric de 3 HP (caballos de fuerza) cada una 

para que el sistema sea más eficiente.  
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I. Aspectos generales 
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1.1 Introducción 
 

El abastecimiento de agua potable a nivel doméstico no se reduce a las cuatro 

paredes del hogar. Todos los integrantes de la comunidad deben tener acceso al 

agua potable. Las situaciones en que sólo algunos hogares tienen acceso al agua 

potable a expensas de sus vecinos o del medio ambiente mismo, finalmente dan 

lugar a problemas en materia de abastecimiento de agua potable a nivel 

comunitario; por ello, surgen los sistemas de abastecimiento de agua potable, los 

cuales tienen como propósito principal suministrar agua limpia y segura para el 

consumo humano a un costo razonable.  

Un sistema de distribución de agua potable se proyecta para suministrar un 

volumen suficiente de agua a una presión adecuada y con una calidad aceptable, 

desde la fuente de suministro hasta los consumidores. El sistema básico de 

abastecimiento de agua potable incluye la infraestructura necesaria para captar el 

agua de una fuente que reúna condiciones aceptables, realizar un tratamiento 

previo para luego conducirla, almacenarla y distribuirla a la comunidad en forma 

regular. 

La comunidad Greytown obtiene el valioso liquido del bombeo de tres pozos 

perforados de baja profundidad, la comunidad ya cuenta con su propio MABE 

(mini acueducto por bombeo eléctrico) sin embargo, existe la preocupación de los 

habitantes que el servicio de agua no es continuo ni de la mejor calidad por lo que 

se pretende determinar la raíz de esta problemática y crear una solución efectiva 

y sostenible que devuelva el bienestar a los habitantes de esta comunidad. 

Esta investigación presenta el diseño de la red de abastecimiento de agua potable 

para la comunidad de Greytown, en el municipio de San Juan de Nicaragua, en el 

departamento de Rio San Juan, de modo que sirva tanto para contribuir a mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad como para tesis de 

culminación de estudios. 
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1.2 Antecedentes 
 

El diseño de la red de abastecimiento de agua potable de la comunidad de 

Greytown forma parte del lote 1 grupo 9 de proyectos del Programa de 

Sostenibilidad del Sector Agua y Saneamiento Rural (PROSSAR) del Programa 

Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH), uno de los 

componentes más importante del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH). 

El gobierno de Nicaragua a través del Fondo Social de Inversión de Emergencias 

(FISE) solicitó el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE) para financiar parcialmente la ejecución del Proyecto del PROSSAR para 

ampliar el acceso a los servicios de agua y saneamiento, mejorar la calidad de los 

servicios, promoviendo el uso racional de este recurso tanto en las áreas urbanas 

como en las rurales.  

En este contexto el presente proyecto salió a licitación abierta y fue adjudicado en 

octubre de 2018 bajo el código de proyecto 20064. El objetivo de dicha licitación 

era elaborar todos los estudios técnicos y sociales, así como el diseño de las obras 

de Agua, Saneamiento e Higiene, sin embargo, el ingeniero al que se adjudicó el 

proyecto deserto después de realizar un diagnóstico preliminar de la comunidad. 

Posteriormente el FISE realizó estudios de capacidad de producción de los pozos 

y el estudio hídrico de la comunidad, en diciembre de 2018 el FISE subcontrató a 

especialistas para realizar los estudios restantes: calidad de agua, suelos, catastro 

de redes existentes y topografía, el FISE por su parte realizó los estudios 

Socioeconómicos.  

Cabe destacar que para la evaluación del diseño que se realizará se cuenta con 

respaldo del FISE en las diferentes especialidades que se requieran para el 

proyecto, así como un evaluador que revisará por parte del FISE el diseño de la 

red propuesta. 
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1.3 Justificación  
 

La escasez de agua y la pobre calidad de la misma está ocasionando serios 

riesgos en la seguridad alimentaria, en la salud humana, en el bienestar 

económico-social y en la biodiversidad. Al mismo tiempo, está exacerbando las 

tensiones, lo que puede conducir a conflictos y confrontaciones entre grupos 

humanos. El papel vital del agua en el desarrollo humano es absolutamente claro. 

Igualmente, la creciente amenaza de la escasez de agua cada día afecta más a 

las poblaciones humanas por lo que urge dar soluciones sustentables tanto en el 

plano ambiental como en el plano administrativo, operativo y de mantenimiento 

por parte de la población. 

De acuerdo a datos estadísticos del PNUD (Programa de la Naciones Unidas para 

el Desarrollo) la escasez de agua afecta a más del 40 por ciento de la población 

mundial, una cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las 

temperaturas globales producto del cambio climático.  

Otros datos destacables relacionados al acceso al agua potable son: 

✓ Más de 1700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en 

las que el consumo de agua supera la recarga 

 

✓ 4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, 

como retretes o letrinas 

 

✓ Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se 

vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su 

contaminación 

 

✓ Cada día, alrededor de 1000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas 

asociadas a la falta de higiene 

 

✓ Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y 

acuíferos se utilizan para el riego 

 

✓ Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 

70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales 
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Como ya se mencionó el acceso al agua potable determina el nivel y calidad de 

vida de las poblaciones mundiales así como promueve o desincentiva el 

crecimiento socioeconómico de una región y llega a influir incluso en aspectos 

culturales, por lo que se la reconoce como un agente preponderante en el 

desarrollo de las poblaciones humanas.  

La comunidad de Greytown, posee un sistema de agua potable que en la 

actualidad resulta estar obsoleto, con una configuración geométrica aleatoria que 

se expandió para suplir la demanda de las zonas donde se ampliaba la comunidad 

de manera desordenada y sin planificación, además combina diferentes diámetros 

de manera caótica, si a esto sumamos sus más de 25 años en funcionamiento y 

que según las autoridades y la población se presentan múltiples fugas en diversos 

puntos, lo que representa mayores pérdidas, aumento costos de energía eléctrica 

e intromisión de elementos patógenos y físico químicos que alteran la calidad del 

agua que llega a los hogares.  

El éxito de este proyecto se verá reflejado en la obtención de un diseño con una 

configuración geométrica y de diámetros optimizados y bien planificados que 

tomaran en cuenta la configuración urbana existente y la población futura de la 

comunidad de Greytown que permitirá a los habitantes gozar de un servicio 

continuo y de calidad. 

El diseño de la red de abastecimiento de agua potable además de impactar 

positivamente a los habitantes de Greytown, será el punto de partida para emplear 

conocimientos previos de diversas ramas de la Ingeniería adquiridos en estos 

cinco años de vida universitaria, además de acumular nuevas experiencias y 

ampliar nuestra visión como Ingenieros Civiles acerca de proyectos de carácter 

social; la culminación de esta investigación será crucial para la obtención de 

nuestro título profesional.  
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1.4 Objetivos  
 

1.4.1 Objetivo general 

 

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

de Greytown, ubicada en el municipio de San Juan de Nicaragua, departamento 

de Rio San Juan. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1) Crear un modelo digital alti-planimétrico mediante el uso del software Civil 3D 

fiel a la realidad estableciendo el diseño geométrico de la red de agua potable. 

 

2) Analizar la oferta-demanda de agua potable y estudios demográficos 

existentes, determinando los consumos proyectados de la población de 

Greytown. 

 

3) Diseñar los diámetros de la red de abastecimiento de agua utilizando el 

software EPANET satisfaciendo con la normativa de INAA (NTON 09003-99). 

 

4) Estimar el costo del proyecto analizando los planos y detalles constructivos de 

los componentes del proyecto. 
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II. Descripción del área del proyecto 

y población a beneficiar 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

En este capítulo se presentan las características físicas, climatológicas, 

geológicas e hidrológicas de la comunidad de Greytown y datos importantes para 

caracterizar a la población y poder realizar un correcto diagnóstico y diseño del 

sistema. 

 

2.1  Macro localización  
 

El municipio de San Juan de Nicaragua, antiguamente llamado San Juan del 

Norte, es uno de los 5 municipios del departamento de Rio San Juan. La Mayoría 

del municipio forma parte de Reserva de Biosfera Indio-Maíz.  

El municipio se localiza sobre las coordenadas: 10°55' de Latitud Norte, 85°42' de 

Longitud Oeste y está situado a 200 Kilómetros de San Carlos, cabecera del 

Departamento de Río San Juan y a 500 Kilómetros de la ciudad capital Managua. 

Sus límites geográficos son: al Norte con el municipio de Bluefields, al sur con el 

límite internacional Nicaragua-Costa Rica, al este con el Mar Caribe (Océano 

Atlántico) y al oeste con el Municipio de El Castillo (Rio San Juan). 

 

Ilustración 1. Macro localización de San Juan de Nicaragua 

Fuente: www.maphill.com 
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2.2 Micro localización  
 

El municipio se subdivide en 9 comunidades rurales y un casco urbano. El Casco 

urbano, oficialmente San Juan de Nicaragua, el poblado es usualmente llamado 

San Juan, esto debido a que el primer barrio construido en la nueva localización 

después de que el antiguo San Juan de Nicaragua quedará devastado por la 

guerra de la década de los 80 y múltiples incendios recibió este nombre. Por ello 

en este documento y por razones que se verán a continuación el proyecto se 

describe como San Juan de Nicaragua. 

El casco urbano se puede localizar en la hoja Cartográfica escala 1:50,000 de 

INETER (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales) identificada como 3448 

en el primer cuadrante. En la siguiente imagen satelital se puede apreciar la 

comunidad de San Juan de Nicaragua ubicada a orillas del rio Indio. 

 

Ilustración 2. Micro localización de San Juan de Nicaragua 

Fuente: INETER 
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      Ilustración 3. Imagen satelital de la comunidad de San Juan de Nicaragua 

Fuente: Google maps 

 

2.3 Accesibilidad 
 

En cuanto a la accesibilidad básicamente hay dos maneras para llegar al poblado, 

la primera por avioneta, la cual se toma en Managua, se hace estación en 

Ometepe y San Carlos finalmente se llega a la pista de San Juan de Nicaragua, 

dicho viaje toma aproximadamente 2 horas de vuelo. 

 

Ilustración 4. Ruta de acceso vía aérea a San Juan de Nicaragua 

Fuente: Elaboración propia 
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El acceso por tierra se hace en dos etapas, primeramente, se llega por tierra hasta 

San Carlos se recorren aproximadamente 296 km, la carretera es pavimentada y 

se encuentra en buen estado. Posteriormente, se toma una panga también 

llamada pipante desde el puerto de San Carlos Rumbo a San Juan de Nicaragua, 

existen dos opciones ambas con el mismo recorrido, en la siguiente tabla los 

tiempos que se presentan son usando una lancha rápida que toma 

aproximadamente 6 horas. Además, existe una lancha de carga que llega todos 

los martes a San Juan de Nicaragua   y toma 12 horas recorriendo el Rio San 

Juan desde San Carlos.  

En la siguiente tabla se presenta de manera más detallada la ruta que se sigue. 

 

Tabla 1. Accesibilidad y grado de dificultad 

Fuente: Google maps 

Via de 

acceso 

Estado Desde Hasta Distancia 

(km) 

Tiempo 

(hr) 

Pavimento Bueno Managua Juigalpa 140 02:30:00 

Pavimento Bueno Juigalpa Empalme De 

Lóvago 

28 00:27:00 

Pavimento Bueno Empalme De 

Lóvago 

Empalme de 

Pájaro Negro 

62 00:47:00 

Pavimento Bueno Empalme de 

Pájaro Negro 

San Carlos 66 01:00:00 

Acuático Bueno San Carlos El Castillo 60 02:30:00 

Acuático Bueno El Castillo San Juan de 

Nicaragua 

144 03:30:00 

Total - - - 500 10:44:00 
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Ilustración 5. Ruta de acceso vía terrestre-acuática de San Juan de Nicaragua 

Fuente: Google maps 

 

2.4 Clima, temperatura y precipitación  
 

El clima predominante es de selva tropical, caracterizado como húmedo. Con 

temperaturas máximas de 32°C y temperaturas mínimas de 22°C. La precipitación 

pluvial varía entre los 4,000 y 6,000 mm, caracterizándose por una buena 

distribución durante todo el año. Posee dentro de su planicie bosque muy húmedo 

tropical, que se caracteriza por ser denso y perennifolio, multi estratificado y con 

lianas gigantescas. La flora de este sistema es de las más ricas. 

El suelo se caracteriza por depósitos aluviales y fluviales que se formaron por el 

arrastre y la acumulación de materiales de la parte más alta del terreno. Los suelos 

que se ubican en pendientes onduladas hasta muy quebradas son en general bien 

drenados de color pardo muy oscuro en la capa superior, mientras el subsuelo es 

pardo amarillento bastantes empobrecidos y muy erosionales por las continuas 

lluvias, estos suelos tienen perspectivas de desarrollo agrícola muy limitadas. 
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2.5 Suelos  
 

En cuanto a las condiciones edáficas, incluye desde humedales hasta tierras muy 

escarpadas y excesivamente drenadas pasando por terrenos planos bien 

drenados, antiguos aluviones bien y mal drenados, lomas de pendiente suave y 

suelos rojizos y arcillosos.     

El suelo del Municipio de San Juan de Nicaragua pertenece al cuaternario fluvial 

que son depósitos aluviales y fluviales, que se formaron por el arrastre y la 

acumulación de materiales de la parte más alta del terreno. Los suelos que se 

ubican en zonas planas y onduladas son en general bien drenados de color pardo 

muy oscuro en la capa superior, mientras el subsuelo es pardo amarillento 

bastantes empobrecidos y muy erosiónales, por las continuas lluvias estos suelos 

tienen perspectivas de desarrollo agrícola muy limitadas, presentan un potencial 

para la producción de pasto, cultivos anuales y perennes. (MARENA, 2011) 

 

2.6 Topografía del municipio  
 

Las características topográficas del municipio constituyen amplias zonas de 

tierras bajas a la orilla de la cuenca hidrográficas, llanuras en las riberas del Rio 

San Juan con pendientes no mayores al 5% que lo hacen inundable en los bordes 

de los ríos y pequeñas elevaciones que no sobrepasan los 500 msnm, cabe 

destacar que la altura promedio del municipio es de 5 metros sobre el nivel del 

mar, lo que indica que, salvo algunas excepciones, este territorio es relativamente 

llano. 

 

2.7 Hidrología superficial y subterránea 
 

En la hidrografía del municipio de San Juan de Nicaragua los recursos hídricos 

superficiales son abundantes, entre los principales ríos tenemos: El Río indio, El 



13 
 

Cedro, El Tobby, San Francisco, La Danta, San Ruanillo, El Misterioso, El 

Pescador y Las Banderas. 

La longitud total de cursos de agua es de 625 kilómetros y la densidad de drenaje 

es de 378 m/ Km². Cabe destacar que los ríos constituyen un elemento esencial 

para el eventual y futuro impulso del ecoturismo de la zona, sin embargo, la 

sedimentación progresiva sufrida en el tiempo limita la navegación a lo largo de la 

cuesta o la incursión a los ríos en época seca. 

Muchos ríos son utilizados como vías de comunicación principalmente el río Indio. 

En el caso de las aguas subterráneas, estas se presentan en pequeños depósitos 

que son utilizadas para el consumo humano. 

La condición de humedad está determinada por las características hidrológicas 

del área, creando los requerimientos ecológicos para la existencia de las 

asociaciones vegetales y hábitat para numerosas especies propias de los 

humedales, como también para especies piscícolas de alto potencial pesquero. 

 

2.8 Organización urbana 
 

El casco urbano se divide en 9 barrios y estos son los siguientes: San Juan, 19 de 

Julio, El Jardín, Julio Buitrago, Cama y Desayuno, Ramakey, El Papayal, San 

Miguel y El Corozal. El siguiente gráfico muestra la distribución actual de los 

barrios de Greytown. 

Según la alcaldía de Greytown y el FISE, la población de San Juan de Nicaragua 

era de 1141 habitantes en octubre de 2017. Según la encuesta de 2018 existían 

en ese momento un total de 342 viviendas de las cuales 314 estaban habitadas y 

28 cerradas. El siguiente diagrama de pastel representa el porcentaje de viviendas 

que aglomera cada barrio de la comunidad de San Juan de Nicaragua.  
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Ilustración 6. Esquema de los barrios de Greytown 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 7. Diagrama de porcentajes de viviendas por barrios 

Fuente: Elaboración propia 
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2.9 Infraestructura vial y expansión urbana 
 

La comunidad cuenta con andenes de concreto sobre suelo o aéreos que varían 

desde 1 m hasta 1.5 m de ancho. En la comunidad se prohíbe el uso de vehículos 

de combustión, estos andenes son transitados por personas, animales 

domésticos, bicicletas y pequeñas bicicletas adaptadas para transportar objetos 

de mayor tamaño. La longitud total de calles revestidas es de 8,550m lo que 

representa un 82% del total de calles que equivale a 10,384 m. 

Por otra parte, es importante destacar que la comunidad aún tiene algunas zonas 

de crecimiento habitacional, pero este es más bien reducido, en el esquema que 

se muestra a continuación construido a partir de imágenes satelitales, hojas 

cartográficas escala 1:50,000 y ayudándonos de los croquis previos elaborados 

por la alcaldía, se marca el área límite del pueblo hasta donde se tiene planificado 

y permitido expandirse por estar dentro de una reserva natural. Es importante 

mencionar también que un área importante en la parte sur de la comunidad al 

oeste del barrio el Jardín está destinado para un proyecto de paneles solar 

fotovoltaico, destinado a reducir los costos de acceso a la energía eléctrica y el 

impacto ambiental en la Reserva de Biosfera Indio-Maíz.  

 

Ilustración 8. Esquema del área límite de la comunidad de San Juan de Nicaragua 

Fuente: Elaboración propia 
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2.10 Infraestructura pública  
 

San Juan de Nicaragua   cuenta con una diversidad de lugares   de reunión pública 

destinados a comercio, congregación religiosa, cultura o esparcimiento entre ellos 

tenemos: Parque Central, Parque de Ferias, Polideportivo, Iglesia Morava, Iglesia 

Católica, Dos Iglesias Evangélicas, Cementerio Municipal, Cancha de Football y 

softball, Biblioteca Municipal, Museo de Historia y Casa Comunal. 

 

2.11 Delegaciones estatales 
 

San Juan de Nicaragua por ser un municipio fronterizo con Costa Rica y un lugar 

con gran potencial turístico, además de estar dentro de la Reserva Indio-Maíz 

cuenta con múltiples oficinas de entidades estatales entre ellas tenemos: Alcaldía 

Municipal de San Juan de Nicaragua, Plantel del Ejercito Nacional, Ministerio del 

Ambiente y Recursos Naturales, Consejo Supremo Electoral, Migración y 

Extranjería, Tribunal de Juzgados, Estación de Policía Nacional, Plantel de 

Dragado del Rio San Juan y Estación Meteorológica de INETER. 

 

2.12 Energía eléctrica  
 

La energía eléctrica en San Juan de Nicaragua se genera en una planta 250 CWA, 

modelo C9 por quema de combustibles fósiles y energías no renovables 

resultando altamente costosa para los ciudadanos además de ser racionada, entre 

los proyectos de la alcaldía a corto y mediano plazo están cambiar la luminaria 

publica por luminaria LED, apostando por la eficiencia energética y construir una 

granja solar con paneles fotovoltaicos para reducir la dependencia de 

hidrocarburos y a su vez proveer un servicio continuo y más económico a la 

población.  La cobertura de energía eléctrica en la comunidad es del 98% y la 

cobertura del alumbrado público es del 100%. 
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Ilustración 9. Viviendas con servicio de energía eléctrico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.13 Servicios  
 

El sitio cuenta con cobertura en servicios de telecomunicaciones (televisión 

satelital, internet y telefonía móvil, con conectividad 3G y 4G) proveídas por Claro 

y Tigo. También se ofrece servicio de recolección de basura por parte de la 

alcaldía y servicio de electricidad domiciliar y alumbrado público. A continuación, 

se enlistan algunas instalaciones destinadas a proveer servicios a la población: 

gasolinera local, preescolar, escuela primaria y secundaria, centro de desarrollo 

infantil, centro de salud, casa materna, centro de atención a pacientes con 

enfermedades crónicas, vivero municipal, rastro municipal, mercado municipal, 

lodges y hospedajes (solo uno activo actualmente) y muelle municipal.  
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2.14 Población  
 

En esta sección del capítulo se explicará cómo se realizó la obtención de 

información relacionada a la población tanto el número de habitantes como su 

distribución por edades, sexo, niveles de estudio y características 

socioeconómicas.  

 

2.15 Procedimiento de realización   
 

El primer paso fue la realización de recorridos previos para hacer un levantamiento 

catastral, para reconocer los límites del área de proyecto y organizar las zonas a 

encuestar. 

 

2.16 Colaboradores y encuestadores  
 

La realización de la encuesta se dio mediante el enlace con el coordinador de 

estudios sociales del FISE y trabajadores de la alcaldía de Greytown. Previamente 

al levantamiento en campo se dieron instrucciones sobre el formato y aplicación 

de la encuesta y el censo con el debido procedimiento y organización a seguir.  

 

2.17 Descripción del censo poblacional  
 

El objetivo principal del censo poblacional consiste en determinar la cantidad de 

viviendas y habitantes de cada comunidad. También es de gran importancia la 

recopilación de datos de carácter demográficos, donde se solicitó información 

acerca de los habitantes de cada vivienda como: nombres, edades, género, grado 

de escolaridad y tenencia de cédula de identidad. Conociéndose a su vez 

información sobre la cantidad de personas en cada vivienda y la cantidad de 

familias por vivienda.   
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2.18 Descripción de la encuesta socioeconómica  
 

El objetivo de la encuesta realizada es captar información socioeconómica de las 

familias que habitan las comunidades de San Juan, 19 de Julio, El Jardín, Julio 

Buitrago, Cama y Desayuno, Ramakey, El Papayal, San Miguel y El Corozal, esta 

se aplicó al 100% de las viviendas del área del proyecto. 

 

2.19 Sistematización de resultados 
 

Los resultados del censo, al igual que los de la encuesta se presentan 

independientes para cada comunidad y están resumidas en las tablas y gráficos 

incluidas en los anexos. 

 

2.20 Situación y demanda del servicio de agua potable  
 

Se indaga inicialmente sobre la presencia del agua potable en el hogar, de ser 

existente se pide información acerca de la frecuencia de llegada al hogar y en 

caso de ser inexistente se investiga las fuentes de agua que utilizan las familias 

para abastecerse. Así mismo en este segmento de la encuesta obtenemos la 

distancia recorrida, viajes realizados y horas empleadas para la obtención del 

agua diariamente y conocemos la cantidad de agua que utiliza cada familia para 

todas sus actividades diarias, sabiendo a su vez el uso del agua según las 

actividades que realizan.  

Un aspecto importante es conocer la percepción de los consumidores acerca de 

la calidad del líquido, utilizando como parámetros de descripción el color, olor y 

sabor del agua. Finalmente conocemos el tipo de toma de agua potable de 

preferencia para adquirir a través del proyecto.   
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Tabla 2. Formas de abastecimiento de agua en el hogar 

Fuente: Datos obtenidos a partir de encuesta. 

 

2.21 Situación económica 
 

Se muestran datos de los ingresos y egresos en córdobas, aproximados de las 

familias, y las características físicas de sus viviendas, así como la tenencia de las 

propiedades. Por último, en esta sección se conoce la situación de otros servicios 

básicos como lo son la luz eléctrica, alumbrado público y teléfono convencional.  

 

 

Barrio 

¿Cómo se abastece de agua en el hogar? 

Conexiones a la red 

pública 
 

Pozo 

Cosecha 

de agua 
Dentro 

del 

hogar 

Fuera del 

hogar 
Público Privado 

San Juan   32 3 0 13 1 

Cama y 

Desayuno 
20 21 0 7 0 

El Corozal 34 3 0 4 0 

El Rama 9 0 3 13 1 

El Papayal 11 7 0 3 0 

San Miguel 6 3 0 7 2 

Jardin 10 26 0 10 1 

Julio Buitrago 14 21 0 6 0 

19 de Julio 17 32 0 8 1 

Totales 
153 116 3 71 6 
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Tabla 3. Situación económica de la población 

Fuente: Datos obtenidos a partir de encuesta 

 

2.22 Voluntad de la comunidad  
 

El propósito de este inciso es mostrar la disposición de la comunidad para 

conectarse a la nueva red de abastecimiento que será operado por la Alcaldía de 

Greytown para organizarse y trabajar por el bien de la comunidad, también saber 

si están organizados. Otro aspecto es la disponibilidad para pagar y colaborar con 

un proyecto de abastecimiento de agua potable, por último, conocer la percepción 

del servicio y administración actual de la Alcaldía de Greytown.  

 

Barrio Ingresos 

Egresos 

Energía 

eléctrica 

Gasto 

estimado en el 

hogar 

Total 

San Juan 5909.52 922.46 6223.35 7728.42 

Cama y 

Desayuno 
6745.45 685.85 5260.61 6308.58 

El Corozal 6485.7 501.5 6331 7173 

El Rama 9440 568.75 4744.117 5822.867 

El Papayal 5012.5 508.64 681.82 1341.82 

San Miguel 6894.74 557.31 3379.63 4162 

Jardin 4754.36 309.19 3348.02 3860.72 

Julio Buitrago 7728.73 446.97 4337.84 5146.97 

19 de Julio 5661.66 316.89 3481.28 3996.41 
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 Tabla 4. Voluntad de la comunidad a colaborar en la construcción del sistema de 

abastecimiento de agua potable 

Fuente: Datos obtenidos a partir de encuesta 

 

2.23 Tenencia de la vivienda 
 

Sobre la legalidad de las viviendas existentes en la comunidad, 234 son propias, 

representando el 68%, 29 de ellas son alquiladas representando así el 9%, 51 

prestadas o en cuido lo que representa un 15% y el 8% de casas están vacías. 

Ilustración 10. Tenencia de la vivienda 

Fuente: Elaboración propia 

De no tener opción de saneamiento. ¿Estaría dispuesto a colaborar la 

construcción de estas? 

Barrio Si No 

San Juan 25 6 

Cama y Desayuno 30 3 

El Corozal 10 1 

El Rama 4 0 

El Papayal 3 5 

San Miguel 3 1 

Jardin 28 0 

Julio Buitrago 0 0 

19 de Julio 25 1 
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Uno de los motivos por los cuales existen casas prestadas o vacías es debido a 

la emigración. La mayoría de las personas que habitan en el municipio de San 

Juan de Nicaragua son productores que habitan en la zona rural, y migran hacia 

Costa Rica en búsqueda de trabajo temporal, en las actividades que el vecino país 

demanda de mayor fuerza de trabajo como lo es la recolección de café, la cosecha 

de quequisque, piñeras, la cosecha de frijoles, entre otros. Cabe destacar que 

esta migración la hacen por un periodo de 1 a 4 meses, durante el tiempo que el 

productor no está en periodo de cosecha en su finca. 

También se da migración de jóvenes hacia los municipios de San Carlos, Juigalpa, 

Bluefields y Managua estas movilizaciones tienen un fin común la búsqueda de 

alternativas de empleo y por iniciativas o posibilidades de superación profesional. 

 

2.24 Distribución de la población por edades 
 

Con relación a cantidad de personas por rango de edad, se destaca que en rangos 

de 14 a 30 años existen 374 habitantes, representando el 33% y el segundo es de 

31 a 65 años 353 para el 31%, ambos rangos suman 727 habitantes, lo que 

representa el 64 % del total de los habitantes en la comunidad. 

 

   Ilustración 11. Diagrama de las edades de los habitantes de San Juan de Nicaragua 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 12. Distribución de la población por rango de edades por barrios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.25                Distribución de la Población por sexo 
 

En las 314 viviendas habitadas, se cuenta con 354 familias, más de una familia 

en algunas viviendas donde 222 hombres son jefes de hogar (71%) y 92 son 

mujeres (29%), con una población de 1,141 habitantes, de los cuales 558 son 

varones (51%) y 583 mujeres (49%). 
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Ilustración 11. Esquema de la distribución por sexo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 12. Esquema de distribución por sexo por barrio 

Fuente: Elaboración propia 

49%51%

Masculino

Femenino
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2.26 Distribución de la población por barrios 
 

La distribución de la población por barrios es bastante uniforme y proporcional a 

los tamaños de estos. El barrio 19 de Julio es el que posee la mayor población 

con 202 habitantes, seguido por San Juan con 177, cabe destacar que San Juan 

es el barrio más céntrico donde se ubican la mayoría de los comercios, áreas 

públicas y delegaciones estatales. 

 

Ilustración 13. Diagrama de pastel de la distribución de la población de Greytown 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tercer barrio por población es El Jardín con 168 habitantes, le siguen los 

barrios Julio Buitrago con 134 habitantes y el Corozal con 112 habitantes. Por 

su parte el barrio Cama y desayuno cuenta con 103 habitantes, es importante 

señalar que en este barrio se localizan algunos sitios públicos importantes que 

ocupan grandes extensiones tales como la cancha de Futbol/ softball y el predio 

de tanques de almacenamiento de agua. Los siguientes barrios por orden de 

población son los siguientes Rama Key, El Papayal y San Miguel con 94, 69 y 

63 habitantes respectivamente. 
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2.27 Salud 
 

Greytown cuenta con un centro de salud donde las enfermedades más recurrentes 

para ser atendidas son infecciones respiratorias, diarreicas y casos de morbilidad 

como influenza, infecciones en las vías urinarias, faringoamigdalitis y parasitosis. 

Además de la casa materna Blanca Arauz donde se albergan embarazadas con 

anticipación para la espera del parto. Dentro de la casa se les garantiza 

alimentación, alojamiento, vigilancia del embarazo, higiene personal, ambiental, 

consejería en lactancia materna, planificación familiar y cuidados del recién nacido 

entre otros. Finalmente, un centro de atención para pacientes con enfermedades 

crónicas donde se atienden a pacientes con enfermedades crónicas como 

diabetes, reumatismo, discapacidad físico-motora, entre otras. 

 

2.28 Educación 
 

El centro educativo que le da cobertura al área de proyecto a nivel de educación 

preescolar, primaria y secundaria es la escuela Angela Mongrío, ubicado en la 

avenida central de San Juan de Nicaragua. Esta escuela cuenta con 6 

modalidades de estudio: prescolar formal, prescolar comunitario, primaria regular, 

primaria multigrado, secundaria regular y secundaria a distancia. Según 

estadísticas del MINED (Ministerio de Educación), al finalizar el año escolar 2016, 

se contó con la asistencia de 636 alumnos para una retención escolar del 95%, 

teniendo una deserción escolar de 33 alumnos la que represento el 5% a nivel 

general. 
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Ilustración 14. Foto de la escuela de Greytown 

Fuente: Google imágenes 

 

En marzo del año 2017 se tenía una matrícula de 781 estudiantes de los cuales 

403 eran varones y 378 eran mujeres lo que representa el 48% y 52% 

respectivamente. Actualmente estos alumnos son atendidos por 38 personas, 

entre ellos; maestros, educadores, facilitadores y alfabetizadores.  

 

Ilustración 15. Esquema de escolarización de la población de Greytown 

Fuente: Elaboración propia 
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Este capítulo está constituido por un conjunto de teorías y enfoques teóricos que 

se consideran válidos para el encuadre correcto de la investigación. Es una 

descripción detallada de cada uno de los elementos de la teoría que serán 

directamente utilizados en el desarrollo de la investigación. También incluyen las 

relaciones más significativas que se dan entre esos elementos teóricos. 

 

3.1 Normativa de diseño 
 

La normativa de diseño tiene por objetivo establecer los requisitos mínimos y 

condiciones de diseño para proyectos hidráulicos de redes de agua para consumo 

humano. (Normativa de diseño de redes de distribución para consumo humano , 

2016). 

Las tablas y parámetros que se usarán como base teórica para el diseño de los 

componentes de este proyecto serán basados en la normativa de INAA: Normativa 

relativa al Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el Medio 

Rural. Es importante mencionar que para el cálculo de la cantidad de consumo se 

utilizara la norma urbana de INAA puesto que la comunidad posee características 

semi urbanas en cuanto al uso del agua, además la mayoría de las casas poseen 

redes de tuberías internas, accesorios sanitarios y rara vez una única toma de 

patio.  

 

3.2 Estudios técnicos 
 

Los estudios técnicos son imprescindibles para el buen desarrollo del proyecto, ya 

que evitará problemas durante la construcción de la obra y asegurará una correcta 

planificación. 
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3.2.1 Levantamiento topográfico general 

 

El levantamiento topográfico de un proyecto se considera para identificar y trazar 

la red de abastecimiento, involucrando la línea de conducción de pozo a tanque 

de almacenamiento, así como, la red de distribución desde el tanque hacia las 

instalaciones domiciliares. De esta forma, elegir el tipo de configuración que 

tendrán los acueductos, para ello, es necesario contar con información 

planimétrica y altimétrica, para realizar los trazos de la red y determinar la 

ubicación de las estructuras e instalaciones necesarias. (Barahona, Rivera, & 

Chévez, 2013) 

 

3.2.2 Estudio de suelos 

 

El estudio geotécnico se realiza previamente a cualquier proyecto de construcción 

donde se emplace una estructura y tiene por objeto determinar la naturaleza y 

propiedades del terreno, necesarios para definir el tipo y condiciones de 

cimentación (Rodriguez Ortiz, 1984) 

 

3.2.3 Estudio hídrico 

 

En el sentido estricto de la palabra, un estudio hídrico o hidrológico, es el análisis 

morfométrico de la cuenca, esto incluye la delimitación de la cuenca, la medición 

del área y la longitud, altura máxima y mínima, índice de compacidad, factor de 

forma, curva hipsométrica, pendiente media, caracterización de la red de drenaje 

y el perfil altimétrico del cauce principal, entre otros. 

Un componente muy importante del estudio hídrico son las pruebas de bombeo, 

estas se realizan para evaluar un acuífero, estimulándolo por medio de bombeo, 

y observando su respuesta (descenso de nivel) en pozo(s) de observación. Una 
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prueba de bombeo es una herramienta común utilizada en hidrogeología para 

caracterizar un sistema de acuíferos. 

 

3.2.4 Estudio de calidad del agua 

 

La calidad del agua de consumo humano se refiere a que el agua se encuentre 

libre de elementos que la contaminen y conviertan en un vehículo para la 

transmisión de enfermedades. Para ello, la calidad del agua debe cumplir con las 

condiciones físicas, químicas y bacteriológicas establecidas, para el caso de 

Nicaragua, por las ¨Normas Técnicas para el Diseño de Abastecimiento y 

Potabilización del Agua¨  (OPS-COSUDE, 2007) 

 

3.2.5 Censo y estudio socioeconómico 

 

Para obtener óptimos resultados del proyecto, fue necesario realizar un estudio 

socioeconómico que permitió conocer las necesidades básicas y la situación 

actual de la población en las comunidades para lo cual se diseñó una encuesta 

socioeconómica donde se analizaron los siguientes aspectos:  

➢ Situación del servicio de agua 

➢ Capacidad económica 

➢ Voluntad de la comunidad a conectarse al nuevo sistema de abastecimiento  

 

3.3 Diagnóstico del sistema existente 
 

El diagnostico implica tanto un proceso de recolección y análisis de información 

secundaria, así como primaria. La secundaria provendrá de documentos de 

análisis existente sobre el contexto nacional y específicamente sobre el ámbito 

territorial donde se pretende llevar adelante uno o varios proyectos de desarrollo. 
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En el proceso investigativo hay un aspecto de vital importancia y es la recopilación 

de información. Es preciso que para tal efecto la información recopilada provenga 

de fuentes confiables y sea de total veracidad. Un trabajo de esta índole no debe 

delegarse como cualquier otra tarea, ya que los diversos datos obtenidos durante 

esta actividad conllevaran a buen término la realización y credibilidad de esta 

investigación. (Romero, 2009) 

Se puede decir que el diagnóstico presenta dos funciones en relación al campo 

de actuación y a la metodología. Las funciones del diagnóstico en relación con el 

campo de actuación son: marcar la dirección de actuación y delimitarla, así como 

proporcionar los objetivos a cumplir.  Las funciones del diagnóstico en relación 

con la metodología son ser un método racional y lógico que acelere la 

comunicación y evitar la repetición del trabajo.  

Para realizar el diagnostico de un proyecto se requieren por lo general de 

instrumentos como encuestas, cuestionarios entre otros para determinar la 

situación económica y social, así como, cultural de la zona; elaborándose 

materiales y herramientas de diagnóstico de interés para el levantamiento de 

datos. 

 

3.3.1 Sistema de abastecimiento 

 

Es un sistema de obras de ingeniería, concatenadas que permiten llevar el agua 

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

Los principales sistemas de agua que se utilizan para abastecer a la población 

que habita en el medio rural son los siguientes: mini acueducto por gravedad, mini 

acueducto por bombeo, pozo excavado a mano, pozo perforado, captación de 

agua de lluvia y combinaciones de las anteriores.  

Por acueducto se conoce un sistema que está compuesto por diversos elementos 

destinados a los abastecimientos de agua potable a poblaciones concentradas. 



34 
 

Cuando este acueducto atiende comunidades se le conoce como mini acueducto. 

Comúnmente está compuesto por fuente, obra de captación, tratamiento, 

almacenamiento, red de distribución, tomas domiciliares y puestos públicos. 

(Menú de opciones tecnológicas para el abastecimiento de agua potable en la 

Costa Caribe, 2012) 

 

3.3.2 Fuente de abastecimiento 

 

Es la parte inicial del sistema de abastecimiento y consiste en las obras donde se 

capta el agua para poder abastecer a la población. Pueden ser una o varias, el 

requisito es que en conjunto se obtenga la cantidad de agua que la comunidad 

requiere. 

Para definir cuál será la fuente de captación a emplear, es indispensable conocer 

el tipo de disponibilidad del agua en la tierra, basándose en el ciclo hidrológico, de 

esta forma se consideran los siguientes tipos de agua según su forma de 

encontrarse en el planeta: aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas 

meteóricas, agua de mar. (Jiménez Terán, 2013) 

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

elemento más importante de todo el sistema, por lo tanto, se debe proteger y debe 

cumplir dos propósitos importantes: 

➢ Suministrar agua en cantidad suficiente para abastecer la demanda de la 

población durante el periodo de diseño considerado. 

 

➢ Mantener las condiciones de calidad necesarias para garantizar la potabilidad 

de la misma. 
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3.3.3 Requerimientos de la fuente de abastecimiento 

 

La selección de la fuente de abastecimiento de agua ya sea superficial, 

subterránea o de aguas de lluvias, debe cumplir requisitos mínimos de cantidad, 

calidad y localización. 

 

➢ Cantidad 

 En el caso de una fuente de abastecimiento no regulada, esta debe tener un 

caudal superior al caudal de diseño en cualquier época del año, de manera que 

se pueda garantizar un suministro continuo. Se debe, entonces, realizar estudios 

hidrológicos que permitan establecer las curvas de duración de caudales para 

corrientes superficiales, para la realización de mediciones directas en corrientes 

superficiales se utiliza cualquiera de los métodos que se ajusten a las 

características de la corriente: Medidor Parshall, vertederos, velocidad superficial, 

molinetes, estaciones de aforo, trazadores químicos, o pruebas de equilibrio para 

fuentes subterráneas. 

 

➢ Calidad 

 En la naturaleza, por lo general, no se encuentra agua con una calidad aceptable 

para el consumo humano y se hace necesario su tratamiento. 

 

➢ Localización 

La fuente debe estar ubicada en un punto tal que su captación y conducción 

resulten técnica y económicamente factible. 
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3.3.4 Selección una fuente de abastecimiento 

 

El acondicionamiento de agua para el consumo humano implica el conocimiento 

de diversos parámetros para determinar la calidad de la fuente de ser apta para 

el consumo humano, de forma contraria, determinar el tipo de tratamiento al cual 

debe ser sometida el agua antes de ser distribuida a la población. 

Es necesario conocer algunas características que pueden privar en ocasiones 

para su elección. Dentro de las cuales se mencionan: promedio mensual y máximo 

diario de la DBO, coliformes, oxígeno disuelto, saturación, PH, color, turbiedad.  

(INAA, 2001) 

Debido a las características que presente el agua, la fuente puede requerir como 

tratamiento: 

➢ Únicamente desinfección 

➢ Filtración y desinfección 

➢ Tratamiento especial y desinfección 

 

3.3.5 Pozos  

 

El agua subterránea constituye un recurso importante en el abastecimiento de 

agua potable. En general, el agua extraída del subsuelo no requiere tratamiento y 

su captación resulta más económica que en embalses.  

Para aprovechar el agua subterránea se construyen pozos, los cuales son 

excavaciones o perforaciones verticales, normalmente hechas por el hombre, por 

las cuales el agua subterránea puede brotar o ser extraída del subsuelo.  

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

mínimo de 12 horas y un máximo de 16 horas. El caudal máximo recomendado 
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de la explotación de un pozo deberá ser igual a 1.5 del consumo día promedio 

(QDP). 

En la gráfica siguiente se muestra la estructura general de un pozo perforado. 

 

Ilustración 16. Sección transversal de un pozo 

Fuente: http://www.atha.es 

 

http://www.atha.es/
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➢ Diámetro interno del pozo 

La columna de bombeo se refiere al diámetro del pozo a utilizar para conseguir el 

caudal demandado por la población. 

 

3.3.6 Equipo de bombeo 

 

Un equipo de bombeo es una instalación hidro electromecánica donde se le 

imprime al líquido que pasa por ella una cierta cantidad de energía hidráulica 

suministrada por una máquina hidráulica llamada bomba, la cual se alimenta 

mecánicamente desde un motor. (Koutoudjian, 2015). 

La gran mayoría de los sistemas de distribución y líneas de conducción de agua 

potable incorporan bombas en sus instalaciones para trasladar el agua a través 

del sistema o mantener presiones requeridas. Su aplicación específica permite: 

 

1) Elevar el agua desde fuentes superficiales o subterráneas a plantas de 

tratamiento, almacenamientos o directamente al sistema de distribución. 

 

2) Incrementar la presión para servir áreas de servicio ascendentes. 

 

➢ Columna de bombeo 

La columna de bombeo se calcula en relación al caudal de bombeo necesario, 

mediante la siguiente tabla de la norma de INAA podemos determinar el diámetro 

a emplear.  
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Tabla 5. Diámetro interno del pozo 

Diámetro interno del ademe del pozo Caudal de bombeo 

in mm gpm lps 

6 150 160 10 

8 200 240 15 

10 250 400 25 

Fuente: Normas técnicas de abastecimiento de agua potable NTON 09 003-99 

 

➢ Potencia de la bomba 

La potencia de la bomba es la energía que requiere ésta para vencer todas las 

pérdidas presentes en un sistema y poder abastecer con suficiente presión y 

caudal, La potencia usualmente se suele medir en caballos de fuerza Hp, podrá 

calcularse por la ecuación siguiente:  

 

𝑃𝑜𝑡𝑅𝑒𝑞 = 𝑄 ∗
𝐶𝑇𝐷

3960𝐸
 

 

Donde: 

𝑃𝑜𝑡𝑅𝑒𝑞: Potencia requerida 

𝑄: Caudal (gpm) 

𝐶𝑇𝐷: Carga total dinámica (pies) 

𝐸: Eficiencia del motor  
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➢ Carga total dinámica  

La bomba deberá estar diseñada para vencer la carga total dinámica (CTD), que 

no es más que la carga total contra la cual esta debe operar, calculándose con la 

fórmula siguiente, para el caso de pozos perforados: 

 

 

𝐶𝑇𝐷 = 𝑁𝐵 + 𝑁𝑅𝑇 − 𝑁𝑇𝑃 + 𝐻𝑆𝑈𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁 + 𝐻𝐷𝐸𝑆𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 

 

Donde: 

𝐶𝑇𝐷 : Carga total dinámica 

𝑁𝐵: Nivel de bombeo del pozo 

𝑁𝑅𝑇: Nivel de rebose del tanque  

𝑁𝑇𝑃: Nivel de terreno del pozo 

𝐻𝑆𝑈𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁: Pérdidas en la succión   

𝐻𝐷𝐸𝑆𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴: Pérdidas en la descarga 

 

➢ Motor  

Para que funcionen las bombas comúnmente se utilizan motores eléctricos. Estos 

se deben calcular de modo que generen la potencia requerida tomando en cuenta 

las perdidas mecánicas que se producen. 

Se tiene que considerar como norma emplear un factor de 1.15 para calcular los 

HP del motor en base a los HP de la bomba. capacidad de uso corriente dados 

por los fabricantes, las capacidades suelen oscilar desde los 3, 5, 7, 10, 15, 20, 

25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 hasta 200 HP. 
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➢ Línea de impulsión 

Las líneas de impulsión son el tramo de tubería destinada a conducir los caudales 

desde la obra de captación hasta el depósito regulador o la planta de tratamiento. 

(Cifuentes, 2018) 

De acuerdo con la norma INAA, Normativa relativa al Diseño de Sistemas de 

Abastecimiento de Agua Potable en el Medio Rural: 

1. Para el cálculo hidráulico, las pérdidas por fricción se determinarán por el uso 

de la fórmula de Hazen-William. 

2. Se dimensionará para la condición del consumo de máximo día al final del 

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

* CPD, más las pérdidas).   

3. La tubería de descarga deberá ser seleccionada para resistir las presiones 

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

aliviadoras de presión en las vecindades de las descargas de las bombas. 

 

3.3.7 Almacenamiento 

 

El almacenamiento del agua tratada tiene la función de compensar las variaciones 

horarias del consumo, y almacenar un volumen estratégico para situaciones de 

emergencia, como por ejemplo incendios. 

El tanque de almacenamiento es una estructura con dos funciones: almacenar la 

cantidad suficiente de agua para satisfacer la demanda de una población y regular 

la presión adecuada en el sistema de distribución dando así un servicio eficiente. 

Su diseño y construcción son variados y van a depender de las condiciones del 

terreno, del material disponible en el área, de la mano de obra existente, etc. 

(Roberti Pérez, 2018) 
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➢ Ubicación de las obras de almacenamiento 

Los tanques estarán situados en sitios lo más cercano posible a la red de 

distribución y teniendo en cuenta la topografía del lugar, deberá producir en lo 

posible, presiones uniformes en todos y cada uno de los nudos componentes de 

dicha red. Asegurando también una altura mínima, tal que, una vez determinadas 

las pérdidas por fricción a lo largo de las tuberías entre el tanque y el punto más 

desfavorable en la red, haciendo uso del método de Hardy Cross de los gastos 

compensados, resulte todavía una altura disponible suficiente para proporcionar 

la presión residual mínima establecida.   

 

➢ Consideraciones en tanques sobre torre 

1. Se instalarán válvulas de compuerta en todas las tuberías a excepción de las 

tuberías de rebose. Todos los accesorios de las tuberías serán tipo brida.  

 

2. Debe incluirse los accesorios como escaleras, dispositivos de ventilación, 

abertura de acceso marcador de niveles y en algunos casos una luz roja que 

prevenga accidentes de vuelos de aviones. 

 

3. La escalera exterior deberá tener protección adecuada y dispositivos de 

seguridad.   

 

4. Se diseñarán los dispositivos que permitan controlar el nivel máximo y mínimo 

del agua en el tanque 

 

 

➢ Capacidad mínima 

Es la cantidad mínima de agua que se debe almacenar en el tanque para cubrir 

las necesidades diarias de la población, así como un reservorio en caso de 

eventualidades, La capacidad del tanque de almacenamiento debe estar 
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compuesta por el volumen compensador, la reserva de emergencias y la reserva 

para incendios. 

 

➢ Volumen compensador 

Es el agua necesaria para compensar las variaciones horarias del consumo. De 

acuerdo a la norma de INAA:  

Para poblaciones menores de 20,000 habitantes, el 25% del consumo promedio 

diario. 

 

Reserva para eventualidades y/o emergencias 

Este volumen será igual al 15% del consumo promedio diario.  

  

Reserva para combatir incendios 

La cantidad de agua que todo acueducto debe tener disponible para combatir la 

eventualidad del incendio estará adecuada a la capacidad del sistema y al rango 

de la población proyectada. 

 

Tabla 6. Caudales contra incendio (extracto) 

Fuente: Normas técnicas de abastecimiento de agua potable NTON 09 003-99 

Rango de población  Caudales Caudales por toma  

De  A gpm gpm  gpm (lt) 

0 5000 No se considera   

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

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

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

(16) 
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Ilustración 17. Ejemplo de una red de distribución 

Fuente: https://www.eadic.com/caracteristicas-de-la-red-de-distribucion-de-agua-
potable/ 

 

 

3.3.8 Red de distribución  

 

Una red de distribución es aquella en la que se transporta el agua desde la planta 

de tratamiento o del tanque de almacenamiento hasta la conexión del servicio, es 

decir, el punto en el que el usuario puede hacer uso de ella ya sea una toma de 

agua comunitaria o conexiones domiciliarias. Con estos sistemas se pretende 

preservar la calidad y la cantidad de agua, así como mantener las presiones 

suficientes en la distribución de esta. Básicamente, está compuesto por una red 

de tuberías, válvulas y otros componentes. (Gur & Spuhler, 2018) 

Su finalidad es proporcionar agua a los usuarios para consumo doméstico, 

público, comercial, industrial y para condiciones extraordinarias como extinguir 

incendios. 
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➢ Geometría de la red 

La disposición de los tramos que conforman la red constituye uno de los 

parámetros básicos del diseño. Dicha disposición define la geometría de la red y 

con ésta sus características topográficas, las cuales permanecen invariables 

durante el diseño. Estas características incluyen el número de tramos, cambios 

de dirección de los tramos y la unión de los mismos. 

 

➢ Tuberías  

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

de unión que permite la conducción de un fluido. 

En la selección del material de la tubería intervienen características como: 

resistencia mecánica, durabilidad, resistencia a la corrosión, capacidad de 

conducción, economía, facilidad de conexión y reparación, y, especialmente, la 

conservación de la calidad del agua. 

 

 Ilustración 18. Tipos de accesorios 

Fuente: https://es.slideshare.net/ritaholgado/omutm-ud5-accesorios -para-los-distintos-tipos-de-
tuberas-11468824 
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➢ Piezas especiales 

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

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

conexiones incluso entre tubería de diferente material y diámetros. También 

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

instalaciones hidráulicas. En los modelos hidráulicos las piezas especiales 

muchas veces suelen representarse como nudo. 

 

➢ Válvulas 

Deberán espaciarse de tal manera que permitan aislar tramos máximos de 400 

metros de tuberías, cerrando no más de cuatro válvulas. Serán instaladas siempre 

en las tuberías de menor diámetro y estarán protegidas mediante cajas metálicas 

subterráneas u otras estructuras accesibles especiales.  

 

➢ Válvulas de limpieza 

Estos dispositivos que permitirán las descargas de los sedimentos acumulados en 

las redes deberán instalarse en los puntos extremos y más bajos de ellas.  

 

➢ Válvulas reguladoras de presión y cajas rompe presión 

Deberán diseñarse siempre y cuando las condiciones topográficas de la localidad 

así lo exijan.  

 

➢ Conexiones domiciliares 

El diámetro mínimo de cada conexión será de 12.5 mm (½”). Toda conexión 

domiciliar deberá estar siempre controlada por su medidor correspondiente o por 

un regulador de flujos. 
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➢ Diámetros mínimos 

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

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

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

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

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

podrá usarse el diámetro mínimo de 37.5 mm (1 ½”) en longitudes no superiores 

a los 100 m. 

 

➢ Cobertura sobre tuberías 

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

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

y en calles peatonales esta cobertura mínima será 0.70 m. 

 

3.4 Parámetros de diseño y evaluación de redes  
 

Los parámetros de diseño son directrices que orientan al Ingeniero a evaluar y 

consecutivamente diseñar el proyecto de construcción en cuestión. A 

continuación, se presentan los parámetros de diseño de un sistema de 

abastecimiento de agua potable. 

 

3.4.1 Población de diseño  

 

La determinación del número de habitantes para los cuales ha de diseñarse el 

acueducto es un parámetro básico en el cálculo del caudal de diseño para una 

comunidad. Es necesario determinar las demandas futuras de una población para 

prever en el diseño las exigencias, de las fuentes de abastecimiento, líneas de 

conducción, redes de distribución, equipo de bombeo, planta de potabilización y 
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futura extensiones del servicio. Por lo tanto, es necesario predecir la población 

futura para un número de años, que será fijada por los períodos económicos del 

diseño. 

La población futura de una localidad se estima analizando las características 

sociales, culturales y económicas de sus habitantes en el pasado y en el presente, 

para hacer predicciones sobre su futuro desarrollo. 

El uso de buen juicio en la estimación de la población es importante puesto que, 

si el estimado es muy bajo, el sistema será pronto inadecuado siendo necesario 

rediseñar, reconstruir y refinanciar. Por otra parte, una sobreestimación de la 

población resulta en una capacidad excesiva que debe ser financiada por una 

población menor a un alto costo unitario y que nunca podrá ser usada, como 

resultado del deterioro o de la obsolescencia tecnológica. 

La información de datos poblacionales se puede obtener de las siguientes fuentes 

de información tales como: Censos Nacionales de 1950, 1963 y 1995, INEC, 

INIDE y El MINSA. 

 

➢ Cálculo de la población de diseño 

Existe diversidad de métodos para la estimación de poblaciones futuras, sin 

embargo, ninguno es 100% preciso, pues en todo caso siempre existirá un grado 

de incertidumbre que dependerá de una variedad de factores. El de uso más 

aceptado es el método geométrico de proyección de poblaciones. 

El método geométrico es el más aplicable a ciudades que no han alcanzado su 

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

Nicaragua. Se recomienda usar las siguientes tasas del inciso a continuación en 

base al crecimiento histórico. Algunas consideraciones a tener en cuenta son las 

siguientes: 

➢ Ninguna de las localidades tendrá una tasa de crecimiento urbano mayor de 

4% 
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➢ Ninguna de las localidades tendrá una tasa de crecimiento urbano menor del 

2.5% 

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

presenta una tasa de crecimiento: 

➢ Mayor del 4%, la población se proyectará en base al 4%, de crecimiento anual. 

 

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

del 2.5%. 

 

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

promedio obtenido. 

 

En resumen, una vez determinada la tasa de crecimiento a utilizar, la población 

se puede estimar mediante la siguiente formula 

 

𝑃𝑑 = 𝑃 ∗ (1 + 𝑟)𝑛 

 

Donde: 

Pd: Población de diseño  

P: Población actual  

r: Tasa de crecimiento expresada en decimal  

n: Número de años que comprende el período de diseño 
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3.4.2 Períodos de diseño 

 

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

satisfactoriamente, el establecimiento del periodo de diseño o año horizonte del 

proyecto se puede establecer para cada componente del proyecto y depende de 

los siguientes factores: 

➢ La vida útil de las estructuras o equipamientos teniéndose en cuenta su 

obsolescencia o desgaste. 

 

➢ La facilidad o dificultad de la ampliación de las obras existentes. 

 

➢ Las tendencias de crecimiento de la población futura con mayor énfasis el del 

posible desarrollo de sus necesidades comerciales e industriales. 

 

➢ El comportamiento de las obras durante los primeros años o sea cuando los 

caudales iniciales son inferiores a los caudales de diseño. 

Los periodos de diseño para comunidades rurales según la normativa de INAA 

están dados por la siguiente tabla. 

 

Tabla 7. Períodos de diseño 

Fuente: Normas técnicas de abastecimiento de agua potable NTON 09 003-99 

Componentes  Período de diseño (años) 

Pozos excavados 10 

Pozos perforados 15 

Captaciones superficiales y manantiales 20 

Filtros granulométricos 20 

Desarenadores 20 

Líneas de conducción 15-20 

Tanque de almacenamiento 20 

Red de distribución 15-20 
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3.4.3 Determinación de la demanda 

 

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

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

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

demanda es la suma de los consumos para cada tipo de usuario más las pérdidas 

físicas. La demanda es función de factores como: clase socioeconómica, 

porcentaje de población de cada estrato socioeconómico, tamaño de la población, 

clima, existencia de alcantarillado sanitario, tipo de abastecimiento, calidad del 

agua y costo del agua. Para efectos de diseño es importante determinar la 

demanda futura que es la que rige el dimensionamiento de los elementos del 

sistema. (CONAGUA, 2011) 

 

3.4.4 Dotación 

 

Es la cantidad de agua necesaria para satisfacer apropiadamente los 

requerimientos de un determinado grupo de personas, generalmente expresada 

en litros se expresa en litros por persona por día (lppd). La dotación debe cubrir 

las necesidades de consumo de la persona. La dotación se forma de la suma de 

los requerimientos razonables correspondientes a los usos que conforman el 

abastecimiento urbano.  

De acuerdo a la norma de INAA, la dotación de agua asignada está en función de 

la ubicación geográfica de la población en estudio y los rangos de población, las 

dotaciones según población están dadas en la siguiente tabla. 
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Tabla 8. Extracto dotación según rango de población 

Fuente: Normas técnicas de abastecimiento de agua potable NTON 09 003-99 

 

 

3.4.5 Consumos de diseño 

 

El consumo de diseño estará expresado en función de la demanda promedio 

diaria, y se usará de base para el dimensionamiento de la capacidad de línea de 

conducción y red de distribución. (Barahona, Rivera, & Chévez, 2013) 

 

➢ Consumo promedio diario  

Se entiende por la cantidad total de agua demandada por el proyecto, este incluye 

la suma de los consumos domésticos y los consumos especiales (públicos, 

industrial y comercial). 

El consumo doméstico es la cantidad de agua requerida para satisfacer las 

necesidades de una población en un día de consumo promedio. 

Los consumos especiales son estimados como un porcentaje del consumo 

doméstico, el consumo comercial se estima como el 7% del consumo doméstico, 

el consumo público o institucional se expresa como un 7% del consumo doméstico 

y el consumo Industrial se estima como un 2% del consumo doméstico, los 

Rango de población Dotación (lppd) 

De 0 a 5,000 hab 75 

De 5,000 a 10,000 hab 95 

De 10,000 a 15,0000 hab 113 
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consumos especiales se asignan dependiendo de las características propias de 

cada proyecto. Los consumos están dados por las siguientes ecuaciones: 

 

1. Consumo doméstico (CD) 

𝐶𝐷 = 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

2. Consumo promedio diario (CPD) 

𝐶𝑃𝐷 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

3. Consumo promedio diario total 

𝐶𝑃𝐷𝑇 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

 

 

➢ Pérdidas por fuga 

Las pérdidas físicas se refieren al agua que se escapa por fugas en líneas de 

conducción, tanques, red de distribución y tomas domiciliarias. 

 En estudios de campo, se ha definido que estas pérdidas se determinan a partir 

de muestreos de inspección, aforo de medición en sectores controlados y 

verificación de un grupo de micromedidores domiciliarios. (Comisión Nacional 

del Agua , 2007) 

Dentro del proceso de diseño, esta cantidad de agua se puede expresar como 

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

porcentaje se fijará en un 20%. Las fugas se adicionan a los diferentes 

consumos de diseño como un porcentaje del consumo promedio diario.  
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➢ Consumo de máximo día y máxima hora 

Los consumos máximo diario y máximo horario, son los requeridos para satisfacer 

las necesidades de la población en un día de máximo consumo y a la hora de 

máximo consumo en un año tipo, respectivamente. Se suelen determinar en base 

a factores de variación de consumo y tomando como base el consumo promedio 

diario total más perdidas en el sistema. 

 

1. Consumo máximo día (CMD) 

𝐶𝑀𝐷 = 1.5 ∗ 𝐶𝑃𝐷 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

 

2. Consumo de máxima hora (CMH) 

𝐶𝑀𝐻 = 2.5 ∗ 𝐶𝑃𝐷 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

 

3.4.6 Ecuación de Hazen-Williams 

 

En el diseño y análisis de redes de distribución de agua potable, las ecuaciones 

más empleadas para calcular las pérdidas por fricción son: la ecuación de Darcy-

Weisbach y la ecuación de Hazen-Williams. El uso de esta última ecuación 

empírica se ha popularizado alrededor del mundo por su facilidad de manejo. 

La ecuación de Hazen-Williams es utilizada para determinar la velocidad del agua 

a través de tuberías circulares llenas, es decir, que trabajan a presión. Se puede 

aproximar mediante la siguiente ecuación:  

 

𝐻𝑓 = 10.674 ∗
𝑄1.85 ∗ 𝐿

𝐶1.85 ∗ 𝐷4.87
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Donde: 

Hf: Pérdida de carga (m) 

Q: Caudal (m³/s) 

L: Longitud (m) 

D: Diámetro (m) 

C: Coeficiente de fricción de Hazen-Williams 

 

➢ Coeficiente de fricción  

A medida que un fluido fluye por un conducto, tubo o algún otro dispositivo, 

ocurren pérdidas de energía debido a la fricción que hay entre el líquido y la pared 

de la tubería; tales energías traen como resultado una disminución de la presión 

entre dos puntos del sistema de flujo. (Universidad de Oviedo, 2016) 

Contiene un factor adimensional, conocido como el factor de fricción de Hazen-

Williams. En la siguiente tabla se presentan los factores de fricción según distintos 

materiales y su estado.  

 

Tabla 9. Factores de fricción 

Fuente: Normas técnicas de abastecimiento de agua potable NTON 09 003-99 

 

 

Material de la tuberías Estado de la tuberías 

Nueva Desconocido 

PVC 150 130 

Hierro fundido 130 100 

Asbestos cemento 140 130 
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3.4.7 Presiones de funcionamiento  

 

Es la presión interna que aparece en un instante dado en un punto de la red de 

abastecimiento de agua potable. Estas presiones de bombeo varían de acuerdo 

al consumo de la red. (González Igualada, 2007) 

Para brindar presiones adecuadas en el funcionamiento del sistema de 

abastecimiento se recomienda que éstas se cumplan dentro de un rango 

permisible. 

 

Tabla 10. Presión máxima y presión mínima 

Fuente: Normas técnicas de abastecimiento de agua potable NTON 09 003-99 

 

3.4.8 Velocidad de flujo 

 

La velocidad de flujo se define como la rapidez de avance del fluido, a través de 

una sección transversal. La velocidad del fluido en una tubería cambia de cero en 

la superficie debido a la condición de no deslizamiento hasta un máximo en el 

centro de la tubería. En el flujo de fluidos es conveniente trabajar con una 

velocidad promedio.  (Çengel & Cimbala, 2006) 

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

rango para evitar erosión interna o sedimentación en las tuberías.  

 

 

 

Parámetro Presión (m.c.a) 

Presión mínima  5 

Presión máxima 50 
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Los valores permisibles de la velocidad mínima y máxima del flujo son los 

siguientes: 

 

Tabla 11. Velocidades mínimas y máximas  

Fuente: Normas técnicas de abastecimiento de agua potable NTON 09 003-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Velocidad (m/s) 

Velocidad mínima  0.6 

Velocidad máxima  2 
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IV. Diseño metodológico 
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A continuación, se presenta el tipo de estudios, procedimientos y técnicas 

necesarias para elaborar el diseño de abastecimiento de agua potable de la 

comunidad de Greytown. 

 

4.1 Tipo de estudio  
 

Esta investigación se apropia a un estudio descriptivo. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio). 

De acuerdo a lo anterior, se van a especificar el perfil socioeconómico de la 

comunidad San Juan de Nicaragua, se pretende recoger información sobre la 

calidad de agua, tipos de suelos y características topográficas para entregar como 

producto el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable. 

     

4.2  Descripción del proyecto 
 

Esta investigación consiste en analizar los estudios técnicos y diseños a partir de 

la aplicación del enfoque de la demanda mediante la participación comunitaria en 

los sub-proyectos de agua potable en el ámbito rural, requeridos para la etapa de 

pre-inversión; que contemplen el abastecimiento de agua potable y acciones 

ambientales para protección y preservación de los recursos hídricos.  

La investigación se desarrollará en dos etapas: la primera comprende el 

diagnóstico del sistema existente y la segunda el diseño final. En ambas se deberá 

cumplir con las normativas y procedimientos establecidos por las normativas de 

INAA. 
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Los principales alcances de la investigación establecidos en los objetivos son: 

➢ Comprender las características físicas del sitio del proyecto realizando el 

estudio de suelo, un levantamiento topográfico y un modelo digital alti-

planimétrico. 

 

➢ Caracterizar la fuente de agua potable a utilizar y la población a beneficiar 

realizando los estudios: socioeconómicos, hídrico, de calidad de agua. 

 

➢ Estimar las condiciones del proyecto actual y las necesidades de la población 

de Greytown, realizando el diagnóstico de la red de agua potable existente. 

 
 
➢ Formular una opción técnica para suplir la demanda proyectada de agua 

potable diseñando una red de abastecimiento mediante el software EPANET 

que cumpla con la normativa de INAA: Normativa relativa al Diseño de 

Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el Medio Rural. 

 

4.3 Actividades 
 

A continuación, se detallan las actividades que se llevaran a cabo como parte del 

diseño del sistema de abastecimiento de agua potable de la comunidad de 

Greytown, estas actividades se basan en los objetivos específicos antes 

planteados en el capítulo I.  

 

4.3.1 Comprender las características físicas del sitio del proyecto 

realizando el estudio de suelo, un levantamiento topográfico y un 

modelo digital altiplanimétrico. 

 

➢ Realizar un reconocimiento a pie de la comunidad 
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➢ Hacer un recorrido por la comunidad con un equipo de GPS 

 

➢ Solicitar los planos catastrales y urbanos de la comunidad 

 

➢ Elaborar el levantamiento topográfico 

 

➢ Generar toda la información del terreno, por medio de nube de puntos, 

detallando las características topográficas de la comunidad 

 

➢ Crear modelo de elevación digital a partir de los puntos de superficie 

 

➢ Elaborar planos topográficos a escalas adecuadas 

 

 

4.3.2 Caracterizar la fuente de agua potable a utilizar y la población a 

beneficiar realizando los estudios: socioeconómicos, hídrico, de 

calidad de agua. 

 

➢ Seleccionar las fuentes posibles de abastecimiento de agua potable 

 

➢ Comparar el estudio de calidad de agua de la fuente con la norma CAPRE 

para saber si el agua se encuentra dentro de los rangos aceptables para el 

consumo humano 

 

➢ Recolectar información de la producción de los pozos y la capacidad de 

almacenamiento de los tanques 

 

➢ Analizar los datos arrojados por las encuestas a la población y realizar el 

estudio socioeconómico  
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4.3.3 Estimar la oferta y la demanda existente y proyectada de agua potable 

de la población de Greytown, realizando el diagnóstico de la red de 

agua potable existente. 

 

➢ Recolectar información del censo nacional y censos locales para estimar la 

población proyectada para el año cero del proyecto 

 

➢ Calcular la tasa de crecimiento poblacional 

 

➢ Seleccionar la dotación para la comunidad según sus características 

 

➢ Estimar el consumo de agua potable durante la vida útil del proyecto 

 

➢ Caracterizar los componentes de la red de agua potable existente, sus 

dimensiones y su estado 

 

➢ Comprender la percepción de la población sobre el agua que llega a sus 

hogares 

 

 

➢ Determinar las presiones en la red existente realizando una simulación del 

sistema en EPANET 

 

➢ Establecer qué componentes han de cambiar o deben repararse 

 

➢ Valorar la construcción de nuevas obras de bombeo, tratamiento y 

almacenamiento de agua potable 

 

4.3.4 Formular una opción técnica supliendo la demanda proyectada de 

agua potable y diseñando una red de agua potable mediante el 

software EPANET que cumpla con la normativa de INAA 
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➢ Planificar la nueva red de abastecimiento de agua potable adaptado al plano 

de conjunto cumpliendo las normas de INAA 

 

➢ Definir las coordenadas x, y de los nodos donde se ubicarán accesorios de 

tubería depurando y simplificando la red 

 

 

➢ Determinar la elevación z de los puntos definidos anteriormente proyectando 

dichos puntos sobre el modelo de elevación digital 

 

➢ Exportar la red tridimensional creada en Civil 3D hacia EPANET 

 

 

➢ Distribuir el consumo en los nodos de la red 

 

➢ Asignar diámetros preliminares y definir tuberías principales y secundarias de 

la red 

 

 

➢ Evaluar las presiones y velocidades satisfagan la norma de INAA simulando la 

red y sus componentes en EPANET 

 

➢ Definir diámetros que cumplan con la norma          

 

 

4.4 Estudios complementarios 
 

Se recopiló y se revisó toda la información existente acerca de la zona de estudio 

como censos, planos topográficos, estudios previos, etc. En especial atención a 

todo lo relacionado con el sistema actual de abastecimiento de agua potable.   

 

4.4.1 Visitas de campo  

 

Se llevó a cabo una inspección física de la zona en estudio para poder señalar 

variaciones existentes con respecto a la información obtenida, en comparación 

con lo actual del sector, realizándose también recorridos por puntos críticos en el 
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sistema de abastecimiento, todo lo anterior para obtener información perceptible 

del suministro de agua para luego empezar a elaborar posibles estrategias a 

seguir.   

                                                                               

4.4.2 Levantamiento topográfico general 

 

Después de haber realizado el reconocimiento visual del sitio, se hizo una 

verificación planimétrica y altimétrica de la zona mediante un levantamiento 

topográfico general, auxiliándose del software AutoCAD y como herramientas 

físicas se emplearon Sistemas de Posición Global (GPS), que en la ejecución de 

los trabajos topográficos se auxilió del equipo MAP 60 Cx, con el que se levantó 

altiplanimétricamente las cuadrículas “urbanas” de las localidades 

correlacionándose con el método computarizado de Modelos Digitales de 

Elevación, que se explica en capítulo de estudio topográfico, apoyándose también 

de la aplicación del programa Google Earth. 

 

4.4.3 Estudio de fuentes de abastecimiento 

 

Se obtuvo información de las inspecciones y de los análisis físicos-químicos, 

hechos por el FISE de las fuentes de abastecimiento que actualmente están 

suministrando agua a la zona, para confirmar que el agua brindada a la población 

esté cumpliendo con los requerimientos necesarios para su consumo. 

Conjuntamente se comprobó que el caudal suministrado por las fuentes sea el 

necesario para garantizar la dotación hasta el final del período de diseño, esto 

mediante una valoración de los registros históricos de producción recopilados, es 

decir, pozos perforados que están operando para la Alcaldía de Greytown, 

sumada a ello, apoyados con los reportes de pruebas de bombeo practicadas a 

los pozos que abastecen a la población, actualmente.   
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4.4.4 Determinación de demanda de agua potable 

  

Se realizó el balance de oferta-demanda de agua general del sistema para un 

horizonte de 20 años, garantizando que la oferta de agua (caudal de las fuentes) 

no fuese menor que 1.5 veces el consumo del máximo día al final del período de 

diseño, de acuerdo con el nivel de servicio adoptado, considerando para ello los 

criterios que aparecen en las Normas Técnicas de INAA.  

 

4.4.5 Métodos de simulación de redes 

 

Un método de simulación proporciona al Ingeniero una herramienta eficaz para 

simular el comportamiento de una red de distribución de agua.  

 

➢ Concentración de consumos 

Los caudales de diseño como tal nos dan una idea del consumo del proyecto bajo 

distintas circunstancias, sin embargo, para poder evaluar la red y su 

funcionamiento debemos asegurarnos de conocer dos parámetros básicos que 

son la presión en los puntos de consumo y la velocidad del fluido en los distintos 

tramos de tuberías, para ellos requerimos que los caudales se concentren en los 

puntos de consumo. 

Bajo un modelo ideal, cada punto de consumo (en el caso de una población 

urbana, cada casa) debería estar representado como un nodo, sin embargo, esto 

nos llevaría a una cantidad masiva de nodos y una sobre complicación del análisis.  

Para simplificar este análisis, se suele reducir el número de puntos de consumo 

al designar como nodos los puntos donde se usan piezas especiales es decir 

donde interesan las tuberías o donde se da un cambio de dirección significativo.  

Una vez definidos los nudos se procede a determinar el sector de influencia de 

estos, existen diferentes métodos para distribuir los caudales de diseño, entre 
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ellos tenemos el método de los polígonos de Thiessen que se utiliza generalmente 

para ciudades grandes con gran entretejido tanto de zonas habitacionales con 

zonas comercial industriales e institucionales; este método consiste en determinar 

las áreas tributarias de cada nodo.  

Otro método utilizado es el método de la longitud tributaria que es utilizado para 

poblados pequeños con predominancia de zonas habitacionales y de distribución 

uniforme, este método resulta sumamente practico puesto que solo se debe 

realizar la semi suma de las longitudes de todas las tuberías que convergen en 

cada nodo. 

 

4.5 Diagnóstico del sistema existente 
 

Implica tanto un proceso de recolección y análisis de información secundaria, así 

como primaria. La secundaria provendrá de documentos de análisis existente 

sobre el contexto nacional y específicamente sobre el ámbito territorial donde se 

pretende llevar adelante uno o varios proyectos de desarrollo. 

En el proceso investigativo hay un aspecto de vital importancia y es la recopilación 

de información. Es preciso que para tal efecto la información recopilada provenga 

de fuentes confiables y sea de total veracidad. Un trabajo de esta índole no debe 

delegarse como cualquier otra tarea, ya que los diversos datos obtenidos durante 

esta actividad conllevaran a buen término la realización y credibilidad de esta 

investigación. (Romero, 2009) 

 

4.5.1 Recolección de información para el diagnóstico 

 

En este sentido, se deberá construir una imagen clara del contexto territorial 

recopilando información secundaria de carácter global que servirá también para 

tomar decisiones en otras fases del ciclo del proyecto. Es evidente que el 
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diagnóstico y la recopilación de información se realizan considerando un ámbito 

territorial delimitado, sin embargo, se deberán considerar los datos y la 

información que existen más allá de los límites territoriales especificados y que 

tienen relación con nuestra área delimitada, por ejemplo, información de la 

normativa nacional que afecta a lo local. 

 

4.5.2 Funciones del diagnóstico 

 

Se puede decir que el diagnóstico presenta dos funciones en relación al campo 

de actuación y a la metodología. Las funciones del diagnóstico en relación con el 

campo de actuación son: marcar la dirección de actuación y delimitarla, así como 

proporcionar los objetivos a cumplir.  Las funciones del diagnóstico en relación 

con la metodología son ser un método racional y lógico que acelere la 

comunicación y evitar la repetición del trabajo.  

 

4.5.3 Herramientas de diagnósticos 

 

Para el diagnóstico de este proyecto, se requerirá de instrumentos como 

encuestas, cuestionarios entre otros para determinar la situación económica y 

social, así como, cultural de la zona; elaborándose materiales y herramientas de 

diagnóstico de interés para el levantamiento de datos. 

 

4.6 Formulación y diseño final del acueducto 
 

La formulación de todo proyecto es el procedimiento a seguir para recopilar toda 

la información de un sistema y/o conjunto de actividades orientadas al diseño final 

de una obra.  
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4.6.1 Diseño final de los elementos del sistema de abastecimiento 

propuesto 

 

Para el dimensionamiento final de los elementos del sistema se calcularon los 

caudales futuros, pérdidas, velocidades y presiones de las líneas de conducción 

y red de distribución. Para dichos cálculos se empleó el software EPANET 2.0, 

especialmente diseñado para tales fines. Así mismo se presenta diagrama 

enumerado de la red y de condiciones hidráulicas.  

La condición de trabajo y operación más crítica de distribución que se analizó para 

el Sistema por Gravedad idealizado de tipo FUENTE-TANQUE-RED fue la 

correspondiente a:  

a) Sistema de bombeo contra el tanque de almacenamiento en la condición de 

Consumo de Máxima Hora para el año último del período de diseño en la red 

de distribución (2040), con el suministro de agua producida por la capacidad 

instalada de las fuentes de producción y el tanque al 50% de su volumen de 

almacenaje.  
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V. Calculo y análisis de resultados 
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5.1 Levantamiento topográfico  
 

El presente estudio da a conocer en forma detallada el levantamiento planimétrico 

y altimétrico del área de influencia del proyecto de agua potable de la comunidad 

de Greytown. Utilizando como equipo una estación total, marca Sokkia, modelo 

CX – 105. 

El objetivo del levantamiento topográfico es la determinación, tanto en planimetría 

como en altimetría, de puntos del terreno necesarios de la comunidad San Juan 

de Nicaragua, para la simulación hidráulica del componente de agua potable y, 

ubicación de las obras propias del proyecto. 

Se presentan los trabajos realizados para la elaboración de este informe, tal como, 

la descripción detallada de los procedimientos llevados a cabo tanto en campo 

como en gabinete, información técnica, memorias de cálculo, en línea de 

conducción, red de distribución, en predios de pozos y tanque de almacenamiento, 

memoria fotografías, planos topográficos, entre otros relativos al levantamiento 

topográfico. (Ver Anexo A) 

 

5.1.1 Objetivos del levantamiento topográfico 

 

1. Realizar el levantamiento topográfico, correspondiente al sitio de interés donde 

se construirán las obras propias de este proyecto. 

 

2. Generar toda la información del terreno, por medio de nube de puntos, 

detallando las características topográficas de la comunidad los cambios de 

pendiente. 

 

3. Hacer los amarres en coordenadas y cota, partiendo de un BM 

Georreferenciado, colocados en las cercanías del proyecto. 
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4. Elaborar planos topográficos a escalas adecuadas. 

 

5. Proporcionar información base para los estudios hidráulicos. 

 

5.1.2 Estudio preliminar 

 

El estudio de topografía se inicia con un macro análisis del proyecto en gabinete, 

previamente a la visita de campo. Este análisis se realizó en mapas territoriales a 

escala 1/50000 y ortofoto mapa del sector y comprende básicamente de la toma 

de datos topográficos, poblacionales, etc. Necesarios para identificar los aspectos 

más relevantes del proyecto. Durante la exploración y reconocimiento terrestre se 

evaluaron las posibles formas de mejoramiento e identificación de los potenciales 

problemas a ser corregidos. 

Con el sitio identificado y con el reconocimiento del lugar, se dio inicio a los 

trabajos de campo cuyas actividades fueron: 

➢ Amojonamiento 

 

➢ Georreferenciación 

➢ Levantamiento topográfico altiplanimétrico 

 

➢ Toma de detalles topográficos 

 

 

➢ Dentro de esta etapa se desarrollaron las siguientes tareas de aspecto 

organizativo. 

 

➢ La organización de las cuadrillas de trabajo topográfico del proyecto y el 

ordenamiento de las secuencias de trabajo de campo y de gabinete. 

 

 

➢ La asignación de equipamientos topográficos necesarios, el apoyo logístico y 

centros de aprovisionamiento. 
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➢ Los mecanismos para el control y seguimiento de los trabajos y control del 

levantamiento del proyecto. 

 

➢ Las directivas para el procesamiento de la información en campo y gabinete, 

con la aplicación de sistemas computarizados. 

 

5.1.3 Trabajo de campo  

 

Exploración y visualización del sitio para el levantamiento topográfico: 

Se desplazo una brigada de topografía a la zona en estudio, luego de la entrega 

del terreno, se procedió con el reconocimiento de la zona en campo, verificando 

el área de trabajo, así como las zonas aledañas para su delimitación. 

Para el levantamiento topográfico del área de estudio se estableció la poligonal 

básica con una precisión no menor de 1/5000, que sirvió de apoyo para el 

levantamiento de los detalles propios del presente estudio. 

Los trabajos de campo se realizaron con unidades de equipos marca Garmin Etrex 

30, un equipo como referencia y un equipo móvil. El sistema de observaciones fue 

bajo la modalidad de estático en los puntos base.  

La automatización del trabajo se efectuó de la siguiente manera:  

➢ Toma de datos de campo durante el día. 

➢ Bajada de información al caer la luz del sol. 

➢ Verificación en la computadora de la información tomada en campo. 

 

➢ Procesamiento de la información  

 

5.1.4 Trabajo de gabinete 

 

➢ Procesamiento de la información topográfica tomada en campo. 
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➢ Traspaso de Información desde equipo Topográfico a Notebook. 

➢ Elaboración de planos topográficos a escalas adecuadas. 

 

5.1.5 Ejecución de levantamiento topográfico  

 

A continuación, se presentan las actividades de campo que se realizaron para el 

levantamiento topográfico. 

 

➢ Georreferenciación del levantamiento  

Para inicio del levantamiento se procedió a tomar las coordenadas de localización 

en sistema WGS 84 proyección UTM Zona 17 Norte, de dos puntos. Las 

coordenadas que fueron tomadas con GPS navegador fueron las siguientes: como 

punto de partida el punto 1210970.964 Norte, 201190.393 Este, 67.000 msnm 

Altura y como punto de orientación las coordenadas 1211086.424 Norte, 

201075.079 Este. Estos puntos no son parte del levantamiento, pero con estos 

puntos se estableció el BM1 y el BM2 y sucesivamente los siguientes puntos que 

ya son parte del levantamiento. 

 

➢ Levantamiento topográfico  

Para realizar el levantamiento topográfico fueron utilizados dos taquímetros 

electrónicos de alta precisión denominados como estación total, marca Sokkia, 

Modelo CX – 105. El cual realiza simultáneamente la planimetría y la altimetría y 

así mismo, registran en su memoria interna las coordenadas (x, y, z) de cada 

punto observado. Además de esta versatilidad, se transfirieron directamente de 

los equipos a la computadora todos los datos tomados en campo para que luego 

estos fueran procesados por software especializado que automatizan el trabajo 
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de modular digitalmente el terreno. Con el personal y el equipamiento para el 

levantamiento topográfico se procedió a las siguientes actividades:  

 

➢ Definición de poligonales auxiliares básicas para una red de puntos BM’s para 

apoyo de los mismos posteriormente 

 

➢ Disponiendo de las coordenadas en los mojones o BM’s de salida, se procedió 

a los levantamientos y/o registros de todos los puntos de todos los detalles 

como casas, cercos, postes, árboles, infraestructuras, entre otros detalles 

 

➢ Una vez levantada toda la información topográfica, ésta es procesada tomando 

en cuenta la identificación de cada punto relevado para la confección de planos 

del área de estudio mediante sistemas informáticos; así mismo la confección 

de cuadros y planillas para la incorporación de los mismos al plano 

 

 

➢ Se adjunta un listado de coordenadas (Norte, Este y Elevación) de cada punto 

levantado con la descripción de cada uno bajo el sistema de coordenadas 

geodésicas WGS 84 

 

A continuación, se presenta tabla con listado de los BM o mojones establecidos: 

 

Tabla 12. Tabla de BM o mojones 

TABLA DE BM 

ID ESTE NORTE ELEVACION 

BM-01 201190.393 1210970.964 5.960 

BM-02 201075.079 1211086.424 6.176 

BM-03 200882.387 1211040.468 6.296 

BM-04 200826.408 1211118.471 6.559 

BM-05 200826.716 1211458.44 5.942 
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Fuente: Elaboración propia 

 

➢ Ubicación de BM’S  

Se muestra álbum fotográfico de los BM sobre todo el levantamiento, en donde se 

puede observar que los puntos Benchmark se podrán encontrar con pintura roja 

marcados y sobre clavos de acero bien identificados en las raíces de los árboles 

y aceras de la línea. (Ver Anexo B) 

 

➢ Derroteros de predios de pozos y tanque 

A continuación, se presentan las tablas de derroteros indicando los PI, rumbos y 

distancias de cada uno de los lados en los predios.  

 

 

 

 

BM-06 200725.776 1211594.446 5.933 

BM-07 200852.974 1211880.247 5.415 

BM-08 200951.189 1211782.314 5.356 

BM-09 201194.244 1211545.486 5.321 

BM-10 201079.122 1211429.66 5.454 

BM-11 201474.575 1211379.913 5.325 

BM-12 201583.674 1211285.355 5.376 

BM-13 201317.698 1211333.593 5.728 

BM-14 201442.421 1211210.336 5.753 

BM-15 201204.045 1211207.273 5.557 

BM-16 201289.503 1211117.252 5.326 
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Tabla 13. Tabla de derrotero de predio de pozos  

Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración 19. Predio de pozos 

Fuente: Elaboración propia 

Derrotero de predio de pozos 

PI 
inicial 

PI 
final 

Rumbo 
Distancia 

(m) 
Vértice 

Coordenadas 

x y z 

PI-P1 
PI-
P2 

N 51°23´34”E 11.73 PI-P1 
201,025.

14 
1,211,226.68 5.72 

PI-P2 
PI-
P3 

S 38°36´28”E 20.00 PI-P2 
201,034.

31 
1,211,234.00 5.46 

PI-P3 
PI-
P4 

S 51°23´34”W 11.73 PI-P3 
201,046.

79 
1,211,218.37 5.71 

PI-P4 
PI-
P4 

N 38°36´28”W 20.00 PI-P4 
201,037.

62 
1,211,211.05 5.86 

Perímetros= 63.47 m 

Area= 234.60m² 
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Tabla 14. Tabla de derrotero de predio de tanque de almacenamiento 

Derrotero de predio de tanques 

PI 
inicial 

PI 
final 

Rumbo 
Distancia 

(m) 
Vértice 

Coordenadas 

x y Z 

PI-T1 PI-T2 
N 

73°04´43”E 
18.28 PI-T1 200,998.10 1,211,549.07 5.34 

PI-T2 PI-T3 
S 

42°12´50”E 
13.24 PI-T2 201,015.59 1,211,554.39 5.12 

PI-T3 PI-T4 
S 

46°35´40”W 
15.48 PI-T3 201,024.48 1,211,544.59 4.97 

PI-T4 PI-T5 
N 

71°34´01”W 
10.31 PI-T4 201,013.24 1,211,533.95 5.33 

PI-T5 PI-T1 
N 

16°16´19”W 
19.14 PI-T5 201,003.46 1,211,530.69 5.47 

Perímetros= 76.45 m 

Area= 373.49 m² 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 20. Predio de tanques 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2  Estudio de suelos 
 

En el presente estudio geotécnico donde se proyecta la construcción de un tanque 

elevado sobre torre para almacenamiento de agua y la línea de distribución en la 

comunidad de Greytown, departamento de Río San Juan. Se presenta a 

continuación el Informe Final de dicho Estudio.    

En este estudio se presentan las recomendaciones para el diseño y construcción 

de la cimentación más conveniente, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

exploración geotécnica del subsuelo y los resultados obtenidos en laboratorio.  

 

5.2.1 Objetivos del estudio de suelos 

 

El objetivo general de este estudio es determinar las condiciones del subsuelo en 

el sitio mencionado para determinar la capacidad de soporte correspondiente del 

mismo y el nivel de desplante de las fundaciones proyectadas.  

Los objetivos específicos de la investigación en el sitio del proyecto fueron:  

➢ Conocer la estratigrafía y las características físico – mecánicas del subsuelo.  

 

 

➢ Establecer las conclusiones y recomendaciones requeridas para cimentar 

adecuadamente las estructuras a construir.  

 

Para conseguir estos objetivos se realizaron exploraciones de campo, muestreo 

del subsuelo, ensayos de laboratorio y análisis e interpretación de los resultados.  

Este informe describe el trabajo realizado durante el estudio, de acuerdo a lo 

solicitado los resultados de ensayos de campo y laboratorio, la descripción del 

subsuelo, conclusiones y recomendaciones donde se detallan los resultados 

obtenidos en esta investigación. Las profundidades de cada uno de los sondeos 

se presentan en las siguientes tablas. 
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Tabla 15. Profundidad de sondeos mecánicos 

Ubicación No. Sondeo Profundidad de 

sondeo pie (metros) 

Tanque de 

almacenamiento de 

Agua 

SPT-1 21’0’’(6.40 mts) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Profundidad de sondeos manuales 

Ubicación No. Sondeo Profundidad de sondeo 

metros 

Red de distribución 

SM-1 0.80 

SM-2 1.20 

SM-3 0.80 

SM-4 0.60 

SM-5 0.50 

SM-6 0.80 

SM-7 0.85 

SM-8 0.75 

SM-9 1.00 

SM-10 1.00 

SM-11 1.20 

SM-12 1.20 

SM-13 0.80 

SM-14 0.80 

SM-15 0.60 

SM-15 0.70 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Investigaciones de campo  

 

A continuación, se presentan los sondeos geotécnicos realizados en el área de 

proyecto. 

 

➢ Sondeo a percusión SPT    

Para la investigación de las condiciones del subsuelo del sitio donde se proyecta 

la construcción del tanque de almacenamiento, se ejecutó un sondeo SPT hecho 

a máquina en el sitio de estudio antes indicado para un total de 6.40 metros de 

perforación.  

Los trabajos de perforación se efectuaron por percusión (Ver tabla 3) con un 

equipo portátil marca ACKER AMC 2, modelo de cabrestante motorizado, provisto 

de un motor BRIGGS STRATON de 5.5HP, con su trípode, barrenos y demás 

herramientas de perforación. Para efectuar el sondeo se hincó 6 pulgadas el 

muestreador estándar o saca muestras dividido, efectuando el conteo del número 

de golpes requerido para hincarlo a dicha profundidad, durante la ejecución de los 

sondeos se realizó para cada etapa de perforación, el Ensayo de Penetración 

Estándar (SPT) de acuerdo al método ASTM D 1586-99 (“Standard Test Method 

for Penetration Tes and Split-Barrel Sampling of Soils”), extrayéndose de manera 

continua en toda la profundidad de la perforación en los sondeos, muestras semi-

alteradas del subsuelo correspondientes a cada etapa de penetración y para fines 

de identificación, por medio de la cuchara partida o penetrómetro normal (split 

spoon).     

Cada vez que se hinca 6 pulgadas el muestreador al ir avanzando la perforación, 

se obtienen las muestras extraídas de los sondeos las que se protegieron 

adecuadamente en cajas de madera separadas por un taco en el cual se indica la 

profundidad dichas muestras las cuales son almacenadas para su preservación y 

traslado adecuado al laboratorio donde se clasificaron visualmente y al tacto de 

acuerdo a la normativa ASTM D 2488-00 (“Practice for description and 
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Identification of Soils (Visual-Manual Procedure”), se obtuvieron  muestras de 

suelo en campo las cuales fueron trasladadas al laboratorio, una vez trasladadas 

las muestras tomadas en el campo, se procedió a seleccionar los materiales 

similares, obteniéndose de esta manera un total de dos muestras típicas para su 

clasificación definitiva a las que se le efectuaron las pruebas necesarias para su 

identificación definitiva de acuerdo al método de Clasificación ASTM D 2487-00 

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil 

Classification System).  

También se tomaron muestras del subsuelo, protegidas en bolsas plásticas 

selladas las que se rotularon con el número del sondeo y la profundidad a la cual 

fue tomada la muestra, las que luego fueron llevadas al laboratorio para la 

obtención del contenido de humedad natural.  

Toda esta información fue anotada en un formato especial, en el cual se señala el 

nombre del proyecto, el sitio de perforación, las profundidades y el número de 

golpes empleados para hincar el muestreador 6 pulgadas y la clase de suelo 

extraída a criterio del Ing. encargado de la perforación: el color, el grado de 

humedad, dureza, etc.  

 

Tabla 17. Característica del equipo de perforación 

Descripción Características 

Peso del martillo 140 lb (63.5 kg) 

Altura de caída 30” (76 cm) 

Diámetro extremo del muestreador 2” (5.0 cm) 

Longitud del muestreador 26” (67.0cm) 

Motor Briggs & Stratton (Gasolina) 6.0 HP 

Fuente: Elaboración propia 
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➢ Sondeos manuales en línea de distribución  

El objetivo principal de este estudio es determinar las características físicas y 

mecánicas de los materiales que componen el subsuelo para emitir 

recomendaciones relativas a la construcción de la línea de distribución, tanto de 

los materiales requeridos.  

Para determinar la profundidad de los materiales a restituir o mejorar, se realizaron 

dieciséis sondeos manuales, estos sondeos manuales de la línea de distribución 

se profundizaron a 1.20 metros, se fueron tomando muestras continuas en cada 

sondeo, clasificando el material en el sitio visualmente y al tacto de acuerdo a la 

normativa ASTM D 2488-00 “Practice for description and Identification of Soils 

(Visual-Manual Procedure”) y para su clasificación definitiva a las que se le 

efectuaron las pruebas necesarias de acuerdo al método de Clasificación ASTM 

D 2487-00 Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes 

(Unified Soil Classification System). 

 

➢ Estudio de suelos en bancos de materiales  

Para la obtención de material de préstamo para las obras civiles, se efectuó una 

investigación de fuentes de materiales o bancos de préstamos suficientes en 

cuanto a cantidad y calidad, tratando de estar lo más aproximados al proyecto.  

En dicha investigación de las fuentes de materiales se lograron conocer y analizar 

un banco de préstamo que se puede aprovechar en la zona del proyecto, los 

cuales se incluyen en el presente informe.   

El muestreo del banco se elaboró tomando muestras representativas, lográndose 

obtener muestras típicas, las que fueron clasificadas visualmente y al tacto, y 

luego fueron trasladadas al laboratorio para su identificación definitiva. La fuente 

de materiales fue indicada por el cliente. 
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Para el trabajo geotécnico se conformó una brigada de campo compuesta por un 

operador, dos ayudantes y un anotador, este personal fue apoyado por la oficina 

central de DYSCONCSA  

 

5.2.3 Ensayos de laboratorio 

 

Para clasificar y determinar las propiedades físicas y mecánicas de los tipos de 

suelos presentes en el sitio en estudio se ejecutaron diferentes ensayos de 

laboratorio de suelos sobre las muestras recuperadas en cada estrato del 

subsuelo, dichas muestras se sometieron a los siguientes tipos y procedimientos 

de ensayos de laboratorio:  

 

Tabla 18. Tipos de ensayo de laboratorio 

Fuente: Normas técnicas de abastecimiento de agua potable NTON 09 003-99 

 

Con los resultados obtenidos de los dos primeros tipos de ensayos, se clasificaron 

los suelos de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) 

ASTM D 2487 – 00. 

 

 

 

No. Tipo de ensayo Norma ASTM 

1 Análisis granulométrico ASTM C 136-00 

2 Límites de Atterberg ASTM D 4318-00 

3 Clasificación SUCS ASTM D 2487-00 

4 Humedad natural ASTM C 566-04 
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5.2.4 Descripción del subsuelo  

 

Presentamos a continuación la estratigrafía y las características físico – 

mecánicas del subsuelo.  Así mismo nos referimos a las humedades naturales 

obtenidas. 

 

5.2.5 Estratigrafía sondeo SPT  

 

La estratigrafía del subsuelo en la zona del proyecto es uniforme en cuanto a 

conformación del subsuelo ya que del análisis de los resultados de los ensayos 

realizados a los materiales extraídos del sondeo SPT, podemos asegurar que el 

subsuelo hasta las profundidades exploradas se encuentra compuesto en su 

totalidad por suelos arenosos tipo SW-SM y SP-SM.  

 

Tabla 19. Estratigrafía y las características físico – mecánicas del subsuelo  

Fuente: Elaboración propia 

Sondeo 
Prof. 

(m) 
Muestra 

No.

4 

No.

200 
LL IP 

SU

CS 
Descripción 

SPT-1 

0.00 

– 

0.45 

1 92 7 NP NP 
SW-

SM 

Arena bien 

graduada con limo, 

color gris con pintas 

blancas, y 

presencia de 

materia orgánica. 

 

0.45 

– 

6.40 

2 100 10 NP NP 
SP-

SM 

Arena pobremente 

graduada con limo, 

color gris oscuro 

con pintas blancas. 
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5.2.6 Estratigrafía sondeos manuales  

 

De los datos obtenidos en laboratorio, podemos decir que el subsuelo existente 

en la línea de distribución está compuesto en su totalidad por suelos arenosos tipo 

SM, SW-SM, SP y SP-SM.   

 

5.2.7 Estratigrafía de banco de materiales “Loma barba de chivo”  

 

El banco de materiales se localiza a 1.50 horas vía acuática de la comunidad 

Greytown hacia Caño Negro, es de tendencia privada y pertenece a la Reserva 

Biosfera del Sur-Este de Nicaragua FAO Reserva Natural, no se encuentra en 

explotación, es una fuente de material virgen.  

El material encontrado en el banco de materiales corresponde a una grava limosa 

con arena color café claro con clasificación SUCS tipo GM y clasificación AASHTO 

tipo A-2-7 (0). Este material tiene un límite líquido de 78% y un índice de 

plasticidad de 13%, sus partículas pasan 91% el tamiz de 3”, 34% el tamiz No. 4 

y 16% el tamiz No. 200.   

La densidad máxima de este material reproducida según Proctor Modificado 

ASTM D 1557 es de 1366 kg/m³ con una humedad óptima de 31.8%. Posee un 

peso volumétrico seco suelto de 1264 kg/m³, un peso volumétrico seco compacto 

de 1321 kg/m³ y un factor de abundamiento de 1.08  

El CBR obtenido en laboratorio fue de 27, 40 y 50% reproducido al 90, 95 y 100% 

Proctor modificado. 
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 Tabla 20. Material encontrado en Banco Loma barba de chivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: LL= Límite Líquido, LP= Límite Plástico, IP= Índice de Plasticidad, NP=No 

Plástico, No.4= % que pasa el tamiz No.4, No.200= % que pasa el tamiz No. 200. 

SUCS= Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. 

En Anexo C de tabla de resultados de laboratorio se presentan de forma detallada, 

las características de consistencia y granulométricas de cada uno de los estratos.  

 

5.2.8 Nivel freático y humedad natural  

 

En el sondeo SPT realizado en el área donde se proyecta la construcción de un 

tanque de almacenamiento se encontró la presencia de flujos de agua subterránea 

o el nivel de aguas freáticas (investigación realizada en invierno) a una 

profundidad de 0.10 metros. La humedad natural existente en el subsuelo en el 

sondeo SPT, en general es variable, oscila entre 11.90% y 23.9%. 

 

Tabla 21. Profundidad de nivel freático según sondeo. 

Banco Muestra No.4 No.200 LL IP SUCS Descripción 

Loma 

Barba 

de 

Chivo 

1 34 16 78 13 GM 

Grava 

limosa con 

arena color 

café claro 

Ubicación No. Sondeo Profundidad de nivel freático 

(metros) 

Tanque  SPT-1 0.10 

Red de distribución 
SM-1 0.60 

SM-2 1.00 
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Fuente: Elaboración propia 

 

NSE: No se encontró *Profundidad medida a partir de la superficie del terreno 

natural al momento de la ejecución de los sondeos. La determinación de la 

humedad natural fue elaborada de acuerdo a lo establecido en la ASTM D 2216. 

 

5.2.9 Parámetros físico - mecánicos del subsuelo  

 

En el cuadro siguiente se presentan a manera de referencia, los parámetros físico-

mecánicos de los estratos representativos, con la aclaración de que éstos fueron, 

obtenidos de correlaciones con el SPT.   

 

 

SM-3 0.50 

SM-4 0.40 

SM-5 0.30 

SM-6 0.50 

SM-7 0.50 

SM-8 0.50 

SM-9 0.70 

SM-10 0.80 

SM-11 NSE 

SM-12 NSE 

SM-13 0.55 

SM-14 0.50 

SM-15 0.40 

SM-16 0.50 
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Tabla 22. Parámetros físico-mecánicos de estrato representativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.10 Análisis de las condiciones de cimentación   

 

El nivel de desplante recomendado depende de los requerimientos del Propietario, 

sin embargo, se dará alternativas, en las que la decisión final se deberá tomar 

luego de un análisis de los parámetros económicos y otros aspectos intrínsecos 

al proyecto.   

Los parámetros utilizados en la determinación de la capacidad portante del 

subsuelo de los materiales que conforman cada estrato, obtenido a partir de los 

ensayos de laboratorio y de correlaciones existentes entre estos parámetros 

después de analizar los gráficos de perforación y la resistencia a la penetración 

estándar (SPT). Se utilizaron los criterios de capacidad de carga desarrollados por 

Meyerhoff.  De acuerdo con la forma en que está calculada la presión admisible 

del suelo, los asentamientos probables serán perfectamente tolerables para la 

estructura y probablemente no excederán de 2.5 centímetros (1 pulgada).  

Resumimos los resultados del estudio geotécnico en su aspecto más importante 

que son, la resistencia del suelo que arrojaron las pruebas de penetración 

efectuadas de acuerdo con la Norma ASTM D 1586-99 y la presión total 

transmitida por la estructura al suelo en el plano de la profundidad de desplante 

tomando en cuenta el peso propio de la estructura.   

Se obtuvo en cada sondeo la capacidad soporte en las profundidades de 

desplante que se indican en el cuadro siguiente:  

 

Clasificación 

SUCS 

Peso 

Volumétrico 

Angulo de 

fricción interna 

Ø° 

Cohesión 

(kg/cm²) 

SM 1588 35 - 
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Tabla 23. Profundidades en sondeo 1 

Fuente: Elaboración propia 

 (*) Profundidad referida a la superficie del terreno existente al momento de la 

ejecución del sondeo.  

 

5.2.11 Conclusiones y recomendaciones  

 

A continuación, presentamos nuestras conclusiones y recomendaciones: 

➢ Para la línea de distribución, una vez definido el nivel de desplante de la tubería 

se tiene que sustituir el suelo por material selecto al menos 10 centímetros por 

debajo del nivel seleccionado de desplante. En el caso se encontrarán suelos 

arenosos tipo SP, la sub-excavación será de 30 centímetros. 

 

➢ El material optimo sustituto para relleno de la tubería debería ser material de 

préstamo seleccionado que tenga un Límite Líquido máximo de 45%, un Índice 

de Plasticidad no mayor de 12%, y sus partículas deberán pasar 100% el tamiz 

de ½”, de 90 a 100% el tamiz No.4 y de 0 a 10% el tamiz No.100. No deberá 

contener rocas que puedan ser retenidas en el tamiz de 2”.  Puede utilizarse 

material del banco existente siempre y cuando se controle la granulometría y 

plasticidad. Asimismo, se podrá utilizar material de la excavación siempre que 

se controle el contenido de material orgánica.  

 

➢ El material de relleno se colocará y compactará en capas que no excedan de 

15 centímetros de espesor a un mínimo de 95% de la densidad máxima 

obtenida mediante la prueba ASTM D 698.  El relleno con material -

No. 

Sondeo 

Profundidad 

de 

desplante 

(m)* 

Presión 

admisible 

(kg/cm²) 

Presión 

recomendada 

(kg/cm²) 

Profundidad 

de 

mejoramiento 

m 

Profundidad 

de 

excavación 

(m) 

SPT-1 1.80 2.52 2.00 0.30 2.10 
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seleccionado deberá llevarse hasta una altura mínima de 30 centímetros por 

encima de la parte superior de la tubería.   

 

➢ La tubería soterrada deberá estar además apoyada en un lecho de arena o 

tierra arenosa seleccionada, que pase totalmente por el tamiz de 3/8” y no pase 

más del 10% por el tamiz No.200.  La capa de material de lecho será 

compactada y conformada de tal modo que se amolde a la pared exterior de 

la tubería, por lo menos en un 15% de su altura total.  El espesor mínimo del 

material de lecho debajo del tubo será de 10 centímetros. 

 

➢ Tomar en cuenta además de las recomendaciones anteriormente anotadas, 

las indicaciones complementarias para esta actividad de zanjeo e instalación 

de tuberías que aparecen en el manual de especificaciones del Ministerio de 

Transporte e Infraestructura (MTI) Nic-2000. Así como todas las indicaciones 

propias de esta actividad. 

 

➢ Se recomienda antes de empezar a construir, descapotar un mínimo de 25 cm 

la capa de suelo vegetal con restos de raíces en toda el área de construcción.   

➢ En resumen, el banco de materiales investigado para su utilización en el 

proyecto es apto en su estado natural, explotándolo cuidadosamente, puede 

proporcionar material para la construcción de relleno de tubería, terrazas y 

rellenos estructurales, aunque, por contener material rocoso muy grueso, 

necesitan pasar por un proceso de trituración o quebrado y cribado para 

obtener una granulometría aceptable y un mayor aprovechamiento.   

 

➢ Recomendamos eliminar todas las partículas de sobre tamaño mayores a 3”. 

En caso de utilizarlo como agregado triturado deberá cumplir con las 

especificaciones según ASTM C-88 y ASTM C-131 correspondiente a Ensayo 

de Degaste de los Ángeles e Intemperismo Acelerado respectivamente.  

Desgaste de los Ángeles = 50% máx.  Intemperismo Acelerado = 12% máx.  
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➢ Se recomienda no mezclar el material expuesto con desperdicio y todo material 

contaminado generado durante las operaciones de explotación. 

 

➢ Recomendamos construir un sistema de drenaje que evite la infiltración 

excesiva de las aguas por empozamientos e impedir de esta manera la 

afectación de las características físico-mecánicas del subsuelo a lo largo de la 

vida útil de las obras. 

 

➢ Como recomendación complementaria, sugerimos antes de hacer las 

conexiones definitivas a las tuberías, se deberá llenar el tanque con agua y 

que permanezca lleno durante el término de una semana. En este lapso se 

dará oportunidad a que se produzcan asentamientos menores y la 

estabilización definitiva del suelo. Después de transcurrida la semana se podrá 

proceder a realizar las conexiones definitivas.  

 

➢ Tomar en cuenta que los resultados del análisis de capacidad de carga 

corresponden a un análisis estático, por lo que deberá considerarse en el 

diseño de las estructuras, las cargas dinámicas debido a la sismicidad de la 

zona.  

 

➢ El presente informe se basó en las condiciones geotécnicas de campo de las 

muestras obtenidas a distintas profundidades, mediante la ejecución de los 

sondeos de penetración estándar ejecutados en las diferentes zonas del área 

proyectada; quizá podrán presentarse condiciones del subsuelo no 

encontradas en dicha investigación, sin embargo, se considera que el alcance 

de los trabajos de campo y laboratorio fueron los adecuados para definir las 

condiciones del subsuelo en los sitios investigados del proyecto.   

 

➢ Los bancos deben ser cuidadosamente acopiados para obtener los materiales 

indicados sin contaminarse con otros materiales de menor calidad.   
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➢ El material selecto tratado a utilizar deberá estar conformado de materiales 

bien graduados, con partículas duras y durables, sin sobre tamaños mayores 

de un tercio de espesor de la capa a compactar. El material no deberá tener 

más de un 40% que pase el tamiz No.200 un límite líquido menor de 40% e 

índice de plasticidad menor de 15%. Estos materiales deben ser colocados en 

forma controlada y compactados con su humedad óptima 100% próctor 

estándar. Se hace esta recomendación en caso de que a la hora de la 

construcción se utilizara otro banco adicional.  

 

➢ Durante la construcción, en todos los casos debe vigilarse el cumplimiento de 

las especificaciones del proyecto en lo relativo a límites de consistencia, 

granulometría, resistencia a la compresión, etc. Las cuales se encuentran en 

las NIC 2000.   

 

➢ En todos los casos si se decidiera estabilizar los bancos con cemento los 

porcentajes de cemento a agregar a los materiales de los bancos para mejorar 

sus características mecánicas deben ser determinados en base a su peso.  

 

 

5.3  Estudio de calidad de agua 
 

Para conocer la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento con que 

dispone la comunidad y hacer la clasificación de las mismas, de acuerdo a lo 

establecido por la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para la Clasificación 

de los Recursos hídricos (NTON 05 007‐ 98), se tomaron muestras en el pozo 

existente, ya que se pretende utilizar la misma fuente para el consumo de la 

población. Luego se procedió a realizar un análisis físico químico, metal pesado y 

bacteriológico a la misma. 

Cabe destacar que Greytown se encuentra dentro la Reserva Indio Maíz, por lo 

que no se pueden utilizar las fuentes propias de la reserva y los comunitarios 
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alegan que los pozos existentes cuentan con el suficiente caudal y calidad para el 

suministro continuo de la población. 

Los pozos existentes son la única fuente que se recomienda según el estudio 

hidrológico para el abastecimiento de la comunidad, principalmente por la 

ausencia de intrusión salina. Para los comunitarios también es la única fuente 

aceptable para el consumo. No se mapearon más fuentes cercanas, ya que no se 

dispone de permisos ambientales para su aprovechamiento, al encontrarse todas 

dentro de la Reserva Indio Maíz. 

El presente informe presenta un estudio sobre la calidad de las aguas de la 

comunidad de Greytown. 

El análisis físico químico consideró los parámetros que miden las características 

estéticas del agua tales como: Aspecto, turbiedad, color verdadero, pH, hierro, 

manganeso, sodio y sulfato. Algunos de estos parámetros también se consideran 

como componentes inorgánicos que en concentraciones altas afectan la salud, tal 

como el sodio, además en este grupo de componentes inorgánicos se analizaron: 

Dureza, nitratos, nitritos, amonio y cianuro. 

 

5.3.1 Parámetros analizados, valores recomendados, máximos admisibles 

y valores obtenidos 

 

Los análisis han incluido, Parámetros fisicoquímicos que miden características del 

agua tales como: Aspecto, turbiedad, color verdadero, pH, alcalinidad, 

carbonatos, bicarbonatos, nitratos, nitritos, cloruros, hierro total, magnesio, 

manganeso, dureza total, dureza cálcica, calcio, sodio, sulfato, potasio, flúor, 

amonio, cianuro. 

Se analizó una sola muestra en agosto 2018. Todos los análisis fueron realizados 

en el laboratorio ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en 

Managua, a través del programa ambiental PIENSA. El personal clave para la 
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toma de muestra fue: Ing. Julio Cruz Reyes – Encargado del Estudio, bajo la 

supervisión del Ing. Yeiner Francisco Gudiel Vanegas – Responsable UMASH 

Alcaldía Greytown. En esta fuente antes mencionadas, se han analizado 

parámetros Fisicoquímicos, Bacteriológicos y los parámetros de Arsénico, Plomo, 

Zinc y Mercurio, para descartar la presencia de metales pesados, obteniéndose 

valores <0.001 mg/lt. Además de Plaguicidas Organoclorados y 

Organofosforados, para determinar el control de pesticidas artificiales que son 

muy nocivos para la salud. 

 

5.3.2 Cadena de custodia para la toma de muestras 

 

A continuación, se presenta el procedimiento documentado de la obtención de 

muestras, su transporte, conservación y entrega ordenada de éstas al laboratorio 

para la realización de pruebas de análisis fisicoquímico o biológico. 

 

➢ Extracción de las muestras 

Cuando la muestra proceda de ríos, arroyos, lagos, estanques, etc., se tratará de 

efectuar la toma lejos de las costas y a mediana profundidad, evitando hacerlo en 

sitios afectados por aportes accidentales de otros cursos y descargas de líquidos 

industriales, pluviales o cloacales. Siempre se destapará el recipiente y 

rápidamente será sumergido a una profundidad de 20 cm., tomándolo del cuello. 

Si hay corriente, la boca del recipiente se orientará en sentido contrario a ella. Si 

no hay corriente, se moverá el recipiente en semicírculo. Una vez lleno, se 

levantará rápidamente y se tapará de inmediato. Si el agua a analizar es de un 

pozo excavado o fuente similar, el procedimiento es el mismo que en el caso 

anterior. Se puede atar una pesa en la parte externa del recipiente de recolección, 

para facilitar el procedimiento. En todos los casos se llena completamente el 

envase y se tapa. Es importante que no quede cámara de aire en el envase. 

Mantener la tapa en mano. 
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➢ Volumen de la muestra 

El volumen a tomar debe ser el adecuado para que en una sola muestra se puedan 

efectuar simultáneamente la totalidad de los análisis microbiológicos y estará en 

función de la técnica analítica a utilizar. Para los análisis que utilicen la técnica del 

NMP se tomarán, como mínimo, 250 ml. 

 

➢ Cerrado y precintado 

Las muestras se cerrarán convenientemente y se precintarán, en su caso, de 

formas que quede garantizada su inviolabilidad. 

 

➢ Rotulación 

Antes de la toma de la muestra se marcará el frasco mediante rotulador resistente 

al agua, con una referencia que permita su identificación. En todo caso la muestra 

se acompañará de una ficha o etiqueta en la que se consignen los datos 

necesarios. 

 

➢ Conservación de las muestras 

Una vez tomada la muestra se acondicionará de modo que quede en la oscuridad, 

debiendo remitirse cuanto antes al laboratorio. Las muestras se deben trasladar 

durante las primeras 30 hr evitando que su temperatura se incremente después 

de su recolección. 

 

➢ Traslado de las muestras 

Las muestras fueron refrigeradas y almacenadas en un mismo termo. Los 

recipientes fueron colocados en posición vertical, con suficientes bolsas de hielo. 

Las muestras fueron entregadas por el Ing. Julio Cruz, directamente al laboratorio, 
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entregando igualmente los formatos de campo. Las muestras deberán ser 

radicadas y colocadas, tan pronto como sea posible, dentro del cuarto frío donde 

las muestras se conservarán para su posterior análisis. 

 

➢ Entrega de las muestras al laboratorio 

Las muestras deben registrarse en cuanto lleguen al laboratorio. El procedimiento 

de entrada y registro de la muestra es importante para los propósitos de la cadena 

de custodia. La siguiente información debe requerirse en el procedimiento de 

entrada y registro: 

1. Número de código de la muestra 

2. Nombre del Laboratorio 

3. Nombre del tomador de muestras 

4. Número del método de muestreo 

 

➢ Localización de almacenamiento de la muestra 

El recepcionista del laboratorio debe inspeccionar el etiquetado de las muestras y 

compararlo con la información del registro de campo o acta de toma de muestra 

de agua si se trata de muestras para vigilancia. Si hay conformidad en esta 

inspección, el recepcionista del laboratorio firma este documento de vigilancia o 

control incluyendo la fecha y hora de llegada. Si no hay conformidad, el recolector 

anota en la parte del formato correspondiente a las observaciones las 

inconformidades encontradas en la inspección de las muestras y firma el acta 

incluyendo la fecha y hora de llegada. Para cualquiera que sea el caso 

anteriormente descrito, le asigna un número o código para su entrada, la registra 

en el libro del laboratorio y guarda las muestras en el cuarto frío bajo llave hasta 

que sea asignada a un analista. Una vez la muestra está en el laboratorio, el 
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encargado del cuarto frío y los analistas son responsables de su cuidado y 

vigilancia. 

Parámetros como cobre, cromo, detergentes, dispersantes, extracto de carbono 

al cloroformo, fenoles, plata y selenio no se han examinado considerando que las 

fuentes de agua propuestas no están expuestas a fuentes de contaminación de 

este tipo. 

 

Ilustración 21. Muestras de agua 

Fuente: Tomadas con cámara personal 

 

En el caso de los parámetros bacteriológicos se han analizado coliformes fecales 

y totales, encontrándose en esta muestra la presencia de estos, al respecto se 

debe mencionar que esta fuente, en el punto donde se realizó el muestreo, 

corresponde a un manantial, el cual es ligeramente afectado por la amenaza 

antropogénica en los alrededores, por tanto, se estima que la presencia de materia 

fecal es la producida por animales. 
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5.3.3 Resultados 

 

En la tabla siguiente se muestran los valores obtenidos para los parámetros 

analizados, en la misma se puede observar que todos estos se encuentran dentro 

de los límites que clasifican las aguas del Tipo 1. “Aguas destinadas al uso 

doméstico y al uso industrial que requiera de agua potable, siempre que ésta 

forme parte de un producto o subproducto destinado al consumo humano o que 

entre en contacto con él. 

 

Tabla 24. Valores obtenidos-límites permisibles 

Parámetro 
Valor 

Obtenido 

Valor permitido 

Categoría 1A Categoría 1B 

Oxigeno disuelto (OD) 6.500 >4.0 m/l 

Demanda bioquímica 

de oxígeno (DBO5, 20) 

1.750 2.0 mg/l 5.0 mg/l 

Ph 7.800 Min 6.0 y Max 8.50 

Color real <1 < 15 U Pt-Co < 150 U Pt-Co 

Turbiedad 0.041 < 5 UNT <250 UNT 

Fluoruros 0.269 Min 0.7, Max 

1.5 

<1.7mg/l 

Hierro total 0.007 0.3 mg/l  3 mg/l 

Mercurio total <0.001 0.001 mg/l 

Plomo total <0.001 0.01 mg/l 0.05 mg/l 

Solidos totals disueltos 114.000 1000 mg/l 1500 mg/l 

Sulfatos 1.960 250 mg/l 400 mg/l 

Zinc <0.10 3 mg/l 5 mg/l 
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Cloruros 12.200 250 mg/l 400 mg/l 

Coliformes totales Neg (**) (***) 

Cianuro total 0.001  0.1 mg/l 

Cobre total - 2.0 mg/l 

Cromo total - 0.05 mg/l 

Detergentes - 1.0 mg/l 

Dispersantes - 1.0 mg/l 

Dureza como CaCO3 59.36 400 mg/l 

Extracto de carbono al 

cloroformo 

- 0.15 mg/l 

Fenoles - 0.002 mg/l 

Manganeso total <0.02 0.5 mg/l 

Nitritos + Nitratos 1.470 10.0 mg/l 

Plata total - 0.05 mg/l 

Selenio - 0.01 mg/l 

Sodio 10.500 200 mg/l 

Organofosforados y 

Carbamatos 

- 0.1 mg/l 

Organoclorados - 0.2 mg/l 

Actividad α - Max 0.1 becquerelios /l 

Actividad β - Max 1.0 becquerelios /l 

Fuente: Datos brindados por el FISE 

 

(*) También puede ser expresado como porcentaje de saturación y debe ser 

mayor de 50%.  (**) Promedio mensual menor de 2000 NMP por cada 100 ml. 

(***) Promedio mensual menor de 10000 NMP por cada 100 ml. 
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Como se puede observar en el caso de las aguas provenientes del Pozo se 

clasifican como aguas Categoría 1A; Aguas que desde el punto de vista sanitario 

pueden ser acondicionadas con la sola adición de desinfectantes. 

 

5.3.4 Análisis e interpretación de resultados 

 

A continuación, se presenta el análisis de los parámetros fisicoquímicos de 

acuerdo con la clasificación de Piper. 

 

Tabla 25. Balance Iónico 

Fuente: Resultados obtenidos del estudio de agua elaborado por el FISE 
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Ilustración 22. Clasificación de Piper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos del estudio de agua elaborado por el FISE 
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1. Aguas sulfatadas y/o cloruradas, cálcicas y/o magnésicas. 

2. Aguas bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas. 

3. Aguas cloruradas y/o sulfatadas sódicas. 

4. Aguas bicarbonatadas sódicas. 

5. Aguas magnésicas. 

6. Aguas cálcicas. 

7. Aguas sódicas. 

8. Aguas magnésicas, cálcicas y sódicas. 

9. Aguas sulfatadas. 

10. Aguas bicarbonatadas. 

11. Aguas cloruradas. 

12. Aguas sulfatadas, bicarbonatadas y cloruradas. 

 

Según la clasificación de Piper, las aguas del pozo muestran una composición tipo 

magnésica con respecto a los cationes y con respecto a los aniones de tipo 

bicarbonatada. El agua ensayada se clasifica como Aguas bicarbonatadas 

magnésicas. 

Se consideran aguas bicarbonatadas, las que con un residuo seco superior a 1 g 

/L tienen como anión predominante el HCO3. En dependencia del catión presente 

se denominan aguas bicarbonatadas sódicas, cálcicas o magnésicas. Si además 

del HCO3, están presentes Cl‐ o SO42‐. Con concentraciones mayores de 20 

mg/L se consideran bicarbonatadas mixtas. En nuestro caso se consideran 

meramente magnésicas. 

Las aguas bicarbonatadas magnésicas suelen ser superficiales y alcanzan su 

mineralización en su interacción con rocas sedimentarias. 
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➢ Evaluación de los parámetros Físico–Químicos 

Según la clasificación de Piper, las aguas del pozo muestran una composición tipo 

magnésica con respecto a los cationes y con respecto a los aniones de tipo 

bicarbonatada. El agua ensayada se clasifica como Aguas bicarbonatadas 

magnésicas. 

Se consideran aguas bicarbonatadas, las que con un residuo seco superior a 1 g 

/L tienen como anión predominante el HCO3. En dependencia del catión presente 

se denominan aguas bicarbonatadas sódicas, cálcicas o magnésicas. Si además 

del HCO3, están presentes Cl‐ o SO42‐. Con concentraciones mayores de 20 

mg/L se consideran bicarbonatadas mixtas. En nuestro caso se consideran 

meramente magnésicas. 

Las aguas bicarbonatadas magnésicas suelen ser superficiales y alcanzan su 

mineralización en su interacción con rocas sedimentarias. 

 

➢ Resultados del análisis Físico–Química 

Los resultados del análisis físico químico indican que todas las concentraciones 

de los parámetros analizados son inferiores al valor límite permisible. 

Fluoruros en la muestra, con 0.269 mg/l, menor a 0.70 mg/l permisible, dentro del 

límite inferior. 

 

➢ Resultados del análisis bacteriológico 

En este análisis se desea detectar organismos que normalmente se encuentran 

presentes en las heces de los seres humanos y animales de sangre caliente, que 

se utilizan como indicadores de la contaminación fecal. 

Coliformes totales y fecales no fueron encontrados en la muestra analizada, sin 

embargo, se considera que es un factor que puede ser variante y de origen 
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antrópico. Por lo que se deberá de considerar la desinfección como una acción 

ineludible. 

 

➢ Resultados del análisis de metales pesados 

También fueron analizados metales pesados como el arsénico, plomo, zinc y el 

mercurio, cuyos resultados en su totalidad están por debajo de los valores 

máximos permisibles según las Normas de Calidad del Agua, < 0.001. 

Los parámetros Plaguicidas también resultaron Negativos, en cuanto a que no se 

encontraron sustancias químicas en el entorno, cabe destacar que los pozos se 

encuentran dentro de la comunidad, dentro del perímetro de la misma, ubicada en 

la reserva Indio Maíz, no existen áreas de cultivo. 

 

5.3.5 Conclusiones 

 

➢ Los resultados de calidad físico química obtenidos del agua proveniente de la 

fuente Greytown (Pozo), conducen a una clasificación de este recurso como 

CATEGORIA 1A, concerniente a aguas que requieren acondicionamiento 

mediante procesos unitarios tales como la desinfección. 

 

➢ Al efectuar un análisis de los datos obtenidos de la muestra en el laboratorio, 

en cuanto a criterios de electroneutralidad y balance iónico se determinó que 

las mismas cumplen con la mayoría de los criterios evaluados, por lo tanto, 

concluimos que los datos obtenidos en el laboratorio son confiables 

 

➢ Según muestras de calidad bacteriológica estas aguas para su uso y consumo 

doméstico deberán de ser potabilizada a través de un tratamiento de 

desinfección. Los resultados muestran como el agua de la Comunidad no 

presenta coliformes. 
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➢ Según la clasificación de Piper, las aguas del pozo muestran una composición 

tipo magnésica con respecto a los cationes y con respecto a los aniones de 

tipo bicarbonatada. El agua ensayada se clasifica como Aguas bicarbonatadas 

magnésicas. Estas aguas se caracterizan por tener un efecto positivo sobre el 

aparato digestivo como gastro protector y antiácido, apta para el consumo y 

elaboración de alimentos. 

 

 

5.3.6 Recomendaciones 

 

➢ Tomando en cuenta que la muestra del pozo cuenta con el potencial suficiente 

para abastecer a la comunidad de Greytown, y se identificó que la calidad del 

agua ha sido clasificada como aguas del tipo 1A, se recomienda para su 

potabilización la incorporación de un proceso de desinfección mediante un 

clorador en línea constante. 

 

➢ Se recomienda dentro de los alcances del proyecto un monitoreo de calidad 

de agua, que garantice, una vez el sistema esté construido, que el agua a ser 

entregada a la población cumple con todos los parámetros establecidos para 

las aguas destinadas al consumo humano y especialmente los referidos en la 

Norma para el Diseño de Sistemas de Abastecimiento y Potabilización de las 

Aguas. (NTON 09003 ‐ 99) 

 

➢ Se debe recomendar a las autoridades municipales la implementación de 

planes de monitoreo de calidad del agua de los pozos, a través de la protección 

de las áreas circunvecinas, con el fin de mantener la producción de la fuente y 

la mejor calidad posible de la misma. Se debe dar seguimiento a la libre 

circulación que existe en las cercanías de la fuente, por encontrarse dentro de 

la comunidad. 
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➢ Se debe incluir en los procesos de capacitación del proyecto aspectos claves 

relacionados a la higiene tales como; promoción del uso de letrinas para 

reducir la defecación al aire libre, el adecuado lavado de manos en las 

viviendas y la promoción de la protección y manejo del agua para consumo. 

 

➢ Se recomienda utilizar los Pozos de Greytown, e implementar para su 

potabilización un sistema de desinfección mediante un clorador en línea. 

 

➢ Por el bajo contenido de Flúor en el Agua estudiada, se recomienda que las 

autoridades sanitarias o de salud, prescribirán tabletas de fluoruro o gotitas 

para que los niños tomen diariamente. Así mismo deberán indicar a toda la 

población la cantidad de fluoruro adecuada para su familia. 

 

5.4 Estudio hídrico 
 

El nuevo FISE por medio de la dirección de proyectos encomendó a un equipo 

técnico multidisciplinario para que realizara estudios preliminares en los 

componentes agua, ambiental y social, en la comunidad de Greytown, para apoyar 

la formulación en la fase de prefactibilidad de los proyectos. 

Al suscrito se le encomendó valorar el componente agua, en consecuencia, se 

realizó una evaluación hídrica inicial en las comunidades referidas, dichos 

resultados se muestran en el presente informe. 

 

5.4.1 Actividades realizadas 

 

En las comunidades intervenidas se desarrollaron las siguientes actividades: 

➢ Inventario de fuentes 

 

➢ Aforos 
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➢ Recopilación de información primaria in situ 

 

➢ Recopilación de información secundaria en la municipalidad 

 

➢ Procesamiento y análisis de la información 

 

➢ Elaboración de informe preliminar 

 

5.4.2 Situación encontrada en el sistema de agua existente 

 

Se visitó el área de pozos, en total hay 7 pozos perforados, construidos por medio 

de inyección de agua en el NTN para abrir el agujero a base de presión hidráulica 

e ir introduciendo después poco a poco un tubo PVC utilizando bombas de agua 

para tal fin, la metodología es aplicable en formaciones geológicas arenosas y con 

NEAS bastante superficiales. 

Los pozos están en un área reducida de 10 m x 10 m aproximadamente, quizás a 

1.5 m entre pozos, en consecuencia, fue suficiente tomar una sola coordenada: 

X: 201033 

Y: 1211212 

Z: 2 m 

 

Hay 3 pozos perforados encamisados con tubería de HG 1 ¼” y 4 PP encamisados 

con tubería PVC de 6”, con profundidades de 4.5 y 6 m respectivamente.   

El NEA está a 0.5 metros del NTN, el medio hidrogeológico donde se almacena y 

escurre el agua es por medio de una formación geológica arenosa de alta 

transmisibilidad, formada en el tiempo por procesos sedimentarios. 

Hay 2 bombas centrifugas en paralelo de 5 HP cada una, las que trabajan 

simultáneamente para succionar el agua de los pozos por medio de una tubería 



108 
 

de HG de 3”, una sarta de bombeos de HG de 3” y un sistema de cloración que 

inyecta la solución de hipoclorito de calcio en la sarta de bombeos. 

Se practicó un aforo volumétrico en la sarta y mediante el método de escuadra, 

ambos resultados se promediaron y se obtuvo finalmente un caudal de 140 gpm, 

la calidad de agua es buena cumple con las normas CAPRE.  La demanda se 

estimó a 20 años en 80 gpm, siendo la oferta muy superior a la demanda.  

La demanda se estimó en base a los datos técnicos siguientes: 

▪ N: 20 años                

             

▪ CPDT: 54 gpm    

 

▪ Alm existente: 20,000 gln 

 

▪ Tca: 2.5%         

                    

▪ CMD: 80 gpm  

                           

▪ Alm complementario: 7,000 gln 

 

▪ Pob: 2,250     

                      

▪ Alma demandado: 27,000 gln    

          

▪ Pérdidas: 20% 

                 

▪ Dotación: 60 lppd 

 

▪ C extradomiciliar: 10% CPDT 

 

El caudal obtenido mediante este método está en función de la capacidad 

instalada del sistema de bombeo, considero que la verdadera capacidad del 

acuífero y sus características en los pozos, pueden ser determinadas con 

exactitud mediante pruebas de bombeos siguiendo las normativas NTON, se 

espera que la capacidad del acuífero en el área de pozos sea mucho mayor dado 
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que el acuífero es granular, ya que se encuentra en un medio de formación 

geológica arenoso. 

El bombeo es por 7.5 horas continuas, el servicio es sectorizado, suministrando 

agua 2.5 horas por sector, el pago de tarifa es fijo con un costo de C$ 50.00 

córdobas netos por abonado.  

El número de abonados es de 450, el monto de facturación mensual es de C$ 

22,500.00, los costos de operación y mantenimiento ascienden a C$ 22,700.00, 

sin embargo, solo se logra recaudar C$ 4,500.00 que corresponde al 20% de 

abonados, en consecuencia, la mora es de un 80%, la municipalidad proyecta 

recuperar la mora al menos en un 50%, de lo anterior se deduce que el proyecto 

no es sostenible, para su operación es subsidiado por la municipalidad de San 

Juan de Nicaragua. 

La línea de conducción es de 3” PVC SDR 26 con una longitud aproximada de 

388 m, los tanques de almacenamiento son 2 de 10,000.00 galones cada uno, de 

PVC, montados sobre una torre de concreto. 

La red de distribución es de PVC SDR 26 de diámetros de 3”, 2” y ½”, con una 

longitud aproximada de 5000 metros lineales, la misma presenta fugas, afectando 

el servicio y la calidad de agua suministrada a los usuarios del proyecto.  

 

5.4.3 Observaciones al sistema 

 

➢ No hay tubería piezométrica en el área de pozos lo que no permite medir NEAS 

y NDB (s), antes y después del bombeo. 

 

➢ No se lleva registro de producción de agua bombeada, a pesar de contar con 

medidor en la sarta. 
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➢ El sistema de cloración en el momento de la visita no estaba funcionando, al 

respecto el operador manifestó que no sabe calcular la solución de hipoclorito 

de calcio 

 

➢ El sistema no cuenta con micro medición. 

 

➢ No se monitorea la calidad de agua en la salida del sistema de bombeo y la 

servida a los usuarios, tampoco el cloro residual en los grifos de los abonados 

cuando se aplica. 

 

5.4.4 Conclusiones  

 

El proyecto debe proponerse para mejorar el sistema actual en los siguientes 

aspectos: 

➢ La oferta de agua que suministran los pozos existentes es suficiente para 

atender la demanda a 20 años y la calidad es buena, cumple con las normas 

CAPRE. 

 

➢ Incorporar tubería piezométrica en el área de pozos que permita medir NEAS 

y NDB (s), antes y después del bombeo. 

 

➢ Incorporar un tanque de almacenamiento nuevo de 7,000 galones que 

complemente el déficit.  

 

➢ Realizar catastro en línea y red, para sustituir la tubería en mal estado y 

cambiar diámetros en caso de ser requerido, que permita resolver los 

problemas existentes en el suministro de agua a la población.   
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➢ Cabe recalcar que el agua sale con calidad del sistema de bombeos y se 

contamina en la red, ya que tiene muchas fugas, recibiendo el usuario agua de 

mala calidad. 

 

➢ Debe realizarse con apoyo del EPANET un análisis hidráulico de la línea y red, 

con la nueva demanda del proyecto. 

 

➢ Instalar micro medición en cada una de las viviendas servidas. 

 

➢ Llevar registros de producción de agua bombeada. 

 

➢ El sistema de cloración debe activarse en el servicio como medida sanitaria 

para desinfectar para entregar a la población agua de calidad. 

 

➢ Cabe mencionar que existe una segunda fuente potencial en el área de 

influencia del proyecto que puede aprovecharse para el abastecimiento de 

agua: El Rio Indio, el caudal es de régimen permanente, pero se requiere 

planta de tratamiento para potabilizar el agua, lo que encarece el costo del 

proyecto. 

 

 

5.4.5 Recomendaciones 

 

➢ Tomar en cuenta las conclusiones realizadas anteriormente para la 

formulación de un nuevo proyecto. 

 

➢ La municipalidad debe actualizar los análisis de calidad de agua en los pozos 

construidos 
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➢ La municipalidad debe actualizar las pruebas de bombeos en los pozos 

construidos conforme normas NTON para verificación de oferta versus la 

demanda del proyecto. 

 

➢ Recomendamos no construir viviendas al menos en 50 metros alrededor del 

área de pozos existentes. 

➢ Revisar el sistema de saneamiento existente proponiendo un sistema 

amigable con el medio ambiente, tomando en cuenta el nivel freático que está 

bastante superficial y el medio hidrogeológico donde se almacena y escurre el 

agua. 

 

5.5 Análisis de resultados de los estudios técnicos 
 

A continuación, se presentan los resultados de los estudios técnicos de suelo, 

hídrico y socioeconómico. 

 

5.5.1 Estudio de suelos 

 

➢ El nivel freático oscila entre superficial en algunas partes hasta los 0.80 metros 

en las zonas de mayor profundidad. El nivel freático promedio de la comunidad 

es de 0.50 metros. 

 

➢ La Humedad Natural existente en el subsuelo, en general es variable, oscila 

entre 11.90% y 23.9%. 

 

➢ La zona del proyecto es de baja densidad sísmica, por estar en la zona B del 

mapa de zonificación sísmica de Nicaragua y posee u coeficiente de sitio 

según el RNC de 1.70. 
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➢ Para la red de distribución de agua se recomienda que una vez definido el nivel 

de desplante de la tubería se realice una sub-excavación de 0.30 metros y un 

mejoramiento con material selecto de 0.10 metros. 

 

➢ Puede utilizarse material del banco existente siempre y cuando se controle la 

granulometría y plasticidad. Así mismo, se podrá utilizar material de la 

excavación siempre que se controle el contenido de material orgánica. 

 

➢ El material de relleno se colocará y compactará en capas que no excedan de 

0.15 metros de espesor.  

 

➢ El relleno por encima de la parte superior de la tubería se llevará hasta una 

altura mínima de 0.30 metros. 

 

➢ Se recomienda antes de empezar a construir, descapotar un mínimo de 25 cm 

la capa de suelo vegetal con restos de raíces en toda el área de construcción.   

➢ Como primera alternativa se recomienda extraer el suelo del sitio de las 

fundaciones excediendo perimetralmente el área de las fundaciones al menos 

en 0.30 metros y se rellene luego el agujero con el mismo material excavado 

pero estabilizado con 8% de cemento portland.  

 

➢ La segunda alternativa seria rellenar con material de préstamo seleccionado 

del Banco Loma Barba de Chivo estabilizado con 6.5% de cemento portland, 

homogenizando estrictamente la mezcla. 

 

5.5.2 Estudio de calidad de agua 

 

➢ El agua ensayada se clasifica como aguas bicarbonatadas magnésicas. 
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➢ Los resultados del análisis físico químico indican que todas las 

concentraciones de los parámetros analizados son inferiores al valor límite 

permisible excepto las concentraciones de fluoruro, el valor mínimo permitido 

es de 0.70 y los valores obtenidos son de 0.269, se recomienda que las 

autoridades sanitarias o de salud, prescribirán tabletas de fluoruro. 

 

➢ Coliformes totales y fecales no fueron encontrados en la muestra analizada, 

sin embargo, se considera que es un factor que puede ser variante y de origen 

antrópico. Por lo que se deberá de considerar la desinfección como una acción 

ineludible. 

 

➢ Los parámetros plaguicidas también resultaron negativos, en cuanto a que no 

se encontraron sustancias químicas en el entorno, cabe destacar que los 

pozos se encuentran dentro de la comunidad, dentro del perímetro de la 

misma. 

 

➢ Las concentraciones de metales pesados, como el arsénico, plomo, zinc y el 

mercurio, cuyos resultados en su totalidad están por debajo de los valores 

máximos permisibles según las Normas de Calidad del Agua, < 0.001. 

 

➢ El agua requiere acondicionamiento mediante procesos unitarios tales como 

la desinfección mediante un clorador en línea constante. 

 

➢ El agua se clasifica como bicarbonatada magnésica. Estas aguas se 

caracterizan por tener un efecto positivo sobre el aparato digestivo como 

gastro protector y antiácido, es apta para el consumo y elaboración de 

alimentos. 

 

➢ Se debe recomendar a las autoridades municipales la implementación de 

planes de monitoreo de calidad del agua de los Pozos, a través de la protección 
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de las áreas circunvecinas, con el fin de mantener la producción de la fuente y 

la mejor calidad posible de la misma. 

 

5.5.3 Estudio hídrico  

 

➢ Actualmente el sistema se opera en un tiempo de bombeo de 7.5 horas y el 

caudal de bombeo de 140 galones por minuto. Lo que resulta una producción 

diaria de 63,000 galones de agua potable, su equivalente en litros es 

238,480.83 litros por día y en metros es 238.48 m3/día.  

 

➢ La oferta de agua que suministran los pozos existentes es suficiente para 

atender la demanda a 20 años.  

 

➢ No se lleva registro de la cantidad de agua bombeada. 

 

➢ Cabe recalcar que el agua sale con calidad del sistema de bombeos y se 

contamina en la red, ya que tiene muchas fugas, recibiendo el usuario agua de 

mala calidad. 

 

➢ Cabe mencionar que existe una segunda fuente potencial en el área de 

influencia del proyecto que puede aprovecharse para el abastecimiento de 

agua: El Rio Indio, el caudal es de régimen permanente, pero se requiere 

planta de tratamiento para potabilizar el agua, lo que encarece el costo del 

proyecto. 

 

➢ Recomendamos no construir viviendas al menos en 50 metros alrededor del 

área de pozos existentes. 
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5.5.4 Estudio socioeconómico  

 

➢ La comunidad está compuesta por un total de 342 viviendas de las cuales 314 

están habitadas y 28 cerradas. Para efectos del proyecto solo se conectarán 

a la red las casas que se encuentran habitadas de manera permanente.  

 

➢ Según el VII censo de población del INIDE de 2005 la población del municipio 

de San Juan de Nicaragua era de 1306 habitantes, por otro lado, la población 

urbana para ese mismo año en Greytown era de 985 habitantes 

 

➢ Según los datos proporcionados por la alcaldía de Greytown obtenidos del 

levantamiento del censo casa a casa, en el octubre de 2017 la población total 

del municipio era de 1952 habitantes y en el casco urbano de 1141 habitantes.  

 

5.6 Diagnóstico del sistema de agua potable existente 
 

El objetivo de este acápite es determinar el estado de la red de agua potable de 

la comunidad de Greytown, esta comunidad consta de 342 viviendas, de las 

cuales 314 están habitadas, en total la población para finales de 2017 era de 1141 

habitantes. El servicio de agua potable existente en la comunidad tiene una 

cantidad total de 450 afiliados. La toma de datos se realizó en octubre de 2017, 

mediante visitas de campo de la comunidad Greytown, la toma de datos se realizó 

mediante encuestas a los usuarios para conocer de manera cualitativa su 

satisfacción con el servicio de agua potable, datos cuantitativos relacionados a la 

producción de los pozos datos de los tanques, cantidad de abonados del sistema, 

entre otros datos de utilidad  fueron proveídos por la alcaldía municipal, organismo 

que gestiona tanto a nivel de operación como de mantenimiento el sistema de 

agua, a su vez un recorrido a toda la infraestructura del sistema para determinar 

el estado de cada componente. 
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Para realizar un debido diseño y entender en su totalidad la magnitud de las 

necesidades de la comunidad de Greytown lo primero que debemos realizar es 

un análisis de las condiciones del sistema actual para ellos analizaremos datos 

recolectados por el FISE y realizaremos una simulación en EPANET de la red 

actual. La fuente de información presentada se basa en el Estudio de titulado 

“Ficha perfil del proyecto 20064: Agua y Saneamiento Comunidad San Juan de 

Nicaragua” del FISE. 

El Proyecto existente es un Mini Acueducto por Bombeo Eléctrico (MABE), este 

suple la demanda de la población durante todo el año, aunque de manera muy 

interrumpida a lo largo del día, a través de una serie de pozos, cabe destacar que 

debido a la posición geográfica dentro de la reserva de biosfera Indio-Maíz la 

producción de la fuente se mantiene constante a lo largo del año. El sistema de 

agua potable existente está conformado bajo el siguiente esquema de 

funcionamiento:  

 

Pozos → Sarta de bombeo → Desinfección → Línea de impulsión → 

Almacenamiento → Red de Distribución. 

 

En esta propuesta se consideró una única alternativa, ubicada en el casco urbano 

de la comunidad, la cual fue aprobada en una asamblea de concertación, donde 

la población eligió la configuración del proyecto con dicha alternativa, la cual 

consideraban era la más adecuada ejecutar, ya que el sistema actual funciona 

con esta agua y la comunidad confía plenamente en este efluente. 

 

5.6.1 Identificación del problema 

 

Existe un servicio de agua potable que carece tanto de calidad y continuidad de 

servicio, debido a una red actual obsoleta y demás componentes incompletos que 
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refuerzan el estado de la red. Estos problemas aumentan los costos de operación 

y alteran la calidad del agua, conllevando tanto a desabastecimientos prolongados 

del servicio de agua como presiones deficientes en ciertos puntos de la red, 

condiciones que representan riesgos para la salud de los pobladores. 

 

Además de la red existe una configuración inadecuada en las obras de captación 

y tanque. La falta de válvulas de seccionamiento en función no permite mantener 

el servicio de distribución durante las reparaciones. Debido a los problemas antes 

mencionados, los costos de operación son excesivos, sumado a la baja 

recaudación de los aranceles por el servicio, esto crea un deterioro aún mayor en 

el servicio que se brinda y genera gastos a la municipalidad, gasto que podría 

emplearse en mantenimiento de la red de agua potable o en dar solución a otras 

necesidades para mejorar las condiciones generales de la comunidad. 

Insatisfacción respecto al servicio de agua potable. 

 

5.6.2 Caracterización de los componentes del sistema 

 

El sistema de agua potable de la comunidad de Greytown es un Mini acueducto 

por bombeo eléctrico de configuración pozo-taque-red con nivel de servicio de 

conexión domiciliar. A continuación, se analizarán los diferentes componentes del 

sistema: 

 

5.6.3 Obra de captación 

 

La obra de captación consta de pozos perforados de poca profundidad, estos 

pozos se encuentran dentro del casco urbano de Greytown, están ubicados en un 

área de 10m x 10m aproximadamente, la distancia entre pozos es de 

aproximadamente 1.5m, la coordenada de ubicación de esta fuente es en UTM 

zona 17P con coordenadas N: 1211212 E: 201033 Z: 5.71m 
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Los tres pozos son perforados y encamisados con tubería de hierro galvanizado 

de 1 1/4 pulg con ademe de 6 pulg, con profundidades de 6m. El nivel estático del 

agua (NEA) se encuentra a 0.5m del nivel de terreno natural, el medio 

hidrogeológico donde se almacena y escurre el agua es por medio de una 

formación geológica arenosa de alta transmisibilidad, formada en el tiempo por 

procesos sedimentarios. 

El aforo de los pozos fue realizado por el ingeniero y especialista Hidrogeólogo de 

la sección hídrica de FISE, Gustavo Montiel. El caudal de estiaje (caudal en la 

época de verano) es de 140 GPM el aforo se realizó Fecha de Aforo el 10 de mayo 

del año 2017. Según los estudios realizados por el FISE y según la información 

proporcionada por la alcaldía de Greytown, la fuente no se seca durante el verano.  

 

5.6.4 Sistema de bombeo y sarta 

 

El agua se bombea de los pozos hacia el tanque mediante dos bombas centrifugas 

de 5hp cada una, cabe destacar que solamente una de estas bombas funciona a 

la vez, la segunda bomba es de reserva en caso de emergencias. De los pozos el 

agua pasa a una sarta de bombeo que si bien se encuentra operando carece de 

la totalidad de componentes necesarios para su correcta operación y 

mantenimiento. 

El bombeo para llenar el tanque se realiza de 7 AM a 3PM según información 

proporciona por la alcaldía, un total de 8h de bombeo continuo, Según la norma 

las bombas se diseñan con un factor de máximo día de 1.5, lo cual resulta de 

dividir las 24 horas del día entre un régimen de bombeo de 16 horas. Por 

consecuente se están bombeando solo la mitad de las horas recomendadas. 

De los pozos el agua pasa a una sarta de bombeo, ésta está construida en hierro 

forjado de 2” de diámetro, si bien se encuentra operando carece de la 

configuración y elementos necesarios para su correcta operación y 

mantenimiento, no cuenta con un sistema para realizar la cloración, en el 
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momento de la visita el operador manifestó que no sabe calcular la solución de 

hipoclorito de calcio. Se recomienda reemplazar la sarta puesto que es un 

componente esencial del sistema de agua potable, además, la sarta no cuenta 

con tubería piezométrica en el área de pozos, antes y después del bombeo. No 

se lleva registro de producción de agua bombeada, a pesar de contar con medidor 

en la sarta. 

Algunos datos obtenidos de la sarta son los siguientes: 

➢ No hay tubería piezométrica en el área de pozos, antes y después del bombeo. 

 

➢ No se lleva registro de producción de agua bombeada, a pesar de contar con 

medidor en la sarta. 

 

➢ El sistema de cloración en el momento de la visita no estaba funcionando, al 

respecto el operador manifestó que no sabe calcular la solución de hipoclorito 

de calcio. 

 

Ilustración 23. Red de distribución existente en Greytown 

 

Fuente: Tomadas con cámara personal 
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5.6.5 Línea de conducción 

 

La línea de conducción se estima en 462 metros lineales, está construida en PVC 

con diámetro de 4 pulgadas para conducir el agua a la planta de tratamiento y 

tanque de almacenamiento. 

 

5.6.6 Almacenamiento 

 

El sistema actual de la comunidad cuenta con una infraestructura de 

almacenamiento que consiste en una torre de concreto reforzado de 6 metros de 

elevación, en la parte superior una losa de concreto reforzado están ubicados 2 

tanques de plásticos con capacidad de 10,000 galones cada uno, sumando un 

volumen útil de almacenamiento de 20,000 galones. En la actualidad el tanque se 

desconectó de la red debido al mal estado de las tuberías tanto del tanque como 

de la red.  

 

Ilustración 24. Tanques de almacenamiento 

Fuente: Tomada con cámara personal 
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5.6.7 Micro medición 

 

La micro medición es inexiste, al no tener conocimiento de la cantidad de agua 

consumida, no se puede realizar una mejor administración, operación y 

mantenimiento del sistema, además, no se puede establecer una cierta 

aproximación de la demanda futura basada en los hábitos de consumo de la 

comunidad, según diversos estudios, generalmente cuando no se cuenta con 

micro medición, el consumo se incrementa, llegando incluso a ser el doble o más 

de lo que generalmente se consume cuando está el dispositivo. 

 

5.6.8 Red de distribución 

 

La comunidad de Greytown cuenta con una red de distribución existente que se 

ha construido en diferentes etapas adaptándose al crecimiento población, el 

número de abonados es de 450, las edades de las tuberías varían desde los 10 a 

25 años de antigüedad.  

La red de distribución se estima en aproximadamente 3,865 metros lineales de 

tubería de PVC de diámetro de 2 pulgadas y 4,265 metros lineales de tubería de 

PVC de 3 pulgadas de diámetro para un total de 8,130m.  

Si bien la red de distribución actual representa el 78% de los 10,384 metros 

lineales de calles y andenes de la comunidad, esta se encuentra en muy mal 

estado presentando fisuras múltiples lo que provoca grandes pérdidas tanto de 

caudal, de presión, así como incremento de costes de operación y admisión de 

agentes exógenos que llegan a la población, dañando la calidad del agua que 

reciben los usuarios.  

En el siguiente esquema muestra como se distribuyen las tuberías según sus 

diámetros, las tuberías de 3” en color verde, las de 2” se muestran en naranja, la 
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tubería rosada del esquema representa la línea de impulsión que va desde el 

predio de los pozos hasta el predio del tanque. 

 

Ilustración 25. Red de distribución existente en Greytown 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7 Análisis de la red actual 
 

Para evaluar el funcionamiento hidráulico de una red de distribución en la que se 

conocen los diámetros, longitudes y coeficientes de fricción; se requiere 

determinar ciertos parámetros, entre ellos la población, los consumos de diseño, 

complementando los datos mencionados anteriormente con las características 

físicas de la red, se determinaran las cargas de presión en los nodos y la velocidad 

de los flujos de agua en los tramos de tubería.  
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5.7.1 Determinación de la población al inicio del proyecto 

 

Se seleccionará como año de inicio del proyecto el año en el que hipotéticamente 

entra en funcionamiento el proyecto, para ello y por motivos didácticos 

señalaremos como fecha de inicio el año 2021, la comunidad de Greytown tiene 

la característica debido a su posición geográfica y a las necesidades de la 

población de buscar fuente de empleo que la cantidad de personas a lo largo del 

año es variable ya que algunos habitantes salen durante algunos periodos de 

tiempo a trabajar o estudiar a otras ciudades del país o de Costa Rica.  

Si se comparan los datos de 2005 con los de 2017, se puede estimar una razón 

de crecimiento del 1.32% anual, por lo tanto, se elegirá una razón de crecimiento 

del 2.5% para estimar la población en el año 0 de este proyecto (año 2021). La 

población estimada es de 1259 habitantes. Al inicio del período de diseño, año 

2021, la población inicial es de 1259 habitantes. La siguiente tabla muestra el 

cálculo de la población del año de inicio del proyecto.  

 

𝑃𝑑 = 𝑃 ∗ (1 + 𝑟)𝑛 

 

𝑃2021 = 1141 ∗ (1 + 0.025)4 = 1259 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

5.7.2 Determinación de consumos 

 

Utilizando como población base la estimada para el año 2021, utilizando un 

consumo por persona de 75 lppd según la normativa de INAA, para los consumos 

especiales obviamos el consumo industrial y el consumo comercial, tomando 

únicamente un 7% adicional de consumo público e institucional. Consideraremos 

un total de pérdidas de un 20% mediante estos cálculos obtenemos un consumo 

promedio diario total de 1.403 lps. Si utilizamos las fórmulas explicadas en el 
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Capítulo 3 y estimamos el consumo de máximo día obtenemos un consumo de 

1.988 lps, por otro lado, al calcular el consumo de máxima obtuvimos valores de 

3.15 lps. En la siguiente tabla se muestra un extracto del cálculo de los consumos 

 

Tabla 26. Consumo promedio diario proyecto al año 2021 

Año Población CD 
Q 

instit CPD Qf CPDT CMD CMH 

hab l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s 

2021 1259 1.093 0.077 1.169 0.234 1.403 1.988 3.157 
Fuente: Elaboracion propia 

 

5.7.3 Análisis de la red existente 

 

Para evaluar el funcionamiento hidráulico de una red de distribución en la que se 

conocen los diámetros, longitudes y coeficientes de fricción; se requiere 

determinar las cargas de presión en los nodos que posee y los gastos que fluyen 

en los tubos que la componen. 

 

5.7.4 Modelado de la red existente 

 

Para realizar el modelado más preciso posible nos basamos en el catastro de 

redes realizado y actualizado por la alcaldía de Greytown con la particularidad de 

que el trazado se dibujó de manera tridimensional sobre la superficie que creamos 

en Civil 3D a partir de la nube de puntos facilitados por la topografía esto con el 

fin de conseguir la mejor aproximación posible de la red y poder analizar tanto el 

efecto del consumo como también los efectos de las diferencias de nivel del 

terreno.  
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Ilustración 26. Nodos y tuberías de la red existente  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.5 Nodos y tuberías de la red  

 

Una vez que se ha dibujado la red ha de procederse a nombrar los nodos y los 

segmentos de tubería entre los nodos, se deben conocer ciertos datos para poder 

realizar los cálculos hidráulicos, de las tuberías debemos conocer en que nodo 

inicial y donde terminan y su longitud, entre los datos que debemos conocer de 

los nodos a nombrar están sus coordenadas X, Y, Z, así como los consumos 

teóricos en esos nodos. A continuación, se muestra el dibujo de la red de 

captación de agua con sus respectivos nodos y tuberías. En la primera imagen se 

muestra cómo se nombraron los nudos y su ubicación con la comunidad de fondo. 
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5.7.6 Tuberías de la red 

 

En total el sistema cuenta con 74 tuberías incluyendo las tuberías de la linea de 

impulsión y aducción y un total de 62 nudos de los cuales 57 pertenecen a la red 

y en ellos se distribuirán los caudales. En la imagen siguiente se muestran las 

tuberías de la red existente y su ubicación dentro de la red, identificadas con la 

nomenclatura tn.   

En la imagen siguiente se muestran las tuberías de la red existente y su ubicación 

dentro de la red, identificadas con la nomenclatura tn. 

 

Ilustración 27. Nodos y tuberías de la red con nomenclatura. 

Fuente: Elaboración propia 
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Las longitudes de las tuberías de la ilustración se muestran en Anexo D. 

 

5.7.7 Distribución de caudales 

 

Los consumos por sí solos no nos permiten saber las condiciones de la red, para 

ello debemos distribuir los consumos promedios y máximos en los nodos de la red 

que trazamos previamente, con el fin de lograr esto existen varios métodos, la 

selección de uno de ellos dependerá de las características físicas del área del 

proyecto.  

En el caso de Greytown, al ser una comunidad pequeña y al encontrarse dentro 

de la reserva Indio Maíz tiene límites bien definidos de expansión, por lo 

mencionado anteriormente y debido a que la población es pequeña utilizaremos 

el método lineal de distribución de caudales, para ellos simplemente se suman la 

mitad de la longitud de las tuberías que convergen en cada nodo.  

Una vez que se tienen las longitudes tributarias de cada nodo simplemente se 

multiplican respectivamente por el CPD, CMD, CMH. Los resultados obtenidos se 

muestran a continuación. Los caudales obtenidos se asignan a sus respectivos 

nodos en el modelo de EPANET. 

 

         Tabla 27. Distribución de caudales en nodos de consumo  

Nodo Long tributaria 
nodo 

CPDT (lps) CMD CMH 

p1 90.11 0.01449 0.02173 0.03622 

p2 211.68 0.03403 0.05105 0.08508 

p3 175.53 0.02822 0.04233 0.07055 

p4 25.15 0.00404 0.00606 0.01011 

p5 162.30 0.02609 0.03914 0.06523 

p6 80.50 0.01294 0.01941 0.03235 
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p7 162.15 0.02607 0.03910 0.06517 

p8 308.95 0.04967 0.07450 0.12417 

p9 234.09 0.03763 0.05645 0.09408 

p10 246.89 0.03969 0.05954 0.09923 

p11 213.40 0.03431 0.05146 0.08577 

p12 179.14 0.02880 0.04320 0.07200 

p13 98.63 0.01586 0.02378 0.03964 

p14 229.30 0.03686 0.05530 0.09216 

p15 216.40 0.03479 0.05218 0.08697 

p16 143.40 0.02305 0.03458 0.05764 

p17 197.61 0.03177 0.04765 0.07942 

p18 211.60 0.03402 0.05103 0.08505 

p19 212.02 0.03409 0.05113 0.08521 

p20 151.99 0.02444 0.03665 0.06109 

p21 41.48 0.00667 0.01000 0.01667 

p22 132.00 0.02122 0.03183 0.05305 

p23 87.50 0.01407 0.02110 0.03517 

p24 17.74 0.00285 0.00428 0.00713 

p25 76.66 0.01232 0.01849 0.03081 

p26 105.24 0.01692 0.02538 0.04230 

p27 165.99 0.02669 0.04003 0.06672 

p28 118.77 0.01909 0.02864 0.04773 

p29 115.84 0.01862 0.02793 0.04656 

p30 37.32 0.00600 0.00900 0.01500 

p31 41.98 0.00675 0.01012 0.01687 

p32 229.90 0.03696 0.05544 0.09240 

p33 103.35 0.01662 0.02492 0.04154 

p34 113.21 0.01820 0.02730 0.04550 

p35 69.04 0.01110 0.01665 0.02775 

p36 39.79 0.00640 0.00959 0.01599 
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p37 144.76 0.02327 0.03491 0.05818 

p38 107.64 0.01731 0.02596 0.04326 

p39 178.55 0.02871 0.04306 0.07176 

p40 362.09 0.05821 0.08732 0.14553 

p41 210.86 0.03390 0.05085 0.08475 

p42 189.70 0.03050 0.04575 0.07624 

p43 148.64 0.02390 0.03585 0.05974 

p44 179.80 0.02891 0.04336 0.07227 

p45 316.00 0.05080 0.07620 0.12701 

p46 223.51 0.03593 0.05390 0.08983 

p47 83.79 0.01347 0.02021 0.03368 

p48 73.20 0.01177 0.01765 0.02942 

p49 159.51 0.02564 0.03847 0.06411 

p50 85.22 0.01370 0.02055 0.03425 

p51 68.55 0.01102 0.01653 0.02755 

p52 157.05 0.02525 0.03787 0.06312 

p53 88.77 0.01427 0.02141 0.03568 

p54 52.00 0.00836 0.01254 0.02090 

p55 115.85 0.01862 0.02794 0.04656 

p56 63.94 0.01028 0.01542 0.02570 

p57 52.14 0.00838 0.01257 0.02095 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.8 Modelos de EPANET 

   

Para el modelo de EPANET se optó por realizar modelos estáticos, esto debido a 

que no se tiene información ni estudios previos de la red para crear un modelo 

dinámico, el cual requeriría curvas de modulación de consumo, curvas del uso del 

tanque y curvas del régimen de bombeo. Se realizaron 8 simulaciones bajo 
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diferentes condiciones para analizar los diferentes escenarios posibles que 

puedan ocurrir en la red, estos escenarios serán los siguientes: 

➢ CPD con tanque lleno 
 
➢ CPD con tanque vacío 
 
➢ CMD con tanque lleno 
 
➢ CMD con tanque vacío 
 
➢ CMH CPD con tanque lleno 
 
➢ CMH con tanque vacío 
 
➢ Consumo cero con tanque vacío 
 
➢ Consumo cero con tanque lleno 
 

 

5.8 Resultados hidráulicos  
 

Uno de los principales parámetros a evaluar sino el más importante son las 

presiones en los nudos de la red, Primeramente, se muestran los resultados de 

los modelos de EPANET con tanque vacío lo cual nos indica las presiones 

mínimas que pueden existir en la red. Las tablas con los resultados se muestran 

en los anexos. (Ver Anexo E, F) 

Como se puede observar, entre las distintas simulaciones el estado crítico siempre 

será el CMH que es la hora del día con un consumo máximo, debido a que más 

agua sale del sistema se da una caída en las presiones de la red, por otro lado, el 

momento donde los consumos son mínimos conlleva a una presión máxima en la 

red.  

Es interesante resaltar que en la comunidad los niveles de presión no varían de 

manera drástica como suele ocurrir en otras comunidades, esto podría darse 

debido a la regularidad de la topografía y también a la baja densidad poblacional 
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sumada con que la población está relativamente bien distribuida en toda el área 

de la comunidad. En general se podría decir que, si bien en ciertas partes de la 

comunidad no se alcanza la presión mínima de 5 m.c.a, la presión mínima es de 

4.74 en el nudo P55 durante el CMH, con lo cual fácilmente se puede abastecer 

a una casa de una planta sin embargo no podría llenar un tanque de 

almacenamiento domiciliar.  

Referente a las presiones máximas en ningún momento se superan presiones de 

9.48 m.c.a por lo tanto no existe peligro de que la presión excesiva dañe las 

tuberías y accesorios de las casas. Un parámetro de la norma que no se satisface 

bajo ninguna circunstancia en la red es la velocidad, condición necesaria para la 

autolimpieza de la tubería, la norma recomienda sea mayor o igual a 0.4 m/s, esto 

en buena medida sucede debido a diámetros inadecuados para el caudal que se 

requiere o debido a que los consumos en la red son demasiado pequeños, dicho 

problema se soluciona mediante la ubicación de válvulas de limpieza distribuidos 

en la red. 

Como se ha demostrado anteriormente si bien las presiones no son las óptimas 

en toda la red, basándonos en las presiones la red debería operar sin problemas, 

el detalle principal es la dañada que se encuentra la red y las fugas que esto 

genera, la mala configuración de trazados y diámetros, las inconsistencias de los 

regímenes de bombeo, falta de cloración en la sarta de bombeo. 

 

5.8.1 Conclusiones del diagnóstico 

 

➢ Las presiones no varían de manera significativa durante los diferentes 

consumos de diseño, esto se debe a la regularidad de la topografía, a la 

uniformidad de la densidad poblacional. 

➢ En general se podría decir que, si bien en ciertas partes de la comunidad no 

se alcanza la presión mínima de 5 m.c.a, la presión mínima es de 4.74 en el 

nudo p55 durante el CMH, con lo cual fácilmente se puede abastecer a una 
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casa de una planta sin embargo no podría llenar un tanque de almacenamiento 

domiciliar.  

➢ Referente a las presiones máximas en ningún momento se superan presiones 

de 9.48 m.c.a por lo tanto no existe peligro de que la presión excesiva dañe 

las tuberías y accesorios de la red o de las casas.  

➢ Un parámetro de la norma que no se satisface bajo ninguna circunstancia en 

la red es la velocidad, condición necesaria para la autolimpieza de la tubería, 

la norma recomienda sea mayor o igual a 0.4 m/s, esto sucede debido a que 

los consumos en la red son demasiado pequeños. 

➢ A pesar de que en teoría la red debería funcionar bien, en la práctica, la red 

está muy dañada, por lo que el agua no puede llenar el tanque y el agua no 

llega ni a los 3mca aproximadamente en muchos puntos de la red 

➢ Debido a lo anteriormente mencionado, las autoridades locales optaron por 

desconectar el tanque y bombear directamente a la red. 

➢ El agua es de muy buena calidad debido al suelo arenoso que sirve como un 

filtro lento, sin embargo, siempre es recomendable someter el agua a un 

proceso de cloración para desinfectar el agua. 

➢ Se recomienda reemplazar el equipo de bombeo y la sarta. 

➢ Se propone eliminar todo el sistema de tuberías de los tanques de 

almacenamiento y reemplazarlas por una nueva configuración. 

➢ Se cambiará la tubería de impulsión en su totalidad, tanto su trazado como 

sus dimensiones.  

 

5.9 Diseño final 
 

A continuación, se presentan todos los parámetros del diseño final del sistema de 

abastecimiento de agua potable de Greytown. 
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5.9.1 Población de diseño 

 

La población de diseño a de seleccionarse como la población estimada para el 

último año de la vida útil del proyecto, en nuestro caso al tomar como año cero el 

año 2021, el año final será el año 2041. Como se había determinado 

anteriormente en el diagnóstico se usará una tasa de crecimiento del 2.5%. 

 

5.9.2 Consumos de diseño 

 

Los consumos a calcularse han de ser: consumo promedio diario total, consumo 

de máximo día, y consumo de máxima hora. Se considerará una dotación de 70 

lppd, 7% de consumo público e institucional, 20% de perdidas por fugas que 

puedan presentarse en el sistema. La evaluación de la población y los consumos 

de diseño durante los 20 años del periodo del proyecto se muestran en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 28. Proyección de la población y consumos de diseño 

Año 
Población 

(hab) 
CD 

(lps) 
Qpúblico 

(lps) 
CPD 
(lps) 

Qfugas 
(lps) 

CPDT 
(lps) 

CMD 
(lps) 

CMH 
(lps) 

2021 1259 1.093 0.077 1.169 0.234 1.403 1.988 3.157 

2022 1290 1.120 0.078 1.198 0.240 1.438 2.037 3.235 

2023 1322 1.148 0.080 1.228 0.246 1.473 2.087 3.315 

2024 1355 1.176 0.082 1.259 0.252 1.510 2.140 3.398 

2025 1389 1.206 0.084 1.290 0.258 1.548 2.193 3.483 

2026 1424 1.236 0.087 1.323 0.265 1.587 2.248 3.571 

2027 1460 1.267 0.089 1.356 0.271 1.627 2.305 3.661 

2028 1497 1.299 0.091 1.390 0.278 1.669 2.364 3.754 

2029 1534 1.332 0.093 1.425 0.285 1.710 2.422 3.847 

2030 1572 1.365 0.096 1.460 0.292 1.752 2.482 3.942 

2031 1611 1.398 0.098 1.496 0.299 1.796 2.544 4.040 

2032 1651 1.433 0.100 1.533 0.307 1.840 2.607 4.140 
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2033 1692 1.469 0.103 1.572 0.314 1.886 2.672 4.243 

2034 1734 1.505 0.105 1.611 0.322 1.933 2.738 4.349 

2035 1777 1.543 0.108 1.651 0.330 1.981 2.806 4.456 

2036 1821 1.581 0.111 1.691 0.338 2.030 2.875 4.567 

2037 1867 1.621 0.113 1.734 0.347 2.081 2.948 4.682 

2038 1914 1.661 0.116 1.778 0.356 2.133 3.022 4.800 

2039 1962 1.703 0.119 1.822 0.364 2.187 3.098 4.920 

2040 2011 1.746 0.122 1.868 0.374 2.241 3.175 5.043 

2041 2061 1.789 0.125 1.914 0.383 2.297 3.254 5.169 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos y en los que se basara el dimensionamiento de la 

bomba, redes, y tanque serán los siguientes: 

➢ Población: 2061 habitantes 

➢ CPD: 2.297 lps 

➢ CMD: 3.254 lps 

➢ CMH: 5.169 lps 

 

 

5.9.3 Trazado de la red 

 

Para el trazado de la red se realizó un análisis detallado de la topografía del sitio, 

de las aceras y calles, cercos de propiedad, construcciones; en la medida de lo 

posible, se ubicaron las tuberías al suroeste de las calles como lo indica la 

normativa de INAA, la única excepción a esto fue en la calle que se ubica frente a 

la casa materna, que pasa frente al centro de salud y al costado oeste de la 

alcaldía para evitar remover cercos, esta calle tiene orientación noroeste-sureste. 

Los nodos de la red en su mayoría su ubican en las intersecciones entre calles 

donde se ubicarán en la práctica accesorios tipo T o cruces, se intentó hacer los 

trazos de las tuberías lo más recto posible para evitar complicaciones al momento 

de la construcción, para poder tener planos simples y de fácil construcción. Por 

motivos de mantenimiento y en caso de reparaciones futuras no se dejó ningún 

tramo de tubería con longitud mayor a 300m, donde la tubería excedía esta 
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longitud se optó por introducir nodos. Otro criterio para ubicar nodos fue donde al 

intentar conservar la rectitud de la tubería tomando en cuenta deflexiones 

máximas de 5 grados desde el accesorio donde iniciaba la tubería, esta entraría 

en conflicto con las calles, andenes, postes de luz, cercos o casas existentes, en 

esos puntos, se ubicaron ya sea accesorios de 22.50 grados o simplemente se 

trabajó con la deflexión admitida por las tuberías.  

Una vez definidos los nodos y tuberías el resultado fue el que se mostrara en las 

imágenes y tablas que se mostraran a continuación 

 

Ilustración 28. Nodos de tuberías 

Fuente: Elaboración propia 
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En total se ubicaron en la comunidad la cantidad de 113 nodos que se 

denominaron por motivos técnicos como puntos de inflexión, motivos por el cual 

se nombraron como PI-n, en la medida de lo posible se numeraron iniciando en la 

primera calle de norte a sur empezando el nodo PI-01 frente al muelle.  

Respecto a las tuberías se intentó hacer la red lo más cerrada y lo más cercano a 

una cuadricula posible, esto con el objetivo de simplificar su construcción, 

optimizar el uso de tuberías y accesorios y que el agua circule de mejor manera 

para que se conserven mejores presiones en la red.  

Existen dos tramos, los que se ubican en la calle principal del barrio San Juan y 

el barrio Cama y desayuno, que poseen amplios andenes con bulevares 

arborizados, para evitar afectar la arquitectura urbana y por motivos de practicidad 

al momento de integrar nuevas casas a la red o al realizar mantenimiento o se 

diseñaron sobre estas calles tuberías de doble banda paralelas entre sí. Si bien 

esto aumenta la cantidad de tubería, nodos y accesorios en la red, facilita y 

economiza costes futuros de mantenimiento, reparación y aplicación. Se pueden 

observar en la siguiente imagen las calles donde se ubicarán dichas bandas 

dobles de tubería, a la izquierda la calle principal del barrio San Juan y la derecha 

la calle principal del barrio cama y desayuno. 

      Ilustración 29. Calle principal de barrio San Juan (izquierda), calle principal (derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomadas con cámara personal 
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El resultado obtenido fueron 144 tuberías que se denominaron como tubería t-n. 

Las tuberías se muestran en la siguiente imagen. La longitud total estimada de la 

nueva red será de 10,988 metros lineales, el detalle de la longitud de la tubería 

por tramos se encuentra en los anexos. (Ver Anexo G). 

En resumen, la red se tendrá la siguiente configuración:  

➢ 113 nodos de consumo 

➢ 144 tramos de tubería 

➢ 10,988 metros lineales de tubería 

 

Ilustración 30. Red de tuberías con diseño final 

Fuente: Elaboración propia 
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En el siguiente dibujo se muestra un esquema con a escala real de las tuberías y 

nodos de la red, las cuales constituyen el trazo definitivo de la nueva red de agua 

potable. Se opto por un color verde para hacer visible la geometría de la red en 

este esquema y un color naranja para que se aprecien de mejor manera los tramos 

de tubería de doble banda (al norte barrio San Juan y al sur barrio Cama y 

Desayuno), los diámetros se han de asignar en los siguientes acápites de este 

capítulo.  

 

Ilustración 31. Red de tuberías con diseño final 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9.4 Distribución de los caudales 

 

Una vez definido el trazo de la tubería debemos saber cómo se distribuirá el 

consumo en los diferentes nodos, como se ha visto con anterioridad la manera 

más simplificada y estandarizada para comunidades pequeñas es asignando a 

cada nodo el equivalente al consumo de diseño por el cociente de la longitud que 

converge en cada nodo y la longitud total de tuberías. Los caudales de esta tabla 

son los que se asignaron a cada uno de los modelos de EPANET para hacer las 

simulaciones hidráulicas y poder dimensionar las tuberías. (Ver Anexo H) 

 

5.9.5 Determinación de la carga dinámica total  

 

La carga dinámica total es la altura total equivalente que un fluido se va a 

bombear, teniendo en cuenta las pérdidas por fricción en la tubería. Para nuestro 

caso en particular tenemos la siguiente información 

➢ Longitud de línea de impulsión: Li= 410m 

➢ Cantidad de accesorios en líneas de impulsión: 6 codos de 90° 

➢ Nivel de terreno de pozos: 5.71 msnm 

➢ Nivel de terreno tanques: 5.456 msnm 

➢ Nivel freático en terreno de pozo: 5.21 msnm 

➢ Altura de torre de tanque: 11.00  

➢ Altura de tanques: 4.00 m 

 

Se utilizará una tubería de impulsión de 3” de diámetro, en esta se tendrá un total 

de 6 accesorios los cuales serán codos de 90 grados, con un coeficiente de 

fricción k de 0.40, las pérdidas de carga local totales debida a los accesorios es 

de 0.14467 m.c.a, en cuanto a las pérdidas de carga por fricción mediante el uso 

de la fórmula de Hazen-Williams se obtuvieron perdidas de aproximadamente 3.78 

m.c.a. Por último, la altura estática que representa la altura total que debe subir el 
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agua hasta el nivel de rebose del tanque es de 15.246 m.c.a.  La carga dinámica 

total del sistema es de 19.18 m.c.a.  

 

5.9.6 Simulación hidráulica 

 

Para seleccionar los diámetros de la red se realizaron 4 modelos de EPANET, se 

optó por realizar modelos estáticos puesto que no se tienen curvas de variación 

de consumo ni de vaciado de tanque, adicional se considera que la producción de 

los pozos debido a las características de la zona se mantiene constante a lo largo 

del tiempo.  

Dicho lo anterior se optó por calcular la carga total dinámica en lugar de modelar 

una bomba, dicha carga se agregó como una elevación en el terreno de los pozos, 

el tanque se simulo con la condición de tanque vacío, es decir el momento en el 

que el tanque tiene una cantidad mínima de agua restante para verificar que se 

cuente con una red que funcione aun en momentos críticos de manera adecuada. 

Entre los modelos se prestó especial atención al modelo que se simula el consumo 

de máxima hora que es el momento de día con más demanda de presión por ende 

cuando las presiones tienden a caer en mayor medida.  

Para determinar los diámetros se optó por comenzar a probar el comportamiento 

de la red con diámetros de 1 ½” que es el diámetro mínimo según la normativa de 

INAA, de dicho análisis se obtuvieron presiones negativas en el barrio el Jardín al 

sur de la comunidad al momento de simular el consumo de máximo día y máxima 

hora además de presiones menores a 5 m.c.a que es el mínimo admitido en 

comunidades rurales. 

Dados estos resultados se optó por ampliar los diámetros de la red a 2”, con estos 

diámetros se obtiene un comportamiento satisfactorio en los modelos de consumo 

promedio diario y consumo de máximo día, pero nos encontramos con el mismo 

problema del primer caso al simular el consumo de máxima hora.  
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Para evitar el encarecimiento abrupto de los costos de construcción de la red a 

partir de este momento empezamos a probar combinaciones de diámetros, el 

criterio elegido para realizar estas combinaciones se basó en crear anillos de 

tuberías principales con un diámetro mayor y las demás tuberías de la red con 

diámetros menores.  

La primera prueba fue con un anillo principal de 3” de diámetros y tuberías 

secundarias de 1 ½” lo cual no dio resultados satisfactorios. Luego se optó por 

realizar combinaciones de 3” para el anillo principal y para el resto de la red 

tuberías de 2” de diámetro, con esta combinación se logró obtener resultados 

satisfactorios en cuanto a presiones se refiere, respecto a las velocidades, no se 

logra satisfacer la velocidad mínima de autolimpieza, esto es un obstáculo común 

en las tuberías rurales con consumos y poblaciones relativamente pequeñas, para 

solucionar esta problemática se decidió ubicar válvulas de limpieza en la red, 

como se ubican estas y donde se expresará más adelante en este capítulo. Los 

resultados hidráulicos y los esquemas obtenidos de EPANET se mostrarán en el 

siguiente inciso de este capítulo. 

  

5.9.7 Resultados hidráulicos  

 

Como se mencionó en el inciso anterior se realizaron múltiples pruebas por 

motivos didácticos los resultados insatisfactorios no se incluirán en este 

documento puesto a que se haría demasiado extenso y de poca relevancia. Solo 

se mostrará la configuración final elegida y los resultados de esta durante los 

distintos escenarios de análisis.  

El anillo principal de tuberías de 3” se seleccionó de manera que abarcase la 

mayor área posible pero que además tuviera una configuración uniforme con 

pocos puntos de inflexión o cambios de dirección muy marcados, esto se hizo con 

el objetivo de que al momento de reparaciones o mantenimientos se tenga una 

clara idea de donde se encuentran las tuberías principales, además se ubicó en 
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calles con márgenes amplios y accesibles de fácil trabajabilidad. Se tomó la 

decisión de hacer dos anillos de tuberías de 3” e lugar de uno solo para aumentar 

las presiones en la red.  La configuración elegida es la que se muestra en la 

siguiente imagen, mostrando en azul las tuberías de 2” y las de 3” de diámetro en 

color verde.  

 

Ilustración 32. Diámetros de tubería 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados hidráulicos que se mostraran a continuación son los obtenidos de 

simular la red con los tanques vacíos, se muestran los resultados de los modelos 

de CPD, CMD, CMH y SC (sin consumo). Como podemos observar en ningún 

momento las presiones son menores a 10.28, siendo lo que se recomienda según 

norma una presión mínima de 5 m.c.a.  La tabla con los resultados hidráulicos se 

puede encontrar en los Anexos. (Ver Anexo I) 

En los siguientes gráficos podemos observar las presiones de funcionamiento de 

la red en distintos escenarios. 

 

Ilustración 33. Presiones durante CPD con tanque vacío 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 34. Presiones durante CMD con tanque vacío 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 35. Presiones durante CMH con tanque vacío 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 36. Presiones durante consumo cero con tanque vacío 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.9.8 Línea de impulsión 

 

La línea de impulsión se intentó primeramente diseñar con una tubería de 2”, pero 

esto hacía que las pérdidas de presión debido a la fricción fueran mucho mayores 

lo que provocaría en consecuencia una bomba que estaría subutilizada para los 

caudales que se han de bombear. Se opto por diseñar una tubería de impulsión 

de 3”, también se cambió la ubicación de la línea de impulsión a una zona con 

menos casas de habitación además se hizo en la banda contraria a la red para 

evitar que se puedan dar conexiones futuras a estas que evitarían que el tanque 

se llene de manera apropiada, además se tomó la decisión de profundizar la 

tubería de impulsión 50cm por debajo del desplante desde el nivel de suelo que 

se eligió para la red. La longitud de la línea de impulsión será de 410 metros. En 

la siguiente imagen se muestra la ubicación de la línea de impulsión.  
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Ilustración 37. Trazado de nueva línea de impulsión 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.9.9 Selección del equipo de bombeo 

 

Para este proyecto se eligió una bomba sumergible esto debido a que estas son 

de fácil instalación, apenas requieren de mantenimiento y suelen ser más 

duraderas, además de esto tienden a ser más eficientes que las bombas 

centrifugas tradicionales. 

Las bombas sumergibles están diseñadas como una unidad compacta, con juntas 

y sellos herméticos que mantienen el líquido fuera de la carcasa y los 

componentes internos. Este diseño garantiza que la bomba no tendrá fugas ni 

cortocircuitos eléctricos cuando se sumerja. Además de ser herméticamente 

selladas e impermeables, existen otras ventajas de las bombas sumergibles sobre 

los modelos no sumergibles. Una ventaja es cómo bombea el agua. Al estar 

sumergida usa la presión directa para empujar el fluido a través de la tubería o 

manguera, en lugar de usar el método de succión. 
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El uso de presión directa significa que la bomba puede mover fluidos a una 

distancia mayor de manera más eficiente que los dispositivos de succión. Las 

bombas sumergibles no requieren de cebado para iniciarse. Además, debido a 

que se colocan directamente dentro del líquido, el modelo sumergible puede 

operar de manera más eficiente cuando se mueven líquidos a una gran distancia. 

La marca seleccionada fue la marca Franklin electric, debido a que es de fácil 

obtención y existen diferentes proveedores, además de que la marca cuenta con 

cobertura en nuestro país.  

Para la selección de la bomba a utilizarse según las características del proyecto 

decidimos las de la Serie TPI, estas son las recomendadas por el fabricante para 

llenado de tanques elevados y municipalidades pequeñas. Los dos factores 

primordiales para esta selección son el CMD expresado en gpm y la CDT 

requerida en el proyecto para poder elevar el agua hasta los tanques de 

almacenamiento.  

Entre las características principales de la serie TPI de franklin electric tenemos  

➢ Descarga de 2” 

➢ Cuerpo de la bomba en acero inoxidable   

➢ Impulsores de alto flujo en policarbonato 

➢ Eje en acero inoxidable  

➢ Succión y descarga en acero inoxidable  

➢ Válvula Check en la descarga en acero inoxidable  

Mediante la siguiente tabla del fabricante se seleccionó un modelo que nos 

permitiese un flujo de al menos 51 gpm y que a la vez sea capaz de superar una 

carga de 20m de carga. 
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Ilustración 38. Tabla de selección de modelo de bomba de Franklin Electric  

Fuente: http://www.elebodemonterrey.com  

Como podemos observar el modelo más adecuado para las condiciones de 

nuestro proyecto es una bomba sumergible de la serie TPI modelo 60TPI3S4-PE, 

esta tiene una potencia de 3 HP, cuenta con motor integrado y además tiene una 

descarga de 2” lo cual coincide con el diámetro de la sarta existente.  

Según la normativa de INAA para motores de 3 a 5 HP se debe utilizar energía 

monofásica. Teniendo esto determinado las dimensiones del equipo seleccionado 

se muestran en la siguiente tabla del fabricante. 

Tabla 29. Dimensiones del equipo de bombeo 

Fuente: http://www.elebodemonterrey.com 
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Ilustración 39. Dimensiones seleccionadas para el equipo de bombeo 

 

Fuente: Normas técnicas para el diseño de abastecimiento y potabilización del agua (NTON 

09003-99) 

 

5.9.10 Sarta de bombeo 

 

Como se mencionó en el diagnostico la sarta debe ser reemplazada debido a que 

carece de los componentes necesarios para un correcto funcionamiento, en los 

siguientes esquemas se muestran vistas en elevación latera y de planta de una 

sarta de bombeo y sus principales componentes.  

 

Ilustración 40. Vista en elevación de sarta de bombeo 

Fuente: imagen extraída de Google 
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Ilustración 41. Vista en planta de sarta de bombeo 

 

Fuente: imagen extraída de Google   

 

Los principales componentes de las sartas de bombeo son los siguientes:  

 

1. Reductor de columna de bombeo a sarta 

2. Válvula de aire 

3. Manómetro de carga 

4. Medidor maestro 

5. Válvula de Check de H.F. 

6. Cruz de H.F. 

7. Válvula de alivio de H.F. 

8. Válvula de compuerta de H.F. 

9. Niples de H.G. 

10. Válvula de pase de H.F. 

11. Abrazadera de H.F. 

12. Codos de 45° de H.F.  (para cambio de dirección) 

13. Unión dresser (para cambio de hierro a PVC) 

14. Reductor de PVC 
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5.9.11 Tanque de almacenamiento  

 

Teniendo en cuenta las necesidades diarias de agua potable de la población, se 

puede estimar el volumen diaria simplemente mediante la conversión de litros por 

segundo a galones o metros cúbicos por día, en la tabla que se muestra a 

continuación se puede apreciar como aumenta la necesidad de almacenamiento 

de agua, podemos observar que en el año 2041 se requerirá almacenar 18,371 

galones de agua, esto, incluyendo agua que se podría necesitar en caso de 

emergencia o en caso de necesitar hacer reparaciones en alguno de los 

componentes de la red o una interrupción del suministro de energía eléctrica. 

La capacidad instalada actualmente en la comunidad es de dos tanques de 10,000 

galones cada uno, lo que suma un total de 20,000 galones cantidad suficiente 

para satisfacer la necesidad futura de la comunidad. 

Los tanques se encuentran en excelente estado, el único cambio que se ha de 

realizar será la configuración de las tuberías de alimentación, descarga y 

mantenimiento de los tanques.  

 

Tabla 30. Requerimiento de almacenamiento 

n Año 
Población 
proyectada 

Almacenamiento 

Galones m3 

0 2021 1,259 11,211 42 

1 2022 1,290 11,492 44 

2 2023 1,323 11,779 45 

3 2024 1,356 12,073 46 

4 2025 1,390 12,375 47 

5 2026 1,424 12,685 48 

6 2027 1,460 13,002 49 

7 2028 1,497 13,327 50 

8 2029 1,534 13,660 52 
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9 2030 1,572 14,001 53 

10 2031 1,612 14,351 54 

11 2032 1,652 14,710 56 

12 2033 1,693 15,078 57 

13 2034 1,736 15,455 59 

14 2035 1,779 15,841 60 

15 2036 1,823 16,237 62 

16 2037 1,869 16,643 63 

17 2038 1,916 17,059 65 

18 2039 1,964 17,486 66 

19 2040 2,013 17,923 68 

20 2041 2,063 18,371 70 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede constatar los tanques satisfacen las necesidades de la comunidad 

en cuanto a capacidad, en cuanto a un funcionamiento óptimo que evite dejar a la 

población sin servicio al momento de realizar limpiezas, mantenimientos o 

reparaciones se debe reestructurar los sistemas de tubería de los tanques y como 

interactúan entre sí, el siguiente esquema se utilizará para explicar la 

configuración propuesta de las tuberías de los tanques de almacenamiento.  

Primeramente, empezaremos por aclarar que no es necesario mover los tanques 

de sus posiciones actuales en la plataforma, en el esquema se utilizó simbología 

de color para representar las funciones de las tuberías, las tuberías celestes 

representan las tuberías de abastecimiento de agua provenientes de la línea de 

impulsión, las tuberías verdes representan la tubería de salida de agua que se 

destinan hacia la red de abastecimiento. Las tuberías de color amarillo 

representan las tuberías por donde se realizará la purga de los tanques para 

realizar limpiezas o mantenimientos, por último, la tubería de color rosa representa 

las tuberías que se utilizaran para el rebose en caso de que los tanques se hayan 

llenado a su nivel máximo. Además, se colocará tuberías verticales en cada 
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tanque con un sistema de trampa para evitar que ingresen animales o insectos y 

sirva para que los tanques se encuentren a presión atmosférica. 

Ilustración 42. Esquema de tanques y conexiones 

Fuente: Elaboración propia  

 

En el esquema se aprecian simbologías numéricas siendo estas (1) válvulas de 

cierre, (2) accesorios tipo T, (3) codos de 90°. Las tuberías, codos y tees serán en 

PVC, se recomienda que las válvulas sean de bola de 3” en hierro galvanizado 

unidas a las tuberías con uniones Dreser. A continuación, se explicará con más 

detalle la configuración de las tuberías.  

Las tuberías utilizadas para la alimentación de los tanques se construirán con un 

sistema de by-pass con el objetivo de poder controlar si los tanques han de 

llenarse juntos, separados o si solo se desea utilizar uno de ellos, estas tuberías 

y sus accesorios tendrán diámetros de 3”.  
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A partir de la línea de impulsión esta se elevará verticalmente hasta los 11m para 

llegar a la plataforma de la torre, a partir de ahí continuara sobre la plataforma de 

manera horizontal hasta llegar al accesorio tipo T que servirá para realizar el 

bypass, después del accesorio T, se ubicaran dos válvulas para controlar el 

llenado de los tanques, las tuberías continuaran horizontales sobre la plataforma 

hasta llegar a los puntos de conexión, ahí se colocaran los codos de 90° para 

elevar el agua hasta el nivel de rebose de los tanques. 

Las tuberías de descarga de los tanques se ubicarán a ras de la plataforma para 

intentar aprovechar al máximo el volumen de los tanques, estas serán de 3” de 

diámetros y contarán con válvulas de cierre para seleccionar si ambos tanques 

proveerán de agua a la comunidad o si solo será uno.  

Una parte esencial del sistema de tuberías de los tanques son las tuberías de 

limpieza y las de rebose, las primeras se utilizan para purgar el tanque al momento 

de mantenimientos o reparaciones, y las de rebose se utilizan para botar el 

excedente de agua del tanque en caso de darse estos excedentes, ambas se 

conectan para dirigirse hacia una caja de registro a nivel de superficie a partir de 

la cual se pueden infiltrar al subsuelo.  

Como última propuesta para el sistema de tanques se recomienda de ser posible 

la construcción de una estructura metálica para techar los tanques que los proteja 

del sol.  
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VI. Conclusiones  
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El sistema será un Mini Acueducto por Bombeo Eléctrico con configuración pozos-

tanque-red, este será suministrado de energía por la planta de paneles solares 

fotovoltaica local. 

Se continuará utilizando los pozos existentes para abastecer a la comunidad. El 

agua es de excelente calidad con un PH adecuado, solo requiere de desinfección 

mediante cloración. 

Se cambiarán las dos bombas centrifugas horizontales por dos bombas 

sumergibles monofásicas Franklin electric serie TPI modelo 60TPI3S4-PE de 3 

Hp cada una. Se recomienda que el régimen de bombeo sea de 16h, pudiendo 

este ser de 8h durante horas de la madrugada y 8h por la tarde.  

Se reemplazará la sarta de bombeo por una nueva de 2” con los accesorios que 

se especificaron en este documento. 

Se removerá la tubería antigua de la red en su totalidad, así como la línea de 

impulsión existente. Se construirá una nueva línea de impulsión para el llenado de 

los tanques.  

Se mantendrá la estructura del tanque solamente necesitando pintura en las 

columnas y pintura e impermeabilizante en la base, los tanques de 

almacenamiento serán los mismos, pero se reemplazarán las conexiones entre 

ellos en su totalidad. De ser posible se recomienda la construcción de una caseta 

de estructura metálica sin cerramientos laterales para proteger los tanques del 

intemperismo. 

La red se construirá con dos anillos principales de 3” de diámetro en PVC SDR 

26, y tuberías secundarias de 2” de diámetro en PVC SDR 26, las conexiones 

domiciliares se harán con tuberías de ½” y contarán con micro medición para una 

correcta facturación y medición de control de gastos. La red contara con válvulas 

de limpieza para purgar el sistema y dar mantenimiento a este.  

 

 



158 
 

Bibliografía  

 

Barahona, T., Rivera, E., & Chévez, R. (2013). Diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable para la comunidad Miramar, Nagarote, 

para un período de 20 años (2013 - 2033). Managua: Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua. 

Beltrán, A. (2012). Costos y Presupuestos. Nayarit, México: Instituto Tecnológico 

de Tepic. 

Çengel, Y. A., & Cimbala, J. M. (2006). Mecánica de fluidos fundamentos y 

aplicaciones. México D.F.: McGrawHill. 

Cifuentes, S. (2018, marzo). Líneas de impulsión en obras de captación. Retrieved 

from civilgeeks: https://civilgeeks.com/2018/03/01/lineas-impulsion-obras-

captacion/ 

Comisión Nacional del Agua . (2007). Manual de diseño de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. Mexico D.F. 

CONAGUA. (2011). Manual de agua potable. México: Instituto Méxicano de 

tecnologia del agua. 

FISE (Fondo de Inversión Social de Emergencia). (2017). Caracterización de San 

Juan de Nicaragua. Managua: FISE. 

Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Norte y Sur. (2012). Menú de opciones 

tecnológicas para el abastecimiento de agua potable en la Costa Caribe. 

Managua, Nicaragua: UNICEF. 

González Igualada, R. (2007). Hidráulica básica. Sevilla, España: Escuela de 

organización industrial. 

Gur, E., & Spuhler, D. (2018, diciembre 02). Red de distribución comunitaria. 

Retrieved from Sustainable sanitation and water management: 

https://sswm.info/es/gass-perspective-es/tecnologias-de-agua-y-



159 
 

saneamiento/tecnologias-de-abastecimiento-de-agua/red-de-

distribuci%C3%B3n-comunitaria 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). 

Metodología de la investigación. Mexico D.F: McGrawHill. 

INAA. (2001). Normas tecnicas para el diseño de abastecimiento y potabilizacion 

del agua (NTON 09003-99). Managua . 

INETER. (1998). Hojas Cartográficas. Retrieved from INETER: 

https://www.ineter.gob.ni/Geodecia/index%20geodeciaa.html 

Jiménez Terán, J. M. (2013, septiembre). Manual para el diseño de sistemas de 

agua potable y alcantarillado sanitario. Retrieved from Universidad 

Veracruzana: https://www.uv.mx/ingenieriacivil/files/2013/09/Manual-de-

Diseno-para-Proyectos-de-Hidraulica.pdf 

Koutoudjian, J. M. (2015). Curso de hidrología y diseño de captaciones de aguas 

superficiales y meteóricas. . Buenos Aires, Argentina: Universidad de 

Buenos Aires. 

MapHill. (2019, abril 20). Mapa de Rio San Juan . Retrieved from Maphhill: 

http://www.maphill.com/nicaragua/rio-san-juan/maps/political-shades-

map/ 

MARENA. (2011). Descripción del municipio de San Juan de Nicaragua .  

OPS-COSUDE. (2007). Guia para mejorar la calidad en el ambiente rural y 

pequeñas comunidades . Lima. 

Presidencia de consejos de ministros de Perú. (2017). Criterio de evaluación de 

proyectos de agua y saneamiento en ámbitos urbanos y rurales. Lima, 

Perú: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. 

Roberti Pérez, L. (2018, diciembre 02). Tanque de almacenamiento. Retrieved 

from Sustainable sanitation and water management : 

https://sswm.info/es/gass-perspective-es/tecnologias-de-agua-y-



160 
 

saneamiento/tecnologias-de-abastecimiento-de-agua/tanque-de-

almacenamiento 

Romero , P. (2009, diciembre 12). mailxmail.com. Retrieved from e 

http://www.mailxmail.com/curso-formulacion-gestion-

proyectosdesarrollo/diagnostico-situacion 

Servicio nacional de captación para la industria de la construcción. (2016). 

Normativa de diseño de redes de distribución para consumo humano . 

Lima, Perú: SENCICO. 

Thomas, R. (2014). Catastro municipal de la Alcaldia de Greytown. San Juan de 

Nicaragua : Alcaldia de Greytown . 

Universidad de Oviedo. (2016). Pérdidas de carga en tuberías. Asturias, España: 

Universidad de Oviedo. 

Villalta, J. F. (07 de Octubre de 2018). Programa de sostenibilidad de agua y 

saneamiento rural. (S. E. Rugama , Entrevistador) 

Zeledón , H. (2016). Diseño de sistema de agua potable en la comunidad los 

Jobos, municipio de Esteli. Managua: Universidad Nacional de Ingeniería 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

Anexos 

A continuación, se presentan todos las fotografías, ilustraciones y planos que 

complementan la información antes detallada. 

Anexo A. Plano catastral de San Juan de Nicaragua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) 
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Anexo B. Fotografías de la ubicación de los BM 
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Fuente: tomadas con cámara propia  
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Anexo C. Tabla de resultados de laboratorio de los sondeos 

 

Sondeo 
Prof. 

(m) 
Muestra No.4 No.200 LL IP SUCS AASHTO Descripción 

SM-1 

0.00 

– 

0.03 

1 100 8 NP NP 
SW-

SM 
A-1-b 

Arena bien 

graduada 

con limo, 

color gris. 

0.03 

– 

0.80 

2 100 2 NP NP SP A-1-b 

Arena 

pobremente 

graduada, 

color gris 

SM-2 

0.00 

– 

1.20 

1 100 4 NP NP SP A-3 

Arena 

pobremente 

graduada, 

color gris 

SM-3 
0.00-

0.03 
1 100 12 NP NP 

SP-

SM 
A-1-b 

Arena 

pobremente 

graduada 

con limo, 

color gris 

 
0.03-

0.80 
2 99 3 NP NP SP A-1-b 

Arena 

pobremente 

graduada, 

color gris 

SM-4 

0.00 

– 

0.60 

1 100 1 NP NP SP A-1-b 

Arena 

pobremente 

graduada, 

color gris 
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SM-5 
0.00 

-0.05 
1 

100 

 
14 NP NP SM A-2-4(0) 

Arena 

limosa, 

color gris 

 

0.05 

– 

0.50 

2 100 4 NP NP SW A-1-b 

Arena bien 

graduada, 

color gris 

SM-6 

0.00 

– 

0.07 

1 100 19 NP NP SM A-2-4(0) 

Arena 

limosa, 

color gris 

 

0.07 

– 

0.80 

2 100 3 NP NP SP A-3 

Arena 

pobremente 

graduada, 

color gris 

SM-7 

0.00 

– 

0.10 

1 100 10 NP NP 
SP-

SM 
A-3 

Arena 

pobremente 

graduada 

con limo, 

color gris 

 
0.10-

0.85 
2 100 2 NP NP SP A-1-b 

Arena 

pobremente 

graduada, 

color gris 

SM-8 

0.00 

– 

0.75 

1 100 4 NP NP SP A-1-b 

Arena 

pobremente 

graduada, 

color gris 

SM-9 

0.00 

– 

1.00 

1 100 4 NP NP SP A-1-b 

Arena 

pobremente 

graduada, 

color gris 
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SM-10 

0.00 

– 

1.00 

1 100 3 NP NP SP A-1-b 

Arena 

pobremente 

graduada, 

color gris 

SM-11 
0.00 

-1.20 
1 100 3 NP NP SP A-1-b 

Arena 

pobremente 

graduada, 

color gris 

SM-12 
0.00 

-1.20 
1 100 2 NP NP SW A-1-b 

Arena bien 

graduada, 

color gris 

SM-13 

0.00 

– 

0.80 

1 100 1 NP NP SP A-3 

Arena 

pobremente 

graduada, 

color gris 

SM-14 

0.00 

– 

0.80 

1 100 9 NP NP 
SW-

SM 
A-1-b 

Arena bien 

graduada 

con limo, 

color gris 

SM-15 

0.00 

– 

0.60 

1 100 5 NP NP 
SP-

SM 
A-1-b 

Arena 

pobremente 

graduada 

con limo, 

color gris 

SM-16 

0.00 

– 

0.70 

1 100 3 NP NP SP A-1-b 

Arena 

pobremente 

graduada, 

color gris 
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Anexo D. Tabla de longitudes de tubería en red existente 

 

Linea 
Coordenadas 

Longitud 
Pto Inicio Pto Final 

t1 p1 p2 122.60 

t2 p2 p3 229.20 

t3 p3 p4 50.29 

t4 p5 p6 161.00 

t5 p7 p8 324.30 

t6 p8 p9 221.70 

t7 p9 p1 57.61 

t8 p9 p10 118.89 

t9 p2 p10 71.55 

t10 p10 p11 235.24 

t11 p11 p3 71.56 

t12 p11 p12 120.00 

t13 p12 p5 163.60 

t14 p21 p13 82.95 

t15 p13 p14 114.30 

t16 p14 p22 89.00 

t17 p14 p15 255.30 

t18 p15 p8 71.89 

t19 p15 p16 105.60 

t20 p26 p16 68.20 

t21 p16 p17 113.00 

t22 p17 p9 69.97 

t23 p17 p27 89.98 

t24 p17 p18 122.26 

t26 p18 p10 68.10 

t27 p28 p18 112.73 

t28 p18 p19 120.10 

t29 p30 p19 74.63 

t30 p19 p20 229.30 

t31 p20 p12 74.68 

t32 p22 p23 175.00 

t33 p24 p25 35.47 

t34 p25 p26 25.08 

t36 p26 p27 117.20 

t37 p27 p28 124.80 
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t38 p57 p29 104.27 

t39 p29 p34 127.40 

t40 p34 p35 99.02 

t41 p35 p37 39.05 

t42 p36 p37 79.57 

t43 p37 p38 170.90 

t44 p38 p43 44.38 

t45 p42 p43 252.90 

t46 p42 p47 46.55 

t47 p47 p50 41.50 

t48 p50 p53 49.03 

t49 p53 p56 47.90 

t50 p56 p55 79.98 

t51 p55 p54 104.00 

t52 p53 p52 80.61 

t53 p51 p52 137.10 

t54 p49 p50 79.91 

t55 p48 p49 146.40 

t56 p46 p47 79.53 

t57 p46 p45 272.40 

t58 p41 p42 79.94 

t59 p40 p41 290.70 

t60 p55 p52 47.71 

t61 p52 p49 48.68 

t62 p49 p46 44.02 

t63 p46 p41 51.07 

t64 p32 p33 206.70 

t65 p31 p32 83.95 

t66 p25 p32 92.77 

t67 p32 p40 76.37 

t68 p40 p39 357.10 

t69 p44 p45 359.60 
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          Anexo E. Tabla de resultados hidráulicos con tanque vacío 

 

Nudo 
Presión Con Tanque Vacío (m.c.a) 

CPD CMD CMH SC 

p1 5.75 5.74 5.73 5.75 

p2 6.09 6.08 6.07 6.09 

p3 6.35 6.35 6.34 6.36 

p4 6.43 6.43 6.41 6.43 

p5 5.68 5.68 5.67 5.69 

p6 5.92 5.92 5.91 5.92 

p7 6.08 6.07 6.06 6.08 

p8 6.14 6.13 6.12 6.14 

p9 6.27 6.27 6.26 6.28 

p10 6.13 6.12 6.11 6.13 

p11 5.99 5.99 5.98 6.00 

p12 5.98 5.98 5.97 5.99 

p13 6.48 6.47 6.46 6.48 

p14 6.31 6.30 6.29 6.31 

p15 6.19 6.19 6.18 6.19 

p16 6.38 6.38 6.37 6.38 

p17 6.36 6.36 6.35 6.36 

p18 6.18 6.18 6.17 6.19 

p19 5.80 5.79 5.78 5.80 

p20 5.87 5.87 5.86 5.87 

p21 6.18 6.17 6.16 6.18 

p22 6.13 6.12 6.11 6.13 

p23 6.13 6.12 6.11 6.13 

p24 5.85 5.85 5.84 5.86 

p25 6.22 6.22 6.21 6.23 

p26 5.97 5.97 5.96 5.98 
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p27 6.03 6.03 6.02 6.03 

p28 6.16 6.16 6.15 6.16 

p29 6.01 5.94 5.75 6.06 

p30 6.35 6.35 6.33 6.35 

p31 6.11 6.10 6.08 6.12 

p32 6.15 6.14 6.12 6.16 

p33 6.17 6.17 6.15 6.18 

p34 6.03 5.97 5.77 6.09 

p35 6.11 6.05 5.85 6.16 

p36 5.67 5.60 5.41 5.72 

p37 5.79 5.73 5.54 5.85 

p38 5.87 5.81 5.62 5.92 

p39 5.46 5.45 5.42 5.47 

p40 5.66 5.65 5.62 5.67 

p41 5.50 5.44 5.27 5.55 

p42 5.50 5.44 5.27 5.55 

p43 5.33 5.27 5.08 5.38 

p44 5.32 5.26 5.08 5.37 

p45 5.15 5.09 4.91 5.20 

p46 5.20 5.14 4.97 5.25 

p47 5.37 5.31 5.13 5.42 

p48 5.23 5.18 5.00 5.28 

p49 5.24 5.18 5.00 5.29 

p50 5.16 5.10 4.92 5.21 

p51 5.22 5.16 4.98 5.27 

p52 5.35 5.29 5.12 5.40 

p53 5.27 5.21 5.04 5.32 

p54 4.98 4.92 4.75 5.03 

p55 4.98 4.92 4.74 5.03 

p56 5.00 4.95 4.77 5.06 

p57 6.06 6.00 5.81 6.12 
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Anexo F. Tabla de resultados hidráulicos con tanque lleno 

 

Nudo 
Presión Con Tanque Lleno (m.c.a) 

CPD CMD CMH SC 

p1 8.75 8.74 8.68 8.75 

p2 9.09 9.08 8.75 9.09 

p3 9.35 9.35 9.09 9.36 

p4 9.43 9.43 9.35 9.43 

p5 8.68 8.68 9.43 8.69 

p6 8.92 8.92 8.92 8.92 

p7 9.08 9.07 9.08 9.08 

p8 9.14 9.13 9.14 9.14 

p9 9.27 9.27 9.27 9.28 

p10 9.13 9.12 9.13 9.13 

p11 8.99 8.99 8.99 9.00 

p12 8.98 8.98 8.98 8.99 

p13 9.48 9.47 9.48 9.48 

p14 9.31 9.30 9.31 9.31 

p15 9.19 9.19 9.19 9.19 

p16 9.38 9.38 9.38 9.38 

p17 9.36 9.36 9.36 9.36 

p18 9.18 9.18 9.18 9.19 

p19 8.80 8.79 8.80 8.80 

p20 8.87 8.87 8.87 8.87 

p21 9.18 9.17 9.18 9.18 

p22 9.13 9.12 9.13 9.13 

p23 9.13 9.12 9.13 9.13 

p24 8.85 8.85 8.85 8.86 

p25 9.22 9.22 9.22 9.23 

p26 8.97 8.97 8.97 8.98 

p27 9.03 9.03 9.03 9.03 

p28 9.16 9.16 9.16 9.16 
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p29 9.01 8.94 9.01 9.06 

p30 9.35 9.35 9.35 9.35 

p31 9.11 9.10 9.11 9.12 

p32 9.15 9.14 9.15 9.16 

p33 9.17 9.17 9.17 9.18 

p34 9.03 8.97 9.03 9.09 

p35 9.11 9.05 9.11 9.16 

p36 8.67 8.60 8.67 8.72 

p37 8.79 8.73 8.79 8.85 

p38 8.87 8.81 8.87 8.92 

p39 8.46 8.45 8.46 8.47 

p40 8.66 8.65 8.66 8.67 

p41 8.50 8.44 8.50 8.55 

p42 8.50 8.44 8.50 8.55 

p43 8.33 8.27 8.33 8.38 

p44 8.32 8.26 8.32 8.37 

p45 8.15 8.09 8.15 8.20 

p46 8.20 8.14 8.20 8.25 

p47 8.37 8.31 8.37 8.42 

p48 8.23 8.18 8.23 8.28 

p49 8.24 8.18 8.24 8.29 

p50 8.16 8.10 8.16 8.21 

p51 8.22 8.16 8.22 8.27 

p52 8.35 8.29 8.35 8.40 

p53 8.27 8.21 8.27 8.32 

p54 7.98 7.92 7.98 8.03 

p55 7.98 7.92 7.98 8.03 

p56 8.00 7.95 8.00 8.06 

p57 9.06 9.00 9.06 9.12 
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         Anexo G. Tabla de longitudes de tuberías del diseño final 

Tram
o 

Extremos Longit
ud (m) Desde Hasta 

t1 PI- 01 PI- 02 26.36 

t2 PI- 03 PI- 04 117.7 

t3 PI- 04 PI- 05 22.23 

t4 PI- 05 PI- 06 92.64 

t5 PI- 06 PI- 07 118.4 

t6 PI- 07 PI- 08 3.635 

t7 PI- 08 PI- 09 113.3 

t8 PI- 09 PI- 10 84.77 

t9 PI- 10 PI- 11 93.88 

t10 PI- 11 PI- 12 63 

t11 PI- 12 PI- 13 40.78 

t12 PI- 13 PI- 14 18.77 

t13 PI- 14 PI- 15 49.46 

t14 PI- 15 PI- 16 65.17 

t15 PI- 16 PI- 17 64.16 

t16 PI- 03 PI- 18 47.48 

t17 PI- 04 PI- 19 59.73 

t18 PI- 06 PI- 20 60.42 

t19 PI- 07 PI- 22 60.49 

t20 PI- 09 PI- 23 75.48 

t21 PI- 01 PI- 28 39.9 

t22 PI- 18 PI- 19 118.1 

t23 PI- 19 PI- 20 113.4 

t24 PI- 20 PI- 22 119.7 

t25 PI- 21 PI- 23 3.482 
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t26 PI- 21 PI- 34 8.888 

t27 PI- 21 PI- 23 114.9 

t28 PI- 24 PI- 36 66.33 

t29 PI- 24 PI- 25 76.51 

t30 PI- 25 PI- 37 68.3 

t31 PI- 25 PI- 26 138.5 

t32 PI- 37 PI- 38 6.678 

t33 PI- 26 PI- 27 112.3 

t34 PI- 26 PI- 39 74.51 

t35 PI- 27 PI- 28 29.01 

t36 PI- 27 PI- 43 73.21 

t37 PI- 28 PI- 29 85.2 

t38 PI- 29 PI- 30 113 

t39 PI- 30 PI- 18 12.05 

t40 PI- 30 PI- 45 74.08 

t41 PI- 30 PI- 31 87.81 

t42 PI- 31 PI- 32 26.05 

t43 PI- 32 PI- 47 68.83 

t44 PI- 32 PI- 33 121.5 

t45 PI- 46 PI- 47 3.789 

t46 PI- 33 PI- 49 69.96 

t47 PI- 34 PI- 50 68.08 

t48 PI- 23 PI- 51 72.74 

t49 PI- 33 PI- 34 116.1 

t50 PI- 35 PI- 36 39.12 

t51 PI- 35 PI- 63 87.51 

t52 PI- 36 PI- 37 74.59 

t53 PI- 38 PI- 62 87.87 
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t54 PI- 38 PI- 39 140.3 

t55 PI- 39 PI- 40 45.63 

t56 PI- 40 PI- 41 2.886 

t57 PI- 41 PI- 42 40.52 

t58 PI- 42 PI- 43 28.63 

t59 PI- 43 PI- 44 112.2 

t60 PI- 44 PI- 52 68.13 

t61 PI- 44 PI- 45 112 

t62 PI- 44 PI- 29 74.56 

t63 PI- 45 PI- 53 88.58 

t64 PI- 45 PI- 46 116.3 

t65 PI- 46 PI- 55 109.6 

t66 PI- 46 PI- 49 120.19 

t67 PI- 49 PI- 60 134.46 

t68 PI- 49 PI- 50 117.48 

t69 PI- 50 PI- 51 111.6 

t70 PI- 61 PI- 62 107.8 

t71 PI- 63 PI- 62 131.4 

t72 PI- 63 PI- 64 51.78 

t73 PI- 63 PI- 85 116.9 

t74 PI- 40 PI- 64 104.5 

t75 PI- 56 PI- 52 3.05 

t76 PI- 52 PI- 53 114.04 

t77 PI- 56 PI- 57 214.1 

t78 PI- 53 PI- 54 100.6 

t79 PI- 54 PI- 55 16.22 

t80 PI- 57 PI- 58 16.92 

t81 PI- 58 PI- 55 4.72 
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t82 PI- 58 PI- 59 2.25 

t83 PI- 59 PI- 65 29.01 

t84 PI- 59 PI- 60 121.4 

t85 PI- 65 PI- 66 125.5 

t86 PI- 60 PI- 66 29.83 

t87 PI- 66 PI- 67 1.852 

t88 PI- 67 PI- 68 6.588 

t89 PI- 68 PI- 69 123.2 

t90 PI- 69 PI- 70 105.8 

t91 PI- 70 PI- 71 17.37 

t92 PI- 56 PI- 73 111.2 

t93 PI- 72 PI- 73 95.13 

t94 PI- 73 PI- 87 80.2 

t95 PI- 73 PI- 84 221.8 

t96 PI- 74 PI- 65 77.67 

t97 PI- 83 PI- 84 177.73 

t98 PI- 84 PI- 85 95.63 

t99 PI- 85 PI- 97 51.54 

t100 PI- 85 PI- 86 177.7 

t101 PI- 87 PI- 88 101.4 

t102 PI- 88 PI- 99 48.1 

t103 PI- 88 PI- 89 113.3 

t104 PI- 74 PI- 90 85.14 

t105 PI- 89 PI- 90 1.934 

t106 PI- 96 PI- 97 96.2 

t107 PI- 97 PI- 98 176.1 

t108 PI- 98 PI- 86 49.52 

t109 PI- 98 PI- 99 178.9 
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t110 PI- 99 PI- 102 48.58 

t111 PI- 102 PI- 103 117.1 

t112 PI- 99 PI- 100 115 

t113 PI- 89 PI- 100 49.3 

t114 PI- 90 PI- 91 146.7 

t115 PI- 68 PI- 75 75.39 

t116 PI- 75 PI- 76 20.25 

t117 PI- 76 PI- 77 14.92 

t118 PI- 77 PI- 80 38.77 

t119 PI- 77 PI- 78 103.7 

t120 PI- 80 PI- 81 155.1 

t121 PI- 81 PI- 82 84.94 

t122 PI- 81 PI- 94 43.91 

t123 PI- 79 PI- 80 2.086 

t124 PI- 79 PI- 91 35.72 

t125 PI- 91 PI- 92 8.002 

t126 PI- 92 PI- 93 4.148 

t127 PI- 93 PI- 94 152.6 

t128 PI- 94 PI- 95 103.1 

t129 PI- 94 PI- 95 103.1 

t130 PI- 106 PI- 107 62.11 

t131 PI- 100 PI- 103 47.18 

t132 PI- 110 PI- 111 44.75 

t133 PI- 107 PI- 111 47.01 

t134 PI- 103 PI- 107 48.99 

t135 PI- 100 PI- 101 154 

t136 PI- 103 PI- 104 68.7 

t137 PI- 104 PI- 105 84.94 
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t138 PI- 105 PI- 101 47.24 

t139 PI- 111 PI- 112 68.47 

t140 PI- 107 PI- 108 68.1 

t141 PI- 108 PI- 109 85.12 

t142 PI- 105 PI- 109 47.64 

t143 PI- 112 PI- 113 85.48 

t144 PI- 109 PI- 113 48.55 

 

 

Anexo H. Tabla de distribución de caudales de diseño en nodos 

Nodo 
Long 

convergente 
en nodo (m) 

Long 
tributaria 
nodo (m) 

CPDT 
(lps) 

CMD 
(lps) 

CMH 
 (lps) 

PI- 01 66.26 33.13 0.00644 0.00966 0.01610 

PI- 02 26.36 13.18 0.00256 0.00384 0.00641 

PI- 03 165.18 82.59 0.01606 0.02408 0.04014 

PI- 04 199.66 99.83 0.01941 0.02911 0.04852 

PI- 05 114.87 57.44 0.01117 0.01675 0.02791 

PI- 06 271.46 135.73 0.02639 0.03958 0.06596 

PI- 07 182.53 91.26 0.01774 0.02661 0.04435 

PI- 08 116.94 58.47 0.01137 0.01705 0.02842 

PI- 09 273.55 136.78 0.02659 0.03988 0.06647 

PI- 10 178.65 89.33 0.01736 0.02605 0.04341 

PI- 11 156.88 78.44 0.01525 0.02287 0.03812 

PI- 12 103.78 51.89 0.01009 0.01513 0.02522 

PI- 13 59.55 29.78 0.00579 0.00868 0.01447 

PI- 14 68.23 34.12 0.00663 0.00995 0.01658 

PI- 15 114.63 57.32 0.01114 0.01671 0.02786 

PI- 16 129.33 64.67 0.01257 0.01886 0.03143 

PI- 17 64.16 32.08 0.00624 0.00935 0.01559 

PI- 18 177.63 88.82 0.01727 0.02590 0.04316 
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PI- 19 291.23 145.62 0.02831 0.04246 0.07077 

PI- 20 293.52 146.76 0.02853 0.04280 0.07133 

PI- 21 127.27 63.64 0.01237 0.01856 0.03093 

PI- 22 180.19 90.10 0.01751 0.02627 0.04379 

PI- 23 266.60 133.30 0.02591 0.03887 0.06478 

PI- 24 142.84 71.42 0.01388 0.02083 0.03471 

PI- 25 283.31 141.66 0.02754 0.04131 0.06884 

PI- 26 325.31 162.66 0.03162 0.04743 0.07905 

PI- 27 214.52 107.26 0.02085 0.03128 0.05213 

PI- 28 154.11 77.06 0.01498 0.02247 0.03745 

PI- 29 272.76 136.38 0.02651 0.03977 0.06628 

PI- 30 286.94 143.47 0.02789 0.04184 0.06973 

PI- 31 113.86 56.93 0.01107 0.01660 0.02767 

PI- 32 216.38 108.19 0.02103 0.03155 0.05258 

PI- 33 307.56 153.78 0.02989 0.04484 0.07474 

PI- 34 193.07 96.53 0.01877 0.02815 0.04692 

PI- 35 126.63 63.32 0.01231 0.01846 0.03077 

PI- 36 180.04 90.02 0.01750 0.02625 0.04375 

PI- 37 149.57 74.78 0.01454 0.02181 0.03634 

PI- 38 234.85 117.42 0.02283 0.03424 0.05707 

PI- 39 260.44 130.22 0.02531 0.03797 0.06329 

PI- 40 153.02 76.51 0.01487 0.02231 0.03718 

PI- 41 43.41 21.70 0.00422 0.00633 0.01055 

PI- 42 69.15 34.58 0.00672 0.01008 0.01680 

PI- 43 214.04 107.02 0.02080 0.03121 0.05201 

PI- 44 366.89 183.45 0.03566 0.05349 0.08915 

PI- 45 390.96 195.48 0.03800 0.05700 0.09500 

PI- 46 349.88 174.94 0.03401 0.05101 0.08502 

PI- 47 72.62 36.31 0.00706 0.01059 0.01765 

PI- 48 0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00000 

PI- 49 442.09 221.05 0.04297 0.06446 0.10743 

PI- 50 297.16 148.58 0.02888 0.04333 0.07221 
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PI- 51 184.34 92.17 0.01792 0.02688 0.04479 

PI- 52 185.22 92.61 0.01800 0.02700 0.04501 

PI- 53 303.22 151.61 0.02947 0.04421 0.07368 

PI- 54 116.82 58.41 0.01135 0.01703 0.02839 

PI- 55 130.54 65.27 0.01269 0.01903 0.03172 

PI- 56 328.35 164.18 0.03192 0.04787 0.07979 

PI- 57 231.02 115.51 0.02246 0.03368 0.05614 

PI- 58 23.89 11.95 0.00232 0.00348 0.00581 

PI- 59 152.66 76.33 0.01484 0.02226 0.03710 

PI- 60 285.69 142.85 0.02777 0.04165 0.06942 

PI- 61 107.80 53.90 0.01048 0.01572 0.02620 

PI- 62 327.07 163.54 0.03179 0.04769 0.07948 

PI- 63 387.59 193.80 0.03767 0.05651 0.09418 

PI- 64 156.28 78.14 0.01519 0.02279 0.03798 

PI- 65 232.18 116.09 0.02257 0.03385 0.05642 

PI- 66 157.18 78.59 0.01528 0.02292 0.03820 

PI- 67 8.44 4.22 0.00082 0.00123 0.00205 

PI- 68 205.18 102.59 0.01994 0.02991 0.04986 

PI- 69 229.00 114.50 0.02226 0.03339 0.05565 

PI- 70 123.17 61.59 0.01197 0.01796 0.02993 

PI- 71 17.37 8.69 0.00169 0.00253 0.00422 

PI- 72 95.13 47.57 0.00925 0.01387 0.02312 

PI- 73 508.33 254.17 0.04941 0.07411 0.12352 

PI- 74 162.81 81.41 0.01583 0.02374 0.03956 

PI- 75 95.64 47.82 0.00930 0.01394 0.02324 

PI- 76 35.17 17.59 0.00342 0.00513 0.00855 

PI- 77 157.39 78.70 0.01530 0.02295 0.03825 

PI- 78 103.70 51.85 0.01008 0.01512 0.02520 

PI- 79 37.81 18.90 0.00367 0.00551 0.00919 

PI- 80 195.96 97.98 0.01905 0.02857 0.04762 

PI- 81 283.95 141.98 0.02760 0.04140 0.06900 

PI- 82 84.94 42.47 0.00826 0.01238 0.02064 
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PI- 83 177.73 88.87 0.01728 0.02591 0.04319 

PI- 84 495.16 247.58 0.04813 0.07219 0.12032 

PI- 85 441.77 220.89 0.04294 0.06441 0.10735 

PI- 86 227.22 113.61 0.02209 0.03313 0.05521 

PI- 87 181.60 90.80 0.01765 0.02648 0.04413 

PI- 88 262.80 131.40 0.02554 0.03832 0.06386 

PI- 89 164.53 82.27 0.01599 0.02399 0.03998 

PI- 90 233.77 116.89 0.02272 0.03408 0.05681 

PI- 91 190.42 95.21 0.01851 0.02776 0.04627 

PI- 92 12.15 6.08 0.00118 0.00177 0.00295 

PI- 93 156.75 78.37 0.01524 0.02285 0.03809 

PI- 94 402.71 201.36 0.03914 0.05871 0.09786 

PI- 95 206.20 103.10 0.02004 0.03006 0.05011 

PI- 96 96.20 48.10 0.00935 0.01403 0.02338 

PI- 97 323.84 161.92 0.03148 0.04722 0.07869 

PI- 98 404.52 202.26 0.03932 0.05898 0.09830 

PI- 99 390.58 195.29 0.03796 0.05695 0.09491 

PI- 
100 

365.48 182.74 0.03552 0.05329 0.08881 

PI- 
101 

201.24 100.62 0.01956 0.02934 0.04890 

PI- 
102 

165.68 82.84 0.01610 0.02416 0.04026 

PI- 
103 

281.97 140.99 0.02741 0.04111 0.06852 

PI- 
104 

153.64 76.82 0.01493 0.02240 0.03733 

PI- 
105 

179.82 89.91 0.01748 0.02622 0.04370 

PI- 
106 

62.11 31.06 0.00604 0.00906 0.01509 

PI- 
107 

226.21 113.11 0.02199 0.03298 0.05497 

PI- 
108 

153.22 76.61 0.01489 0.02234 0.03723 

PI- 
109 

181.31 90.66 0.01762 0.02643 0.04406 

PI- 
110 

44.75 22.38 0.00435 0.00652 0.01087 

PI- 
111 

160.23 80.12 0.01557 0.02336 0.03894 

PI- 
112 

153.95 76.98 0.01496 0.02245 0.03741 

PI- 
113 

134.03 67.02 0.01303 0.01954 0.03257 
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              Anexo I. Presiones de funcionamiento en nodos 

Nodo 
Presiones con tanque vacío (m.c.a) 

CPD CMD CMH SC 

PI- 1 11.44 11.55 11.53 11.58 

PI- 2 11.42 11.53 11.5 11.56 

PI- 3 10.91 11.03 11 11.06 

PI- 4 11.32 11.45 11.41 11.48 

PI- 5 11.44 11.57 11.53 11.6 

PI- 6 11.24 11.37 11.34 11.4 

PI- 7 11.71 11.85 11.81 11.88 

PI- 8 11.75 11.88 11.85 11.92 

PI- 9 11.52 11.66 11.62 11.7 

PI- 10 11.02 11.16 11.12 11.19 

PI- 11 11.33 11.48 11.44 11.51 

PI- 12 10.93 11.07 11.03 11.11 

PI- 13 11.27 11.41 11.37 11.45 

PI- 14 11.34 11.49 11.45 11.52 

PI- 15 11.43 11.58 11.54 11.61 

PI- 16 11.42 11.57 11.53 11.6 

PI- 17 11.84 11.99 11.94 12.02 

PI- 18 11.39 11.51 11.48 11.54 

PI- 19 11.47 11.6 11.57 11.63 

PI- 20 11.43 11.57 11.53 11.6 

PI- 21 10.89 11.02 10.98 11.05 

PI- 22 10.96 11.1 11.06 11.13 

PI- 23 11.14 11.28 11.24 11.31 

PI- 24 11.14 11.25 11.22 11.28 

PI- 25 11.32 11.43 11.4 11.46 

PI- 26 11.5 11.61 11.58 11.64 

PI- 27 11.37 11.48 11.45 11.51 

PI- 28 11.4 11.51 11.48 11.54 

PI- 29 11.75 11.85 11.83 11.88 
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PI- 30 11.4 11.52 11.49 11.55 

PI- 31 11.31 11.43 11.4 11.46 

PI- 32 11.39 11.51 11.48 11.54 

PI- 33 11.41 11.54 11.5 11.57 

PI- 34 11.28 11.41 11.38 11.44 

PI- 35 11.62 11.73 11.7 11.76 

PI- 36 11.56 11.68 11.65 11.71 

PI- 37 11.6 11.71 11.68 11.74 

PI- 38 11.53 11.64 11.61 11.67 

PI- 39 11.56 11.67 11.64 11.7 

PI- 40 11.54 11.65 11.62 11.68 

PI- 41 11.59 11.7 11.67 11.73 

PI- 42 11.65 11.76 11.73 11.78 

PI- 43 11.43 11.53 11.51 11.56 

PI- 44 11.69 11.78 11.76 11.81 

PI- 45 11.52 11.62 11.59 11.65 

PI- 46 11.51 11.63 11.6 11.65 

PI- 47 11.47 11.59 11.56 11.61 

PI- 49 11.12 11.24 11.21 11.27 

PI- 50 11.15 11.29 11.25 11.32 

PI- 51 11.1 11.23 11.19 11.26 

PI- 52 11.26 11.31 11.31 11.33 

PI- 53 11.4 11.5 11.48 11.52 

PI- 54 11.31 11.42 11.39 11.44 

PI- 55 11.43 11.54 11.51 11.57 

PI- 56 11.26 11.31 11.3 11.33 

PI- 57 11.24 11.35 11.32 11.37 

PI- 58 11.39 11.5 11.47 11.53 

PI- 59 11.41 11.52 11.49 11.55 

PI- 60 11.25 11.38 11.34 11.41 

PI- 61 11.34 11.45 11.42 11.48 

PI- 62 11.59 11.71 11.68 11.74 
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PI- 63 11.57 11.68 11.65 11.71 

PI- 64 11.59 11.7 11.67 11.73 

PI- 65 11.33 11.45 11.42 11.47 

PI- 66 11.26 11.38 11.35 11.41 

PI- 67 11.13 11.25 11.22 11.28 

PI- 68 11.19 11.31 11.28 11.34 

PI- 69 11.18 11.3 11.27 11.33 

PI- 70 11.15 11.28 11.24 11.3 

PI- 71 11.15 11.28 11.24 11.31 

PI- 72 11.45 11.54 11.52 11.57 

PI- 73 11.55 11.64 11.62 11.66 

PI- 74 11.35 11.46 11.43 11.49 

PI- 75 11.11 11.24 11.2 11.27 

PI- 76 11.35 11.48 11.44 11.51 

PI- 77 11.24 11.36 11.33 11.39 

PI- 78 11.32 11.45 11.41 11.48 

PI- 79 10.97 11.1 11.06 11.13 

PI- 80 10.99 11.11 11.08 11.14 

PI- 81 11.11 11.24 11.2 11.27 

PI- 82 11.18 11.31 11.27 11.34 

PI- 83 10.76 10.88 10.85 10.91 

PI- 84 10.59 10.71 10.68 10.74 

PI- 85 10.76 10.87 10.84 10.9 

PI- 86 10.76 10.87 10.84 10.9 

PI- 87 10.96 11.07 11.04 11.09 

PI- 88 10.85 10.97 10.94 11 

PI- 89 10.71 10.82 10.79 10.85 

PI- 90 10.65 10.77 10.74 10.8 

PI- 91 10.81 10.94 10.9 10.97 

PI- 92 10.77 10.9 10.87 10.93 

PI- 93 10.7 10.83 10.79 10.85 

PI- 94 10.85 10.98 10.95 11.01 
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PI- 95 10.75 10.88 10.84 10.91 

PI- 96 10.59 10.71 10.68 10.74 

PI- 97 10.58 10.69 10.66 10.72 

PI- 98 10.55 10.66 10.63 10.69 

PI- 99 10.64 10.76 10.73 10.79 

PI- 100 10.52 10.64 10.61 10.67 

PI- 101 10.65 10.78 10.74 10.8 

PI- 102 10.63 10.75 10.71 10.78 

PI- 103 10.55 10.68 10.64 10.7 

PI- 104 10.54 10.67 10.63 10.7 

PI- 105 10.46 10.58 10.55 10.61 

PI- 106 10.44 10.57 10.53 10.6 

PI- 107 10.74 10.87 10.83 10.9 

PI- 108 10.37 10.49 10.46 10.52 

PI- 109 10.42 10.55 10.52 10.58 

PI- 110 10.42 10.55 10.51 10.58 

PI- 111 10.33 10.45 10.42 10.48 

PI- 112 10.3 10.43 10.4 10.46 

PI- 113 10.28 10.41 10.38 10.44 

 

 

 


