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RESUMEN 
 

El presente documento monográfico describe en forma detallada el procedimiento 

a través del cual se desarrolló la propuesta de diseño de un sistema de 

abastecimiento de agua potable por medio de un mini acueducto por bombeo 

eléctrico para la comunidad Los Jirones, el cual tiene un período de diseño de 20 

años a partir del año actual (2021-2041) con el objetivo de ayudar al desarrollo y 

mejoramiento de las condiciones de dicha comunidad. 

 

El sistema fue diseñado tomando en cuenta las normas rurales para el 

abastecimiento de agua potable establecidas por el INAA; considerando las 

condiciones particulares que rigen esta propuesta, se realizó un análisis a fondo 

tomando en cuenta las características topográficas e hidrológicas del área en 

cuestión.  

 

Con la información recopilada se determinó una proyección poblacional de 769 

habitantes para el año 2021 distribuidos en 179 viviendas (4 habitantes/vivienda), 

de manera que para el fin del período de diseño del año 2041 se espera contar 

con 1261 habitantes para un periodo de diseño de 20 años, la comunidad Los 

Jirones actualmente es abastecida con un acueducto regional tipo MABE. El vital 

líquido del cual se abastecen las familias de la comunidad Los Jirones es por 

medio de un acueducto que es administrado por el CAPS (Comités de Agua 

Potable y Saneamiento) ubicado en el municipio de Niquinohomo conocido como 

Hojipaz.  

 

Para realizar el presente trabajo, se realizaron visitas de campo a través de las 

cuales se pudo constatar la problemática que sufre esta comunidad debido a la 

irregularidad que existe del suministro continuo de agua potable. Esta comunidad 

actualmente no cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable propio 

de forma permanente.  

 



 

  

Para dar respuesta a este problema se llevó acabo el diseño del sistema de agua 

potable de la comunidad Los Jirones, con este proyecto se espera mejorar las 

condiciones de vida facilitando las actividades domésticas, de higiene personal e 

ingesta de agua de calidad sin interrupciones. 

 

El presente estudio monográfico consta de 4 capítulos: 

 

Capítulo I: Consta de una breve introducción de las condiciones actuales en las 

que se encuentra la comunidad Los Jirones y de donde se abastece la población 

actualmente, razones por las cuales se propone este proyecto, qué beneficios trae 

consigo llevar a cabo esta obra y qué objetivos se desean alcanzar una vez 

conocida el área de estudio. 

 

Capítulo II: En este capítulo se describe el marco teórico, es la parte fundamental 

de toda investigación, en este se identifica las fuentes primarias y secundarias 

sobre las cuales se sustenta la investigación y el diseño del estudio, integra la 

teoría con la cual se basará el diseño. 

 

Capítulo III: En este capítulo se describen los procedimientos a realizar para llevar 

a cabo la resolución de los problemas cumpliendo con los objetivos principales y 

específicos de esta monografía. 

 

Capítulo IV: En este capítulo se presentan de forma detallada los cálculos 

realizados basado en las fases de la metodología.
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SDR: Relación de dimensión estándar. 
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CAPÍTULO I: 

GENERALIDADES 
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1.1. Introducción 
 

En Nicaragua las poblaciones que forman el sector rural, generalmente se 

encuentran en condiciones económicas desfavorables, muchas de las cuales ni 

siquiera pueden satisfacer las necesidades básicas de vivienda, salud, educación, 

etc., con frecuencia en las localidades rurales no se cuenta con un sistema de 

abastecimiento de agua, lo que afecta el nivel de vida de sus pobladores. 

 

El acceso sin interrupción y de calidad a servicios básicos en una ciudad, pueblo 

o una pequeña comarca son un fuerte indicador del desarrollo económico que han 

alcanzado, lo que es sinónimo de una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

Es por esto por lo que el acceso al servicio de agua de calidad es de índole 

primordial para cualquier grupo social y con el acceso a este mismo disminuye la 

incidencia de enfermedades propias del consumo de aguas de fuentes sin 

tratamiento. Teniendo en cuenta esta premisa podemos comprender la 

importancia que tiene este documento y el impacto que generaría el mejoramiento 

del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad Los Jirones. 

 

El presente documento tiene como fin presentar el diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable a través de un mini acueducto por bombeo 

eléctrico para la comunidad Los Jirones ubicada en Diriá, departamento de 

Granada, esto debido al deficiente abastecimiento que existe en el sector. 

 

Para la elaboración de este proyecto se utilizarán datos de estudios técnicos 

(pruebas de bombeo, topografía, calidad del agua, etc.), sociales (tasa de 

crecimiento, actividad económica, cantidad de viviendas, etc.), ambientales 

(recursos hídricos, calidad del agua, contaminación ambiental, etc.) y diseño 

haciendo uso de los diferentes programas de computador para facilitar y mejorar 

la calidad de este.
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1.2. Antecedentes 
 

Según datos de la encuesta poblacional gestionada por la alcaldía de Diriá en el 

mes de octubre del 2017, la comunidad Los Jirones tiene una población de 697 

habitantes distribuidos en 179 viviendas.  

 

La comunidad Los Jirones actualmente es abastecida con un acueducto regional 

tipo MABE que alberga 5 comunidades (Hoja Achigüe 1, Hoja Achigüe 2, La 

Zopilota, Palo Quemado y Los Jirones) en el que su fuente de abastecimiento es 

un pozo perforado ubicado en el Municipio de Niquinohomo conocido como 

Hojipaz con producción de 85 GPM. La cantidad aproximada de conexiones 

domiciliares a este pozo en total es de 420. En la comunidad Los Jirones se 

encuentran instalados 5.95 km de redes de Ø2” PVC con 124 conexiones 

domiciliares, el restante que corresponde a 52 viviendas se abastece de las 

conexiones del familiar o vecino.  

 

Por la cantidad de usuarios conectados el sistema no es capaz de satisfacer la 

demanda de la población, lo que obliga a racionamiento y en el caso de la 

comunidad Los Jirones se ve afectada con acceso al agua solamente un día de la 

semana. Esta situación repercute negativamente en las condiciones de vida 

saludable de la comunidad. 

 

A nivel nacional existen un total de 5022 sistemas rurales para captación de agua 

(MAG, PPBM, PEBM, SCALL, CM, MABE, etc.) de los cuales el 21% son del tipo 

MABE (1,050 MABE), 26.2% tipo MAG (1,319 MAG), 33.67% tipo PPBM (1,691 

PPBM), 16.1% tipo PEBM (808 PEBM) y 3.03% para otros sistemas (SCALL, CM, 

etc.). 

 

La región del pacífico cuenta con el 63% de los sistemas tipo MABE de Nicaragua, 

de los cuales Granada cuenta con el 3.52% de estos para un total de 37 sistemas 
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MABE; en la ilustración 1 se puede apreciar la distribución departamental de estos 

sistemas. 

 

Ilustración 1. Distribución departamental de MABE en Nicaragua 

Fuente: Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR). 
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1.3. Justificación  
 

Debido a que el servicio de agua potable sigue siendo una necesidad básica 

insatisfecha para la mayoría del país especialmente para los sectores rurales, 

como lo es la comunidad “Los Jirones” del municipio de Diriá. La realización de 

este proyecto hace énfasis en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

comunidad Los Jirones, la cual cuenta con un abastecimiento deficiente a razón 

de un solo día por semana, aunado a esto está el hecho de que 52 viviendas no 

tienen conexión domiciliar lo que implica acarrear el agua desde otras viviendas 

en el corto margen de tiempo que existe para almacenarla. Esta situación hace 

necesario diseñar un sistema que cubra al cien por ciento sin interrupciones y con 

calidad las necesidades de agua de las familias de esta comunidad. 

 

Por esta razón y a las condiciones hídricas de la localidad se propone un mini 

acueducto por bombeo eléctrico (MABE) mediante pozo, esta obra trae consigo 

los siguientes beneficios: 

 

• Evitará el traslado del agua para consumo a las viviendas no conectadas 

lo que se traduce en menos desgaste físico y aprovechamiento de ese 

tiempo para otras actividades. 

 

• Propiciará mejoras en la salubridad de la población ya que tendrán 

suministro constante y no tendrán que buscar alternativas poco confiables 

como lo serian pozos excavados que no cumplan con los parámetros 

bacteriológicos y fisicoquímicos establecidos en las normas nacionales 

(NTON_09_003-99). 

 

• Disminuirá el racionamiento para las demás comunidades de la red a la que 

Los Jirones está vinculada. 
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La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, cifra que 

probablemente aumentará con el incremento de las temperaturas globales. Cada 

vez más países están experimentando estrés hídrico, y el aumento de las sequías 

y la desertificación ya está empeorando estas tendencias. Se estima que al menos 

una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente de agua 

para 2050. 

 

Con el fin de garantizar el acceso al agua potable segura y asequible para todos 

el “programa de las naciones unidas para el desarrollo” incluye al “agua limpia y 

saneamiento” como uno de sus objetivos de desarrollo sostenible, por lo que, con 

este estudio se contribuye al cumplimiento de este objetivo. 
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1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo general 
 

Diseñar un sistema de abastecimiento de agua potable por medio de un mini 

acueducto por bombeo eléctrico (MABE) para la comunidad Los Jirones, municipio 

de Diriá, departamento de Granada. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 
 

1. Proyectar la población futura a través de los datos históricos y presentes del 

lugar con el fin de conocer el caudal de diseño. 

 

2. Realizar el levantamiento topográfico del área de estudio. 

 

3. Diseñar la obra hidráulica del sistema de abastecimiento de agua potable 

(bomba, línea de conducción, tanque de almacenamiento y red de distribución) 

aplicando programas computacionales. 

 

4. Proponer el sistema de tratamiento que estará en dependencia de los 

resultados de los ensayos de laboratorios. 

 

5. Identificar los alcances de la obra realizando un take-off. 
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1.5. Descripción del área de estudios 
 

1.5.1. Ubicación geográfica y límites de la comunidad 
 

La comunidad “Los Jirones” pertenece al municipio de Diriá, departamento de 

Granada, en las coordenadas UTM (600189 E, 1310205 N) a 50.5 km de la ciudad 

de Managua, su extensión territorial es de 2.8 km2; sus límites son los siguientes: 

 

Al Norte: Comunidad Palo Quemado 

Al Sur : Comunidad El Arroyo 

Al Oeste: Comunidad Hoja Chigua   

Al Este: Ciudad de Diriomo 

 

 
Fuente: Alcaldía de Diriá 

 

 

Ilustración 2. Macro localización 
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Ilustración 3. Mapa de micro localización 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Clima 
 

La comunidad "Los Jirones" se caracteriza por tener un clima tipo Sabana 

Tropical, está determinado por la variación latitudinal, la distancia del ámbito 

oceánico y la ubicación geográfica. El municipio de Diriá presenta una temperatura 

media que alcanza los 27º C, lo que define al clima como semihúmedo. La 

precipitación oscila entre los 1,200 y 1,400 mm, caracterizándose por una buena 

distribución durante todo el año.  

 

La comunidad cuenta con cierta extensión de bosque primarios que albergan gran 

biodiversidad y que son garantía del desarrollo de la vida silvestre. 

 

1.5.3. Geomorfología local 
 

La zona estudiada y sus alrededores más inmediatos son de origen 

predominantemente volcánico cuaternario. En ella, la superficie del terreno 

  Fuente: Alcaldía de Diriá 

Área de 
estudio 
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desciende bruscamente desde el sector de Niquinohomo (elevación 456 msnm) 

hasta el sector de comarca Los Jirones (elevación 300 msnm) al sureste; en este 

último la topografía es bastante abrupta, tiene una elevación que varía de 300 a 

330 msnm. Las pendientes prevalecientes se localizan en la Quebrada El Arroyo. 

 

1.5.4. Hidrología  
 

Aguas subterráneas: Según la información del pozo perforado “Las Reglas N° 

2” (ENACAL- BID) representativo de la formación volcánica de Apoyo y Las 

Sierras y del área de estudio, el que fue construido en el sector de Diriomo, de los 

datos operativos del pozo, se registró el nivel estático del agua a 109 m (357 pies), 

es operado a razón de 350 gpm (1,910 m3/ día), registrándose un abatimiento de 

40.0 m (131 pies), así como se registró un nivel de bombeo de 149.0 m (488 pies), 

así mismo en el pozo perforado El Arroyo, durante la etapa de campo se midió un 

caudal operativo de 110 gpm (599 m3/ día), por información recabada, el nivel 

estático del agua se registró al momento de su construcción a los 350 pies, se 

estima que las formaciones geológica imperante en el sector de Los Jirones puede 

rendir de 300 gpm (1,635 m3/ día) a 100 gpm (545 m3/ día), con régimen de 

bombeo continuo aprovechada por medio de pozos perforados. 
 

1.5.5. Servicios públicos existentes 
 

• Vialidad y transporte   

 

La vía que comunica la comunidad conecta con la ciudad de Diriomo y es un 

camino de macadán con acceso para todo tipo de vehículo y de todo tiempo y se 

encuentra en buen estado, transitado en mayor número por mototaxis y 

motocicletas.   

 

La comunidad Los Jirones no cuenta con servicio de transporte colectivo, 

únicamente cuenta con servicio de mototaxi cuyo costo varía entre 15.00 a 50.00 
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córdobas en dependencia de la cantidad de personas que aborden la unidad. Por 

la falta de transporte colectivo la mayoría de las personas de la comunidad tienen 

motos y bicicletas en los que se movilizan a sus diferentes puntos de interés.  

 

• Salud 

 

Los pobladores de la comunidad Los Jirones para atender sus enfermedades 

visitan el centro de salud ubicado en la misma comunidad y en caso de mayor 

gravedad de la enfermedad viajan a las unidades de salud del Municipio de Diriá 

para ser atendidos. En las tablas siguientes se presentan las principales 

enfermedades que afectan a la población del municipio de Diriá 
 

       Fuente: MINSA 

 

 

 

Tabla 1. Enfermedades crónicas en el municipio de Diriá 
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Tabla 2. Causas de egresos hospitalarios en el municipio de Diriá 

       Fuente: MINSA 

 

Tabla 3. Enfermedades epidémicas en el municipio de Diriá 

        Fuente: MINSA 
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• Educación 

 

En la comunidad hay una (1) escuela con 135 alumnos que son atendidos por 5 

profesores con modalidad de preescolar y educación primaria, la infraestructura 

física se encuentran en buen estado. 

 

La escuela cuenta con servicio de agua que proviene del acueducto regional 

HOJIPAZ que cubre la comunidad Los Jirones y de igual forma su abastecimiento 

es racionada, disponen de una pila de concreto sobre suelo con capacidad de 1.0 

metro cubico, que la llenan una vez a la semana. La escuela se observó limpia en 

sus interiores como sus exteriores y su infraestructura de las aulas de primaria y 

preescolar se encuentran en buen estado 

 

• Energía 

 

En la localidad existe servicio de energía eléctrica convencional con postes de 

concreto ubicados en toda la extensión de las calles del poblado, este continúa 

hacia las afueras ya que de este mismo tendido se alimentan otras comunidades 

que están incluso más alejadas de la ciudad de Diriá, lo cual resulta beneficioso 

ya que la ubicación del predio del pozo está a las afueras y cerca del tendido 

eléctrico, en la carretera que comunica las comunidades Los Jirones y El Arroyo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Período de diseño 
 

Se denomina periodo económico del proyecto al número de años para el cual se 

diseña una obra de abastecimiento de agua potable considerando que durante 

ese periodo se proporcionará un servicio de calidad y eficiente, sin incurrir en 

costos innecesarios y optimizando la economía del proyecto sin descuidar los 

elementos técnicos y de sostenibilidad. Factores de importancia en esta 

determinación son: 

 

• Vida útil de las estructuras y equipo tomando en cuenta obsolescencia, 

desgaste y daños. 

 

• Ampliaciones futuras y planeaciones de las etapas de construcción del 

proyecto. 

 

• Cambios en el desarrollo social y económico de la población: La fijación de 

un período económico está íntimamente ligado a factores económicos y su 

asignación está ajustado a criterios económicos, los cuales están regidos 

por los costos de construcción que inducirán a mayores o menores 

periodos de inversión, para atender la demanda que el crecimiento 

poblacional obliga. 
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Tabla 4. Período de diseño económico para las estructuras de los sistemas 

Tipo de componentes Período de diseño (años)
Presas, diques 50
Pozos perforados 20
Plantas de potabilización 20
Pozos excavados 10
Equipos de bombeo 10
Captaciones superficiales y manantiales 20
Captación de agua de lluvia 10
Desarenador 20
Filtro grueso ascendente en capas (FGAC) 20
Filtro grueso dinámico (FGD) 20
Líneas de conducción 20
Filtro lento de arena (FLA) 20
Tanque de almacenamiento 20  

                Fuente: NTON 09-007-19 

2.2. Población 
 

2.2.1. Censo poblacional 
 

El censo poblacional tiene como finalidad extraer la información relevante entorno 

al estado de la población que se está estudiando (número de viviendas ocupadas, 

cantidad de personas que viven en cada una, etc.), esta es necesaria para el 

cálculo de los consumos, densidad poblacional y asignación de caudales en los 

nodos de la red de distribución. Este también permite conocer la cantidad de 

personas económicamente activas y su rubro de ocupación lo que sirve para 

determinar la factibilidad del aporte económico de los ciudadanos. 

 

2.2.2. Proyección poblacional 
 

Según INAA la metodología generalmente aplicada requiere la investigación de 

las tasas de crecimiento histórico, las que sirven de base para efectuar la 

proyección de población; se pueden aplicar distintos métodos de proyección 

dependiendo el caso que mejor se adapte a las características concretas de un 



 

15 

grupo poblacional, dicho esto, INAA determinó que en el ámbito rural se utilizará 

el método geométrico para el cálculo de poblaciones futuras. 

 

2.2.3. Tasa de crecimiento 
 

Las tasas de crecimiento a utilizar no deben exceder el 4% y tendrá un mínimo de 

2.5%; si está entre este rango se utilizará la tasa de crecimientos calculada, si 

esta no está en el rango recomendado se utilizará el máximo o el mínimo permitido 

según corresponda. 

 

2.3. Dotación, población a servir y nivel de servicio 
 

La dotación de agua es la cantidad de agua que se le asigna a cada habitante 

para su consumo, considerando todos los consumos de los servicios y las 

pérdidas físicas en el sistema, en un día medio anual y depende del nivel de 

servicio adoptado, factores geográficos, factores culturales y uso del agua. 

 

La población por servir para pozos perforados tiene limitante de 100 personas 

como mínimo para que la utilización de este tipo de obra de captación sea 

rentable. 

 

El nivel de servicio presenta las siguientes condiciones sociales:  

 

• Deberá realizarse un estudio cuidadoso para considerar las posibilidades 

económicas de la comunidad para construir un sistema con tomas 

domiciliares. 

  

•  Deberá realizarse una campaña educativa a la comunidad en cuanto al 

uso y ahorro del agua y protección del sistema, ya que cada llave quedará 

dentro de cada casa.  
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Además, se deben cumplir las siguientes condiciones técnicas:  

 

• Se deberá realizar un estudio de factibilidad en el sistema particularmente 

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

comparado con puestos públicos.  

 

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

domiciliares. La conexión domiciliar llegará hasta el lindero de la 

propiedad, a partir de ahí la conexión correrá por cuenta del propietario.  

 

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

 

2.4. Consumos 
 

2.4.1. Consumo doméstico 
 

Es la cantidad de agua que se utiliza en las viviendas, depende de factores como 

el clima y de la clase socioeconómica de los usuarios y puede variar debido a la 

presión del agua en la red, existencia de alcantarillado sanitario, costo del agua, 

entre otros. 
 

2.4.2. Otros consumos  
 

Estos se expresan en porcentaje del consumo doméstico y son los siguientes: 

 

Tabla 5. Dotación industrial, comercial e institucional 

Consumo Porcentaje 
Industrial (CInd.) 2 

Comercial (CC) 7 

Institucional (CIns.) 7 
Fuente: (NTON 09 003-99), Tabla 2-4; INAA 



 

17 

2.4.3. Pérdidas en el sistema 
 

El agua potable proviene de un sistema productivo compuesto por instalaciones 

que captan el agua cruda desde sus fuentes, la transforman en apta para el 

consumo humano y la distribuyen a los consumidores a través del sistema de 

distribución. Estas instalaciones se agrupan en las etapas de producción y 

distribución, y en ellas se producen diferencias entre el volumen de agua que 

ingresa y el que sale, las que se denominan pérdidas. 

 

Las pérdidas totales se fijan como un porcentaje del consumo promedio diario 

cuyo valor no deberá ser mayor del 20% para sistemas nuevos (𝑄𝑄𝑄𝑄 = 20%𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶). 

 

2.4.4. Variaciones de consumo 
 

Los requerimientos de agua no son constantes ya sea durante el día, las semanas 

o los meses, por esto es necesario obtener los gastos máximo día y horario a 

través de la aplicación de factores proporcionados por las normas de una 

localidad, región o país. El conocimiento de estas variaciones es necesario para 

determinar las características de los componentes del sistema de agua potable en 

general. 

2.5. Componentes del sistema 
 

2.5.1. Fuente de abastecimiento 
 

La fuente de agua constituye el elemento primordial en el diseño de un sistema 

de abastecimiento de agua potable y previo a cualquier fase es necesario definir 

su ubicación, tipo, cantidad y calidad. 

 

Las características hidrogeológicas del área de estudio indican que la fuente de 

abastecimiento que debe ser aprovechada es la de aguas subterráneas debido a 
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que no existen escorrentías con el suficiente caudal para cubrir el gasto 

demandado, además los antecedentes de las zonas circundantes apuntan a que 

existen buenas reservas de acuíferos subterráneos con el rendimiento idóneo. 

 

2.5.1.1. Pozos 
 

Consisten en una obra de captación vertical que permite la explotación del agua 

freática contenida en los acuíferos. El agua puede llevarse hasta el nivel del suelo 

de manera sencilla con ayuda de un recipiente o más fácilmente con una bomba 

manual o motorizada. 

 

Los pozos y las perforaciones presentan una gran diversidad en sus 

profundidades, volúmenes de agua y coste o pureza de esta, que puede necesitar 

o no de un tratamiento antes de ser consumida y cuya calidad conviene, además, 

controlar con regularidad y no únicamente tras finalizar las obras. 

 

2.5.1.1.1. Pozos profundos (Pozos perforados) 
 

Los pozos perforados son aquellos que se construyen con maquinaria cuando no 

es posible excavar un pozo a mano, particularmente cuando el acuífero se 

encuentra a una profundidad mayor de los 15 metros y en medio rocosos; en 

algunos acuíferos donde la actividad agrícola ha sido intensiva al igual que el uso 

excesivo de agroquímicos, podemos encontrar en la parte somera del acuífero 

agua contaminada, por consiguiente en este caso también es recomendable la 

perforación de una pozo de mayor profundidad que los pozos excavados. 

 

2.5.1.1.2. Mini acueducto por bombeo eléctrico (MABE) 
 

Esta opción será considerada en el caso que otras alternativas como pozos 

excavados, mini acueductos por gravedad y manantiales no sean una solución 

factible; además debe existir disponibilidad de la fuente de abastecimiento, 
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disponibilidad de energía eléctrica y capacidad de pago de la comunidad. Si no 

existe otra opción técnica y económicamente más aceptable entonces se realizará 

la perforación de uno o más pozos. Los criterios de aceptación del pozo serán los 

siguientes: 

 

• El caudal de explotación será obtenido a través de una prueba de bombeo 

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

variable con mínimo de cuatro etapas de una hora cada una. La 

recomendación del caudal máximo de explotación se hará de acuerdo con 

el análisis de la prueba. 

 

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

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

 

• El caudal máximo recomendado de la explotación de un pozo deberá ser 

igual o superior al consumo máximo día CMD. 

 

• Disposición de la comunidad para operar y mantener el sistema. 

 

2.5.2. Equipo de bombeo 
 

2.5.2.1. Motores eléctricos 
 

De acuerdo con el tipo de bomba a instalarse se tienen motores eléctricos 

verticales que se emplean para bombas centrifugas en pozos profundos, motores 

eléctricos sumergibles y motores para bombas horizontales con capacidad de uso 

corriente dados por los fabricantes que oscilan desde los 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 

30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 hasta 200 HP, y de mayor capacidad. 

 

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, debido a las pérdidas mecánicas. 
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Las velocidades de operación de los motores eléctricos varían de acuerdo a la 

capacidad o caudal del equipo de bombeo. 

 

2.5.2.2. Bomba sumergible 
 

Es la parte del sistema de captación cuyo principio consiste en transformar la 

energía mecánica de su motor en energía cinética en el fluido, creando, por lo 

tanto, una diferencia de presión en el fluido entre la entrada y la salida de la 

bomba. 

 

La bomba consta de una entrada, un número de etapas de bomba y una salida de 

la bomba. Cada etapa de la bomba crea una diferencia de presión y, cuanta más 

presión se requiera, más etapas deberán incluirse. Cada etapa de la bomba 

incluye un impulsor, los álabes del impulsor transfieren energía al agua en 

términos de incremento de velocidad y presión. 

 

2.5.2.3. Pruebas de bombeo 
 

El caudal de explotación será obtenido a través de una prueba de bombeo de un 

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

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

máximo de explotación y nivel de bombeo se hará de acuerdo con el análisis de 

la prueba. 

 

2.5.2.4. Tiempo de bombeo 
 

Es el tiempo de funcionamiento de la bomba necesario para satisfacer el caudal 

de diseño de la localidad el cual estará en función de un período de bombeo 

mínimo de 12 horas y un máximo de 16 horas en el último año del periodo de 

diseño. 
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2.5.3. Línea de conducción 
 

La línea de conducción es el conjunto de ductos y accesorios destinados a 

transportar el agua procedente de la fuente de abastecimiento, desde la captación 

hasta la comunidad, formando el enlace entre la obra de captación y la red de 

distribución. Su capacidad deberá ser suficiente para transportar el gasto de 

máximo día (CMD). Cuando la topografía del terreno así lo exija se deberán 

instalar válvulas de “aire y vacío” en las cimas y válvulas de “limpieza” en las 

partes bajas. 

 

2.5.3.1. Línea de conducción por bombeo 
 

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

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

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

al trasladarse el flujo. 

En la línea de conducción deberá considerarse los siguientes aspectos: 

 

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

uso de la fórmula de Hazen - Williams u otra similar. 

 

• 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. 

 

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

fórmula de Bresse y acompañado de un análisis económico el cual 

proporciona un cálculo más real y preciso de los costos involucrados. 
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2.5.3.1.1. Análisis de diámetro económico 
 

Para el análisis del diámetro óptimo puede utilizarse la fórmula de Bresse, sin 

embargo, este es un método aproximado y en ingeniería se hace necesaria la 

exactitud en los cálculos lo que se puede lograr realizando un análisis del diámetro 

que incluya las características específicas del proyecto y los costos que 

intervienen en él, que a resumidas cuentas son los desembolsos anuales por la 

adquisición de la tubería y la energía consumida por el equipo de bombeo. 

 

• Costo anual de la tubería (CAT) 

 

Representa la anualidad que habrá que efectuar durante una serie de años 

consecutivos para recuperar el capital invertido en la adquisición e instalación de 

la tubería. 

 

Los factores que intervienen para el cálculo de este son: El costo de la adquisición 

de tubería, el periodo de recuperación y el interés o costo del capital. Para el 

periodo de recuperación se utilizan 20 años por considerarse normales. Es 

oportuno aclarar que este periodo no tiene relación con el período de diseño 

hidráulico de la línea de conducción o de la vida útil de la tubería; se trata en 

realidad de una condición financiera. La tasa de interés que se utiliza usualmente 

es del 8% anual, sin embargo, hay préstamos para este tipo de obras que se 

obtienen a tasas inferiores. 

 

• Costo anual de la energía (CAE) 

 

Corresponde a la anualidad que ha de efectuarse debido a costos de consumo 

energético de la bomba. Se ve directamente afectado por el número de horas de 

funcionamiento del equipo, la potencia neta del motor y costo del KWh. 
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• Costo anual equivalente CAEq 

 

La tubería con diámetro más económico será aquella cuyo valor de CAEq sea un 

mínimo entre otros diámetros. 

 

2.5.3.1.2. Golpe de ariete 
 

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

de un conducto forzado causado por el movimiento oscilatorio del líquido. En 

general, el fenómeno aparecerá cuando por cualquier causa en una tubería se 

produzcan variaciones de velocidad y por consiguiente en la presión, por ejemplo, 

cuando el cierre y apertura de válvulas, arranque de bombas, detención de 

bombas, funcionamiento inestable de bombas, llenado inicial de tuberías y en 

sistemas de protección contra incendios. 

 

2.5.4. Almacenamiento 
 

Los depósitos para el almacenamiento en los sistemas de abastecimiento de agua 

tienen como objetivos suplir el gasto necesario para compensar las máximas 

demandas que se presenten durante su vida útil, brindar presiones adecuadas en 

la red de distribución y disponer de reserva ante eventualidades e interrupciones 

en el suministro de agua. 

 

La capacidad de almacenamiento debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

• Volumen compensador equivalente al 20% del consumo promedio diario. 

 

• Volumen de reserva equivalente al 15% del consumo promedio diario. 
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2.5.5. Red de distribución  
 

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

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

conexiones domiciliares o puestos públicos, para su diseño deberá considerarse 

los aspectos siguientes: 

 

• Para la condición del consumo de hora máxima se deberá diseñar al final del 

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

promedio diario y adicionar las pérdidas de caudal. 

 

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

combinación de ambos. 

 

• La red se deberá proveer de válvulas, accesorios y otras obras necesarias para 

asegurar su buen funcionamiento y facilitar su mantenimiento. 

 

 

2.6. Calidad del agua 
 

El agua destinada para el consumo humano idealmente debe estar libre de 

sustancias químicas y biológicas que constituyan un peligro para la salud, y debe 

ser presentada para su uso eliminando aquellas propiedades físicas que le den 

un mal aspecto, color u olor. 

 

Los diferentes parámetros de calidad se resumen normalmente en dos grandes 

grupos: 

 

• La calidad microbiológica, basada en microorganismos patógenos que 

en su mayoría se relacionan con una contaminación fecal humana o animal. 
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• La calidad físico – química, tiene que ver mucho en el ciclo del agua y 

refleja las características de las formaciones geológicas y del suelo con el 

cual estaba en contacto, influenciada además por las actividades humanas, 

específicamente por los productos y afluentes de la agricultura y de la 

industria. 

 

Todos estos parámetros están estipulados en las Normas de Calidad del Agua 

para Consumo Humano del Comité Coordinador Regional de Instituciones de 

Agua Potable y Saneamiento de Centro América, Panamá y República 

Dominicana (CAPRE) aprobadas por el INAA y MINSA. 

 

Para que una fuente de abastecimiento de agua sea considerada apta para su 

explotación, se le deberá efectuar por lo menos un análisis físico, químico y de 

metales pesados cuando se amerite y bacteriológico antes de su aceptación como 

tal. En el medio rural debe cumplir con parámetros mínimos como coliforme total, 

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

iones de hidrógeno y conductividad. 

 

2.6.1. Tratamiento 
 

• Tratamiento físico: La filtración del agua tiene como objetivo la remoción de 

las partículas en suspensión de origen orgánico e inorgánico que 

representen un peligro para el organismo humano, esto se logra a través 

de distintas etapas, de manera general entre las principales destacan los 

desarenadores, floculadores, decantadores y la unidad de filtros de medios 

granulares para remover las partículas más pequeñas (coloides).  

 

• Tratamiento químico: Este tiene la finalidad de eliminar los 

microorganismos patógenos que no pudieron ser removidos en etapas 

anteriores del tratamiento y se logra a través de la adición de químicos 

siendo el cloro uno de los elementos más comunes para la desinfección del 
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agua. La adición de químicos no solo debe matar al microorganismo, sino 

que deben tener un efecto residual para prevenir el crecimiento de estos 

en el área de almacenamiento y las tuberías. 

 

Las aguas subterráneas por la naturaleza de su entorno tienden a contener una 

cantidad significativamente más baja de partículas en suspensión comparada con 

las aguas superficiales ya que no existe el mismo arrastre de sedimentos, en 

consecuencia la utilización de medios filtrantes no es necesaria en la mayoría de 

los casos, no obstante toda agua que se utiliza para consumo humano debe 

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

contaminación durante la distribución. 

 

2.6.1.1. Cloración 
 

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

básicamente domésticos, debe ser, específicamente un agua exenta de 

organismos patógenos que evite brotes epidémicos de enfermedades de origen 

hídrico. Para lograr esto, será necesario desinfectar el agua mediante tratamientos 

físicos o químicos que garanticen su buena calidad. 

 

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

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

sustancia química que más económicamente y con mejor control y seguridad se 

puede aplicar al agua para obtener su desinfección. 

 

El cloro se presenta puro en forma líquida, o compuesta como hipoclorito de calcio 

el cual se obtiene en forma de polvo blanco y en pastillas, y el hipoclorito de sodio 

de configuración líquida.  

 

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

de hipocloritos, debido a su facilidad de manejo y aplicación. Se deberá tener el 
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debido cuidado para el transporte y manipulación del equipo requerido, 

disponibilidad suficiente y seguridad en cuanto al almacenamiento.  

 

El tiempo de almacenamiento para el hipoclorito de sodio no debe ser mayor de 

un mes y para el de calcio no mayor de tres meses. 

 

2.6.1.2. Tiempo de contacto 
 

El cloro requiere un tiempo para ejercer su acción microbicida para destruir o 

inactivar los microorganismos presentes en el agua, el cual, dependerá de la 

resistencia del organismo. En general puede decirse que a menor tiempo de 

contacto menor será la destrucción de microorganismos. Se recomienda un 

tiempo de contacto mínima de 30 minutos para asegurar la muerte bacteriana, a 

mayor agitación del agua menor será el tiempo de contacto puesto que el cloro se 

homogeniza en la masa de agua.  

 

2.7. Take-off 
 

El take-off son todas aquellas cantidades de materiales que involucran los costos 

de una determinada obra, dichas cantidades están medidas en unidades tales 

como: metros cúbicos, metros lineales, metros cuadrados, quintales, libras, 

kilogramos y otras unidades, de los cuales dependerá en gran parte el 

presupuesto; además debe incluir el costo de la mano de obra y del transporte y 

equipos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: DISEÑO 

METODOLÓGICO 



 

28 

3.1. Criterios de diseño 
 

Los parámetros de diseño a utilizar están establecidos en: 

 

• NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE ABASTECIMIENTO Y 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA (NTON 09 003-99) - INAA. 

 

• NORMATIVAS RELATIVO AL DISEÑO DE SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MEDIO RURAL (NTON 

09-001-99) - INAA. 

  

3.2. Período de diseño 
 

Se establece un período de diseño de 20 años que comprende entre los años 

2021 al 2041, este periodo considera en general la vida útil de los elementos que 

conforman el sistema de abastecimiento de agua trabajando en su máxima 

eficiencia. 

3.3.  Población 
 

Se hará uso de los datos poblacionales recabados por el nuevo FISE y la alcaldía 

municipal en coordinación con el CAPS de la comunidad. 

 

3.3.1. Proyección de la población 
 

Según INAA la metodología generalmente aplicada requiere la investigación de 

las tasas de crecimiento histórico, las que sirven de base para efectuar la 

proyección de población, esta tasa de crecimiento se calcula de la siguiente forma: 

𝑟𝑟 = �
𝑃𝑃𝑓𝑓
𝑃𝑃𝑖𝑖
�
1
𝑛𝑛 − 1      Ecuación 1.Tasa de crecimiento 
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Donde: 

r: Tasa de crecimiento poblacional 

Pf : Población final 

Pi : Población inicial 

n: número de años 

 

3.3.1.1. Método geométrico 
 

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

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

Existen múltiples métodos para proyectar el crecimiento poblacional, sin embargo, 

en la norma rural se establece el uso del método geométrico para la proyección 

poblacional. Los valores de crecimiento anuales varían de 2.5% a 4%.  

 
Pn=Po(1+r)n       

 

Donde: 

Pn: Población proyectada 

Po: Población inicial o base 

r:Tasa de crecimiento geométrica 

n:Número de años de proyección  

 

3.4. Levantamiento topográfico 
 

Se recopiló la información necesaria de topografía que describe la altiplanimetría 

de los ejes donde se ubicará la tubería para analizar las presiones tanto en red de 

distribución como en la línea de impulsión. 

 

Ecuación 2. Método geométrico de proyección 
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3.5. Cálculo de consumos 
 

3.5.1. Dotación  
 

Se consideró una población servida directamente del 100% en todo el período de 

diseño por conexiones domiciliares, para lo cual el NTON 09-001-99 establece un 

rango de 50 lppd a 60 lppd, para poblaciones rurales. Consumo destinado para 

las necesidades de la vivienda ya sea preparación de alimentos, bebida, lavado 

de ropa, baño, etc. 

 

Se aplicó una dotación de 60 Lppd al total de habitantes para el final del periodo 

de diseño tomando en cuenta que la presencia de un proyecto de agua potable 

disminuirá la emigración de los ciudadanos y promoverá el crecimiento 

poblacional. 

 

3.5.2. Consumos y variaciones de caudal 
 

• Consumo doméstico 

 

Es el caudal promedio utilizado por los habitantes 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛𝑛 (𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙) ∗ ℎ𝐷𝐷𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎  

 

• Consumo institucional 

 

Se considera como el 7% del consumo doméstico 

 

Caudal institucional = 7%CD 

 

 

 

Ecuación 3. Consumo doméstico 

Ecuación 4. Consumo institucional 
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• Consumo promedio diario 

 

Es el caudal promedio obtenido de un año de registro y es la base para la 

estimación del caudal máximo diario y del máximo horario, formulado de la 

siguiente manera: 

 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑄𝑄𝐷𝐷𝑛𝑛𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝑙𝑙  

 

• Consumo máximo día  

 

Es la demanda máxima que se presenta en un día del año. En otras palabras, 

representa el día de mayor consumo en el año, se expresa de la siguiente manera:  

 

𝐶𝐶𝐷𝐷𝑛𝑛𝑎𝑎𝑄𝑄𝐶𝐶𝐷𝐷 𝐶𝐶á𝑥𝑥𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷 𝑙𝑙í𝐷𝐷(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) = 1.5𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑄𝑄𝑄𝑄 

 

• Consumo máxima hora: 

 

Corresponde a la demanda máxima que se presenta en una hora durante un año 

completo. 

 

𝐶𝐶𝐷𝐷𝑛𝑛𝑎𝑎𝑄𝑄𝐶𝐶𝐷𝐷 𝐶𝐶á𝑥𝑥𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷 ℎ𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷 (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) = 2.5𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑄𝑄𝑄𝑄 

 

3.6. Fuente de abastecimiento 
 

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

los habitantes de la comunidad Los Jirones será mediante la captación de aguas 

subterráneas mediante un pozo perforado para la construcción de un MABE con 

configuración F-T-R (Fuente-Tanque-Red de distribución). Dicha fuente de 

abastecimiento se seleccionará a través de estudios hidrogeológicos de la zona y 

pruebas de bombeo que comprueben su capacidad de producción. 

Ecuación 5. Consumo promedio diario 

Ecuación 6. Consumo máximo 
día 

Ecuación 7. Consumo 
máximo horario 
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3.7. Equipo de bombeo 
 

𝐶𝐶𝑏𝑏 =
𝑄𝑄𝑏𝑏 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
3960 ∗ 𝐸𝐸𝑏𝑏

 

 

𝐶𝐶𝑚𝑚 =
𝐶𝐶𝑏𝑏
𝐸𝐸𝑚𝑚

 

 

3.8. Parámetros permisibles en tuberías 
 

• Velocidades de flujo recomendadas 
 

Con el objetivo de evitar erosiones de la tubería debido a altas velocidades, o bien 

acumulación de sedimentos debido a velocidades bajas se ha establecido un 

rango de velocidades que varía desde los 0.4 m/s como mínimo hasta un máximo 

de 2 m/s para asegurar el correcto funcionamiento del sistema a lo largo de los 

años. 

 

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

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

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

recomienda mantener una cobertura de 1 metro sobre la corona del tubo. 

 

• Presiones máximas y mínimas 
 

Para brindar presiones adecuadas que mantengan la integridad del sistema se 

recomienda que éstas se cumplan dentro de un rango permisible entre 5 m.c.a. y 

50 m.c.a. 

Ecuación 8. Potencia neta de la bomba 

Ecuación 9. Potencia del motor 
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3.9. Línea de conducción 
 

3.9.1. Caudal de bombeo 
 

El caudal de bombeo estará en función del régimen de bombeo y del caudal de 

diseño para el periodo de utilidad. 

 

𝑄𝑄𝑏𝑏 = 𝑄𝑄𝑑𝑑 ∗
24
𝑅𝑅𝑏𝑏

 

 

Qd: Caudal de diseño  

Rb: Número de horas de bombeo 

 

3.9.2. Diámetro económico (Bresse) 
 

Para el cálculo aproximado del diámetro mínimo más económico se utilizará la 

fórmula propuesta por el INAA que es parecida a la de Bresse donde se supone 

una velocidad de 1 m/s para la obtención del resultado y es la siguiente: 

 

𝐶𝐶 = 0.9 ∗ 𝑄𝑄0.45 

 
Donde  

D: Diámetro expresado en metros 

Q: Caudal expresado en m3/s 

 

3.9.2.1. Análisis económico para selección del diámetro 
 

La tubería con diámetro más económico será aquella cuyo valor de la ecuación 

15 sea un mínimo entre otros diámetros. 

 

Ecuación 10.  Caudal de bombeo 

Ecuación 11. Ecuación de Bresse 
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𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶 =
𝐷𝐷

1 − (1 + 𝐷𝐷)−𝑛𝑛
 

 

 

CAT= CRF * Costo tubería * Longitud 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸 =
𝑄𝑄𝑏𝑏 ∗ 𝐶𝐶𝑏𝑏 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝐶$

𝐾𝐾𝐾𝐾ℎ ∗ 365 ∗ 0.746
3960 ∗ 𝐸𝐸𝑏𝑏 ∗ 𝐸𝐸𝑚𝑚

 

 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸 

 

3.9.3. Golpe de ariete 
 

Para el cálculo de la sobre presión producida por el golpe de ariete se hará uso 

de la fórmula de Allievi: 

 

𝐶𝐶 =
𝐶𝐶 ∗ 𝑉𝑉
𝑔𝑔

 

 

Donde: 

H: Sobrepresión máxima producida por el golpe de ariete en m.c.a 

V: Velocidad de circulación del agua en la tubería en m/s 

A: Velocidad de onda celeridad 

g: Aceleración de la gravedad (m/s2) 

 

• Cálculo de celeridad (A) 

𝐶𝐶 =
9900

�48.3 + 𝐾𝐾𝐶𝐶𝑎𝑎

 

 

 

Ecuación 12. Factor de recuperación del capital 

Ecuación 13. Costo anual de la tubería 

Ecuación 14 .Costo anual de energía 

Ecuación 15. Costo anual equivalente 

Ecuación 16. Sobre presión por golpe de ariete 

Ecuación 17. Celeridad de la onda 
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Donde: 

D: Diámetro de tubería (m) 

E: Espesor de la tubería (m) 

K:Coeficiente del módulo de elasticidad (adimensional) 

K=1010/E 

E: Módulo de elasticidad del material del tubo 

 

3.10. Pérdidas de carga en el sistema 
 

3.10.1. Pérdidas por fricción 
 

Para el dimensionamiento de la tubería de las líneas de conducción se aplicó la 

formula exponencial de Hazen – Williams, ampliamente utilizada, donde se 

despeja la gradiente hidráulica. 

 

𝐶𝐶
𝐿𝐿

= 𝑆𝑆 =
10.675 ∗ 𝑄𝑄1.85

𝐶𝐶1.85 ∗ 𝐶𝐶4.87  

 

Donde:  

Q: Caudal en m3/s 

D: Diámetro en metros [m] 

L: Longitud en metros [m] 

S: Gradiente hidráulico [m/m] 

C: Coeficiente de rugosidad de Hazen William 

H: Pérdida de carga en metros 

 

 

 

 

Ecuación 18. Fórmula de Hazen-Williams 
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Tabla 6. Coeficiente de rugosidad (C) de Hazen-Williams para los diferentes 
tipos de materiales en los conductos 

 

     Fuente: NTON 09 001 99 

 

3.10.2. Pérdidas locales 
 

Se calcularon las longitudes equivalentes de todos los accesorios dispuestos en 

el sistema y se aplicará la fórmula de Hazen-Williams para obtener las pérdidas 

de energía. En la línea de conducción se aplicó un factor del 5% sobre las perdidas 

primarias para obtener las perdidas locales, esto debido a la gran longitud de la 

línea de impulsión y pocos accesorios distribuidos en ella lo que hace 

despreciables estas pérdidas. 

 

3.11. Red de distribución 
 

Se hizo uso del software WaterGEMS para el modelamiento hidráulico de la red, 

ésta tiene una configuración de flujo mixta ya que existe una combinación entre 

red cerrada(mallas) y abierta (ramificada). 

 

Para el cálculo de perdidas por fricción se configuró el programa para trabajar con 

el método de Hazen-Williams y se analizará para el régimen de consumo máximo 

horario y estado de red con consumo cero. 

 

Se tomará en cuenta como limitante el hecho que existe tubería de 2 pulgadas ya 

instalada en gran parte de la red lo que significa que deben revisarse las presiones 

Material del conducto Coeficiente de rugosidad 
(C) 

Tubo de hierro Galvanizado (Ho,Go) 100 
Tubo de concreto 130 
Tubo de asbesto cemento 140 
Tubo de Hierro Fundido (Ho. Fo) 130 
Tubo plástico (PVC) 150 
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y velocidades; y en caso de no cumplir con los parámetros establecidos, incluir en 

el modelo los dispositivos que aporten la solución al problema.  

3.12. Calidad del agua 
 

Para el estudio de calidad de agua se tomó una muestra en la fuente seleccionada, 

posteriormente, la muestra se analizó en laboratorio donde se realizó las pruebas 

de calidad del líquido. Considerando normas NTON Y CAPRE se determinará el 

tipo de tratamiento al cual someter al agua. 

 

3.12.1. Cloración  
 

Se comprobó las características físicas y químicas de la fuente seleccionada 

tomando en consideración las normas del NTON, determinando que el agua de 

dicha fuente solo requeriría un sistema de tratamiento por desinfección con cloro. 

Para el cálculo de la cantidad de cloro líquido a requerir se utilizó la siguiente 

ecuación:  

 

 

 

Donde: 

V: Cantidad de cloro líquido (L) 

D: Concentración de cloro residual (mg/L) 

Cc: Concentración de cloro del producto del fabricante (mg/L) 

Va: Volumen de agua a tratar (L) 

 

 

 

 

 

 

𝑉𝑉 =
𝐶𝐶 × 𝑉𝑉𝐷𝐷
𝐶𝐶𝐶𝐶

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: ANÁLISIS 

Y PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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4.1. Población 
 

4.1.1. Población actual 
 

La comunidad Los Jirones es una comunidad rural que pertenece al municipio de 

Diriá, departamento de Granada, al no disponer de un registro histórico del 

crecimiento poblacional de la comunidad Los Jirones; se cuenta con el censo 

realizado por el CAPS en 2017 que indica que está conformada por un total de 

697 habitantes distribuidos en 179 viviendas para un índice de hacinamiento de 

3.9 Hab/Viv. 

 

La población proyectada para el 2021 se obtiene de la siguiente manera: 

 

𝐶𝐶2021 = 697(1 + 0.025)4 = 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Actividades económicas 
 

De acuerdo a los datos recopilados por la alcaldía de Diriá de la mayoría de los 

jefes de familia el 70 % de la población de la comunidad son pequeños agricultores 

que trabajan sus parcelas, áreas en las que cultivan mayormente algunos granos 

básicos (frijol, maíz, arroz y sorgo), el 10 % se dedica a la ganadería, el 10 % 

venden su fuerza de trabajo a los propietarios de haciendas de dentro y fuera de 

la comunidad, con un salario de C$ 150.00 al día y el 10 % restante se dedican a 

otras actividades, como comercio (pulperías) y otros que trabajan en el estado 

(maestros). 

Censo poblacional 
de 2017(habitantes) 

Población proyectada 
2021(habitantes) 

697 769 
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4.1.3. Tasa de crecimiento 
 

Se determinó la tasa de crecimiento por cada uno de los períodos intercensales 

existentes aplicando la ecuación (1) con el fin de determinar la tasa de crecimiento 

de diseño a utilizar en la proyección poblacional. 

 

Para el período intercensal 1971-1995 la tasa de crecimiento es la siguiente: 

 

𝑟𝑟 = ��
2829
1261

�
1

1995−1971
− 1� ∗ 100 = 3.42% 

 

De igual manera se aplicó el cálculo para los demás períodos cuyos resultados se 

muestran en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Censos poblacionales y tasas de crecimiento intercensal 

Fuente: Elaboración propia 
 

El comportamiento observado en las tasas de crecimiento poblacional es 

consistente con el fenómeno de migración de la población rural del país. La 

decreciente tasa de crecimiento generalizada que se observa para el período 

1995-2005 confirma la existencia de un acentuado proceso de migración campo-

ciudad por lo que se puede esperar que a largo plazo la tasa de crecimiento de la 

Censo de población rural del municipio de Diriá (habitantes) 

Año 1971 Año 1995 Año 2005 Año 2017 

1261 2829 2796 2826 

Tasa de crecimiento (%) 

1971-1995 1995-2005 2005-2017 1971-2017 

3.42% -0.12% 0.09% 1.77% 
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población rural sea cada vez más reducida y seguramente inferiores a las 

observadas para el período 1971-2017. 

 

La tendencia observada indica que la población rural del municipio de Diriá 

crecerá a un ritmo menor del 2.5% y que continuará decreciendo a lo largo del 

tiempo a menos que se den cambios estructurales que modifiquen esa tendencia 

que posiblemente en la comunidad Los Jirones sea el proyecto de agua y la 

población no emigre por falta de esta. Por lo que, para fines de proyección de la 

población se decidió adoptar una tasa de crecimiento constante del 2.5 % a lo 

largo del período de diseño, esta tasa corresponde al valor mínimo que establece 

la Norma NTON 09-001-99.  

 

4.1.4. Proyección de la población y demanda de consumo  
 

Una vez conocida la tasa de crecimiento poblacional, seleccionada la dotación y 

la estimación de la población para el año 2021, la demanda de consumos queda 

expresada en la Tabla 8 donde también se aplicaron las variaciones de consumos 

correspondientes al último año del periodo de diseño. Dando como resultado un 

total 1261 habitantes, CPD: 0.94 l/s; CMD: 1.59 l/s y CMH: 2.53 l/s. 
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Tabla 8. Proyección poblacional y de consumos 

2021 769 46,140.00 3,229.80 49,369.80 0.571 9,873.96 83,928.66 83.93 0.971 133,298.46 133.30 1.543
2022 789 47,340.00 3,313.80 50,653.80 0.586 10,130.76 86,111.46 86.11 0.997 136,765.26 517.66 1.583
2023 808 48,480.00 3,393.60 51,873.60 0.600 10,374.72 88,185.12 88.19 1.021 140,058.72 530.12 1.621
2024 829 49,740.00 3,481.80 53,221.80 0.616 10,644.36 90,477.06 90.48 1.047 143,698.86 543.90 1.663
2025 849 50,940.00 3,565.80 54,505.80 0.631 10,901.16 92,659.86 92.66 1.072 147,165.66 557.02 1.703
2026 870 52,200.00 3,654.00 55,854.00 0.646 11,170.80 94,951.80 94.95 1.099 150,805.80 570.80 1.745
2027 892 53,520.00 3,746.40 57,266.40 0.663 11,453.28 97,352.88 97.35 1.127 154,619.28 585.23 1.790
2028 915 54,900.00 3,843.00 58,743.00 0.680 11,748.60 99,863.10 99.86 1.156 158,606.10 600.32 1.836
2029 937 56,220.00 3,935.40 60,155.40 0.696 12,031.08 102,264.18 102.26 1.184 162,419.58 614.76 1.880
2030 961 57,660.00 4,036.20 61,696.20 0.714 12,339.24 104,883.54 104.88 1.214 166,579.74 630.50 1.928
2031 985 59,100.00 4,137.00 63,237.00 0.732 12,647.40 107,502.90 107.50 1.244 170,739.90 646.25 1.976
2032 1,009 60,540.00 4,237.80 64,777.80 0.750 12,955.56 110,122.26 110.12 1.275 174,900.06 662.00 2.024
2033 1,035 62,100.00 4,347.00 66,447.00 0.769 13,289.40 112,959.90 112.96 1.307 179,406.90 679.06 2.076
2034 1,061 63,660.00 4,456.20 68,116.20 0.788 13,623.24 115,797.54 115.80 1.340 183,913.74 696.11 2.129
2035 1,087 65,220.00 4,565.40 69,785.40 0.808 13,957.08 118,635.18 118.64 1.373 188,420.58 713.17 2.181
2036 1,114 66,840.00 4,678.80 71,518.80 0.828 14,303.76 121,581.96 121.58 1.407 193,100.76 730.89 2.235
2037 1,142 68,520.00 4,796.40 73,316.40 0.849 14,663.28 124,637.88 124.64 1.443 197,954.28 749.26 2.291
2038 1,171 70,260.00 4,918.20 75,178.20 0.870 15,035.64 127,802.94 127.80 1.479 202,981.14 768.28 2.349
2039 1,200 72,000.00 5,040.00 77,040.00 0.892 15,408.00 130,968.00 130.97 1.516 208,008.00 787.31 2.408
2040 1,230 73,800.00 5,166.00 78,966.00 0.914 15,793.20 134,242.20 134.24 1.554 213,208.20 806.99 2.468
2041 1,261 75,660.00 5,296.20 80,956.20 0.937 16,191.24 137,625.54 137.63 1.593 218,581.74 827.33 2.530

PoblaciónAño
m3/día LPS

CONSUMO MÁXIMO DÍA

CPD (L/d)

CONSUMO MÁXIMA HORA

L/día m3/día LPSCPD (L/S) L/día

CONSUMO PROMEDIO DIARIO
Consumo 

Instituciona
l/Público 

(L/d)

Consumo 
Doméstico(L

/d)

Pérdidas 
CPD*20% 

(L/d)

 

 Fuente: Elaboración propia 



 

42 

4.2. Levantamiento topográfico 
 

Tabla 9. Puntos topográficos 

PUNTO ELEVACIÓN NORTE ESTE DESCRIPCIÓN
14 339.99 1311325.28 600629.96 PI
22 346.29 1311257.49 600628.67 PI
37 344.25 1311169.02 600622.69 PI
78 338.38 1311017.89 600642.95 PI
84 336.82 1310998.99 600649.28 PI
90 333.28 1310964.75 600653.85 PI
101 330.14 1310890.19 600655.05 PI
116 336.41 1310970.02 600662.71 PI
117 336.97 1310962.85 600669.65 PI
125 338.62 1310951.50 600690.62 PI
140 336.31 1310863.47 600745.24 PI
152 335.59 1310832.83 600762.72 PI
158 333.83 1310768.42 600787.46 PI
164 332.71 1310704.01 600814.00 PI
175 329.12 1310655.79 600829.03 PI
191 330.24 1310676.75 600931.17 PI
202 328.55 1310687.88 600965.63 PI
216 330.14 1310890.17 600655.10 PI
226 330.28 1310844.72 600635.27 PI
250 333.78 1310731.21 600605.12 PI
266 328.83 1310620.26 600610.11 PI
309 330.57 1310550.12 600643.93 PI
326 327.29 1310446.03 600688.62 PI
340 325.71 1310298.28 600788.76 PI
357 311.76 1310546.30 600531.86 PI
372 311.16 1310460.05 600460.49 PI
381 311.74 1310419.18 600455.16 PI
409 314.17 1310403.28 600437.77 PI
420 308.62 1310341.74 600531.97 PI
421 308.61 1310340.66 600530.84 PI
431 319.00 1310275.60 600606.69 PI  
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457 321.81 1310173.45 600758.90 PI
488 311.67 1310043.06 600970.20 PI
510 302.72 1309949.18 601120.72 PI
530 306.61 1309876.89 601237.22 PI
547 307.67 1309853.95 601274.65 PI
585 319.02 1310404.93 600382.50 PI
599 320.92 1310388.96 600371.51 PI
624 330.82 1310278.60 600337.96 PI
648 329.49 1310220.64 600332.60 PI
683 326.88 1310083.37 600318.36 PI
688 324.71 1310116.83 600419.26 PI
721 322.96 1309954.26 600517.41 PI
739 322.03 1309831.48 600624.74 PI
752 320.52 1309773.68 600675.03 PI
782 315.27 1309547.54 600762.97 PI
785 314.63 1309521.42 600785.10 PI
792 297.61 1309794.76 601170.16 PI
803 306.19 1309744.59 601093.41 PI
815 310.40 1309718.09 601051.86 PI
831 309.47 1309823.79 600972.30 PI
839 330.96 1310276.98 600342.81 PI
840 328.16 1310251.69 600357.32 PI
841 329.25 1310274.02 600359.22 PI
842 330.68 1310259.93 600338.96 PI
877 335.61 1310392.27 600214.63 PI
958 338.27 1310592.29 600008.29 PI
987 342.58 1310691.84 599908.82 PI
1000 342.50 1310723.29 599852.74 PI
1001 345.02 1310709.90 599868.01 PI
1002 344.72 1310693.77 599859.75 PI
1003 343.45 1310686.14 599876.18 PI
1004 344.80 1310703.34 599883.98 PI
1029 336.30 1310790.85 599805.82 PI
1058 346.10 1310912.61 599719.53 PI
1059 346.46 1310919.81 599718.67 PI
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1072 342.92 1310926.03 599822.72 PI
1086 349.86 1310935.50 599903.78 PI
1122 346.23 1310906.89 599658.48 PI
1133 352.90 1311001.21 599620.44 PI
1150 354.17 1311097.91 599576.31 PI
1165 354.19 1311133.58 599635.04 PI
1174 359.74 1311194.87 599580.60 PI
1175 360.70 1311208.50 599569.34 PI
1176 359.42 1311183.31 599565.77 PI
1177 360.24 1311197.98 599552.82 PI
1190 342.35 1311181.58 599718.07 PI
1196 340.33 1311207.46 599759.62 PI
1217 333.00 1311248.12 599822.79 PI
1226 339.48 1311254.48 599907.50 PI
1229 345.97 1311270.52 599934.45 PI
1231 349.08 1311275.70 599949.81 PI
1236 352.64 1311267.70 599978.31 PI
1242 348.19 1311256.83 600008.78 PI
1249 344.74 1311259.37 600043.48 PI
1259 344.51 1311305.04 600134.12 PI
1267 350.85 1311322.55 600181.75 PI
1275 352.08 1311363.75 600208.11 PI
1283 348.54 1311418.68 600250.32 PI
1287 348.37 1311435.70 600276.41 PI
1306 347.14 1311289.91 600567.27 PI
1321 348.04 1311286.99 600550.01 PI
1333 348.13 1311384.08 600508.84 PI
1336 348.54 1311407.50 600494.62 PI
1340 349.40 1311428.06 600466.82 PI
1353 349.92 1311434.04 600437.80 PI
1355 350.90 1311441.89 600382.59 PI
1371 350.94 1311422.23 600333.47 PI
1382 348.91 1311422.16 600285.36 PI
1393 349.62 1311481.94 600547.00 PI
1397 346.57 1311490.53 600571.22 PI  
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1533 318.01 1309060.58 599993.21 PI
1535 317.57 1309041.56 600002.54 PI
1537 316.09 1309051.00 600021.46 PI
1539 316.55 1309069.81 600012.08 PI
1297 340.16 1311323.82 600633.50 BM-1
630 330.99 1310273.80 600341.87 BM-2
789 314.71 1309523.39 600778.60 BM-3
1293 348.93 1309523.39 600778.60 BM-4  

            Fuente: Alcaldía de Diriá 

 

Una vez recopilados los datos se procedió a analizarlos con el software 

AUTODESK CIVIL 3D para generar las curvas de nivel que se presentan en la 

sección de planos de este documento. Los datos presentados en la Tabla 9 

corresponden a los puntos más importantes, es decir, donde se colocarán las 

tuberías, tanque y obra de extracción. 

4.3. Fuente de abastecimiento 
 

La fuente de abastecimiento de agua potable propuesta para los habitantes de la 

comunidad Los Jirones será mediante la captación de aguas subterráneas con la 

perforación de un pozo profundo (700 pies), para la construcción de un MABE, la 

configuración del sistema será Fuente-Tanque-Red, según datos de población, 

demanda y aspectos técnicos, sociales y económicos. La ubicación del pozo se 

localiza a unos 250 metros al Noroeste del pozo El Arroyo, coordenadas UTM, 

GWS-84; E-599823 y N-1308925, 316 msnm, de este sitio una vez construido el 

pozo se bombeará al sitio elegido para la ubicación de tanque localizado a 3 Km 

al norte cercano al antiguo pozo excavado (aterrado) conocido como el Mamón. 

 

4.3.1. Obra de captación 
 

Ademe: De acuerdo con los resultados del estudio hidrogeológico, puesto que, el 

caudal del pozo es de 35 gpm, el diámetro sugerido es de 6in (150mm), pero 
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debido a la dificultad para mantener la verticalidad debido a la gran profundidad 

se estableció un ademe de 8in (203mm). 

 

Se instalarán 580 pies de tubería ciega de acero al carbón (AC) con diámetro de 

203 mm (8”) y rejillas de acero al carbón con diámetro de 203 mm (8”) y aberturas 

inicialmente previstas de 1.5 mm, complementada con centralizadores y tapa de 

fondo, según especificaciones. La longitud prevista de la rejilla es de 120 pies en 

total; las rejillas serán localizadas según las indicaciones de los registros eléctricos 

y de la estratigrafía. La longitud de la rejilla ha sido calculada considerando una 

velocidad de ingreso del agua a través de una superficie abierta de 3 cm con un 

porcentaje del 4 al 6 % de superficie realmente disponible. 

 

Diámetro de perforación: Además del diámetro del ademe, el diámetro de 

perforación debe ser tal que permita dejar un espacio a cada lado para colocar el 

filtro de grava por lo tanto se estableció un diámetro de perforación de 12 ¼ in. 

 

Profundidad: Se estableció una profundidad de 700 pies según 

recomendaciones del estudio hidrogeológico con base en registros de pozos 

adyacentes y criterios del hidrogeólogo que permitirán la extracción de agua de 

calidad. 

  

Columna de bombeo: Se instalarán 610 pies de columna de bombeo de tubería 

de tipo hierro galvanizado de 2”. 

 

Equipo de bombeo: Se instalará una bomba tipo sumergible de no menos de 10 

HP ver detalle de resultados en la Tabla 16. 

 
Nivel estático del agua: El nivel estático del agua en el área de la cuenca El 

Arroyo se encuentra entre 490 pies a 350 según registro de pozos en el área, se 

propuso un nivel estático del agua de 450 pies para el diseño del equipo de 

bombeo. 



 

47 

Rebajamiento: El rebajamiento según prueba de bombeo realizada en el pozo El 

Arroyo ubicado a 250 metros de distancia indica un abatimiento de 23 pies el cual 

será tomado para el nivel dinámico del agua para el pozo de Los Jirones. Ver 

Anexo D para más detalles sobre la prueba de bombeo. 

 

Depósito de sedimentos: Se estableció una longitud para la zona de 

sedimentación de no menos de 10 pies. 

 

4.4. Dimensiones del tanque de almacenamiento 
 

El volumen de almacenamiento demandado al final del periodo de diseño (20 

años) es de 8982 galones por día que corresponde al 35% del consumo promedio 

diario en el año 2041 de acuerdo con lo establecido en las Normas Rurales de 

diseño de INAA. Este volumen es suficiente para cubrir la demanda de agua de la 

población en caso de falla por reparación en la red de distribución, en la línea de 

conducción o por cortes de energía. El tanque de almacenamiento propuesto será 

elevado de estructura metálica, cilíndrico, tendrá las siguientes características: 

 

Tabla 10. Características del tanque cilíndrico 

Diámetro 3.5 m 

Altura 3.7 m 

Volumen de almacenamiento requerido 34 m3/d 

Altura libre de rebose 0.20 m 

Cota del NTN 362 m 

Cota de descarga a la red 368 m 

Cota del NRebT 371.5 m 
                       Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Línea de conducción 
 

Debido a que el diseño del sistema se consideró Fuente-Tanque-Red, la línea de 

conducción tendrá una longitud total 3096 metros que conducirá el agua hasta el 

tanque de almacenamiento la cual está conformada por una tubería de 3 pulgadas 

de diámetro PVC SDR-26, diámetro calculado mediante la fórmula de Bresse y 

también analizada con los costos energéticos y de tubería para determinar el 

diámetro más económico.  

 

La línea de conducción tendrá la capacidad suficiente para conducir el caudal del 

consumo de máximo día requeridos durante los 20 años futuros. Las velocidades 

de flujo permitidas oscilan entre los 0.40 m/s a 2.0 m/s según normas INAA, para 

el caso de la línea de conducción se determinó una velocidad de 0.42 m/s. 

 

4.5.1. Caudal de bombeo 
 

En lo que corresponde al caudal de bombeo se estableció un régimen de 12 horas 

debido a que genera menor costo comparado con un régimen de 16 horas (Ver 

Anexo B),se ha calculado de la siguiente manera: 

 

𝑄𝑄𝑏𝑏 = 1.124 𝐿𝐿/𝑎𝑎 ∗
24
12

 

𝑸𝑸𝒉𝒉 = 𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟕𝟕 𝑳𝑳/𝒉𝒉 
 

4.6. Cálculo del equipo de bombeo 
 

4.6.1. Análisis económico de la línea de conducción 
 

En la Tabla 11 se encuentran los datos iniciales para el análisis del diámetro 

económico de la tubería de conducción y para el análisis de la capacidad del 

equipo de bombeo. 
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Tabla 11. Datos generales para análisis del diámetro de descarga 

1.- 35 GPM 2.249 LPS
2.- 10157 pies 3096 m
3.- 620 pies 188.976 m
4.- 1220 pies 371.71 m
5.- 1040 pies 316.98 m
6.- 473 pies 144.1704 m
7.- Eficiencia de la bomba: 75%
8.- Factor potencia neta motor: 1.15
9.- Tasa de interes 8%

10.- Periodo de retorno 20 años

Caudal:
Longitud de la linea de conducción:
Longitud de la columna de bombeo:

Elev. NTN. del pozo:
Nivel dinamico de bombeo:

SISTEMA INGLÉS SISTEMA MÉTRICODATOS

Elev. Nivel superior del tanque

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

A fin de tener un dato base por el cual iniciar los cálculos se determinó el diámetro 

mínimo con la fórmula de Bresse y con la ecuación de continuidad, los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 12, con estos datos se propuso tres diámetros 

diferentes para analizarlos más a profundidad. 

 

Tabla 12. Cálculo de diámetros por ecuación de continuidad y fórmula de 
Breese 

Ø = 0.053 m Ø = 0.057 m
Ø = 2.09 plg Ø = 2.26 plg

Por ecuación de continuidad Por fórmula de Bresse

  
        Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez determinados los tres diámetros a analizar se revisó si estos cumplen el 

criterio de velocidad arrojando valores satisfactorios, véase la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Revisión de velocidades permisibles según la Norma INAA  

Diam.Interno Q m3/s Area m2 V (m/s)

2.19 0.002 0.002431464 0.9

2.65 0.002 0.003560176 0.6

3.22 0.002 0.005256437 0.42

Norma INAA (0.4 - 2) m/s

BIEN
BIEN
BIEN  

 Fuente: Elaboración propia 
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Continuando con el análisis de diámetro económico se hace necesario calcular la 

capacidad del equipo de bombeo en el que se tomaron las siguientes 

consideraciones: 

 

• Se utilizó la fórmula de Hazen-Williams para el cálculo de pérdidas por 

fricción longitudinal o pérdidas primarias. 

 

• Las pérdidas en la columna de bombeo se calcularon y se compararon si 

eran mayor o igual al 5% de la longitud de esta. 

 

• Las pérdidas locales se estimaron en un 5% de las pérdidas primarias 

debido a los pocos accesorios instalados y a la gran longitud de la línea de 

conducción lo que hace despreciables las pérdidas locales. 

 

En las Tablas 14, 15 y 16 se muestran los resultados de los cálculos de pérdidas 

totales, determinación de carga total dinámica y potencia del equipo de bombeo. 

 

Tabla 14. Cálculo de pérdidas por fricción en la línea de conducción 

Diam. Int. Caudal LongLC Hf LC
plg gpm m m
2.19 35.0 3096.0 49.09
2.65 35.0 3096.0 19.47
3.22 35.0 3096.0 7.54  

                              Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Cálculo de pérdidas de energía totales de la línea de conducción 

Diam. Int. LongCB Hf CB Hflocales HpfTotal Elev tanque Elev pozo

plg (m)
<5% 

LongCB(m) (5%HfLc) (m) (m) (m)
2.19 188.976 4.53 2.45 56.08 371.71 316.98
2.65 188.976 4.53 0.97 24.98 371.71 316.98
3.22 188.976 4.53 0.38 12.45 371.71 316.98  

    Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16. Cálculo de CTD y potencia del equipo de bombeo 

Diam. Int.  Nbomb CTD Pot. Bomba Pm motor Pot. comercial
plg (m) (pie) (HP) (HP) a utilizar
2.19 144.17 836.53 9.87 11.35 15.0
2.65 144.17 734.50 8.66 9.96 10.0
3.22 144.17 693.39 8.18 9.41 10.0  

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 17. Análisis económico de diámetros de línea de conducción 

Diam. Int.  CostTub CAT T. Bombeo CAE CAEq

plg (C$/ml) (C$) Hrs (C$) (C$)
2.19 105.25 0.10 33,188.95 12.00 7.1 347,986.62 381,175.57
2.65 141.3 0.10 44,556.76 12.00 7.1 231,991.08 276,547.84
3.22 213.9 0.10 67,453.19 12.00 7.1 231,991.08 299,444.27

Costo 
C$ 

Kw/hr
CRF

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados del análisis económico muestran que la tubería de 3” de diámetro 

con una bomba de 10HP trifásica a 60Hz y 460 V, 35 GPM y 750 pies (Véase 

Anexo A: Curva de rendimiento) de carga total dinámica son la combinación 

idónea para la economía del proyecto con un costo total anual de C$299,444.27. 

Dadas las premisas mencionadas se instalará una tubería de 3” de PVC SDR-26 

como medio de conducción del agua y tubería de hierro galvanizado en las partes 

expuestas a la intemperie como lo es la sarta de bombeo. 

 

En el Anexo B se muestra los resultados comparativos si se hubiese utilizado un 

régimen de bombeo de 16 horas. 
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Tabla 18. Presiones en línea de conducción 

ID NOMBRE Elevación 
(m)

Demanda 
(L/s)

Presión (m 
H2O)

OBS.

514 ENT. TANQUE 371.51 2.2 18.40 P. MÍN
454 N-2 320.35 0 75.90
457 N-3 324.08 0 71.60
461 N-4 326.58 0 68.70
464 N-5 322.45 0 71.90
467 N-6 312.23 0 82.00
470 N-7 310.61 0 83.30 P.MÁX
473 N-8 317.58 0 76.10
476 N-9 327.04 0 66.40
482 N-10 332.93 0 59.90
485 N-11 334.92 0 57.60
488 N-12 337.87 0 54.20
491 N-13 344.34 0 47.30
495 N-14 343.12 0 48.30
498 N-15 346.13 0 44.80
501 N-16 348.1 0 42.70
504 N-17 355.31 0 35.00
507 N-18 354.76 0 35.40
510 N-19 359.25 0 30.80
440 SARTA 316.98 0 79.90                       

        Fuente: Elaboración propia 
 

Se observan valores altos de presión en la línea de conducción en los primeros 

1200 m del tramo esto debido al alto empuje que genera la bomba, se denota una 

presión máxima de 83.3 m.c.a. ubicado en “N-7” que para una tubería PVC SDR-

26 está por debajo de la presión máxima de trabajo de 113 m.c.a. por lo que se 

pueden aceptar dichas presiones. La presión residual a la entrada del tanque es 

de 18.4 m.c.a. dato que cumple con el mínimo establecido de 5 m.c.a. 

 

Se instalarán válvulas de aire en las partes altas de la línea de impulsión para 

evitar la creación de burbujas de aire que afecten el debido funcionamiento del 

sistema. Además, se instalarán válvulas de alivio y check para la protección del 

equipo de bombeo ante la circunstancia de un golpe de ariete, Ver lámina 5 y 8 

de la sección de planos 
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                      Fuente: Elaboración propia 
 

4.6.2. Golpe de ariete 
 

• Celeridad de la onda 

 

Di: 82.04 mm (Diámetro interno) 

e: 3.43 mm espesor de la pared 

ξ: 1*108  kg/m2 Módulo de elasticidad del PVC 

 

𝑘𝑘 = 1010

𝜉𝜉
= 100 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝐶𝐶2  

 

𝐷𝐷 =
9900

�48.3 + 𝑘𝑘 𝐶𝐶𝑎𝑎

= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟒𝟒 𝒎𝒎/𝒉𝒉 

 

Ilustración 4. Presión en los nodos de la línea de impulsión 
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• Tiempo crítico de cierre 

 

L=3096 m 

𝐷𝐷𝑐𝑐 =
2𝐿𝐿
𝐷𝐷

= 𝟑𝟑𝟐𝟐.𝟖𝟖𝟕𝟕 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒔𝒔 

 

• Sobrepresión 

 

V= 0.42 m/s 

𝐶𝐶 =
𝐷𝐷 ∗ 𝑉𝑉
𝑔𝑔

= 8.58 𝐶𝐶. 𝐷𝐷. 𝐷𝐷 

Hest= 54.53 m.c.a (Diferencia de nivel entre la sarta de bombeo y el extremo de 

descarga en el tanque de almacenamiento) 

 

Pmax= H + Hest (Presión máxima producida por el golpe de ariete) 

Pmax= 54.53 m.c.a + 8.58 m.c.a 

 

Pmax= 63.08 m.c.a  
 

Padm= 113 m.c.a presión admisible para tubería PVC SDR-26 

 

Dado que la sobrepresión máxima debido al golpe de ariete es menor que la 

presión de trabajo de la tubería se utilizará tubería PVC SDR-26 a lo largo de toda 

la instalación. 

4.7. Analisis hidráulico de la red de distribución 

 

La red de distribución es un circuito mixto con combinación de red cerrada y 

abierta conformada por 5184 metros de tubería existente de 2” de PVC SDR-26 a 

la cual se le anexará un total de 2311 metros de tubería nueva de 2” de PVC SDR-

26 para un total de 7495 metros de tubería dedicados a la red de distribución que 

trabajará por gravedad para el consumo de máxima hora del año 2041. 
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Los resultados del análisis hidráulico del sistema propuesto están basados en la 

simulación del sistema por medio del programa de sistemas de distribución de 

agua WATERGEMS CONNECT EDITION V10 utilizando el método de Hazen-

Williams. 

 

Se simularon válvulas reductoras de presión en puntos críticos de la red donde la 

presión sobrepasó los 50 m.c.a, esto debido a que la topografía presenta cambios 

bruscos de altitud, ver Tabla 23 para conocer sus propiedades hidráulicas. 

 

4.7.1. Patrón de demanda horario 
 

El patrón de demanda ha sido utilizado para observar el comportamiento de los 

niveles del tanque de almacenamiento y así corroborar que el dimensionamiento 

ha sido satisfactorio, en la ilustración 8 se muestra el gráfico de historial de niveles 

con una simulación de 48 h. 

 

Tabla 19. Patrones de demanda horario de 24h 

Hora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Valor 0.28 0.21 0.24 0.27 0.35 0.63 1.37 1.41 1.76 2.00 2.50 2.00 

 

Hora 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Valor 1.90 1.71 1.51 1.44 1.23 1.00 0.88 0.46 0.38 0.34 0.36 0.20 

                    (Fuente: El Nuevo FISE) 
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Tabla 20. Presiones en la red de distribución en CMH 

ID NOMBRE
Elevación 

(m)
Demanda 

(L/s)
Presión (m 

H2O)
OBS.

124 NR-1 353.09 0.099 12.30
113 NR-2 352.05 0.028 11.90
114 NR-4 343.85 0.014 19.80
133 NR-5 352.6 0.028 10.40 P. MÍN
139 NR-6 350.28 0.071 11.90
106 NR-7 347.37 0.056 13.90
103 NR-8 345.72 0.099 15.20
130 NR-9 345.11 0.226 17.90
131 NR-10 349.14 0.078 13.80
154 NR-11 337.19 0.311 23.20
166 NR-12 347.91 0.042 15.10
160 NR-13 327.59 0.085 32.70
127 NR-14 327.45 0.162 32.70
128 NR-15 329.52 0.021 30.60
170 NR-16 332.69 0.254 27.30
120 NR-17 331.88 0.028 28.10
117 NR-18 307.63 0.056 23.80
584 NR-18-1 310.78 0.056 20.70
108 NR-19 329.82 0.064 29.80
565 NR-20 328.55 0.275 21.00
122 NR-21 326.53 0.064 23.00
137 NR-22 309.95 0.092 21.30
136 NR-23 313.56 0.021 17.70
142 NR-24 308.51 0.064 22.70
141 NR-25 294.61 0.078 36.60 P.MÁX
163 NR-26 313.66 0.155 35.70  

             Fuente: Elaboración propia 
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                       Fuente: Elaboración propia 
 

Ilustración 6. Velocidades de flujo de la red de distribución en CMH 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                       Fuente: Elaboración propia 
 

 

Ilustración 5. Presión en los nodos de la red de 
distribución con CMH 

Pmín 

Pmáx 

Vmáx 

Vmín 



 

58 

Ilustración 7. Caudales en la red de distribución en CMH 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                         Fuente: Elaboración propia 
 

Las pocas conexiones a lo largo de la red de distribución en ciertos tramos 

generan velocidades de flujo muy bajas, es por esto por lo que se instalaron 

válvulas de limpieza en los puntos bajos de la red con el fin de deshacerse de la 

acumulación progresiva de sedimentos, éstas serán de hierro fundido con un 

diámetro de 1 ½ pulgadas. Ver anexo I y sección de planos (láminas 4-8 y 11-15) 

para ver la ubicación de las válvulas de limpieza. 
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Tabla 21. Velocidades y caudales en la red de distribución en CMH 

ID NOMBRE
LONGITUD 

(m)
NODO 
INICIO

NODO 
FINAL

DIAMETRO 
(mm)

MATERIAL
HAZEN-

WILLIAMS C
CAUDAL 

(L/s)
VELOCIDAD 

(m/s)

GRADIENTE 
DE PERDIDA 

(m/m)
OBS.

156 T-1 384 NR-1 NR-2 55.7 PVC 150 1.04 0.43 0.0040 V. MÁX
112 T-2 73 NR-2 NR-4 55.7 PVC 150 1.01 0.41 0.0040
132 T-3 186 NR-4 NR-5 55.7 PVC 145 0.99 0.41 0.0040
138 T-4 215 NR-5 NR-6 55.7 PVC 145 0.97 0.40 0.0040
145 T-5 302 NR-6 NR-7 55.7 PVC 145 0.9 0.37 0.0030
110 T-6 111 NR-7 NR-8 55.7 PVC 145 0.84 0.34 0.0030
153 T-7 261 NR-8 NR-11 55.7 PVC 145 0.74 0.30 0.0020
159 T-8 537 NR-11 NR-13 55.7 PVC 145 0.08 0.03 0.0000
157 T-9 406 NR-11 NR-14 55.7 PVC 145 0.34 0.14 0.0010
126 T-10 148 NR-14 NR-15 55.7 PVC 145 0.02 0.01 0.0000
586 T-11 140 NR-18-1 VRP-1 55.7 PVC 150 0.16 0.07 0.0000
587 T-11-1 116 VRP-1 NR-14 55.7 PVC 150 0.16 0.07 0.0000
115 T-12 91 NR-18-1 NR-18 55.7 PVC 145 0.31 0.13 0.0000
161 T-13 595 NR-18 NR-22 55.7 PVC 145 0.25 0.10 0.0000
155 T-14 419 NR-22 NR-25 55.7 PVC 145 0.14 0.06 0.0000
140 T-15 287 NR-25 NR-24 55.7 PVC 145 0.06 0.03 0.0000
135 T-16 187 NR-22 NR-23 55.7 PVC 145 0.02 0.01 0.0000 V.MÍN
590 T-17 89 VRP-3 NR-18-1 55.7 PVC 150 0.21 0.08 0.0000
589 T-17-1 115 NR-19 VRP-3 55.7 PVC 150 0.21 0.08 0.0000
569 T-18 46 VRP-2 NR-20 55.7 PVC 145 0.49 0.20 0.0010
568 T-18-1 13 NR-19 VRP-2 55.7 PVC 145 0.49 0.20 0.0010
121 T-19 138 NR-20 NR-21 55.7 PVC 145 0.06 0.03 0.0000
162 T-20 842 NR-20 NR-26 55.7 PVC 145 0.16 0.06 0.0000
172 T-21 168 NR-16 NR-19 55.7 PVC 145 0.76 0.31 0.0020
173 T-22 101 NR-16 NR-17 55.7 PVC 145 0.03 0.01 0.0000 V.MÍN
171 T-23 724 NR-9 NR-16 55.7 PVC 145 1.05 0.43 0.0040
129 T-24 184 NR-9 NR-10 55.7 PVC 145 0.12 0.05 0.0000
165 T-25 129 NR-10 NR-12 55.7 PVC 145 0.04 0.02 0.0000
143 T-26 340 NR-1 NR-9 55.7 PVC 145 1.39 0.57 0.0070
123 T-27 142 MACENAMIEN NR-1 55.7 PVC 150 2.53 1.04 0.0200

Fuente: Elaboración propia 
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                       Fuente: Elaboración propia  
 

El gráfico de historial de niveles en el tanque de almacenamiento se creó a partir de datos de patrones de consumo de 

24h, se procedió a analizar las dimensiones propuestas con una duración de 48h con un nivel inicial de 1m desde el fondo 

del tanque, en las horas correspondientes desde las 00:00h a 05:00h se muestra un descenso en el nivel del agua debido 

a que la bomba se encuentra apagada, una vez iniciado el bombeo a las 05:00h el aporte del caudal llena el tanque de 

manera constante hasta las 11:00h cuando toma acción el CMH y el tanque actúa como entrada extra de caudal 

compensando la máxima demanda horaria, terminada esta eventualidad la bomba sigue aportando un superávit en caudal 

que lleva el agua hasta el nivel de rebose (3.50 m). 

Ilustración 8. Historial de niveles en el tanque de almacenamiento 

3.50 m 

3.05 m 
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Tabla 22. Presiones en los nodos de la red de distribución en estado sin 
consumo 

ID Nombre
Elevación 

(m)
Caudal (L/s)

Presión (m 
H2O)

OBS.

124 NR-1 353.09 0 18.40
113 NR-2 352.05 0 19.40
114 NR-4 343.85 0 27.60
133 NR-5 352.6 0 18.90
139 NR-6 350.28 0 21.20
106 NR-7 347.37 0 24.10
103 NR-8 345.72 0 25.70
130 NR-9 345.11 0 26.30
131 NR-10 349.14 0 22.30
154 NR-11 337.19 0 34.30
166 NR-12 347.91 0 23.60
160 NR-13 327.59 0 43.80
127 NR-14 327.45 0 44.00 P.MÁX
128 NR-15 329.52 0 41.90
170 NR-16 332.69 0 38.70
120 NR-17 331.88 0 39.60
117 NR-18 307.63 0 23.90
584 NR-18-1 310.78 0 20.70
108 NR-19 329.82 0 41.60
565 NR-20 328.55 0 21.00
122 NR-21 326.53 0 23.00
137 NR-22 309.95 0 21.60
136 NR-23 313.56 0 18.00 P.MÍN
142 NR-24 308.51 0 23.00
141 NR-25 294.61 0 36.90
163 NR-26 313.66 0 35.90  

        Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 23. Características hidráulicas de válvulas reductoras de presión en 
estado sin consumo 

ID Nombre
Elevación 

(m)

Diametro 
de la 

válvula 
(mm)

Gradiente 
hidráulico 
inicial (m)

Gradiente 
hidráulico 
final (m)

Pérdida de 
carga (m)

Presión de 
salida (m)

583 VRP-1 311.51 50 369.74 331.56 38.18 20
570 VRP-2 329.55 50 369.62 349.6 20.02 20
588 VRP-3 311.51 50 369.62 331.56 38.06 20  

    Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 9. Presiones en la red de distribución en estado sin consumo 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    .        Fuente: Elaboración propia 

4.8. Calidad del agua 

4.8.1. Cloración 
 

El día 20 de noviembre del año 2017, se realizó el muestreo de agua para el 

examen de calidad, físico químico, bacteriológico y para metales pesados. Según 

referencia de laboratorios Ambientales PIENSA, los elementos analizados en la 

prueba fisicoquímico y de metales pesados para potabilidad se encuentran dentro 

del rango permitido de las normas internacionales para aguas químicamente 

potables, se cumple satisfactoriamente las normas CAPRE y del INAA con valores 

sumamente inferiores a los permitidos, en contraste con los datos obtenidos para 

coliformes que no cumplen los valores establecidos en normas para lo cual se 

tomarán medidas de desinfección por medio de hipoclorito de sodio. 

Pmín 

Pmáx 
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Tabla 24. Resultados de pruebas de calidad de agua 

ANÁLISIS PARA METALES PESADOS 
Arsénico(mg/l) 

 

Mercurio(mg/l) 

Valor obtenido Valor permitido* Valor obtenido Valor permitido* 

<0.001 0.01 <0.001 0.001 

ANÁLISIS PARA COLIFORMES 

Coliforme total (NMP/100ml) Coliforme fecal (NMP/100ml) 

Valor obtenido Valor permitido* Valor obtenido Valor permitido* 
2.3*10 Negativo Negativo Negativo 

Fuente: Laboratorio ambiental PIENSA 

 

*Para ver el detalle de los resultados del análisis fisicoquímico ver el Anexo E. 

 

Se procederá a tratar el agua por medio de cloración con un equipo dosificador de 

solución de hipoclorito de sodio para el sistema de abastecimiento de la 

comunidad Los Jirones se propone la utilización de un hipoclorador de carga 

constante con dosificador de cloro con una capacidad de 5.8 gpd. El tanque de 

mezcla deberá ser transparente fabricado de polietileno, y deberá contar con su 

tapa, soporte y válvulas de limpieza. También deberá contar con una escala de 

graduación en litros que permita al operador conocer el volumen de solución. 
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Tabla 25. Volumen necesario para soluciones al 1% para dosificar en el 
hipoclorador (Concentración inicial 2 mg/L) 

GOTAS/MIN ML/MIN

2021 2,263 0.45 150.85 7.54 86.1
2022 2,322 0.46 154.78 7.74 88.3
2023 2,378 0.48 158.50 7.93 90.5
2024 2,439 0.49 162.62 8.13 92.8
2025 2,498 0.50 166.55 8.33 95.0
2026 2,560 0.51 170.67 8.53 97.4
2027 2,625 0.52 174.98 8.75 99.9
2028 2,692 0.54 179.49 8.97 102.4
2029 2,757 0.55 183.81 9.19 104.9
2030 2,828 0.57 188.52 9.43 107.6
2031 2,898 0.58 193.22 9.66 110.3
2032 2,969 0.59 197.93 9.90 113.0
2033 3,045 0.61 203.03 10.15 115.9
2034 3,122 0.62 208.13 10.41 118.8
2035 3,198 0.64 213.23 10.66 121.7
2036 3,278 0.66 218.53 10.93 124.7
2037 3,360 0.67 224.02 11.20 127.8
2038 3,446 0.69 229.71 11.49 131.1
2039 3,531 0.71 235.40 11.77 134.3
2040 3,619 0.72 241.29 12.06 137.7
2041 3,960 0.79 264.00 13.20 150.7

DOSIFICACIÓN

AÑO Q (L/h)

VOLUMEN 
CLORO 

LÍQUIDO 
(L/h)

VOLUMEN 
CLORO 

GAL/MES

 
         Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 25 se muestran las cantidades de cloro a dosificar para una 

concentración inicial de 2 mg/L la cual se determinó con la simulación del cloro 

residual en WaterGEMS (ver ilustración 10 y tabla 26), dicha simulación entrega 

un resultado de concentración de cloro residual en el nodo más alejado de 0.56 

mg/L en el nodo más alejado y 2 mg/L en la entrada del tanque ya que la aplicación 

del cloro se da a la entrada del tanque. 
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Ilustración 10. Concentración del cloro residual en la red de distribución 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 26. Concentración del cloro residual en la red de distribución 

OBS. OBS.

124 NR-1 1.99 C. MÁX 128 NR-15 0.61
113 NR-2 1.93 170 NR-16 1.85
114 NR-4 1.92 120 NR-17 1.25
133 NR-5 1.88 117 NR-18 1.34
139 NR-6 1.86 584 NR-18-1 1.43
106 NR-7 1.82 108 NR-19 1.82
103 NR-8 1.79 565 NR-20 1.80
130 NR-9 1.95 122 NR-21 1.21
131 NR-10 1.13 137 NR-22 0.78
154 NR-11 1.33 136 NR-23 0.71
166 NR-12 0.92 142 NR-24 0.56 C. MÍN
160 NR-13 0.98 141 NR-25 0.90

Concentración 
Calculada(mg/L)

ID Nombre
Concentración 

Calculada(mg/L)
ID Nombre

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.8.2. Lavado del sistema hidráulico  
 

El lavado hidráulico es una de las técnicas disponibles para mejorar la calidad del 

agua y la capacidad del sistema de distribución de los acueductos, logrando la 

remoción de sedimentos o remoción de biopelícula de las paredes de las tuberías. 

Debido a las condiciones de la red de distribución se producen bajas velocidades 

lo que se traduce en acumulación de sedimentos y crecimiento de biopelícula, por 

lo tanto, se simularon válvulas de limpieza las cuales están destinadas a evacuar 

todo material indeseado dentro de la tubería.  

 

A continuación, se muestran los resultados de la simulación de aperturas de las 

válvulas de limpieza instaladas en el sistema. 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

La velocidad máxima registrada en la tubería debido a la apertura de la válvula 1 

es de 1.51 m/s y la mínima de 0.92 m/s. 

 

Ilustración 11. Apertura de válvula 1 en red de distribución 

Pmín 
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Tabla 27. Presión en los nodos debido a apertura de válvula 1 en red de 
distribución 

OBS. OBS.

124 NR-1 11.70 128 NR-15 33.80
113 NR-2 12.40 170 NR-16 2.20
114 NR-4 20.50 120 NR-17 3.00
133 NR-5 11.50 117 NR-18 23.10
139 NR-6 13.60 584 NR-18-1 20.00
106 NR-7 16.30 108 NR-19 1.00 P. MÍN
103 NR-8 17.80 565 NR-20 1.10
130 NR-9 9.30 122 NR-21 3.10
131 NR-10 5.20 137 NR-22 20.70
154 NR-11 26.20 136 NR-23 17.10
166 NR-12 6.50 142 NR-24 22.10
160 NR-13 35.80 141 NR-25 36.00
127 NR-14 35.90 163 NR-26 1.70

Presión (m 
H2O)

ID Nombre Presión (m 
H2O)

ID Nombre

 
 Fuente: Elaboración propia  
 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

La velocidad máxima registrada en la tubería debido a la apertura de la válvula 2 

es de 1.49 m/s y la mínima de 0.90 m/s. 

 

Ilustración 12. Apertura de válvula 2 en red de distribución 

Pmín 
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Tabla 28. Presión en los nodos debido a apertura de válvula 2 en red de 
distribución 

OBS. OBS.

124 NR-1 11.90 128 NR-15 34.00
113 NR-2 12.50 170 NR-16 3.30
114 NR-4 20.60 120 NR-17 4.10
133 NR-5 11.70 117 NR-18 19.40
139 NR-6 13.80 584 NR-18-1 17.80
106 NR-7 16.40 108 NR-19 2.30
103 NR-8 18.00 565 NR-20 3.50
130 NR-9 9.70 122 NR-21 5.50
131 NR-10 5.70 137 NR-22 6.90
154 NR-11 26.40 136 NR-23 3.30
166 NR-12 6.90 142 NR-24 1.60 P.MÍN
160 NR-13 35.90 141 NR-25 15.40
127 NR-14 36.00 163 NR-26 18.30

Presión (m 
H2O)

ID Nombre Presión (m 
H2O)

ID Nombre

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

                             Fuente: Elaboración propia  
 

La velocidad máxima registrada en la tubería debido a la apertura de la válvula 3 

es de 1.40 m/s y la mínima de 0.78 m/s. 

 

Ilustración 13. Apertura de válvula 3 en red de distribución 

Pmín 
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Tabla 29. Presión en los nodos debido a apertura de válvula 3 en red de 
distribución 

OBS. OBS.

124 NR-1 12.50 128 NR-15 1.10
113 NR-2 6.50 170 NR-16 30.10
114 NR-4 13.40 120 NR-17 31.00
133 NR-5 1.20 117 NR-18 23.80
139 NR-6 -0.50 584 NR-18-1 20.70
106 NR-7 -3.10 108 NR-19 32.80
103 NR-8 -3.40 P.MÍN 565 NR-20 21.00
130 NR-9 19.30 122 NR-21 23.00
131 NR-10 15.30 137 NR-22 21.50
154 NR-11 0.70 136 NR-23 17.90
166 NR-12 16.50 142 NR-24 22.90
160 NR-13 10.30 141 NR-25 36.70
127 NR-14 4.90 163 NR-26 35.80

Presión (m 
H2O)

ID Nombre Presión (m 
H2O)

ID Nombre

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración 14. Apertura de válvula 4 en red de distribución 

                             Fuente: Elaboración propia 
 

La velocidad máxima registrada en la tubería debido a la apertura de la válvula 4 

es de 1.08 m/s y la mínima de 0.94 m/s. 

 

Pmín 
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Tabla 30. Presión en los nodos debido a apertura de válvula 4 en red de 
distribución 

OBS. OBS.

124 NR-1 14.30 128 NR-15 9.50
113 NR-2 8.50 170 NR-16 34.50
114 NR-4 15.40 120 NR-17 35.30
133 NR-5 3.10 117 NR-18 23.90
139 NR-6 1.30 584 NR-18-1 20.70
106 NR-7 -1.40 108 NR-19 37.30
103 NR-8 -1.80 P.MÍN 565 NR-20 21.00
130 NR-9 22.20 122 NR-21 23.00
131 NR-10 18.20 137 NR-22 21.60
154 NR-11 1.90 136 NR-23 18.00
166 NR-12 19.40 142 NR-24 23.00
160 NR-13 2.10 141 NR-25 36.90
127 NR-14 11.60 163 NR-26 35.90

Presión (m 
H2O)

ID Nombre Presión (m 
H2O)

ID Nombre

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Ilustración 15. Apertura de válvula 5 en red de distribución 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

La velocidad máxima registrada en la tubería debido a la apertura de la válvula 5 

es de 1.49 m/s y la mínima de 0.92 m/s. 

 

Pmín 
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Tabla 31. Presión en los nodos debido a apertura de válvula 5 en red de 
distribución 

OBS. OBS.

124 NR-1 11.90 128 NR-15 34.00
113 NR-2 12.50 170 NR-16 3.60
114 NR-4 20.70 120 NR-17 4.50
133 NR-5 11.70 117 NR-18 19.80
139 NR-6 13.80 584 NR-18-1 18.30
106 NR-7 16.50 108 NR-19 2.70
103 NR-8 18.00 565 NR-20 3.90
130 NR-9 9.90 122 NR-21 5.90
131 NR-10 5.90 137 NR-22 7.50
154 NR-11 26.40 136 NR-23 1.10 P.MÍN
166 NR-12 7.10 142 NR-24 8.90
160 NR-13 36.00 141 NR-25 22.80
127 NR-14 36.10 163 NR-26 18.70

Presión (m 
H2O)

ID Nombre Presión (m 
H2O)

ID Nombre

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.9. Take-off 
 

Los costos directos que comprenden el diseño del mini acueducto por bombeo 

eléctrico para la comunidad Los Jirones han sido presupuestados utilizando la 

guía de “Costos primarios y complejos del nuevo FISE” y por cotización directa de 

los costos primarios de muchos de los componentes de la obra. 

 

El costo directo total alcanza la suma en córdobas de seis millones cuatrocientos 

sesenta y siete mil ochocientos ochenta y ocho con noventa centavos (C$ 

6,467,888.9) equivalente en dólares a ciento ochenta y tres mil novecientos 

cincuenta y cinco con noventa centavos ($183,955.9) con tasa de cambio de C$ 

35.16 x $1 a la fecha de 16 de junio del año 2021. 

 

En la Tabla 32 se muestra el resumen de los costos directos totales, para más 

detalles ver Anexo G donde se encuentra el presupuesto desglosado por etapas 

y subetapas. 
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Tabla 32. Costos directos totales por etapas 

   

Descripción Monto total 

PRELIMINARES C$210,060.11 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN  C$1,543,341.62 

RED DE DISTRIBUCIÓN  C$1,199,375.87 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO  C$374,571.76 

FUENTE Y OBRAS DE TOMA C$2,574,742.98 

CONEXIONES  C$328,931.72 

PLANTA DE PURIFICACIÓN  C$11,335.48 

LIMPIEZA Y ENTREGA C$225,529.36 
               Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 

• La tasa de crecimiento poblacional se estableció con el valor mínimo 

permitido por INAA que es 2.5%, esto debido a la incidencia migratoria 

hacia la ciudad que predomina en el área rural. 

 

• Los datos de levantamiento topográfico hechos por el nuevo FISE 

aportaron un extra de información relevante, lo que permitió una mejor 

comprensión de la topografía del lugar para así identificar los puntos 

críticos de presión dentro de la red de distribución. 

 

• Las características constructivas del pozo fueron tomadas de las 

recomendaciones del consultor que realizó el estudio hidrogeológico del 

área de estudio, el cual es similar en profundidad con el pozo de referencia 

el Arroyo, con una longitud total de la columna de bombeo de 620 pies con 

450 pies de nivel estático del agua, 23 pies de rebajamiento y un espesor 

saturado de 227 pies. 

 

• Para la línea de conducción deberá instalarse tubería PVC SDR-26 de 3” 

de diámetro que cumpla con la norma ASTM D-2241. 

 

• Se propone un tanque de almacenamiento elevado para cumplir con las 

presiones mínimas con una altura sobre el nivel del suelo de 6 m, altura del 

tanque de 3.71 m y diámetro de 3.5 m para cumplir con las necesidades de 

almacenamiento. 

 

• La instalación de un equipo de bombeo de 10 HP, trifásico de 460 V, 35 

GPM y 750 pies de carga total cumplen satisfactoriamente las necesidades 

de empuje y caudal para suministrar el agua. 
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• Se instalarán válvulas reductoras de presión en puntos estratégicos para 

evitar sobrepresiones por carga estática. 

 

• En el área de tratamiento se instalará un hipoclorador de carga constante 

con capacidad de 5.8 gpd que utilizará hipoclorito de sodio al 1% diluido 

para alcanzar una concentración de 2 P.P.M. 

 

• El costo directo total alcanza un monto total de C$ 6,467,888.9 que 

corresponden a $ 183,955.9. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Se deben instalar válvulas de limpieza en la red de distribución debido a 

las bajas velocidades producidas por la baja densidad poblacional. 

 

• Se instalará tubería PVC SDR-26 en todo el sistema de abastecimiento que 

cumpla con las normas de materiales de las tuberías de PVC establecidas 

en la NTON. 

 

• Con el fin de evitar las sobrepresiones producidas por el golpe de ariete se 

deben ejecutar maniobras de cierre de válvulas de manera gradual con 

tiempos de cierre mayores a 30 segundos. 

 

• Se deben instalar un total de 3 válvulas reductoras de presión con diámetro 

de 2” para poder controlar las presiones en las partes más bajas de la red. 

 

• Realizar labores de limpieza y desinfección en el tanque de 

almacenamiento cada seis meses y revisar el buen estado de todos los 

accesorios de la sarta y bomba. 

 

• Mantener un adecuado suministro de cloro para garantizar la inocuidad del 

agua y evitar brotes de enfermedades. 
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ANEXO A 
(Curva de rendimiento de bomba seleccionada) 

 

 
  Fuente: Franklin eletric 

 

 
  

 



 

 

ANEXO B 
(COMPARATIVA DE COSTOS A DIFERENTES 

REGÍMENES DE BOMBEO) 
 

Diam. Int. Pot. comercial CostTub T. Bombeo CAEq

plg a utilizar (C$/ml) Hrs (C$)

2.19 15.0 105.25 12.00 381,175.57

2.65 10.0 141.30 12.00 276,547.84
3.22 10.0 213.91 12.00 299,444.27

ANALISIS ECONÓMICO CON REGIMEN DE BOMBEO A 12 HR

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Diam. Int. Pot. comercial CostTub T. Bombeo CAEq

plg a utilizar (C$/ml) Hrs (C$)

2.19 10.0 105.25 16.00 342,510.39

2.65 7.5 141.30 16.00 276,547.84
3.22 7.5 213.91 16.00 299,444.27

ANALISIS ECONÓMICO CON REGIMEN DE BOMBEO A 16 HR

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Aunque al analizar ambas tablas se observa que para ambos casos la 

tubería de 2 1/2” de diámetro nominal es la mejor opción y también que el régimen 

de 16 h es más económico debido a un equipo de bombeo de menor potencia, se 

presenta la condición de que una tubería de 2 1/2” una vez terminado el periodo 

de retorno será ineficiente porque generará excesivas pérdidas por fricción si se 

quiere aumentar el caudal y la tubería de 3” con régimen de bombeo de 16 h no 

cumple con el criterio mínimo de velocidad (se registran velocidades de 0.3 m/s). 

Por lo tanto, la mejor opción es una tubería de 3” con un régimen de bombeo de 

12 h y un equipo de bombeo de 10 HP 

 



 

 

ANEXO C 
INVENTARIO DE POZOS EN EL ÁREA CIRCUNDANTE 

DE LOS JIRONES 

Este Norte

1

PP 1 
Rancho 
Benezer, 
372 
msnm

131248 599642 240 149 S/D S/D S/D 274

2

PP 2 
Hojipaz, 
437 
msnm

1314798 599030 463 S/D S/D S/D S/D 305

3

PP 3 El 
Arroyo, 
302 
msnm

1308833 599690 599 107 S/D S/D S/D 183

4

PP 4 
Reglas 
n°2 
ENACAL-
BID, 276 
msnm

1311311 605565 1907 109 149 40 2.3 183

Descenso 
(m)

Capacidad 
Específica 
m3/h/m

Profundidad 
total (m)

N°
Nombre 
del pozo

Coordenadas GWS84 

Caudal 
m3/día

NEA                
(m )                   

Nivel 
dinámico 

(m)

 
  Fuente: Estudio hidrogeológico Los Jirones 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ANEXO D 
PRUEBA DE BOMBEO EL ARROYO 

 

Fuente: Alcaldía de Diriá 

 

Fecha: 04/02/18 Rejilla de 384 p a 476 p Caudal Promedio:  113gpm
Localidad: El Arroyo 496p a 544 p Distancia al pozo de bombeo ______

564 p a 580 p
Municipio: Granada Unidad impulsadora de_______ Temperatura del agua_____
No. Pozo: #1 No. De Etapa_______ Hora de inicio : 8:30 am
Perforado por: A. Chavarría Columna de bombeo: 580 pie Hora de término: 11:30 am
(/) del pozo: 8 pulgadas Tubo de descarga: 2 " Duración: 3 hr
Profundidad del pozo: 600 pies Orificio de descarga_____ Observó: Iván Berrios
Nivel Estático: 360.6 pies Altura piezométrica_________ Supervisó: Ing. José Mejía
Descripción Lugar de Medida: 1.64 pies sobre la superficie del terreno
Equipo de Bombeo Usado: Tipo Sumergible de 25 hp

4/2/2018 8:30 a.m. 0 360.60 0.00 4/2/2018 11:30 a.m. 0 383.7 0 Contra la red 
1 370.40 9.80 1 374.9 8.8 y tanque
2 374.40 13.80 2 370 13.7 Medidor Maestro
3 3 366.9 16.8
4 378.88 18.28 4 364.9 18.8 Contra Tanque de
5 5 363.5 20.2 10,000 glns
6 380.80 20.20 6 363 20.7
7 7 362.7 21
8 8 362.5 21.2
9 9 362.3 21.4

10 382.00 21.40 10 362.2 21.5 Q=114 gpm
12 382.40 21.80 12 362.1 21.6 44 psi
14 382.40 21.80 14 361.9 21.8
16 382.60 22.00 16 361.8 21.9
18 382.60 22.00 18 361.7 22
20 382.70 22.10 20 361.7 22
25 382.70 22.10 25 361.6 22.1
30 382.70 22.10 30 361.5 22.2
35 382.70 22.10 40 361.3 22.4
40 382.70 22.10 12:30 a.m. 50 361.2 22.5
45 382.70 22.10 60 361.1 22.6 Fin de recuperación
50 382.70 22.10
55 382.70 22.10

9:30 a.m. 60 382.60 22.00
70 382.80 22.20 Q=110 gpm
80 382.80 22.20 50 psi
90 382.80 22.20

110 382.80 22.20
10:30 a.m. 120 382.80 22.20

140 383.30 22.70
160 383.40 22.80

11:30 a.m. 180 383.70 23.10

PRUEBA DEFINITIVA
REGISTRO DE PRUEBA DE BOMBEO

DESCENSO RECUPERACIÓN
Tiempo de 

bombeo 
(minutos)

Nivel de 
bombeo 

(pies)
Descenso 

(pies)

Tiempo de 
recuperació
n (minutos)

Depreciació
n residual 

(pies)
Recuperaci

ón (pies)
HORAFECHA FECHA HORA

OBSERVACIÓN



 

 

ANEXO E 
PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA EL ARROYO 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO F 
LÍNEA PIEZOMÉTRICA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

 

 
      Fuente: Elaboración propia 



 

 

ANEXO G 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO H  
VISITA DE CAMPO 

*Estado actual de las vías de acceso(sin pavimento) 



 

 

*Estado actual de las vías de acceso(adoquinado) 
 



 

 

*Entrada principal a la comunidad Los Jirones 



 

 

 



 

 

*Recolección de agua en la escuela en Los Jirones 



 

 

* Electrificación de la zona 

 



 

 

 

 
   *Recolección de agua en las casas de habitación 



 

 

ANEXO I 

DISPOSICIÓN DE LAS VÁLVULAS DE LIMPIEZA EN LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

VL-1 

VL-2 

VL-5 

VL-3 

VL-4 
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