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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento monográfico contempla el diseño de un sistema de 

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

eléctrico, para las comunidades de El Prado y San Nicolás del municipio de San 

Fernando, departamento de Nueva Segovia. En él, se describen los siguientes 

capítulos: 

 

Capítulo I. Generalidades: En este capítulo incluimos la introducción de este 

trabajo, los antecedentes de las comunidades en estudio, la justificación del por 

qué realizamos este proyecto y los objetivos de este estudio. 

 

Capítulo II. Información general del área de estudio: En este capítulo se describe 

todo lo relacionado a las actividades económicas de la población, la educación, la 

flora y fauna, la salud, vías de acceso y transporte, el banco de material disponible 

para las actividades constructivas del proyecto, información sobre la cuenca del 

río La Horca. 

 

Capítulo III. Marco teórico: En el capítulo III describimos la conceptualización de 

todos los elementos que conforman este trabajo monográfico. 

 

Capítulo IV. Diseño metodológico: En el diseño metodológico se abarcó todo el 

procedimiento a realizar para llegar a un diseño de un sistema de abastecimiento 

capaz de dar solución a las limitaciones que enfrentan las comunidades. 

 

Capítulo V. Análisis y resultados: En este capítulo se describe los cálculos y 

descripción de los componentes necesarios para el buen funcionamiento del 

sistema en el periodo de diseño que es de 20 años, a partir del año 2020 para 

finalizar en el año 2040.  

 



  

La alcaldía de San Fernando realizó un Censo poblacional en el año 2017, a un 

total de 286 viviendas habitadas de las comunidades de El Prado y San Nicolás, 

equivalente al 100% de las viviendas de esta zona rural, el resultado de este censo 

es de 1,217 habitantes conformados por 304 familias.  

 

Se proyectó la población para este periodo dando como resultado una población 

total de 2,096 personas para el año 2040. 

 

La línea de conducción tiene una longitud total de 3,042 metros de tubería PVC, 

de diámetro de 2” (2675 metros) y de 3” (367 metros), con cédula SDR-26. 

Mientras que la red de distribución tiene una longitud total de 13,150 metros de 

tuberías de los cuales 2,132 metros corresponde a tubos PVC SDR-26 con 

diámetros de 1 1/2”, 10,206 metros a tubos PVC SDR-26 con diámetro de 2” y 812 

metros corresponde a tubería PVC SDR-26 de 3”. Se instalarán un total de 6 

válvulas reductoras de presión en la red de distribución, 20 válvulas de aire y 18 

válvulas de limpieza tanto en la línea de conducción como en la red de distribución, 

para garantizar que el sistema funcione adecuadamente. 

 

La tipología del tanque es de acero con geometría de forma circular construido 

sobre una torre metálica, con un diámetro de 4 metros y 4.40 metros de altura, 

para un almacenamiento total de 56.52 metros cúbicos. 

 

El diseño hidráulico de la red se realizó en el software de análisis y modelación 

hidráulica EPANET, mediante el cual se analizó las velocidades y presiones 

máximas y mínimas que tengan que cumplirse, tanto para la línea de conducción 

y la red de distribución, a su vez el análisis del cloro, según lo indique las 

normativas vigentes del país. 

 

El presupuesto para este proyecto tomando en cuenta los materiales, mano de 

obra y transporte, es decir, el costo directo, se estimó en C$ 9,895,612.80 

córdobas. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

 



 
1 

1.1 Introducción 

 

En un estudio realizado por el Banco Mundial en el 2014, Nicaragua presenta 

déficit en el nivel de cobertura del servicio de agua en las zonas rurales, en el año 

2011 el país en su conjunto exhibía una cobertura del 82% del suministro 

mejorado de agua, lo que representaba un aumento con respecto a los valores del 

2000, por lo que es probable que Nicaragua alcance las metas relativas al 

suministro de agua del 87%. 

 

El Sector de Agua Potable y Saneamiento se encuentra como una prioridad dentro 

del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2008 – 2012, del Gobierno de 

Nicaragua. El Nuevo Modelo de Desarrollo propuesto, descansa en nueve por 

ciento siendo el primero de ellos el de bienes y servicios públicos y privados, el 

cual plantea la reactivación de los servicios de agua potable y saneamiento bajo 

un concepto de equidad, haciendo énfasis en los sectores más desposeídos del 

país. El PNDH 2008 – 2012 enfatiza en la necesidad de resolver los grandes 

problemas existentes en el sector agua: una cuarta parte de los hogares en 

pobreza extrema tienen acceso a agua potable por tubería (26.5%), los otros tres 

cuartos (73.5%) obtienen agua de diversas fuentes entre las que se mencionan 

pozos (público – privado), ríos, quebradas.  

 

En el estudio se abordarán las condiciones reales para abastecer de agua potable 

a la población de las comunidades El Prado y San Nicolás, para lo cual se diseñará 

el sistema de abastecimiento de agua potable por medio de un MABE, que lleva 

consigo los aspectos, que son necesarios para complementar el proyecto del 

sistema de agua como son el diseño del sistema de agua potable de acuerdo a 

las normas del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (INAA), 

aforos de agua y el análisis de los parámetros de agua de dicha comunidad de 

modo que sea posible la ejecución del mismo. 
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1.2 Antecedentes 

 

San Fernando fue fundado el 7 de octubre de 1897, bajo el gobierno del general 

José Santos Zelaya, los documentos que registran su nacimiento narran la 

existencia del municipio a través de dos familias de origen español, los Herrera y 

los Ortez, siendo el propietario de estas tierras en aquella época y fundador del 

pueblo el Sr. Fernando Herrera. 

 

Actualmente, los habitantes de El Prado para abastecerse hacen uso de un 

afluente superficial del río “Las Camelias”, ubicada en propiedad del señor Isacio 

Alvir a 1.5 km de la comunidad por medio de un muro donde conecta un tubo de 

2 pulgadas, caudal que es trasladado a un tanque de almacenamiento de 4 metros 

cúbicos y de éste a la red de distribución provisional compuesta en su mayoría 

por mangueras expuesta donde se conectan el 40% de las viviendas.  

 

El resto de la población lo realiza de un pozo excavado al borde de esta misma 

quebrada que cruza la comunidad y de un pozo excavado ubicado en la escuela 

El Prado.  

 

Mientras que en la comunidad de San Nicolás para abastecerse de agua para el 

consumo hace uso de fuente superficial, pozos excavados y pozo perforado de la 

escuela Rafaela Herrera. 
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1.3 Justificación 

 

El desarrollo de este proyecto se enmarca en poder mejorar el nivel de vida de los 

habitantes de las comunidades El Prado y San Nicolás, dichas comunidades no 

cuentan con un sistema de agua potable eficiente que pueda satisfacer las 

necesidades de la población, actualmente recurren a fuentes superficiales, pozos 

excavados y pozos perforados sin ningún tipo de tratamiento. 

 

El 40% de la comunidad El Prado se abastece de la fuente superficial del río Las 

Camelias, por medio de una conexión hecha por los habitantes hacia un tanque 

de almacenamiento de 4 metros cúbicos y de este a la red provisional compuesta 

en su mayoría por mangueras, mientras que el resto de la comunidad hace uso 

de pozos excavados, hechos al borde de esta misma quebrada que cruza la 

comunidad y de otro pozo ubicado en la escuela El Prado. 

 

La comunidad de San Nicolás de igual forma hace uso de fuentes superficiales, 

pozos excavados y de un pozo perforado de la escuela Rafaela Herrera de esta 

misma comunidad.  

 

Por lo que se propone la construcción de un Mini Acueducto por Bombeo Eléctrico 

(MABE), el cual se origina por la necesidad de los pobladores a la falta de agua 

potable en cantidad suficiente y calidad necesaria, de esta manera se mejorará la 

calidad de vida de los habitantes reduciendo las probabilidades de contraer alguna 

enfermedad, reducir lesiones y desgastes físicos por trasladar el agua de la fuente 

a las viviendas, aportar al progreso y desarrollo de la comunidad al satisfacer una 

de las más sentidas necesidades de éstas comunidades.  
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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 las comunidades de El 

Prado y San Nicolás, del municipio de San Fernando, departamento de 

Nueva Segovia. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar el estudio socioeconómico para determinar la proyección 

poblacional y considerar las posibilidades económicas de la comunidad. 

 

 Proyectar la población y demanda de agua de las comunidades. 

 

 Diseñar la obra hidráulica del sistema de abastecimiento de agua potable 

(captación, tanque de almacenamiento, línea de conducción y red de 

distribución). 

 

 Realizar un estimado del presupuesto del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: INFORMACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 
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2.1 Datos generales de los municipios 

 

Las comunidades El Prado y San Nicolás pertenecen a la microrregión II del 

municipio de San Fernando, departamento de Nueva Segovia. Las comunidades 

se encuentran a una distancia de 15 km de la cabecera municipal (San Fernando), 

a 50 kilómetros de la cabecera departamental (Ocotal) y a 265 kilómetros de la 

capital (Managua). Se encuentra entre las coordenadas 13°41’ de latitud Norte y 

86°19’ de longitud Oeste, con una extensión territorial de 232.31 km . 

 

2.2 Localización del área de estudio 

 

2.2.1 Macro localización 

 

Sus límites son: 

 Al Norte: República de Honduras.  

 Al Sur: Ciudad Antigua. 

 Al Este: Ciudad Jalapa y El Jícaro. 

 Al Oeste: Municipio de Mozonte. 

 

Ilustración 1. Mapa de macro localización del sitio. 

 
Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). 
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2.2.2 Micro localización 

 

Las comunidades de El Prado y San Nicolás se encuentran ubicadas a 18.7 km y 

a 16.5 km de la cabecera municipal (San Fernando), respectivamente. 

 

Sus límites son: 

 Al norte: Comunidad La Unión. 

 Al Sur: Comunidad La Puerta  

 Al Este: Comunidad de Aranjuez. 

 Al Oeste: Comunidad Las Camelias. 

 

Ilustración 2. Mapa de micro localización del sitio. 

 
Fuente: Propio. 

 

 

 

 

EL PRADO 

SAN NICOLÁS 
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2.3 Educación 

 

El sistema educativo consta con las siguientes modalidades de estudio: 

preescolar, educación primaria y secundaria; el de San Fernando registra una 

cobertura del 100% a nivel de comunidades.  

 

2.4 Salud 

 

El área de estudio cuenta únicamente con un puesto de salud, ubicado en la 

comunidad El Prado, el cual brinda asistencia médica a ambas comunidades. 

 

2.5 Flora y fauna 

 

La flora del municipio es considerada como un recurso potencial ya que predomina 

el pino con la variedad de Pino Ocote, además Cedro Macho, Guanacaste, Guaba, 

Cedro de Montaña, Liquidámbar, Montón, Madero Negro, Guácimo, Guapinol, 

Guanacaste, Pochote, Caoba del Pacifico, Nancite, Guajiniquil, Carbón, Roble y 

Encino. Existen otros recursos como árboles frutales, entre ellos Guaba, Mango, 

Naranja, Aguacate y Jocote. 

 

La fauna silvestre es bien diversificada, entre esta se encuentra, venados, zorros, 

conejos, ardillas, cerdos de monte, tigrillos, coyotes, guardatinajas, tepezcuintles, 

nutrias, armadillos, guatusas, ratas de campo, pizotes, zarigüeyas, mapachines, 

gatos de monte y diferentes especies de culebras (boas, zumbadoras, cascabeles, 

corales) y otros reptiles como garrobos así como una gran diversidad de aves, 

entre ellos pericos, zanates, pájaros carpinteros, clarines, palomas, chorchas, 

loras, gallinas de monte, gavilanes, guardabarrancos, alma de perro, urracas, 

lechuzas, garzas, tordos y otros. 
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2.6 Vías de acceso y transporte 

 

Como vías de acceso el Municipio de San Fernando cuenta con una vía principal 

que permite acceder sin dificultad a los poblados que están asentados sobre la 

carretera; además de ella parten 25 ramificaciones que comunican al resto de 

comunidades del municipio. Las carreteras que conectan a las comunidades de 

El Prado y San Nicolás son de tierra, a excepción del tramo que conecta a estas 

comunidades con la cabecera municipal de San Fernando que es una carretera 

pavimentada. 

 

2.7 Capital productivo de San Fernando 

 

2.7.1 Actividad económica del sector primario 

 

Cultivos agroforestales (plantas para sombras y frutales), cultivo de café como 

principal fuente de empleos y cultivo de granos básicos (maíz, frijol); ganadería 

dedicada a la producción de leche y carne. El uso del suelo es distribuido en un 

25% para cultivos anuales, 10% para cultivos perennes, 35% para pastos y un 

30% para bosques de pino.  

 

Ilustración 3. Distribución del uso del suelo del municipio de San Fernando. 

 
Fuente: Propio. 

Cultivos 
anuales; 25%

Cultivos 
perennes; 

10%
Pastos; 35%

Bosques de 
pino; 30%

USO DEL SUELO
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2.7.2 Actividad económica del sector secundario 

 

Beneficio seco de café, dos trillos de café, una planta láctea, seis aserraderos de 

madera, una tostadora de café y dos molinos de masa de maíz; se desarrolla la 

construcción en mayor y menor escala. 

 

2.7.3 Actividad económica del sector terciario 

 

Está conformado principalmente por el área comercial contando con una farmacia 

en el casco urbano, cuatro farmacias comunitarias, un laboratorio clínico, seis 

comedores, 15 expendios de licor, una gasolinera, 35 pulperías, dos ferreterías, 

ocho misceláneas y siete billares, para un total de 80 locales comerciales y como 

actividad potencial, el desarrollo turístico natural al ser probablemente declarado 

parque nacional el Cerro El Mogotón, debido a que es el punto más alto de 

Nicaragua con 2,107 msnm, así como el centro genético de pino en la comunidad 

de San Nicolás y las fincas cafetaleras que son propicias para el desarrollo 

turístico rural comunitario. 

 

2.8 Datos generales de la cuenca del río La Horca 

 

El proyecto de sostenibilidad del sector de abastecimiento de agua y saneamiento 

rural (PROSASR), tiene como objetivo incrementar el acceso del agua sostenible 

a los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales, 

mediante una infraestructura adecuada, para mejorar las condiciones de vida de 

las comunidades rurales. 

 

Partiendo de este contexto, el fondo de inversión social de emergencia (FISE), en 

búsquedas de alternativas para mejorar el abastecimiento de agua de la 

comunidad El Prado-San Nicolás, realizó el estudio hidrológico de la cuenca del 

río La Horca para la evaluación de la cuenca como fuente de abastecimiento de 

agua potable en cantidad y calidad. 
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El municipio de San Fernando está representado por una serie de micro cuencas 

entre las cuales se encuentran el Río Achuapa, Salamají, San Fernando, Alalí, 

Santa Clara, San Nicolás, La Leona, La Horca y Musulí. 

 

2.8.1 Localización de la cuenca del río La Horca 

 

La cuenca del río La Horca se encuentra comprendida aproximadamente entre los 

paralelos 13º47’41” y 13º46’04” de latitud norte y los meridianos 86º16’50” y 

86º19’47” de longitud oeste. Así mismo, la cuenca del río La Horca, abarca 

cumbres hasta los 1697 msnm y en el punto de salida, donde se prevé la 

construcción de la captación, a 843 msnm.  

 

Tabla 1. Localización de la cuenca del río La Horca. 

Sistemas Datos Componente 
Valor 

Mínimo Máximo 

Coordenadas 
Geográficas 

Horizontal Longitud Oeste  86º16’50” 86º19’47” 
WGS 1984 Latitud Norte 13º46’04” 13º47’41”  

Coordenadas UTM Horizontal Metros Este  577767 572471 
Zona 16 P WGS 1984 Metros Norte  1522143 1524580 

Altitud 
Metros sobre el 

nivel del mar 
m.s.n.m.  843 1697 

Fuente: Estudio hidrológico de la cuenca del río La Horca, (FISE 2017). 

 

La cuenca del río La Horca se encuentra perfectamente delimitada en la topografía 

oficial de INETER, concretamente en la carta 2957, cuadrante III (San Fernando).  
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Ilustración 4. Índice de mapas topográficos de Nicaragua. 

 

Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). 

 

La cuenca del río La Horca pertenece a la vertiente del Océano Atlántico, drena 

al río Jícaro que a su vez drena al río Coco que con rumbo noreste se dirige al 

Caribe Norte. Según la metodología Pfafstetter, es de categoría 7, generada por 

la Cuenca El Jícaro, código 95167. 

 

2.8.2 Hidrogeología 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el basamento principal lo constituyen las 

rocas volcánicas Terciarias (grupo Coyol y Matagalpa), con predominio en las 

tierras altas del interior no han desarrollado acuíferos continuos de gran extensión 

debido a sus condiciones hidrodinámicas adversas, solamente pueden ser 

CUADRANTE III 
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aprovechados los acuíferos locales desarrollados en los sistemas de fisuras, 

grietas, diaclasas o bien en rocas porosas dentro de la secuencia volcánica. De 

estos pequeños acuíferos pueden obtenerse cantidades reducidas de agua para 

satisfacer a las pequeñas comunidades de esta región. 

 

La cuenca se asienta sobre un zócalo impermeable que apenas almacena agua 

por fracturas y fallas locales, no ha sido posible registrar pozos con producciones 

superiores a 25 GPM (aproximadamente 1.5 l/s) en el área recorrida. Los pozos 

visitados apenas producen 10 GPM en el mejor de los casos y presentan fuerte 

reducción de agua en verano hasta secarse.  

 

2.8.3 Descripción geomorfológica-edafológica 

 

La zona de estudio pertenece a la provincia geomorfológica denominada Tierras 

Altas del Interior. Las tierras altas del interior son de relieve muy accidentado en 

el norte en donde se prolonga una cordillera  de mesas y cuestas que se extiende 

hacia el Sur con un relieve moderado. 

 

El estilo de erosión de las tierras altas del interior en el norte es en general uno de 

los más disectados controlado por un complejo de fracturas muy evidentes. El 

relieve es de alta, media y estrecha amplitud. La cadena de crestas y valles 

transversales se perfilan agudamente y las laderas de los valles son 

constantemente escarpadas.  

 

Geomorfológicamente, el paisaje de la cuenca se caracteriza por la abundancia 

de serranías, lomas aisladas y en conjunto (lomadas), rasgos que contribuyen al 

aspecto accidentado que presenta. 
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2.8.4 Suelos 

 

Los suelos de la región estudiada deben su origen y clasificación a la influencia 

combinada del clima, relieve, roca  madre,  vegetación,  organismos  vivos  y el 

tiempo. A continuación se presenta una descripción de los grandes grupos más 

importantes en la cuenca. 

 

 Entisoles 

Este orden agrupa todos los suelos cuya evolución es incipiente, y que por una u 

otra causa no les ha permitido desarrollar horizontes genéticos. Los Entisoles de 

la región presentan un epipedón ócrico, que corresponde a un horizonte “A” 

delgado y bajo en materia orgánica sobre materiales frescos y sin ningún grado 

de desarrollo, o como producto de superficies fuertemente erosionadas. 

Presentan suelos con una secuencia de horizontes A-C, sin desarrollo de 

horizontes genéticos. 

 

 Mollisoles 

Este orden es ampliamente representado en la región y se presenta en los 

regímenes de humedad ústico.  Son suelos que tienen un desarrollo de juvenil (A-

B-C) a inmaduro (A-Bt-C) con la presencia de un epipedón mólico que 

corresponde  a un horizonte  superficial  “A” de color oscuro,  alto en saturación  

de bases (> 50%).    

También se encuentran suelos de orden Alfisoles y Ultisoles poco representativos 

en la región estudiada. 
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Ilustración 5. Distribución de suelos de la cuenca del río La Horca. 

 
Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). 

 

2.8.5 Caracterización climatológica 

 

La precipitación oscila entre los 1,200 a 1,400 mm, el régimen pluviométrico 

aumenta en dirección noreste y decrece rápidamente hacia el oeste. La 

temperatura promedio de la cuenca se encuentra entre cerca de los 20°C y los 

24°C. El territorio comprendido por la cuenca se ubica entre el 72% y 74% de 

humedad relativa. La evaporación existente en la cuenca se encuentra entre los 

1,600 y 1,800 mm.  

 

No existe en la zona ninguna estación climática, la más completa y cercana es la 

de Ocotal, ubicada a 650 msnm y a unos 26 km en dirección suroeste, de esta 

estación se presentarán los parámetros climáticos excepto para el caso de la 

precipitación donde por altura se considerará los datos obtenidos de la estación 

de Planes de Dipilto (1100 msnm, 26 km al oeste de la cuenca). 
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2.8.6 Morfometría e índices característicos de la cuenca del río La Horca 

 

El área de drenaje de la cuenca del río La Horca es de 11.17 𝑘𝑚 . El perímetro 

de la cuenca es de 17.19 km y el ancho medio de la cuenca es de 1.53 km. La 

altura media aproximada de la cuenca es de 1217.5 msnm. La longitud del cauce 

del río principal es de 7.29 km, con una pendiente media de 11.17 %.  

 

El índice de compacidad es de 1.44, el cual indica que la forma de la cuenca es 

de forma oval redonda a oval oblonga, eso quiere decir que existen posibilidades 

de presentar crecida en la cuenca ya que se aproxima a la unidad. 

 

El factor de forma calculado de la cuenca del río La Horca es de 0.21, el cual esta 

indica que la cuenca no tiende a ser circular sino alargada, por lo tanto no es 

propensa a presentar crecidas súbitas cuando se presentan lluvias intensas 

simultáneamente en toda o gran parte de su superficie. 

 

2.8.7 Relieve de la cuenca  

 

El relieve de la cuenca se representa mediante la curva hipsométrica y la 

distribución de frecuencia y puede ser cuantificado con parámetros que relacionan 

la altitud con la superficie y el perímetro de la cuenca. Los principales son el 

rectángulo equivalente, la altitud media de la cuenca, la pendiente media de la 

cuenca y el coeficiente de masividad.  

 

La dimensión del rectángulo equivalente de la cuenca del río La Horca es de L = 

7 km y l = 1.6 km. Así mismo la altitud media de la cuenca es 1217.5 m, la 

pendiente media de la cuenca es 39.6% y el coeficiente de masividad es 104.93 

m/Km².   
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 Curva hipsométrica  

La curva hipsométrica describe las áreas acumulada de manera porcentual por 

debajo o por encima de la curva de nivel analizada. Para el estudio se describirá 

las áreas acumuladas por encima.   

 

Tabla 2. Curva hipsométrica de la cuenca del río La Horca. 

ítem 
  

Altitud 
Altitud 

promedio 
Área % Área 

% Área 
Acumulada 

mínima 
(msnm) 

máxima 
(msnm) 

msnm km2 % % 

1 843 1000 921.5 1.9 16.98% 100.00% 

2 1000 1200 1100 4.93 44.06% 83.02% 

3 1200 1400 1300 3.26 29.13% 38.96% 

4 1400 1697 1548.5 1.1 9.83% 9.83% 

      1217.5 11.19 100.00% 0 

Fuente: Estudio hídrico de la cuenca del río La Horca (FISE). 

 

Ilustración 6. Curva hipsométrica de la cuenca del río La Horca. 

 

Fuente: Estudio hídrico de la cuenca del río La Horca (FISE). 

 

 Distribución de frecuencias  

La curva de distribución de frecuencias describe la distribución porcentual de las 

áreas comprendidas entre curvas de nivel equidistantes en la cuenca. 
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Ilustración 7. Polígono de frecuencia de la cuenca del río La Horca. 

 

Fuente: Estudio hídrico de la cuenca del río La Horca (FISE). 

 

2.8.8 Parámetros de Drenaje  

 

Los parámetros de drenaje principales que permiten dar un mejor entendimiento 

al funcionamiento del sistema de drenaje en una cuenca, son el orden de los ríos, 

la frecuencia de los ríos, la densidad de drenaje, la extensión media de la 

escorrentía y el coeficiente de torrencialidad. 

 

El número de ríos de primer orden es 1, el número total de ríos es 7, la longitud 

total del cauce principal es de 7.29 km, mientras que la longitud total de ríos es de 

19.04 km. La frecuencia de los ríos es 0.63 ríos/Km², la densidad de drenaje es 

1.70 Km/Km²,(el cual expresa que el drenaje de la cuenca es medianamente bien 

drenada), la extensión media de la escorrentía es del 0.15 Km²/Km, y el coeficiente 

de torrencialidad es 0.09 ríos/Km², el cual muestra que la cuenca en estudio posee 

un índice de torrencialidad bajo. 
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2.9 Banco de material 

 

Se pretende hacer uso de un banco de material selecto para la terraza del tanque 

de almacenamiento de agua potable, ubicado en una de las comunidades 

aledañas. 

 

Tabla 3. Información del banco de material más cercano. 

Descripción Datos 

Nombre del banco de materiales 
La Pedrera o La 
Tablazón 

Ubicación Comunidad La Tablazón 
Tipo de tenencia (pública o privada) Privada 
Nombre del dueño Matilde Sánchez 

Estado de la vía de accesor al banco 
de materiales (buena, regular, mala) Bueno 

Distancia entre el banco de materiales 
y el proyecto (km) 10 km 
¿Está en explotación? Si 

Tipo de material (material selecto, 
arena, bolón) Material selecto 
Coordenadas UTM 577812, 1512068 

Fuente: Alcaldía municipal de San Fernando. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: MARCO TEÓRICO 
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3.1 Cuenca hidrográfica 

 

Desde el punto de vista hidrológico, una cuenca hidrográfica es definida como el 

área geográfica natural o unidad de territorio delimitada por una divisoria 

topográfica, que capta las precipitaciones y drena el agua de escorrentía hacia un 

colector común, denominado río principal. Por otro lado, una cuenca hidrográfica 

es un sistema abierto a flujos, influencias y líneas de acción que atraviesan sus 

fronteras; es decir que puede recibir y dar1. 

 

3.2 Fuente de abastecimiento 

 

Las fuentes de abastecimiento para el suministro de agua potable, constituyen el 

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

protegida y debe cumplir dos propósitos importantes:  

 

 Suministrar agua en cantidad suficiente para abastecer la demanda de la 

población durante el período de diseño considerado. 

 Mantener las condiciones de calidad necesarias para garantizar la 

potabilidad de la misma. 

 

3.2.1 Fuente superficial 

 

Son las que están apreciable al ojo humano en la superficie del terreno como es el 

caso de lagos, lagunas, estanques, ojo de agua, quebrada, y ríos. Esta es 

consecuencia de las precipitaciones que no logran infiltrarse hasta el subsuelo.   

 

 

 

 

                                            
1 Manejo y Gestión de cuenca Hidrográficas – UNALM, 2016 
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3.3 Mini acueducto por bombeo eléctrico (MABE). 

 

Por mini-acueducto por bombeo se conoce a un acueducto que abastece de agua 

a una (o más) comunidad rural. El bombeo puede hacerse por diversos medios 

utilizando por ejemplo bomba y motor eléctrico, (con energía convencional o solar) 

en cuyo caso se le ha llamado MABE, con bomba accionada por motor eólico, con 

bomba movida por motor de combustión externa o con una bomba que utiliza la 

energía del agua para elevarla hasta el nivel requerido (Ariete Hidráulico). 

 

Ilustración 8. Mini acueducto por bombeo eléctrico. 

 
Fuente: Menú de operaciones tecnológicas para el abastecimiento de agua potable en la 

Costa Caribe. 

 

3.4 Dique toma 

 

El dique toma es una obra civil que consiste en un dique de representación 

construido transversalmente al cauce del río, donde el área de captación se ubica 

sobre la cresta del vertedero central y está protegida por rejas que permiten el paso 

del agua.  (Véase ilustración 2) 
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3.4.1 Tipos de dique toma 

 

Considerando el funcionamiento hidráulico y la disposición del dispositivo de 

captación existen tres tipos de dique toma: 

 

 Dique Toma naturales o artificiales con orificios de salida. 

 Dique Toma con tanque de captación por debajo del vertedero de rebose. 

 Dique Toma con tanque de captación por medio de vertedero lateral. 

 

Ilustración 9. Dique toma con tanque de captación por debajo del vertedero de rebose. 

 
Fuente: Reingeniería de abastecimiento de agua potable de la comunidad Brisas del 

Tarapío. Valencia, mayo 2011. 

 

3.4.2 Criterio de diseño para un dique toma por debajo del vertedero de rebose 

 

Un dispositivo de este tipo tiene la ventaja sobre los anteriores de que no se ve 

afectado por la cantidad de sedimentos depositados por el río. 

 

El dispositivo en cuestión consiste en un tanque de caja central o canal, ubicado en 

el mismo cuerpo del dique, por debajo del vertedero de rebose del mismo, 

ocupando todo el ancho de todo el vertedero.  
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El caudal del río pasa a través del vertedero de rebose del dique. Una parte de 

dicho caudal cae en el canal ubicado por debajo del vertedero y es conducido por 

un tubo hasta cerca del anclaje lateral del dique, de donde arranca la línea de 

conducción. La entrada al canal está protegida contra el paso de material flotante, 

por medio de una rejilla, cuyas barras están orientadas paralelas a la dirección de 

la corriente.  

  

3.5 Estación de bombeo 

 

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

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

abastecimiento y la impulsan a un reservorio de almacenamiento o a la red de 

distribución. 

 

Para el diseño de la estación de bombeo se ha de considerar los siguientes 

aspectos: 

 

3.5.1 Equipo de bombeo 

 

Los mini acueductos por bombeo tienen uno o más equipos de bombeo para 

impulsar el agua y esta es la principal diferencia respecto a los mini acueductos por 

gravedad. Hay muchas posibilidades y características que definen el tipo, tamaño 

y tecnología para la selección del equipo a utilizar para elevar el agua, por lo cual 

su selección demanda diseño especializado. 

 

3.5.2 Bombas 

 

Una bomba es una maquina hidráulica capaz de transformar energía, absorbiendo 

un tipo de energía (mecánica) y restituyendo en otro tipo de energía (hidráulica). 

Esto tiene con finalidad vencer las condiciones topográficas del terreno para elevar 

un fluido desde la captación hasta su punto de distribución o almacenamiento.  
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3.5.2.1 Tipos de bombas 

 

 Bombas manuales  

El abastecimiento de agua potable para pequeñas comunidades, donde la fuente 

de abastecimiento es agua subterránea, captada mediante pozos excavados a 

mano o pozos perforado, podrán ser equipados con bomba de mano, cuyos tipos o 

modelos estarán acorde a la profundidad del agua subterránea, capacidad de 

operación y mantenimiento por parte de los comunitarios y de la disponibilidad de 

la misma en el comercio local. 

 

 Bombas centrifugas 

Son equipos que tienen el eje de trasmisión de la bomba en forma horizontal. 

Generalmente se emplean para pozos llanos y con un nivel de agua no mayor de 

5.5 metros por debajo del centro de la bomba y con un límite máximo de aspiración 

que se fija con las presiones atmosféricas. 

 

 Bombas de eje vertical 

Son equipos que tienen el eje de transmisión de la bomba en forma vertical sobre 

el cual se apoya un determinado número de impulsores que elevan el agua por 

etapas. Los costos de instalación de este tipo de bombas son menores a los 

demandados por instalaciones de bombas de eje horizontal; sin embargo, la 

operación y mantenimiento exige cuidado especial y mayores costos. 

 

 Bombas sumergibles 

Son ejes que tienen la bomba y motor acoplados en forma compacta, de modo que 

ambos funcionan sumergidos en un punto de captación; este tipo de bomba puede 

proporcionar una fuerza de elevación significativa, pues no depende de la presión 

de aire externa para hacer ascender el líquido.  

 

 



 

 24 

3.5.2.2 Características para seleccionar una bomba 

 

 Caudal de bombeo 

En caso de estaciones de bombeo, el caudal a considerar debe de ser el 

correspondiente al consumo máximo diario, dicho caudal se verá afectado por un 

factor que depende del número de horas de bombeo. 

 

 Carga total dinámica 

La carga total dinámica (CTD) es la altura expresada en metros, pies o alguna 

unidad de presión, que deberá de vencer el equipo para elevar el agua desde el 

nivel dinámico del agua, hasta el punto de descarga final.  

 

 Curva característica de una bomba 

La característica de funcionamiento de una bomba se representa mediante una 

serie de curvas en un gráfico de coordenadas caudal – altura – presión y caudal – 

eficiencia. La curva característica representa el comportamiento de la bomba bajo 

diferentes condiciones de trabajo, las cuales son definidas por la altura total del 

sistema contra el cual está trabajando, es decir, por el punto de intersección de las 

curvas de la bomba y del sistema.  

 

3.6 Tratamiento 

 

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

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

subterráneas como los manantiales, pueden presentar características 

fisicoquímicas y bacteriológicas no aptas para el consumo humano, esto implica 

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

calidad y convertirla en agua potable acorde con las normas establecidas. 

 

Si la calidad de agua satisface las normas recomendadas deberá someterse a 

tratamiento de potabilización, toda agua que se utilice para consumo humano debe 
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someterse a desinfección. Desde hace décadas el cloro ha sido un desinfectante 

muy importante y ha jugado un papel esencial en el tratamiento del agua. 

 

El cloro es el desinfectante más usado a nivel mundial. En Nicaragua casi todos los 

sistemas de abastecimientos que desinfectan agua, lo hacen mediante el cloro 

debido a su potencia germicida, económica y eficiente. Además, los desinfectantes 

basados en cloro son los únicos desinfectantes principales con las propiedades 

residuales duraderas que previenen el crecimiento microbiano y proporcionan 

protección continua durante la distribución de la planta de tratamiento al hogar. 

 

3.6.1 Cloración 

 

La cloración es el procedimiento de desinfección de aguas mediante el empleo de 

cloro o compuestos clorados. Se puede emplear gas cloro, pero normalmente se 

emplea hipoclorito de sodio, por su mayor facilidad de almacenamiento y 

dosificación. En algunos casos se emplean otros compuestos clorados, como 

dióxido de cloro, hipoclorito de calcio o ácido cloro isocianúrico. Las dosis 

empleadas se determinan por ensayo, y deben cumplir la demanda de cloro y un 

residual para evitar posteriores reinfecciones del agua en los circuitos.  

 

3.7 Accesorios y dispositivos especiales  

 

Estructuras complementarias, que se precisan para el buen funcionamiento tales 

como: bloques de reacción, pilas rompe presión, válvulas de aire (ventosas) en los 

puntos más altos y válvulas de limpieza (purga) en los puntos más bajos.  

 

3.7.1 Válvulas 

 

Son dispositivos que permiten el control del flujo en la conducción, atendiendo a 

situaciones de: corte y control de flujo, acumulación de aire, por llenado o vaciado 
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de la conducción, depresiones y sobre presiones generadas por fenómenos 

transistores y retroceso del agua por paro del equipo de bombeo, entre otras.    

 

3.7.1.1 Válvula de aire 

 

Las líneas de conducción tienen la tendencia a acumular aire en los puntos altos, 

cuando se tienen presiones altas el aire tiende a disolverse y continua en la tubería 

hasta que es expulsado, pero en los puntos altos donde existe relativa baja presión, 

el aire no se disuelve, creando bolsas que reducen el aire útil en la tubería. 

 

La acumulación de aire en los puntos altos provoca: 

 

 Reducción del área de flujo de agua y consecuentemente se produce un 

aumento en las pérdidas y una disminución en el gasto. 

 Produce golpes repentinos en la tubería, a fin de prevenir estos fenómenos 

deben de utilizarse válvulas automáticas, que ubicadas en todos los puntos 

altos permitan la expulsión del aire acumulado y la circulación del gasto 

deseado. 

 

3.7.1.2 Válvula de limpieza 

 

En las líneas de conducción con topografía accidentada existirá la tendencia a 

acumulación de sedimentos en los puntos más bajos, por lo cual resulta 

conveniente colocar dispositivos que permitan periódicamente la limpieza del tramo 

de la tubería.  

 

3.7.1.3 Válvula reguladora de presión 

 

Se usa para mantener una presión constante en la descarga, aunque en la entrada 

varíe el flujo o la presión. Ella produce en su interior una pérdida constante 

cualquiera que sea la presión de entrada.  
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3.7.2 Tee 

 

Las tee se utilizan para unir tres conductos, donde las tres uniones pueden ser del 

mismo diámetro, o dos de igual diámetro y uno menor. En el segundo caso se llama 

tee de reducción. 

 

3.7.3 Tapones 

 

Se utilizan en ramales ciegos, donde llega el final de la tubería y no existe ninguna 

otra conexión (se trata de una red abierta), con la finalidad de obstruir el paso del 

líquido y no se derrame hacia el medio ambiente. 

 

3.7.4 Codos 

 

Se utilizan en todos los cambios de la dirección de la tubería, existe una diversidad 

de ángulos para manipularlos y conseguir la dirección requerida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO 
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4.1 Criterios de diseño  

 

Los criterios utilizados para los diferentes elementos del proyecto, están de acuerdo 

a lo establecido en los parámetros de diseños, comprendidos en el documento:  

 

 Normas Técnicas: Norma técnica de Abastecimiento de Agua Potable en la 

Zona Rural (NTON 09 001-99) - INAA. 

 

4.2 Fase de exploración  

 

En esta etapa se realizó una visita de campo, para conocer el área en estudio, para 

poder determinar el nivel de vida de la población y la accesibilidad de la zona donde 

se pretende ejecutar el proyecto. En la cual, se recopiló información relevante de 

las condiciones de ambas comunidades, se observó la dificultad con que se 

obtienen el vital líquido para las familias de las zonas y la baja calidad del mismo, 

proporcionando la información necesaria para una mejor propuesta para este 

proyecto. 
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Ilustración 10. Fotografía del sistema de abastecimiento de agua actual de las comunidades 
de El Prado y San Nicolás. 

 
Fuente: Fotografías tomadas por cuenta propia. 

 

 Foto A: Tanque existente. 

 Foto B: Línea de conducción.  

 Foto C: Poza de abastecimiento. 

 Foto D: Pozo excavados. 

 

4.3 Recopilación de datos 

 

Se recopiló información a través del apoyo de las siguientes instituciones: Alcaldía 

de San Fernando, el FISE, MINSA, INIDE y ENACAL de San Fernando. Se recopiló 

la información tales como descripción general del lugar, sus actividades 

económicas, el sistema actual de agua potable, planos topográficos, entre otros.  
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4.4 Proyección de la población 

 

Es necesario determinar las demandas futuras de una población para prever en el 

diseño las exigencias, de las fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, 

redes de distribución, equipos de bombeo, planta de potabilización y futuras 

extensiones del servicio.  

 

4.4.1 Fuentes de información 

 

La información necesaria para seleccionar la tasa de crecimiento con la cual habrá 

de proyectarse la población de la localidad en estudio, podrá conseguirse en las 

Instituciones siguientes: 

 

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), el cual maneja toda la 

información relacionada con las poblaciones del país. Allí se pueden encontrar los 

documentos de los últimos censos nacionales realizados en los años 1950, 1963 y 

1995. El INIDE, además, puede facilitar las proyecciones de población de todas las 

localidades del país.  

 

Información proveniente de Instituciones propias del lugar, tales como: Alcaldías, 

ENEL, ENACAL y el MINSA. Se hará uso de los planes reguladores urbanísticos 

que se hayan desarrollado o se estén desarrollando por el Instituto Nicaragüense 

de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) y las Alcaldías. 

 

4.4.2 Métodos de cálculo 

 

La tasa de crecimiento geométrico es el método más aplicable a ciudades que no 

han alcanzado su desarrollo y que se mantienen creciendo a una tasa fija y es el 

de mayor uso en Nicaragua. Se recomienda usar las siguientes tasas con base al 

crecimiento histórico.  
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 Ninguna de las localidades tendrá una tasa de crecimiento urbano mayor de 

4%. 

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

2.5%. 

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

presenta una tasa de crecimiento: 

 

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

crecimiento anual. 

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

crecimiento del 2.5%. 

 No menor del 2.5%, ni mayor del 4%, la proyección final se hará 

basada en el promedio obtenido. 

 

El método geométrico está expresado por la fórmula siguiente: 

 

𝑃 = 𝑃 (1 + 𝑟)  EC 1 

𝑟 = (
𝑃

𝑃
) / − 1  

EC 2 

 

Donde: 

𝑃 : Población del año “n”. 

𝑃 : Población al inicio del período de diseño. 

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

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

 

4.5 Información topográfica 

 

Esta información fue proporcionada por la institución FISE, donde se obtuvo 

información topográfica de las comunidades de El Prado y San Nicolás (planos de 
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calles, avenidas, curvas de nivel), información actualizada en el año 2017. Los 

planos topográficos se encuentran en anexos XIII. 

 

Por lo reciente del estudio, no se consideró hacer un nuevo levantamiento 

topográfico. 

 

4.6 Período de diseños 

 

Cuando se trata de diseñar un sistema de abastecimiento de agua potable, es 

importante fijar la vida útil de los componentes del sistema; debe definirse hasta 

qué punto estos componentes pueden satisfacer las necesidades futuras de la 

localidad; qué partes deben considerarse a construirse en forma inmediata, y cuáles 

serán las previsiones que deben de tomarse en cuenta para incorporar nuevas 

construcciones al sistema. Para lograr esto en forma económica, es necesario fijar 

los períodos de diseño para cada componente del sistema. El contenido de la tabla 

que sigue debe considerarse normativo para estos aspectos. 

 

Tabla 4. Periodos de diseño para los elementos del MABE. 

Tipos de componentes Periodo de diseño 

Captación superficial 20 años 

Línea de conducción 15 años 

Tanque de almacenamiento 20 años 

Red de distribución 15 años 

Fuente: Normativas relativas al diseño de sistema de abastecimiento de agua potable en el 

medio rural. 

 

4.7 Nivel de servicio 

 

4.7.1 Conexiones domiciliares 

 

El sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades se realizará 

por conexiones domiciliares, el cual funciona en el sector rural y es un sistema 
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completo el cual pretende garantizar el servicio al 100% de la población, tomando 

en cuenta la disponibilidad económica de la población y la adaptación de las 

conexiones en sus hogares. 

 

4.8 Dotación de agua para consumo 

 

4.8.1 Dotaciones 

 

Las cantidades de agua que se requiere para satisfacer las condiciones inmediatas 

y futuras de las ciudades o poblaciones proyectadas, se encuentran en las 

normativas de la NTON 09-001-99, el cual indica que para un nivel de servicio por 

conexiones domiciliares utilizaremos una dotación de 50 a 60 litros por persona 

diario (l/p-d), en nuestro caso utilizaremos 60 l/p-d. 

 

 

4.8.2 Consumo comercial, industrial y público 

 

Las comunidades actualmente cuentan con servicios públicos tales como centros 

escolares, puestos médicos e iglesias, por tanto, se usará el porcentaje siguiente 

del consumo doméstico: 

 

Tabla 5. Consumo público o institucional. 

Consumo Porcentaje (%) 

Público o Institucional 7 

Fuente: Normativas relativas al diseño de sistema de abastecimiento de agua potable en el 

medio rural. 
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4.9 Variaciones de consumo 

 

4.9.1 Consumo doméstico (𝑪𝑫)  

 

Es el consumo promedio de los gastos o caudales diarios durante un año de 

registro. 

  

4.9.2 Consumo promedio diario (𝑪𝑷𝑫) 

 

Es el resultado de sumar el consumo doméstico (𝐶𝐷) más el caudal institucional 

(𝑄 ): 

 

𝐶𝑃𝐷 = 𝐶𝐷 + 𝑄  EC 3 

  

4.9.3 Factores de máximas demandas 

 

Estas variaciones del consumo estarán expresadas en porcentajes de la demanda 

promedio diario de la manera siguiente: 

 

4.9.4 Caudal del máximo día 

 

Será igual al 130% de la demanda promedio diaria para la ciudad de Managua. 

Para las otras localidades del resto del país, este parámetro estará entre el 130% 

a 150%. 

 

𝐶𝑀𝐷 = 1.5 𝐶𝑃𝐷 + 𝐻  EC 4 
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4.9.5 Caudal de la hora máxima 

 

Para la ciudad de Managua el factor será igual al 150% de la demanda del día 

promedio, y para las localidades del resto del país, será igual al 250% del mismo 

día. 

 

𝐶𝑀𝐻 = 2.5 𝐶𝑃𝐷 + 𝐻  EC 5 

  

4.10 Pérdidas en el sistema 

 

Parte del agua que se produce en un sistema de agua potable se pierde en cada 

uno de sus componentes. Esto constituye lo que se conoce con el nombre de fugas 

y/o desperdicios en el sistema. Dentro del proceso de diseño, esta cantidad de agua 

se puede expresar como un porcentaje del consumo del día promedio. En el caso 

de Nicaragua, el porcentaje utilizado es del 20% del 𝐶𝑃𝐷. 

 

𝐻 = 20% 𝐶𝑃𝐷 EC 6 

 

4.11 Línea de conducción  

 

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

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

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

la red de distribución. 

 

4.11.1 Línea de conducción por bombeo 

 

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

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

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

trasladarse el flujo. Deberá considerarse los siguientes aspectos: 
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 Para el cálculo hidráulico, las pérdidas por fricción se determinarán por el 

uso de la fórmula de Hazen-William. 

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

ecuación número 7, ampliamente usada en los Estados Unidos de Norte 

América. (Dacach, 1979. con K=0.9 y n=0.45).  

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

período de diseño (CMD). 

 La tubería de descarga deberá ser seleccionada para resistir las presiones 

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

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

 

4.12 Diámetro económico 

 

Con el fin de conocer el valor inicial que sirva de partida para el cálculo del diámetro 

más económico, se sugiere la aplicación de la siguiente expresión, en la que se ha 

supuesto una velocidad más económica igual a 1 m/s. 

 

D = k (Q )  EC 7 

 

Donde: 

De: Diámetro económico (m). 

Q : Caudal de diseño (m3/s). 

K y n: Coeficientes de la ecuación. 

 

4.13 Caudal de bombeo 

 

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

de diseño para el periodo de utilidad. 
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Q  =  Q ∗
24

Rb
 EC 8 

 

Donde: 

 

Q : Caudal de bombeo (l/s). 

Rb: Número de horas de bombeo (horas). 

Q : Caudal de diseño (l/s). 

 

4.14 Pérdidas hidráulicas en el sistema 

 

Para el cálculo de las perdidas hidráulicas se considerarán las pérdidas por fricción 

en las tuberías del sistema y las perdidas locales por los accesorios ubicados en el 

sistema. 

 

Se calculan las pérdidas por fricción en la línea de conducción dirigida desde la 

fuente hasta el tanque con la ecuación 8 (Hazen-Williams). 

 

     Hf = 10.675
(Qb . )  ∗  L

(D . )  ∗  (C . )
 EC 9 

 

Donde: 

Q : Caudal de bombeo m3/s. 

D: Diámetro de la tubería (m). 

C: Coeficiente de rugosidad del material de tubería de Hazen-Williams. 

L: longitud de tubería. 

 

4.15 Coeficiente de rugosidad (C) de Hazen-Williams  

 

Para los diferentes tipos de materiales en los conductos, los valores de rugosidad 

son los siguientes: 
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Tabla 6. Coeficientes de rugosidad (C) de Hazen-Williams. 

Material del conducto Coeficiente de rugosidad (C) 

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

Tubo de concreto 130 

Tubo de asbesto cemento 140 

Tubo de hierro fundido (H°.F°) 130 

Tubo plástico PVC 150 

Fuente: Normativas relativas al diseño de sistema de abastecimiento de agua potable en el 

medio rural. 

 

4.16 Velocidad en las tuberías 

  

v =  
4𝑄

(π ∗ D )
 

EC 10 

                                                         

Donde: 

Q : Caudal de bombeo (m3/s). 

D: Diámetro de la tubería (m). 

 

4.17 Pérdidas localizadas 

 

Se calcula las pérdidas por accesorios que se tendrá en la sarta de bombeo y en la 

entrada de la línea de conducción al tanque. 

 

H accesorios =  
V ∗ K

2 ∗ g
 

EC 11 

Donde: 

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

K: Coeficiente empírico (adimensional). 

g: Aceleracion de la gravedad (m/s2). 
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Tabla 7. Coeficientes de pérdidas singulares o localizadas en accesorios. 

Descripción de la pieza, conexión o dispositivo K 

Rejilla de entrada 0.8 
Válvulo de pie 3 
Entrada cuadrada 0.5 
Entrada abocinada 0.1 
Entrada de borda o reentrada 1 
Ampliación gradual 0.3 
Ampliación brusca 0.2 
Reducción gradual 0.25 
Reducción brusca 0.35 
Codo corto 90° 0.9 
codo corto 45° 0.4 
Codo largo 90° 0.4 
Codo largo 45° 0.2 
Codo largo de 22° 0.1 
Tee con flujo en línea recta 0.1 
Tee con flujo en ángulo 1.5 
Tee con salida bilateral 1.8 
Válvula de compuerta abierta 5 
Válvula de ángulo abierta 5 
Válvulo de globo abierta 10 
Válvulo alfalfera 2 
Válvulo de retención 2.5 
Boquillas 2.75 
Controlador de gasto 2.5 
Medidor Venturi 2.5 
Confluencia 0.4 
Bifurcación 0.1 
Pequeña derivación 0.03 
Válvula de mariposa abierta 0.24 
Fuente: Conagua (2002) Manual para la elaboración y revisión de sistemas de riegos 

parcelarios. Comisión nacional del agua, México. 

 

4.18 Carga total dinámica (CTD) 

 

CTD = Hf𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 +  ∆ℎ EC 12 
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Donde: 

H total  : Σ 𝐻  (m). Pérdidas totales. 

∆h: Diferencia de elevación entre el nivel dinámico del agua (m) y el nivel de rebose 

del tanque de almacenamiento. 

 

4.19 Potencia de la bomba y el motor 

Pot =
𝑄 ∗ CTD

75 ∗ eff
 EC 13 

 

Donde: 

Pot : Potencia de la bomba. 

Q : Caudal de bombeo (l/s). 

CTD: Carga total dinámica (m). 

eff: Eficiencia. 

 

Pot =
Pot

eff
 EC 14 

 

Donde: 

Pot : Potencia del motor. 

 

4.20 Almacenamiento 

 

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

tienen como objetivos; suplir la cantidad necesaria para compensar las máximas 

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

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

en el suministro de agua. 
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4.20.1 Capacidad 

 

La capacidad del tanque de almacenamiento deberá de satisfacer las condiciones 

siguientes: 

 

 Volumen compensador 

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

estimará en 15% del caudal de consumo. 

 

 El volumen de reserva 

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

reparaciones en la línea de conducción u obra de captación, se estimará igual al 20 

% del caudal del consumo. 

 

De tal manera que la capacidad del tanque de almacenamiento se estimará igual al 

35% del consumo promedio diario. 

 

4.21 Red de distribución 

 

Una red de distribución es el conjunto de tuberías, accesorios y estructuras de arte 

que conducen el agua desde tanques de almacenamiento hasta las tomas 

domiciliares o hidrantes públicos; con el fin de proporcionar agua a los usuarios 

para consumo doméstico, público, comercial, industrial y para condiciones 

extraordinarias como el extinguir incendios. 

 

4.21.1 Tipos de redes 

 

Dependiendo de la topografía, de la vialidad de la ubicación de la fuente de 

abastecimiento y del tanque de almacenamiento puede determinarse el tipo de red 

de distribución. 
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 Tipos ramificados 

Son redes de distribución construidas por ramales, troncal y una serie de 

ramificaciones o ramales que pueden construir pequeñas mallas o ramales ciegos. 

Este tipo de red es usada cuando la topografía es tal que dificulta o no permite la 

interconexión entre ramales. 

 

 Tipos mallados 

Son aquellas redes construidas por tuberías interconectadas formando mallas. Este 

tipo de red es el más conveniente y tratará siempre de lograrse mediante 

interconexiones de tuberías a fin de crear circuitos cerrados que permitan un 

servicio más eficiente y permanente. 

 

4.22 Análisis hidráulico de la línea de conducción y red de distribución 

 

El análisis hidráulico se realizó mediante EPANET, basada en la fórmula de Darcy-

Weisbach para determinar las pérdidas de carga, velocidades y presiones 

residuales.   

 

4.23 Velocidades permisibles en tuberías 

 

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

rango para evitar erosión interna o sedimentación en las tuberías. 

 

Los valores permisibles son los siguientes: 

Velocidad mínima = 0.4 m/s. 

Velocidad máxima = 2.0 m/s. 
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4.24 Presiones máximas y mínimas 

 

Para brindar presiones adecuadas en el funcionamiento del sistema de 

abastecimiento se recomienda que éstas se cumplan dentro de los siguientes 

rangos: 

 

Presión mínima: 5.0 metros. 

Presión máxima: 50.0 metros. 

 

4.25 Diámetro mínimo 

 

El diámetro mínimo de la tubería de la red de distribución será de 2 pulgadas 

(50mm) siempre y cuando se demuestre que su capacidad sea satisfactoria para 

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

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

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

población, podrá usarse el diámetro mínimo de una pulgada y media 1 ½” (37.5 

mm) en longitudes no superiores a los 100 metros. 

 

4.26 Cobertura de tuberías 

 

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

de tráfico se recomienda mantener una cobertura mínima de 1.20 metros sobre la 

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

1.0 metro sobre la corona del tubo. 

 

4.27 Volumen de cloro a dosificar 

 

La determinación del volumen de cloro a dosificar se basa en la cantidad de cloro 

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

dosificante que se requiere establecer.                                                                                               
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𝐴 =
𝐵 ∗ 𝑄

𝐶 ∗ 10
 EC 15 

Donde: 

A= cantidad de solución diluida a agregar en ml/min 

B= dotación de cloro igual a 1.5mg/l 

Q= consumo máximo diario (CMD) para cada año, comprendido en el periodo de 

diseño. 

C= concentración de la solución (1%) 

 

Con los datos obtenidos para un volumen de dosificador (ml/min), se puede calcular 

el volumen de almacenamiento para un día, un mes o un año. Como máximo se 

calculará para un mes, pero se debe de preparar cada semana para evitar que el 

cloro pierda su capacidad desinfectante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V: ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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5.1 Conceptualización del proyecto 

 

El sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de El Prado 

y San Nicolás está compuesto por un conjunto de elementos hidráulicos tales 

como  el dique de concreto ciclópeo con rejilla al centro del rebose con el cual se 

pretende realizar la captación del caudal del río La Horca, este derivará el caudal 

hacia un cárcamo de bombeo donde se encontrará la bomba, el cual impulsará el 

agua hasta el tanque de almacenamiento de agua potable mediante la línea de 

conducción y del tanque a la red de distribución compuesto por 3 ramales 

indicados en los planos en anexos. 

 

5.2 Estudio socioeconómico y censo poblacional 

 

La población total de la comunidad El Prado y San Nicolás conforme al censo 

poblacional realizado por la alcaldía municipal de San Fernando en octubre del 

2017 es de 1,217 personas, la distribución de los habitantes en el territorio 

comprende el 46.96 % en el área urbana y 53.04 % en el área rural.  

 

En las comunidades existe un total de 286 viviendas conformadas en 304 familias, 

7 iglesias, 3 escuelas, 1 puesto de salud y 17 casas deshabitadas. Estos datos 

determinan un índice de hacinamiento de 4.25 habitantes por vivienda. Estas 

cifras corresponden a ambas comunidades de El Prado y San Nicolás. 

 

A continuación, se presentan los datos proporcionados por el INIDE en marzo del 

2008 acerca de los aspectos socioeconómicos de la población de San Fernando: 

 

 Las tasas de crecimiento proyectadas para el periodo de 2005-2010, 2010-

2015 y 2015-2020, son del 2.1%, 1.7% y 2.1%, respectivamente. 

 El nivel de pobreza de la comunidad de El Prado se distribuye de la 

siguiente manera: el 28.2% se considera no pobres, 37.8% pobres no 

extremos y 34% se encuentran en la pobreza extrema.  
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 El nivel de pobreza de la comunidad de San Nicolás se distribuye de la 

siguiente manera: el 27.7% se considera no pobres, 36.1% pobres no 

extremos y 36.2% se encuentran en la pobreza extrema.  

 

Se propone la implementación para el estudio socioeconómico de la población la 

encuesta socioeconómica del tipo FISE, adjunta en Anexos I. 

 

5.3 Proyección de población 

 

5.3.1 Cálculo de la tasa de crecimiento de población 

 

Se determinó la población esperada a lo largo del periodo de diseño del sistema 

de abastecimiento de agua potable mediante el método de proyección de 

crecimiento geométrico, se utilizó los censos poblacionales proporcionados por el 

INIDE. 

 
Tabla 8. Población del municipio de San Fernando, Nueva Segovia. 

Población del censo. Año 2005 Año 2016 Año 2017 

San Fernando 8549 11074 11277 

Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE). 
 

Las tasas de crecimiento r se calcularon para los periodos antes mencionados: 

 
Tabla 9. Tasa de crecimiento poblacional. 

Periodo intercensal Tasa de crecimiento % 
2005 – 2016 2.38 
2016 – 2017 1.83 

Promedio 2.10 
Fuente: Cálculos propios. 

 

Los resultados anteriores indican que la tasa de crecimiento promedio histórico 

del municipio de San Fernando es del 2.10%. De acuerdo a las normas, si la tasa 

de crecimiento es menor a 2.50%, entonces se elige una tasa de crecimiento igual 

al 2.5%. 
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5.3.2 Proyección de población 

 

Al inicio del periodo de diseño, año 2020, la población de las comunidades de El 

Prado y San Nicolás es de 1279 habitantes, al final del periodo de diseño, año 

2040, la población de las comunidades será de 2096 habitantes. 

 
Tabla 10. Población proyectada en el periodo de diseño del 2020 al 2040. 

Periodo de 
Diseño 

Año 
Población 

inicial 
TAC 

Población 
proyectada 

0 2020 

         
1,279  

 
2.5 

1,279 

1 2021 1,311 

2 2022 1,344 

3 2023 1,378 

4 2024 1,412 

5 2025 1,448 

6 2026 1,484 

7 2027 1,521 

8 2028 1,559 

9 2029 1,598 

10 2030 1,638 

11 2031 1,679 

12 2032 1,721 

13 2033 1,764 

14 2034 1,808 

15 2035 1,853 

16 2036 1,899 

17 2037 1,947 

18 2038 1,995 

19 2039 2,045 

20 2040 2,096 
Fuente: Cálculos propios. 
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5.4 Proyección de consumo 

 

5.4.1 Nivel de servicio 

 

El nivel de servicio correspondiente a las comunidades del Prado y San Nicolás 

será por conexiones del tipo domiciliares. 

 

5.4.2 Dotación del agua para consumo 

 

La dotación es de 60 litros por persona diario (l/p-d), durante todo el periodo de 

diseño de acuerdo a las normativas que establece la NTON 09-001-99.  

 

5.4.3 Variaciones de consumo 

 

Las variaciones de consumo se calcularon de acuerdo a la población proyectada 

en el periodo de diseño. Los cálculos incluyen: El consumo doméstico (CD), el 

caudal institucional (𝑄 ), el consumo promedio diario (𝐶𝑃𝐷) y las pérdidas en el 

sistema (𝐻 ). 
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Tabla 11. Proyección de consumo doméstico anual. 

Año 

Dotación 
de agua 

domiciliar Pb 

Demandas - Caudales para Diseño 

Consumo 
Doméstico (CD) 

Caudal 
Institucional 

(Qinst) 

Caudal de 
Consumo 

(CPD) 

Pérdidas en 
el sistemas 

(Hf) 

Pb * Dotación 7% * CD CD + Qinst 20% * CPD 

l/d l/d l/d l/d l/d 

2020  60   1,279   76,740.00   5,371.80   82,111.80   16,422.36  
2021  60   1,311   78,660.00   5,506.20   84,166.20   16,833.24  
2022  60   1,344   80,640.00   5,644.80   86,284.80   17,256.96  
2023  60   1,378   82,680.00   5,787.60   88,467.60   17,693.52  
2024  60   1,412   84,720.00   5,930.40   90,650.40   18,130.08  
2025  60   1,448   86,880.00   6,081.60   92,961.60   18,592.32  
2026  60   1,484   89,040.00   6,232.80   95,272.80   19,054.56  
2027  60   1,521   91,260.00   6,388.20   97,648.20   19,529.64  
2028  60   1,559   93,540.00   6,547.80   100,087.80   20,017.56  
2029  60   1,598   95,880.00   6,711.60   102,591.60   20,518.32  
2030  60   1,638   98,280.00   6,879.60   105,159.60   21,031.92  
2031  60   1,679   100,740.00   7,051.80   107,791.80   21,558.36  
2032  60   1,721   103,260.00   7,228.20   110,488.20   22,097.64  
2033  60   1,764   105,840.00   7,408.80   113,248.80   22,649.76  
2034  60   1,808   108,480.00   7,593.60   116,073.60   23,214.72  
2035  60   1,853   111,180.00   7,782.60   118,962.60   23,792.52  
2036  60   1,899   113,940.00   7,975.80   121,915.80   24,383.16  
2037  60   1,947   116,820.00   8,177.40   124,997.40   24,999.48  
2038  60   1,995   119,700.00   8,379.00   128,079.00   25,615.80  
2039  60   2,045   122,700.00   8,589.00   131,289.00   26,257.80  
2040  60   2,096   125,760.00   8,803.20   134,563.20   26,912.64  

Fuente: Cálculos propios. 
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Tabla 12. Cálculo de caudales de diseño. 

Consumo Máximo Día-Consumo Máxima Hora 

CMD                                        
(1.5 * Qconsumo + Hf) 

CMH                                       
(2.5 * Qconsumo + Hf) 

l/d l/s l/d l/s 
 139,590.06   1.62   221,701.86   2.57  
 143,082.54   1.66   227,248.74   2.63  
 146,684.16   1.70   232,968.96   2.70  
 150,394.92   1.74   238,862.52   2.76  
 154,105.68   1.78   244,756.08   2.83  
 158,034.72   1.83   250,996.32   2.91  
 161,963.76   1.87   257,236.56   2.98  
 166,001.94   1.92   263,650.14   3.05  
 170,149.26   1.97   270,237.06   3.13  
 174,405.72   2.02   276,997.32   3.21  
 178,771.32   2.07   283,930.92   3.29  
 183,246.06   2.12   291,037.86   3.37  
 187,829.94   2.17   298,318.14   3.45  
 192,522.96   2.23   305,771.76   3.54  
 197,325.12   2.28   313,398.72   3.63  
 202,236.42   2.34   321,199.02   3.72  
 207,256.86   2.40   329,172.66   3.81  
 212,495.58   2.46   337,492.98   3.91  
 217,734.30   2.52   345,813.30   4.00  
 223,191.30   2.58   354,480.30   4.10  
 228,757.44   2.65   363,320.64   4.21  

Fuente: Cálculos propios. 
 

5.4.4 Análisis del consumo versus la disponibilidad  

 

De acuerdo a los resultados de los aforos realizados en los meses de estiaje 

(marzo y abril) la fuente produce un caudal de 35 litros por segundo, equivalentes 

a 554.82 galones por minuto, la población demanda 4.21 litros por segundo en el 

consumo de máxima hora, equivalentes a 66.74 galones por minuto, por tanto, se 

considera que la fuente de captación tiene la capacidad suficiente para satisfacer 

la demanda de las comunidades.  
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5.5 Resultados del estudio hidrológico de la cuenca del río La Horca 

 

5.5.1 Aforos en la zona de captación propuesta 

 

Se llevó a cabo una medición de caudal con molinete en el punto seleccionado 

como posible ubicación de la obra de captación y que drena por tanto la cuenca 

La Horca. 

 

Se ocuparon tres instrumentos que se indican a continuación: 

 

 Molinete: modelo OTT C31/ Contador: modelo Z400 

 Sensor parámetros calidad agua: modelo YSI modelo 63 

 GNSS: modelo GARMIN GPSMAPST 

 
Tabla 13. Resumen del aforo de la cuenca del río La Horca. 

Cuenca: La Horca 
Río: La Horca 
Fecha:        14-09-17 
Hora inicial: 10:30am 
Hora Final: 11:30am 
Velocidad 
Media (m/s):            

0.4192 

Ancho total: 5.2 
Ancho útil: 4.55 
Area Sección 
(m2):                  

0.81 

Caudal(m3/s): 0.34 

Fuente: Estudio hídrico de la cuenca del río La Horca (FISE). 

 

5.5.2 Tiempos de concentración 

 

El tiempo de concentración se calculó por medio de diferentes métodos, se tomó 

en cuenta para el tiempo de concentración el promedio de valores de los métodos, 
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no sin antes haber descartado los valores extremos, es decir, el tc calculado por 

el método de Giandotti y el tc calculado por el método P.H.C.A: 

 

Tabla 14. Tiempos de concentración de la cuenca del río La Horca. 

Tiempo de Concentración Valor Método 

Tc = 0.74 hr (California) 

Tc = 0.72 hr (S.C.S) 

Tc = 0.37 hr (P.H.C.A) 

Tc = 0.69 hr (VTCH) 

Tc = 0.89 hr (Giandotti) 

Tc = 0.7 hr (Rowe) 

Tc = 0.84 hr (Teméz) 

Tc = 0.67 hr (Kirpich) 

Tc = 0.49 hr (V-Heras) 

Tc = 0.51 hr (Passini) 

Tc promedio= 0.67 hr 

Fuente: Estudio hídrico de la cuenca del río La Horca (FISE). 

 

5.5.3 Estudios de avenidas-Caudales máximos. 

 

Se han utilizado dos métodos para determinar el estudio de caudales máximos 

que servirán para determinar las avenidas de caudales máximos, sin embargo, 

para no hacer extenso el presente estudio, solamente hablaremos del modelo 

hidrológico obtenido mediante el HEC-HMS, ya que con el método racional se 

obtuvieron resultados adaptados a las limitantes de ese método, el cual lo hace 

menos fiable para la cuenca en estudio.  

 

Con el modelo hidrológico utilizado HEC-HMS se determinó un caudal pico de 12 

metros cúbicos por segundo. Por otro lado, el método empírico utilizado fue 

mediante el uso del método racional el cual resultó con un caudal de 19.2 metros 

cúbicos por segundo, no obstante, al ser la cuenca La Horca mayor a la superficie 
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máxima aconsejable para este método, convenimos en adoptar el cálculo por 

HMS con más certeza. 

 

 Modelos hidrológicos 

Se realizó el estudio de avenidas mediante el uso del HEC-HMS. El programa 

HEC-HMS del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, permite 

la simulación de fenómenos hidrológicos en diferentes situaciones y con distintos 

métodos. 

 

En el análisis realizado se utilizó los datos descritos anteriormente acerca de la 

morfología de la cuenca, datos como: el área, la longitud principal del río y la 

pendiente. Por otro lado, se utilizó el histograma de las curvas Intensidad-

Duración-Frecuencia (IDF), de la estación pluviométrica de Ocotal ubicado a 

escasos 26 km de la zona de captación. Cabe señalar que el periodo de retorno 

máximo que se utilizó fue de 50 años, aunque el periodo de diseño del sistema de 

agua potable sea para 20 años, se recomienda utilizar tiempos de retornos 

mayores para estimar futuras avenidas. 

 

El método utilizado para la estimación de pérdidas es el de número de curva (CN) 

del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos (SCS), el cual 

depende de las características de la vegetación existente y la infiltración. Se 

adoptó un CN=52.11. Se ha considerado que el  95% de la cuenca es permeable. 

Se considera una duración total del fenómeno de 1 hora. Los resultados obtenidos 

en la simulación son los siguientes: 
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Tabla 15. Resultado del modelo hidrológico del HEC.HMS. 

 

Fuente: Estudio hídrico de la cuenca del río La Horca (FISE). 

 

Ilustración 11. Gráfico de la precipitación y escorrentía de la cuenca del río La Horca. 

 

Fuente: Estudio hídrico de la cuenca del río La Horca (FISE). 
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Resultando un caudal máximo de 12.0 m3/s para un periodo de retorno de 50 años. 

Este caudal debe sumarse al que tenga el río La Horca, que por experiencias 

suponemos que será la del mes de Septiembre/Octubre. 

 

5.5.4 Disponibilidad/balance hídrico 

 

El balance hídrico, fundamentado en el ciclo hidrológico y la ley de continuidad de 

masa, es la cuantificación de las entradas y salidas de los volúmenes de agua en 

una cuenca hidrográfica. Durante un determinado período de tiempo la diferencia 

de las entradas y salidas, debe ser igual a la variación en el almacenamiento. A 

continuación, se describe la metodología utilizada. 

 

5.5.4.1 Modelo precipitación aportación de Témez 

 

El modelo de Témez pertenece al grupo de los denominados modelos agregados 

de simulación de cuencas (Estrela, 1992). El modelo opera realizando balances 

de humedad entre los distintos procesos de transporte de agua que tienen lugar 

en un sistema hidrológico durante las diferentes fases del ciclo hidrológico. Todo 

el proceso está gobernado por el principio de continuidad y de balance de masas, 

y regulado por leyes específicas de reparto y transferencia entre los distintos 

términos del balance. La siguiente figura representa el ciclo hidrológico simulado. 
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Ilustración 12. Representación del modelo hidrológico de Témez. 

 

Fuente: Estudio hídrico de la cuenca del río La Horca (FISE). 

 

5.5.4.2 Cálculo del balance hídrico 

A continuación, se describe el cálculo de las variables de entrada en la ecuación 

del balance hídrico. 

 

Ilustración 13. Cuenca del río La Horca. 

 

Fuente: Estudio hídrico de la cuenca del río La Horca (FISE). 

 



 

 
57 

 Precipitación en el área (P) 

Con el fin de considerar la variación altitudinal del área, se tomó como referencia 

para la precipitación la estación de Los Planes código (45039), para el periodo de 

1980 al 2011. 

 

Tabla 16. Datos de la estación pluviométrica Los Planes. 

Longitud Latitud Código Estación Elevación 

(m.s.n.m) 

Precipitación 

Anual (mm) 

548462 1523441 45039 Los Planes 1100 1419 

Fuente: Estudio hídrico de la cuenca del río La Horca (FISE). 

 

En la gráfica siguiente se muestra el comportamiento de la precipitación de la 

estación Los Planes, donde se aprecia que el periodo lluvioso inicia en mayo y 

finaliza en octubre y el periodo seco de noviembre a abril. En agosto existe una 

disminución de las precipitaciones, siendo característico por el periodo canicular. 

 

Ilustración 14. Precipitación media de la estación pluviométrica Los Planes. 

 

Fuente: Estudio hídrico de la cuenca del río La Horca (FISE). 
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 Evapotranspiración potencial (ETP) 

Debido que la temperatura está relacionada con la altitud de una zona, para 

estimar la ETP, se utilizaron los datos de temperatura y humedad relativa de la 

estación de Jinotega, la cual se encuentra a una elevación de 1032 msnm. En la 

gráfica 2, se muestra el comportamiento de la evapotranspiración potencial. 

 

Ilustración 15. Comportamiento de la evapotranspiración de la estación Jinotega. 

 

Fuente: Estudio hídrico de la cuenca del río La Horca (FISE). 

 

 Simulación de caudales medios mensuales en cuencas no aforadas 

En el área de estudio no existen datos de caudales, por lo que se recurrió al 

método lluvia-escurrimiento para estimarlos. Los datos de entradas se ingresaron 

al programa (CHAC); siendo estos la precipitación media y la evaporación 

potencial para un periodo comprendido de 1980/1981 a 2010/2011. De igual 

manera se ingresaron parámetros de ajuste (tabla siguiente) de acuerdo a las 

características del tipo y uso de suelos del área de estudio. 
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Tabla 17. Parámetros de ajuste para el balance hídrico. 

Parámetros Valor 

Parámetro de excedencia 0.40 

Infiltración máxima (mm) 190 

Humedad máxima (mm) 300 

Fuente: Estudio hídrico de la cuenca del río La Horca (FISE). 

 

Las variaciones temporales de los caudales medios mensuales están 

relacionadas con el patrón del régimen de precipitación en la zona, es decir que 

los comportamientos de los caudales tienen el mismo que el de la precipitación. 

En la gráfica 3 se muestran los caudales simulados obtenidos. 

 

 Caudales simulados 

 

Tabla 18. Caudales simulados de la cuenca del río La Horca. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Medio 
Anual 

Caudal 
(m3/s) 

0.08 0.07 0.05 0.04 0.05 0.11 0.14 0.23 0.35 0.34 0.16 0.10 0.142 

Fuente: Estudio hídrico de la cuenca del río La Horca (FISE). 

 

 Aportación 

La unidad hidrográfica del río La Horca genera una aportación anual de 4.478 

MMC, la mayor aportación corresponde a septiembre con 0.918 y el menor en 

abril con 0.089 MMC. Ver cuadro 5. 

 

 

 



 

 
60 

Tabla 19. Aportación de la cuenca del río La Horca en miles de metros cúbicos. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Medio 
Anual 

Aportación 
(MMC) 

0.21 0.16 0.12 0.09 0.13 0.28 0.37 0.61 0.92 0.91 0.4 0.27 4.469 

Fuente: Estudio hídrico de la cuenca del río La Horca (FISE). 

 

 Resultado de balance hídrico superficial 

Posterior al análisis de cada uno de los parámetros, se realizó la aplicación de la 

ecuación del balance hídrico superficial. Los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del modelo Precipitación Aportación de Témez se muestran en el 

siguiente cuadro 

 

Tabla 20. Resultados del balance hídrico. 

Mes P (mm) ETR (mm) 
E total 
(mm) 

±Δ(mm) 

Mayo 123.58 87.37 11.45 24.76 
Junio 208.4 94.66 25.3 88.44 
Julio 193.39 106.43 33.42 53.54 

Agosto 193.18 103.46 54.61 35.11 
Septiembre 215.04 94.06 82.19 38.79 

Octubre 180.81 87.37 81.29 12.15 
Noviembre 89.32 84.91 36.68 -32.27 
Diciembre 66.87 85.9 24.37 -43.40 

Enero 50.91 94.96 18.56 -62.61 
Febrero 34.7 73.27 14.18 -52.75 
Marzo 26.49 67.29 10.83 -51.63 
Abril 36.3 44.71 8.01 -16.42 
Anual 1418.99 1024.39 400.89 -6.29 

Fuente: Estudio hídrico de la cuenca del río La Horca (FISE). 

 

Los valores negativos en el cambio de almacenamiento, indica que en la cuenca 

existe una disminución en los caudales, sin embargo, no significa que no exista 
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agua subterránea que este aportando superficialmente a la cuenca. Es importante 

señalar que la precipitación es la única entrada en el sistema. 

 

Se debe de tomar en cuenta que los resultados presentados, son promedios 

anuales, y que los valores por año pueden variar el comportamiento del recurso 

hídrico y dependerán de las condiciones climáticas que se presenten en la cuenca. 

 
5.6 Análisis y calidad del agua 

 

Se realizó la toma de muestras de agua de la fuente superficial del río La Horca 

de las comunidades El Prado y San Nicolás. En esta fuente de agua se realizó la 

correspondiente muestra de agua cruda para análisis de laboratorio físico, químico 

y bacteriológico con el propósito de conocer las características de calidad del 

agua. Los parámetros evaluados son los siguientes: 

 

 Color verdadero. 

 Turbidez. 

 Demanda bioquímica. 

 Dureza total. 

 Manganeso. 

 Sustancias activas al azul metileno. 

 Coliformes totales y fecales. 

 

A continuación, se presenta una tabla resumen de los resultados físico, químico y 

bacteriológico realizado por la empresa Laboratorios químicos S.A. (LAQUISA) en la fuente 

de captación. Estos resultados pueden encontrarse en anexos XII. 
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Tabla 21. Resultado del estudio de físico, químico y bacteriológico del río La Horca. 

Parámetro 
Valor 

Obtenido 
Categoría 1 

A 
Categoría 1 

B 
Oxígeno disuelto   >4 mg/lts >4 mg/lts 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5, 
20) 

ND<0.32 2 mg/lts 5 mg/lts 

PH   6 8.5 
Color verdadero 0.13 <15 U Pt-Co <150 U Pt-Co 

Turbiedad NC<0.15 <5 U <250 U 
Fluoruros NC<0.3 0.7 mg/lts 1.7 mg/lts 

Hierro 0.29 0.3 mg/lts 3 mg/lts 
Arsénico ND<0.001 0.01 mg/lts   
Plomo ND<0.1 0.01 mg/lts 0.05mg/lts 

Sulfatos 4.85 250 mg/lts 400 mg/lts 
Cloruros 1.01 250 mg/lts 600 mg/lts 

Org. Coliformes totales 110     
Organismos coliformes 79     

Cianuro  ND<0.014 0.1 mg/lts 0.05 mg/lts 
Dureza como CaCO3 108.02 400 mg/lts   

Manganeso ND<0.02 0.1 mg/lts 0.5 mg/lts 
Nitritos 0.017 0.1 mg/lts 1 mg/lts 
Nitratos 9.8 25 mg/lts 45 mg/lts 
Sodio 16.1 25 mg/lts 200 mg/lts 

Amoníaco ND<0.05 0.05 mg/lts 0.5 mg/lts 
Potasio 2.24 10 mg/lts   
Calcio 4.05 100 mg/lts   

Magnesio 2.31 30 mg/lts 50 mg/lts 
Conductividad eléctrica 131.7 400 uc/m   

 Fuente: Estudio realizado por el FISE. 

 

Donde: 

ND: No determinado. 

NC: No cuantificado. 

 

Según la clasificación NTON 09 001-99, la fuente de agua se clasifica como:  

 

Tipo 1. Aguas destinadas al uso doméstico y al uso industrial que requiera de agua 

potable, siempre que ésta forme parte de un producto o sub-producto destinado 

al consumo humano o que entre en contacto con él.  
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Categoría 1-A: Aguas que desde el punto de vista sanitario pueden ser 

acondicionadas con la sola adición de desinfectantes. 

 

5.6.1 Cloración 

 

La tabla número 14 muestra el cálculo de la cantidad de hipoclorito de calcio para 

la desinfección mediante la aplicación de cloro para conseguir una dotación de 1.5 

mg/l, para cada año del periodo de diseño del proyecto. 

 

Tabla 22. Cálculo de la aplicación de hipoclorito de calcio para cada año del periodo de 
diseño del proyecto. 

Año CMD 
Dotación de 

Cloro 
Concentración 

de Solución 
Volumen de dosificación al 1% 

  l/s mg/lt 1% ml/min lt/dia Gal/dia 
2020 1.62 

1.5 0.01 

24.23 34.90 9.22 
2021 1.66 24.84 35.77 9.45 
2022 1.70 25.47 36.67 9.69 
2023 1.74 26.11 37.60 9.93 
2024 1.78 26.75 38.53 10.18 
2025 1.83 27.44 39.51 10.44 
2026 1.87 28.12 40.49 10.70 
2027 1.92 28.82 41.50 10.96 
2028 1.97 29.54 42.54 11.24 
2029 2.02 30.28 43.60 11.52 
2030 2.07 31.04 44.69 11.81 
2031 2.12 31.81 45.81 12.10 
2032 2.17 32.61 46.96 12.41 
2033 2.23 33.42 48.13 12.72 
2034 2.28 34.26 49.33 13.03 
2035 2.34 35.11 50.56 13.36 
2036 2.40 35.98 51.81 13.69 
2037 2.46 36.89 53.12 14.04 
2038 2.52 37.80 54.43 14.38 
2039 2.58 38.75 55.80 14.74 
2040 2.65 39.71 57.19 15.11 

Fuente: Cálculos propios. 
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Basándonos en los resultados de laboratorio de la calidad de agua de la fuente 

del río La Horca, se determinó que solamente se requiere utilizar un proceso de 

desinfección mediante el suministro de hipoclorito de calcio. 

 

5.7 Fuente de abastecimiento propuesta 

 

La fuente propuesta para el sistema de abastecimiento de agua potable, es 

mediante la captación de aguas superficiales del río La Horca, precisamente en 

las coordenadas 1522725 N, 577866 E, zona 16P; con una altura de 887.75 

metros sobre el nivel del mar. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del estudio hidrológico, es factible la 

captación de este río como fuente de abastecimiento de agua para estas 

comunidades en cantidad y calidad del agua.  

 

5.7.1 Obra de captación 

 

La obra de captación será un dique de retención de concreto ciclópeo el cual será 

construido transversalmente al cauce del río y funcionará por gravedad, su 

estructura vertical tiene dimensiones trapezoidales tal y como se muestra en la 

ilustración 16, los delantales tienen un largo de 6 metros y un ancho de 1 metro, 

se definirá en campo la longitud total del dique de acuerdo a las condiciones 

topográficas del terreno.  

 



 

 
65 

Ilustración 16. Sección transversal del dique de captación. 

 
Fuente: Propio. 

 

El agua será captada mediante una tubería de hierro galvanizado de 3” el cual 

direccionará el agua hacia el cárcamo de bombeo, el cual se encuentra ubicada 

al centro del dique, incluye también una caja de protección para la válvula de pase 

el cual permitirá la limpieza periódica de los sedimentos que se acumulen en la 

zona de captación.  

 

La memoria de cálculo del diseño estructural del dique puede encontrarse en 

Anexos IX, aquí se demuestra que la verificación por estabilidad, la verificación 

por deslizamiento y la verificación por carga máxima cumplen satisfactoriamente 

los esfuerzos a la cual estará sometido el dique con las dimensiones propuestas. 

 

5.8 Estación de bombeo 

 

5.8.1 Diámetro de la columna de bombeo 

 

La tubería de la columna de bombeo será de 3 pulgadas y material PVC. Véase 

tabla No 23. 
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Tabla 23. Diámetro para la columna de bombeo. 

Caudal Diámetro 

Gpm (L/s) pulg (mm) 

0 a 50 0 a 3.15 3 75 

50 a 100 3.15 a 6.3 4 100 

100 a 600 6.3 a 37.8 6 150 

600 a 1200 37.8 a 75.7 8 200 

Fuente: NTON 09 001-99. 
 

5.8.2 Diámetro de la sarta de bombeo 

 

Con base a las normas del NTON, el diámetro recomendable para la sarta de 

bombeo será de 2 pulgadas. Véase tabla 24. 

 

Tabla 24. Diámetro recomendable para la sarta. 

Diámetro de la sarta Rango de caudales 

Pulgadas Mm Gpm L/s 

2 50 (menor de) 80 5 

3 75 80-200 5-12.6 

4 100 200-400 12.6-25.2 

6 150 400-900 25.2-56.8 

8 200 900-1200 56.8-75.7 

10 250 1200-1600 75.7-101 

Fuente: NTON 09 003-99. 
 

El diseño de la sarta de bombeo se puede apreciar en los anexos XIII. 

 

5.8.3 Caudal de bombeo 

 

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

de diseño para el periodo de utilidad. Según las normas del INAA, el régimen de 

bombeo debe estar entre 12 y 16 horas al día. 
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Considerando lo anterior, se propone 16 horas de bombeo y se empleará el CMD 

del año proyectado (2040), el cual corresponderá a 1.56 l/s, además se sumarán 

las perdidas en el sistema. 

 

Q  =
24hr

16hr
∗ 1.56 𝑙𝑝𝑠 + 20% ∗ 1.56 𝑙𝑝𝑠 = 2.65 𝑙𝑝𝑠 

 

5.8.4 Selección de la potencia de la bomba 

 

La vida útil del equipo de bombeo según las normas del NTON es de 10 años, por 

lo que será necesario la implementación de 2 bombas, la primera bomba se 

diseñará con el caudal de bombeo en el año 2030 y la segunda con un caudal de 

bombeo para el año 2040 de la proyección de demanda. Para ambas bombas se 

calculará la carga total dinámica. 

 

El caudal de bombeo para el año 2040 se determinó anteriormente, siendo: 𝑄 = 

2.65 l/s. Los cálculos correspondientes a la selección de la bomba para el año 

2030 se presentarán en los anexos. A continuación, se realizará la Selección de 

la bomba a los 20 años de proyección. 

 

5.8.5 Cálculo de la carga total dinámica (𝑪𝑻𝑫) 

  

Para determinar la carga total dinámica se tomará en cuenta la diferencia 

topográfica entre el nivel mínimo de agua en el pozo (nivel dinámico) y el nivel de 

rebose del tanque, las pérdidas por columna de bombeo, las pérdidas por fricción 

en la tubería, las pérdidas en la sarta y las pérdidas localizadas: 

 

CTD = 𝐻𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 +  ∆ℎ 

 

Donde: 

CTD: Carga total dinámica. 



 

 
68 

H total  : Σ 𝐻  (m) 

∆h: Diferencia de elevación entre nivel de rebose y nivel dinámico del agua (m) 

 

Tabla 25. Niveles de diseño. 

Nivel del suelo en el tanque 793.70 msnm 

Nivel de rebose 806.10 msnm 

Nivel del terreno en el cárcamo 887.75  msnm 

Nivel dinámico del agua 885.85 msnm 

Nivel de la bomba 887.35 msnm 

Fuente: Cálculos propios 

 

𝛥𝑍 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑠𝑒 

𝛥𝑍 =  885.85 𝑚 –  806.10𝑚 =  79.75 𝑚 

 

5.8.5.1 Pérdidas en la tubería de succión  

 

Tabla 26. Accesorios de la tubería de succión. 

 
Fuente: Cálculos propios 

 

 Selección del diámetro, se asume una velocidad de 0.75 m/s. 

𝐷 =  
4𝑄

𝜋𝑣
 

𝐷 =  
  .

  .  /
 =0.067 ≅ 0.075 m 

Asumimos un diámetro de 75mm, para ya que en nuestro país no se 

comercializan tuberías con diámetro de 62mm. 

Cantidad Accesorio 𝑲𝒔 

1  Válvula de pies con pazcón 3 

1 Codo de 90° 0.9 

1  Reducción 0.35 
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 Velocidad media. 

𝑉 =  
4𝑄

𝜋 𝑑
 

𝑉 =  
4 𝑥 0.00265𝑚  

𝜋  𝑥 (0.075𝑚)
= 0.60 𝑚/𝑠 

 

 Perdidas locales en la tubería de succión. 

𝐾 = 3 + 0.9 + 1.9 = 4.25  

ℎ =  𝐾  𝑥 
𝑉

2𝑔
 

ℎ = 4.25 𝑥 
(0.60𝑚/𝑠)

2 𝑥 9.81
= 0.08𝑚  

 

 Diferencia de nivel. 

𝛥𝑍 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 − 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎  

𝛥𝑍 = 887.35𝑚 − 885.85 = 1.50𝑚 

 

 Pérdida en la tubería de succión mediante Hazen-Williams. 

 

Tabla 27. Datos de la tubería de succión, 

 

Fuente: Cálculos propios 
 

ℎ = 10.675
0.00265𝑚 /s

100

.

∗
2.5𝑚

(0.075𝑚) .
= 0.027𝑚 

 

 Carga total dinámica en la succión. 

𝐶𝑇𝐷 = ℎ + 𝛥𝑍 + ℎ = 0.08𝑚 + 1.50𝑚 + 0.027𝑚 = 1.61𝑚 

Longitud de la tubería 2.5 metros 

Materia de la tubería HoGo. 

Diámetro 3 pulgadas 
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 Verificación de la cavitación  

Para que no hay peligro de cavitación se tiene que cumplir con: 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻  <  𝑁𝑃𝑆𝐻  

 

La NPSHR = 4.20 m esta es dada por el fabricante en la curva característica de la 

bomba. 

 

Para determinar la NPSH (Net Positive Suction Head) disponible en el punto de 

instalación se utiliza la siguiente ecuación: 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻 =  𝐻  −  𝐻 +  𝐻 +  𝛥𝑍   

Donde: 

𝐻 = 10.33 𝑚 − 1.2 𝑥 
𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

1000
 

 

Si la elevación del eje de la bomba es 886.75 m, se tiene: 

𝐻 = 10.33 𝑚 − 1.2 𝑥 
887.35𝑚

1000
= 9.27 𝑚 

 

Temperatura del ambiente de la zona del río La Horca es de 22°C. Se procede a 

tomar el valor de la H vapor correspondiente a la temperatura ambiental del río La 

Horca, H vapor es 0.27m. 

 

𝐻 = 𝐻 + 𝐻 = 0.027𝑚 + 0.08𝑚 = 0.11𝑚 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻 =  9.27𝑚 −  0.11𝑚 +  0.27𝑚 +  1.5𝑚 =  7.39𝑚  

 

𝑁𝑃𝑆𝐻  <  𝑁𝑃𝑆𝐻   ;  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒. 
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Tabla 28. Tabla de presión de vapor. 

Temperatura 
°C 

H vapor (m) 
Temperatura 

°C 
H vapor (m) 

10 0.12 57 1.8 
13 0.15 60 2.04 
16 0.18 63 2.32 
18 0.21 66 2.62 
21 0.24 68 2.96 
22 0.27 71 3.35 
24 0.3 74 3.75 
27 0.37 77 4.24 
29 0.43 79 4.72 
32 0.49 82 5.3 
35 0.58 85 5.91 
38 0.67 88 6.58 
41 0.76 91 7.32 
43 0.88 93 8.14 
46 1.04 96 8.99 
49 1.19 99 9.94 
52 1.37 100 10.36 
55 1.55   

Fuente: Poner Fuente. 

 

5.8.5.2 Pérdidas en la sarta de bombeo 

 

El diámetro de la tubería de la sarta de bombeo es de 2 pulgadas de acuerdo al 

rango de caudales.  

 

Tabla 29. Datos de la sarta de bombeo. 

 

Fuente: Cálculos propios 
 
 
 
 
 

Longitud de la tubería 4 metros 

Materia de la tubería Hierro galvanizado 

Diámetro 2 pulgadas 
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 Pérdidas por fricción (sarta de bombeo). 

ℎ ( ) = 10.675 𝑥 
0.00265𝑚 /𝑠

100

.

 𝑥 
4m 

(0.05m) .
 = 0.32 𝑚 

 

5.8.5.3 Pérdidas por accesorios de la sarta 

 

Primero se procederá a calcular la velocidad en la tubería para la sarta de bombeo. 

 

v =  
4(0.00265𝑚 /𝑠)

π ∗ (0.05m)
= 1.35 𝑚/𝑠 

 

Tabla 30. Pérdidas por accesorios de la sarta de bombeo. 

Cantidades Accesorios 𝑲𝒔 𝒉𝒍 (m) 

1 Codo de 90° 0.9 0.0836 m 

1 Tee pase directo 0.6 0.0557 m 

1 Controlador de caudal 2.5 0.2322 m 

1 Valv. compuerta abierta 0.2 0.0186 m 

1 Valv. de retención 2.5 0.2322 m 

2 Codo de 45° 0.4 0.0743 m 

1 Entrada normal en tubo 0.5 0.0464 m 

Total de pérdidas por accesorias en la sarta 0.7431 m 

Fuente: Cálculos propios. 

 

5.8.5.4 Pérdidas en el filtro presurizado 

 

Tomando en cuentas las fichas técnicas para un sedimentador con filtro 

presurizado, se obtiene que las pérdidas en el sistema son de 7 metros. 

 

5.8.5.5 Pérdidas por accesorios en el filtro presurizado 

 

Aplicando la ecuación número 10 obtenemos los resultados siguientes: 
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Tabla 31. Pérdidas por accesorios en el filtro presurizado. 

Cantidades Accesorios 𝑲𝒔 𝒉𝒍 (m) 

3 Codo de 90° 0.9 0.251 m 

10 tee  0.6 0.558 m 

1 valv de compuerta 

abierta 

0.2 0.019 m 

1 valv reductora de 

presión 

2.5 0.232 m 

1 Manómetro 2.5 0.232 m 

1 Valv. compuerta abierta 0.2 0.019 m 

Total de pérdidas por accesorias en el filtro presurizado. 1.311 m 

Fuente: Cálculos propios 

 

5.8.5.6 Pérdidas en la línea de conducción 

 

 Pérdida por fricción de la línea de conducción 

 

ℎ ( . )  , = 10.675 𝑥 
0.00265𝑚 /𝑠

150

.

 𝑥 
2675 𝑚

(0.05𝑚) .
 = 99.90 𝑚 

ℎ ( . )  , = 10.675 𝑥 
0.00265𝑚 /𝑠

150

.

 𝑥 
367 𝑚

(0.075𝑚) .
 = 1.90 𝑚 

 

 Pérdidas locales de la línea de conducción 

 

Las pérdidas locales se tomaron como el 10% de las pérdidas por fricción. 

 

ℎ ( . )    . = 0.10 𝑥 101.80 𝑚 = 10.18 𝑚 
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5.8.5.7 Pérdidas entradas del tanque 

 

Tabla 32. Datos de la tubería de entrada de agua del tanque de almacenamiento. 

Material HºGº 

L. columna 13.60 m 

D tubo 2 pulgada 

Fuente: Cálculos propios 

 

 Pérdidas por fricción de la tubería de entrada del tanque de 

almacenamiento 

 

ℎ ( . ) = 10.675 𝑥 
0.00265𝑚 /𝑠

100

.

 𝑥 
13.60 m

(0.05m) .
 = 0.15𝑚 

 

 Pérdidas locales entrada del tanque de almacenamiento. 

 

Tabla 33. Pérdidas por accesorios en la tubería de entrada del tanque de almacenamiento. 

Cantidad Accesorio 𝑲𝒔 hl (m) 

2 Codo de 90° 0.9 0.167 m 

1 Entrada normal en tubo 0.5 0.046 m 

1 Salida de tubo 1 0.093 m 

1 Rejilla 0.75 0.070 m 

1 Válvula de compuerta 

abierta 

0.2 0.019 m 

Total de pérdidas por accesorios en la entrada del tanque  0.395 m 

Fuente: Cálculos propios 

 

5.8.5.8 Resultado de la carga total dinámica (CTD) 

 

∑ℎ𝑓 = 0.08𝑚 + 1.61𝑚 + 0.32𝑚 + 0.74m + 7𝑚 + 1.31m + 101.80𝑚 + 10.18𝑚

+ 0.15𝑚 + 0.40m = 123.58m 
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En este caso se procedió a restar la diferencia de nivel a la carga total dinámica, 

debido a que la captación se encuentra en una cota mayor a diferencia del tanque. 

 

𝐶𝑇𝐷 = ∑ℎ𝑓 − ∆𝑍 

𝐶𝑇𝐷 = 123.58 − 79.75m = 43.83 m 

 

5.8.6 Potencia de la bomba y motor 

 

Consideraciones para el cálculo de la potencia de la bomba y del motor. 

Eficiencia de la bomba:75 - 80 % 

Eficiencia del motor: 80% 

 

 Potencia de la bomba 

Potencia =  
 ρg x CTD x Q

ƞ  x ƞ
 

𝑃𝑜𝑡  =
9.81 𝑚/𝑠 𝑥 1000 𝑥 43.83m  𝑥 0.00265𝑚 /𝑠

0.75 𝑥 0.80
= 1900.39𝑤𝑎𝑡𝑡 

 

 Potencia expresada en Caballo de Fuerza (HP) 

𝑃𝑜𝑡 =  
1900.39

745.7
= 2.55 ≈ 3 𝐻𝑃  

 

Dado el resultado, se propone utilizar una bomba centrífuga horizontal multi-etapa 

franklin con una potencia de 3 hp. Se consideró que la bomba trabajará con el 

75% de eficiencia, no obstante, la bomba puede trabajar con mayor eficiencia, se 

realizó cálculos de pruebas con 80 y 90 porciento de eficiencia dando resultados 

mayores a 2 hp. En los anexos se encuentra las fichas técnicas y la curva de 

rendimiento de dicha bomba. 
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5.8.7 Cárcamo de bombeo 

 

Uno de los componentes que conforman el sistema es el cárcamo de bombeo 

mediante el cual se utilizará para bombear el agua que viene desde el dique de 

captación hasta el tanque de almacenamiento que se encuentra en la comunidad 

de El Prado. La bomba se encuentra dentro del cárcamo a una altura de 1.5 

metros del nivel dinámico del agua para contrarrestar el efecto de cavitación. 

 

El cárcamo de bombeo es una estructura cuadrada de 2.40 m x 2.40 m, se definirá 

en campo la altura total del cárcamo de bombeo de acuerdo a las condiciones 

topográficas del terreno, tal como se muestra en la ilustración 8. Tanto las paredes 

como las losas superior e inferior están reforzadas con doble malla de varillas de 

acero tal como se indica en los planos 18 en Anexos XIII.  

 

Ilustración 17. Detalle en elevación del cárcamo de bombeo. 

 
Fuente: Propio. 
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5.8.8 Sistema eléctrico del equipo de bombeo 

 

Las obras eléctricas de baja tensión están constituidas por los circuitos siguientes 

y demandas del servicio eléctrico:  

 

Tabla 34. Potencia demandada de los circuitos eléctricos. 

PANEL 
No. 

CIRCUITO DESCRIPCIÓN POTENCIA (WATTS) 

PG 

2 ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA 192 
4 TOMACORRIENTE 180 

5 Y 7 BOMBA DE 3 HP 2238 
6 Y 8 SUPRESOR DE PICO 10 

10 Y 12 LUMINARIA TIPO COBRA 250 
Fuente: Propio. 

 

Estarán protegidos por breaker según su capacidad requerida y estos a su vez por 

un interruptor principal, el panel que se instalará serán de 12 espacios, y los 

circuitos se distribuyen como se muestra en el diagrama unifilar: 

 

Ilustración 18. Diagrama unifilar del panel eléctrico. 

 
Fuente: Propio. 

 

En anexos XII se encuentra la memoria del cálculo eléctrico de este diagrama 

unifilar. 

 

5.8.9 Caseta de control 
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La caseta de control funcionará para proteger a todos los componentes eléctricos 

que conforma la estación de bombeo tales como el panel principal, supresor de 

picos y el panel de arranque del motor de la bomba.  

 

Es una caseta de 5.30 metros de largo por 3.20 metros de ancho, como se 

muestra en la ilustración 10. Paredes de mampostería de bloque de 6”, luces 

Sylvania de 1x32 y 2x32 watts. Se encuentra ubicada a 3 metros de la sarta y del 

cárcamo de bombeo. En Anexos XIII Planos (19-21), puede encontrarse el detalle 

constructivo de la caseta del panel de control. 

 

Ilustración 19. Caseta del panel de control. 

 
Fuente: Propio. 

 

5.8.10 Sarta de bombeo 

 

La sarta, conjunto de válvulas, accesorios, niples y medidor maestro, representa 

lo que se conoce la conexión de bombas. 

 

En Anexos XIII Planos (17), se muestra el detalle de los componentes que 

conforma la sarta de bombeo.  
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5.9 Análisis hidráulico del mini acueducto por bombeo eléctrico 

 

El análisis hidráulico del sistema se realizó mediante el uso del software EPANET. 

Es un programa de ordenador que realiza las simulaciones en periodo extendido 

del comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de distribución a 

presión. EPANET determina el caudal que circula por cada una de las 

conducciones, la presión en cada uno de los nudos, el nivel de agua en cada 

tanque y la concentración de diferentes componentes químicos a través de la red 

durante un determinado periodo de simulación analizado con diferentes intervalos 

de tiempo. Además del conocimiento de la concentración de diferentes 

componentes químicos, es posible determinar el tiempo de permanencia del agua 

en las tuberías, así como estudios de la procedencia del agua en cada punto de 

la red. 

 

En general, una red consta de tuberías, nudos (conexiones entre tuberías), 

bombas, válvulas y tanques de almacenamiento o depósitos. Se definieron los 

componentes del sistema en el EPANET tales como nodos, la captación, 

depósitos, tuberías, bombas y válvulas reductoras de presión. 

 

Ilustración 20. Simbología de los componentes del sistema. 

 
Fuente: Propio. 

 

El método utilizado para el cálculo de las pérdidas en el sistema tanto para la línea 

de conducción como en la red de distribución es de Darcy-Weisbach porque se 

considera que es el más exacto teóricamente, se puede utilizar para cualquier 

líquido y para cualquier régimen que se encuentre. 
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La curva característica de la bomba para una carga total dinámica de 43.83 mca 

y un caudal de bombeo de 2.65 l/s, es la que se muestra en la ilustración 13. 

 

Ilustración 21. Curva característica de la bomba. 

 
Fuente: Propio. 

 

Se realizaron tres tipos de análisis hidráulicos, el primero fue bajo los criterios del 

análisis de régimen permanente, el segundo es el análisis de periodo extendido y 

el tercero el análisis de la calidad del agua. La NTON establece realizar la 

simulación de la red de distribución asumiendo el consumo del caudal de máxima 

hora y sin consumo. 

 

Se creó un patrón de demanda tal como se muestra en la ilustración 14, el cual 

está constituido por la variabilidad de la demanda en intervalos de 1 hora. 
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Ilustración 22. Patrón de la demanda en periodo extendido. 

 
Fuente: Propio. 

 

5.9.1 Análisis de la calidad del agua 

 

El comportamiento del cloro en la red de distribución, partiendo desde el tanque 

de almacenamiento hasta el nodo más alejado de la red, puede apreciarse en la 

ilustración 15 el cual muestra la concentración del cloro residual luego de 24 horas 

de haber iniciado su trayectoria desde el tanque, se definió la calidad inicial igual 

a 2 mg/l en el tanque de almacenamiento. 
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Ilustración 23. Cloro residual en la red de distribución. 

 
Fuente: Propio. 

 

5.10 Línea de conducción 

 

La línea de conducción nace en la sarta de bombeo y termina en el tanque de 

almacenamiento, su función es transportar el agua desde la captación hasta el 

tanque de almacenamiento. 

Ilustración 24. Línea de conducción-diámetros. 
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Fuente: Propio. 

5.10.1 Análisis de la línea de conducción por el régimen permanente 

 

La velocidad del agua en la línea de conducción es de 1.45 m/s, en el tramo en 

que la tubería es de diámetro de 2”, mientras que en el tramo de tubería de 3”, la 

velocidad es de 0.67 m/s. Solamente existen presiones no inferiores a 5 mca y a 

presiones que no superan los 52 mca. En Anexos se puede ver las tablas de 

resultados del análisis de la línea de conducción por el régimen permanente. 

 

5.10.2 Análisis de la línea de conducción por el régimen del periodo 

extendido  

 

La velocidad del agua en la línea de conducción varía entre 1.42-1.45 m/s, en el 

tramo en que la tubería es de diámetro de 2”, mientras que en el tramo de tubería 

de 3”, la velocidad varía entre 0.65-0.67 m/s. Existen nodos que presentan 

presiones que no superan los 56 mca, ver ilustración 16. Se propone utilizar 

tubería de material PVC con cédula SDR – 26, con una resistencia de 160 PSI, lo 

que es suficiente para resistir los efectos del golpe de ariete.  

 

Ilustración 25. Presiones en la línea de conducción-Régimen del periodo extendido. 

 
Fuente: Propio. 
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En ambos casos, tanto en las velocidades como en las presiones el diseño de la 

línea de conducción cumple con los requerimientos de diseño. 

 

Ilustración 26. Velocidad en la línea de conducción-Régimen del periodo extendido. 

 
Fuente: Propio. 

 

La línea de conducción tiene una longitud total de 3,041 metros de tubería, de los 

cuales 2,674 metros corresponde a la tubería de diámetro de 2”, mientras que 367 

metros corresponde a tubería de 3”. 

 

5.11 Red de distribución 

 

La red de distribución funciona por gravedad y se consideró en el análisis 

hidráulico dos condiciones de operación el cual se describe más adelante. 

 

Se determinó el consumo de máxima hora para el último año del periodo de diseño 

(4.21 l/s), en esta condición se asume una distribución razonada de la demanda 

máxima horaria en todos los circuitos de la red de distribución. Una vez distribuida 

la demanda en los nodos, procedemos a realizar los análisis en régimen 

permanente y periodo extendido. 
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Ilustración 27. Red de distribución-diámetros. 

 
Fuente: Propio. 

 

5.11.1 Análisis de la red de distribución por el régimen de periodo extendido 

 

Los resultados de este análisis demuestran que las presiones en el sistema se 

mantienen dentro de los parámetros establecidos en las normativas, existen 

presiones mayores a 50 mca, siendo la más alta de 61.56 mca, la NTON permite 

presiones de hasta 70 mca para estos casos, también se encuentran presiones 

inferiores a 14 mca, pero no inferiores a 5 mca. Estas presiones se encuentran en 

puntos alejados de la red, en nodos cercanos al tanque, en tramos con tubería de 

1 ½” y condiciones topográficas desfavorables, por tanto se permitieron estas 

presiones en el sistema. Se consideró la implementación de válvulas reductoras 

de presión ubicadas según a conveniencia para que el sistema se mantenga 

dentro de los rangos de presiones, como se puede apreciar en la ilustración 18.  
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Ilustración 28. Presiones en la red de distribución-Régimen del periodo extendido. 

 
Fuente: Propio. 

 

Las velocidades en las tuberías de la red de distribución se mantienen inferiores 

a las que permiten las normativas, esto se debe a que la red es muy amplia, la 

densidad de población es relativamente baja por tanto las demandas son bajas. 

Los efectos que pueden ocasionar las velocidades bajas son perjudiciales al 

sistema, así como la acumulación de sedimentos en las zonas bajas de la red 

afectando el flujo del agua. Para solucionar esto, se reduce el diámetro de las 

tuberías de la red para que las velocidades aumenten y se implementa válvulas 

de limpieza al sistema, estas se ubican en las zonas más baja de la red que es 

donde predomina la acumulación de los sedimentos. EPANET no ofrece una 

opción para la implementación de estas válvulas a la simulación, sin embargo, los 

cálculos de las pérdidas que generan se realizaron a parte y se integraron a las 

longitudes de las tuberías en el tramo donde están ubicadas las válvulas de 

limpieza, se puede ver la ubicación de las válvulas de limpieza en los planos 

topográficos y los cálculos en anexos. 

 



 

 
87 

Ilustración 29. Velocidad en la red de distribución-Régimen del periodo extendido. 

 
Fuente: Propio. 

 

La red de distribución tiene una longitud total de 13,150 metros de tubería, de los 

cuales 2,132 metros corresponde a la tubería de diámetro de 1 1/2”, 12,206 metros 

corresponde a tubería de 2” y 812 metros a tubería de 3”. 

 

5.11.2 Análisis de la red de distribución por el régimen permanente con 

consumo y sin consumo 

 

Las presiones en el sistema bajo las condiciones de un régimen permanente con 

consumo, se encuentran dentro del conjunto de presiones adecuadas para el 

sistema, a diferencia de las velocidades encontradas en el sistema, prevalecen 

las menores a las velocidades requeridas por las normativas. En anexos IV se 

puede encontrar las tablas de resultados de estos análisis. 
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Ilustración 30. Presiones en la red de distribución-Régimen permanente con consumo. 

 
Fuente: Propio. 

Ilustración 31. Presiones en la red de distribución-Régimen permanente sin consumo. 

 

Fuente: Propio. 
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5.12 Filtro presurizado 

 

Ninguna fuente de agua que se encuentre expuesta a la intemperie y a la actividad 

humana es apta para el consumo humano, la fuente propuesta en este proyecto 

no es una excepción, es importante utilizar algún mecanismo que elimine los 

microorganismos, bacterias y sólidos en suspensión, es por eso que se propone 

la implementación de un filtro presurizado con el cual se pretende retener todas 

las partículas sólidas que se encuentre en el agua.  

 

Estos sistemas no requieren de electricidad y es importante considerar una caseta 

para protegerlos de la intemperie y actuaciones de vandalismo. 

 

Inicialmente, se consideró implementar para la desinfección del agua un 

hipoclorador de calcio con carga constante, sin embargo, ante la necesidad del 

suministro de energía eléctrica para el funcionamiento del sistema, se realizó el 

cambio a un dosificador de cloro en línea, el cual trabaja bajo el efecto Venturi, 

desgastando poco a poco la pastilla de hipoclorito de calcio ubicada en su interior 

y su calibración será fácil a través de una válvula graduada en el ingreso de agua 

a la unidad.  

 

En anexos III se encuentra la ficha técnica del filtro presurizado propuesto para 

este proyecto. 
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Ilustración 32. Filtro presurizado. 

 
Fuente: Filtración presurizada rural (FPR), Válvulas y Filtraciones. 

 

5.13 Almacenamiento 

 

En los diseños de sistemas de abastecimientos de agua potable es importante 

considerar las variaciones de consumo, además de otras consideraciones como 

lo es: las reparaciones, mantenimiento, limpieza y administración de los 

componentes del sistema. El cálculo del volumen de almacenamiento de agua 

potable se utiliza del 𝐶𝑃𝐷, un 15 % y 20 %, debido a las variaciones de consumo 

y por cualquier eventualidad que ocurra en el sistema, respectivamente. 

 

El volumen de almacenamiento para el proyecto es de 56.52 metros cúbicos para 

el año 2040.  

 

 

 



 

 
91 

Tabla 35. Volumen de almacenamiento del tanque de agua potable. 

Año 
Almacenamiento              

35% * (Qconsumo + Hf) 

l m3 

2020  34,486.96   34.49  

2021  35,349.80   35.35  

2022  36,239.62   36.24  

2023  37,156.39   37.16  

2024  38,073.17   38.07  

2025  39,043.87   39.04  

2026  40,014.58   40.01  

2027  41,012.24   41.01  

2028  42,036.88   42.04  

2029  43,088.47   43.09  

2030  44,167.03   44.17  

2031  45,272.56   45.27  

2032  46,405.04   46.41  

2033  47,564.50   47.56  

2034  48,750.91   48.75  

2035  49,964.29   49.96  

2036  51,204.64   51.20  

2037  52,498.91   52.50  

2038  53,793.18   53.79  

2039  55,141.38   55.14  

2040  56,516.54   56.52  

 

Fuente: Cálculos propios 
 

5.13.1 Dimensionamiento del tanque 

 

El dimensionamiento del tanque se realizó tomando en cuenta el volumen de 

almacenamiento calculado anteriormente. Para vencer las bajas presiones en el 

sistema, se propone un tanque de almacenamiento de acero sobre torre. Se 

consideró un cilindro de lámina de acero de ¼” de espesor, tiene 4 metros de 

diámetro y 4.3 metros de altura, con techo y fondo cónico con una altura de 0.5 

metros en ambos casos. 
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La torre del tanque tiene una altura total de 8 metros sobre el nivel del terreno, 

compuesto por 6 columnas de tubería de hierro negro de 6”x3/16”, vigas de perlín 

de 2”x4”x3/16” y arriostres de angulares dobles de 3”x3”x1/8”, en Anexos se puede 

ver la memoria de cálculo estructural y los planos constructivos. 

 

Ilustración 33. Tanque de almacenamiento sobre torre. 

 

Fuente: Propio. 

 

𝑉 =
𝜋 ∗ 𝑑

4
∗ ℎ → ℎ = 𝑑 ∴ 𝑉 =

𝜋 ∗ 𝑑

4
→ 𝑑 =

𝑉 ∗ 4

𝜋
=

56.52 𝑚 ∗ 4

𝜋
= 

𝑑 = 4.16 𝑚 

Se asume 𝑑 = 4 𝑚 

𝑉 = 𝑉 + 𝑉 = 56.52 𝑚  

𝑉 =
𝜋 ∗ 𝑟

3
∗ ℎ =  

𝜋 ∗ (2𝑚)

3
∗ 0.5 𝑚 = 6.28 𝑚   

𝑉 = 𝑉 − 𝑉 = 56.52 𝑚 − 6.28 𝑚 = 50.24 𝑚  
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ℎ =
𝑉 ∗ 4

𝜋 ∗ 𝑑
=

50.24 𝑚 ∗ 4

𝜋 ∗ (4𝑚)
= 4.33𝑚 ≅ 4.40 𝑚 

Donde: 

𝑉: Volumen del tanque (56.52 𝑚 ). 

𝑉 : Volumen de agua en el cuerpo del tanque (50.24 𝑚 ). 

𝑉 : Volumen de agua en el fondo del tanque (6.28 𝑚 ). 

𝜋: Número irracional. 

𝑑: Diámetro del tanque (4 𝑚). 

ℎ: Altura del tanque (4.40 𝑚). 

 

5.14 Diámetro económico de la línea de conducción 

 

Con la determinación del caudal que fluirá a través de la línea de conducción al 

final del período de diseño, se procede a determinar el diámetro económico: 

 

D = 0.9 (0.00265) . = 0.062𝑚 

 

El diámetro económico es de 2.44” (0.062m), sin embargo este diámetro no se 

encuentra en el comercio, podríamos intuir en seleccionar el diámetro más 

próximo al diámetro calculado, es decir 2 ½”, pero se optó en seleccionar una 

tubería PVC con diámetro de 2”, puesto que ésta cumple con las características 

hidráulicas y económicas que se requieren en el sistema. 

 

5.15 Análisis económico de la línea de conducción y equipo de bombeo 

 

5.15.1 Costo anual de tubería 

 

Se aplica un interés del 8% anual y un periodo de diseño de 20 años, calculando 

el costo anual de tubería para diámetros de 2 y 3 pulgadas. 
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 Calculo del factor de recuperación del capital. 

𝐹 =
i ∗ (1 + i)

(1 + i) − 1
 EC 16 

𝐹 =
0.08 ∗ (1 + 0.08)

(1 + 0.08) − 1
= 0.102 

 

Tabla 36. Costo de tubería de la línea de conducción. 

Diámetro Material Costo por metro 

2 pulgada PVC SDR-17 C$ 118.81 

3 pulgada PVC SDR-17 C$ 149.34 

Fuente: Guía de Costos Primarios del FISE 2017. 

 

Tabla 37. Costo anual de tubería (CAT). 

Diámetro Costo por 

metro 

Longitud de 

tubería 

𝑭𝑹𝑪 CAT 

2 pulgadas C$ 118.81 3042.98m 0.102 C$ 36,876.72 

3 pulgadas C$ 149.34 3042.98m 0.102 C$ 46,352.74 

Fuente: Cálculos propios. 

 

5.15.2 Costo anual de energía (CAE) 

 

CAE = 0.7457 ∗ POT ∗ COSTO DE ENERGIA ∗ T ∗ 365dias  EC 17 

 

El costo anual de energía en KW por hora es de C$ 6.68 

 

Tabla 38. Costo anual de energía (CAE). 

Diámetro POT bomba T bombeo Costo de 

energía 

CAE 

2 pulgadas 3 HP 16 Hrs C$ 6.68 C$ 145,453.26 

3 pulgadas 3 HP 16 Hrs C$ 6.68 C$ 145,453.26 

Fuente: Cálculos propios. 
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5.15.3 Costo anual equivalente (CAEq) 

 

Tabla 39. Costo anual equivalente (CAEq). 

Diámetro CAT CAE CAEq 

2 pulgadas C$ 3,937.95 C$ 145,453.26 C$ 149,391.21 

3 pulgadas C$ 4,949.86 C$ 145,453.26 C$ 150,403.12 

Fuente: Cálculos propios. 

 

Los resultados de la tabla 38 muestran que el diámetro más económico para la 

línea de conducción es el de 2 pulgadas.  

 

5.16 Presupuesto del proyecto 

 

Se realizó el estimado del presupuesto del sistema de abastecimiento de agua 

potable. De acuerdo con el resultado, el proyecto tiene un costo total de C$ 

9,895,612.80; nueve millones, ochocientos noventa y cinco mil, seiscientos doce 

con 80/100 centavos de córdobas. A continuación, se presenta el resumen del 

presupuesto: 

 

Tabla 40. Resumen del presupuesto. 

Item 
Descripción de actividades etapas y 

subetapas 
Costo total C$ 

1 CAPTACIÓN  C$               146,304.02  
2 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA  C$                 15,197.34  
3 ESTACIÓN DE BOMBEO  C$               787,680.29  
4 OBRAS DE MEDIA TENSIÓN  C$                 77,166.25  
5 OBRAS DE BAJA TENSIÓN  C$               134,763.54  
6 FILTRO PRESURIZADO  C$               493,300.64  
7 TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO  C$               902,932.46  
8 LÍNEA DE CONDUCCIÓN  C$            1,145,192.28  
9 RED DE DISTRIBUCIÓN  C$            6,193,075.98  

PRECIO TOTAL EN CÓRDOBAS  C$            9,895,612.80  
Fuente: Cálculos propios. 
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CONCLUSIONES 

 

 El estudio socio económico de ambas comunidades permitió una idea del 

nivel de pobreza en que se encuentran los pobladores, la carencia y 

dificultades con que se vive en estas zonas y como la infraestructura de 

este proyecto podría mejorar el nivel de vida de los usuarios. A su vez, se 

observó que los pobladores están dispuestos a apoyar con mano de obra 

para la ejecución del proyecto y a recibir capacitaciones para el buen 

funcionamiento y cuidado del sistema. 

 

 El estudio hidrológico de la cuenca realizado por el FISE, determinó que la 

producción de caudales satisface la demanda futura de la población tanto 

en cantidad como en calidad, de igual forma en los meses de estiaje como 

en los meses de inviernos, donde se prevé que la fuente adquiera 

características significativas, sin embargo, el diseño propuesto para el 

tratamiento y la desinfección del agua tiene la capacidad suficiente para 

satisfacer los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos que requiere 

el agua cruda en el periodo de diseño del proyecto. 

 

 Se realizó la estimación de la población futura con base al censo obtenido 

por la alcaldía de San Fernando, esto es fundamental para realizar el 

diseño de la obra hidráulica y la población a servir en el transcurso de los 

años, para un periodo de diseño de 20 años, el cual da como resultado 

una población total a servir de 2096 personas para el año 2041. 

 

 Se realizó el diseño de cada componente que conforma este proyecto, el 

cual demuestran un buen desempeño bajo los criterios hidráulicos y 

estructurales. 

 

 En el análisis hidráulico de la línea de conducción y red de distribución se 

demostró el buen funcionamiento del mini acueducto por bombeo eléctrico 
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en un periodo de 20 años, esto se logró mediante la implementación de 

válvulas reductoras de presión, válvulas de limpieza y válvulas de aire, 

tuberías con diámetros adecuados, un tanque de almacenamiento 

elevado, satisfaciendo así las necesidades del 100% de la población de El 

Prado y San Nicolás.   

 

 Se realizó el estimado para el presupuesto del sistema, tomando en 

consideración los costos de los materiales, mano de obra y transporte, se 

concluye que el costo total del proyecto es de C$ 9,895,612.80 córdobas.  

Lo que corresponde en el año inicial (2020) a 220 dólares por persona, 

siendo el límite máximo de 500 dólares por persona lo que recomienda el 

FISE, la construcción de este proyecto es factible desde el punto de vista 

económico. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda actualizar el estudio de la calidad del agua para verificar 

que las condiciones del agua sean aptas para el consumo humano, dentro 

de los parámetros que recomienda la NTON.  

 

 Brindar capacitación a los miembros del CAPS para la buena 

administración del sistema de abastecimiento de agua propuesto. 

 

 Se recomienda realizar el estudio geotécnico para conocer las capacidades 

que tiene el suelo en el área de construcción del tanque de almacenamiento 

y obra de captación. Estos estudios permitirán informar si el suelo tendrá la 

capacidad para soportar los esfuerzos al cual estará sometido. 

 

 Se recomienda realizar un análisis estructural del tanque sobre torre por 

viento y bajo las condiciones hidrodinámicas del agua, para verificar el buen 
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desempeño de la estructura. De igual forma, se recomienda revisar el 

diseño propuesto para las fundaciones del tanque de almacenamiento. 

 

 Se recomienda actualizar el presupuesto en la fecha en que se va a 

construir el proyecto debido a la variabilidad del costo de los recursos a 

través del tiempo, el presupuesto presentado en este informe solo tendrá 

validez en la fecha actual. 
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