
 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Facultad de Tecnología de la Construcción 

 

 

 Monografía 

 

“REDISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE 

BOACO”. 

  

Para optar al título de Ingeniero Civil 

 

 

Elaborado por 

 

Br. Roberto Carlos Obando Cano 

Br. Marvin Antonio Flores Morales 

Br. Kenier Francisco Malespín Talavera 

 

Tutor 

 

Ing. Noé Salatiel Hernández Durán 

 

 

 

 

 

 

Managua, Junio  2021 

 

  



 

  

      
      
      



Tabla de contenido 

 

I. GENERALIDADES .............................................................................................. 1 

 Introducción ......................................................................................................... 1 

 Antecedentes ....................................................................................................... 2 

 Justificación ......................................................................................................... 3 

 Objetivos .............................................................................................................. 4 

 Objetivo general ................................................................................................ 4 

 Objetivos específicos ........................................................................................ 4 

II. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO........................................................... 5 

 Ubicación geográfica ............................................................................................ 5 

III. MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 7 

 Estudio de población ............................................................................................ 7 

 Estudio socioeconómico ....................................................................................... 7 

 Topografía ............................................................................................................ 7 

 Levantamiento topográfico para proyectos de agua potable ................................ 7 

 Agua potable ........................................................................................................ 8 

 Consumo de agua ................................................................................................ 8 

 Tipos de consumo ............................................................................................. 8 

 Variaciones de consumo ...................................................................................... 8 

 Período de diseño ................................................................................................ 9 

 Demanda poblacional........................................................................................... 9 

 Métodos de cálculo para estimación de la población futura .............................. 9 

 Dotación ............................................................................................................. 10 

 Análisis físico-químico ........................................................................................ 10 

 Calidad del agua ................................................................................................ 10 

 Fuente de abastecimiento .................................................................................. 11 



 Fuente superficial............................................................................................ 11 

 Captación ........................................................................................................... 11 

 Tipos de obras de captación ........................................................................... 12 

 Sistema de abastecimiento de agua potable ...................................................... 12 

 Línea de conducción .......................................................................................... 12 

 Diseño hidráulico ................................................................................................ 13 

 Diseño hidráulico en la conducción ................................................................. 13 

 Pérdidas y desperdicios en el sistema ............................................................ 14 

 Golpe de ariete................................................................................................... 14 

 Potabilización ..................................................................................................... 14 

 Tratamiento ........................................................................................................ 14 

 Almacenamiento ................................................................................................ 15 

 Localización .................................................................................................... 16 

 Redes de distribución ......................................................................................... 16 

 Conexiones domiciliares .................................................................................... 17 

 Estimación de costos del proyecto ..................................................................... 17 

IV. DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................... 18 

 Fuentes de información ...................................................................................... 18 

 Tasa de crecimiento geométrico ........................................................................ 18 

 Población de diseño ........................................................................................... 19 

 Estudio socioeconómico ..................................................................................... 20 

 Topografía .......................................................................................................... 20 

 Levantamiento de tipo general ........................................................................ 20 

 Diagnóstico del servicio del sistema de abastecimiento de agua ....................... 21 

 Fuente de abastecimiento .................................................................................. 21 

 Aforo de una fuente de abastecimiento de agua ............................................. 21 



 Período de diseño .............................................................................................. 22 

 Dotación ............................................................................................................. 22 

 Variaciones de consumo .................................................................................... 22 

 Consumo domestico ....................................................................................... 22 

 Consumo promedio diario (CPD) .................................................................... 22 

 Consumo máximo día (CMD) .......................................................................... 23 

 Pérdidas en el sistema ....................................................................................... 23 

 Consumo de máxima hora (CMH) ................................................................... 23 

 Presiones mínimas y máximas en las tuberías ................................................... 23 

 Coeficiente de rugosidad de los tubos ................................................................ 23 

 Velocidades permisibles en las tuberías ............................................................ 24 

 Línea de conducción .......................................................................................... 24 

 Pérdida de carga en la línea de conducción.................................................... 24 

 Valor de la celeridad .......................................................................................... 24 

 Tiempo de cierre de la válvula (Cierre lento y cierre rápido) ........................... 25 

 Golpe de ariete................................................................................................... 25 

 Método práctico para el cálculo del golpe de ariete......................................... 26 

 Pérdidas por longitud utilizando la ecuación de Hazen - Williams ................... 27 

 Investigación complementaria y calidad del agua............................................... 27 

 Tratamiento ........................................................................................................ 28 

 Tanque de almacenamiento ............................................................................... 28 

 Dimensiones del tanque ..................................................................................... 28 

 Red de distribución ............................................................................................ 28 

 Análisis hidráulico de la línea de conducción y red de distribución ..................... 28 

 Estimar los costos y presupuesto del proyecto ................................................... 29 

V. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ........................................... 30 



 Tasa de crecimiento ........................................................................................... 30 

 Proyección de la población ................................................................................ 30 

 Consumo de agua .............................................................................................. 31 

 Consumo domestico ....................................................................................... 31 

 Consumo comercial ........................................................................................ 31 

 Consumo industrial ............................................................................................ 31 

 Consumo público o institucional ...................................................................... 31 

 Consumo promedio diario ............................................................................... 31 

 Pérdidas en el sistema .................................................................................... 32 

 Variaciones de consumo .................................................................................... 32 

 Estudio socioeconómico ..................................................................................... 33 

 Población por género ...................................................................................... 33 

 Genero de población y grupo de edad ............................................................ 33 

 Escolaridad de la población ............................................................................ 34 

 Tenencia de la vivienda .................................................................................. 34 

 Paredes de la vivienda .................................................................................... 35 

 Piso de las viviendas ...................................................................................... 35 

 Estado de la vivienda ...................................................................................... 36 

 Situación económica familiar .......................................................................... 36 

 Pago de servicios básicos ............................................................................... 37 

 Saneamiento e higiene ambiental ................................................................... 38 

 Recursos y servicio de agua potable............................................................... 38 

 Organización comunitaria ............................................................................... 40 

 Situación de salud de la población .................................................................. 40 

 Diagnóstico del servicio del sistema de abastecimiento de agua ....................... 41 

 Características de la fuente ............................................................................ 41 



 Línea de conducción ....................................................................................... 41 

 Almacenamiento ............................................................................................. 42 

 Red de distribución ......................................................................................... 43 

 Análisis de la calidad de la fuente da agua del casco urbano del municipio de San 

Lorenzo ........................................................................................................................ 45 

 Análisis bacteriológico .................................................................................... 45 

 Análisis Físico-Químico................................................................................... 45 

 Análisis de metales en el agua........................................................................ 46 

 Captación ........................................................................................................... 47 

 Ancho de la pantalla (b) .................................................................................. 48 

 Cálculo del número de orificios (NA) ............................................................... 49 

 Cálculo del ancho de la pantalla (b) ................................................................ 49 

 Distancia entre el afloramiento y la cámara húmeda: ...................................... 49 

 Pérdida en el orificio ....................................................................................... 50 

 Altura de la cámara húmeda (Ht)..................................................................... 50 

 Dimensionamiento de la canastilla .................................................................. 52 

 Línea de conducción .......................................................................................... 53 

 Análisis hidráulico de la línea de conducción .................................................. 53 

 Cálculo de golpe de ariete .............................................................................. 55 

 Accesorios ...................................................................................................... 57 

 Sistema de tratamiento ...................................................................................... 57 

 Cloración......................................................................................................... 57 

 Almacenamiento ............................................................................................. 59 

 Tanques sobre el suelo ................................................................................... 60 

 Red de distribución ............................................................................................ 62 

 Presiones máximas y mínimas........................................................................ 63 



 Análisis de presiones para la condición de consumo máximo hora (CMH) en el 

sistema con el Software EPANET ................................................................................ 63 

 Análisis de velocidades en las tuberías para la condición consumo máxima hora 

(CMH) con el Software EPANET.................................................................................. 63 

 Análisis de presiones para la condición de consumo coincidentes en el sistema 

con el Software EPANET ............................................................................................. 64 

 Análisis de velocidades en las tuberías para la condición consumo coincidentes 

en el sistema con el Software EPANET ....................................................................... 64 

 Análisis para la condición de cero consumos en el sistema MAG con el Software 

EPANET ...................................................................................................................... 64 

 Accesorios ...................................................................................................... 83 

 Nivel de servicio ................................................................................................. 84 

 Costos del proyecto ........................................................................................... 84 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 85 

 Conclusiones ..................................................................................................... 85 

 Recomendaciones ............................................................................................. 86 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 87 

 

 

 

 

Índice de anexos 

Anexo 1 Análisis Físico-Químico y Bacteriológico de la fuente de agua.......................... I 

Anexo 2 Proyección de población y consumo del casco urbano del municipio de San 

Lorenzo .......................................................................................................................... V 

Anexo 3 Distribución de caudales en la red de distribución (CMH) ............................... VI 

Anexo 4 Distribución de caudales en la red de distribución (Consumo Incidentes) ....... IX 

Anexo 5 Presupuesto detallado (Costo total del proyecto) ........................................... XII 

Índice de tablas 



Tabla 1. Censos del municipio de San Lorenzo ........................................................... 30 

Tabla 2. Aforo de fuente de abastecimiento de agua ................................................... 41 

Tabla 3. Resultados de análisis bacteriológico ............................................................. 45 

Tabla 4. Resultados de análisis Físico – Químico ........................................................ 46 

Tabla 5. Resultados de análisis de trazas de metales en agua .................................... 46 

Tabla 6. Golpe de ariete PVC-clase 160 (SDR-26) ...................................................... 56 

Tabla 7. Accesorios de la línea de conducción ............................................................ 57 

Tabla 8. Materiales para fabricar el clorador CTI – 8 .................................................... 58 

Tabla 9. Aplicación de solución de cloro al agua .......................................................... 59 

Tabla 10. Volumen de almacenamiento ....................................................................... 61 

Tabla 11. Resultados de presión del MAG del casco urbano del municipio de San 

Lorenzo, (CMH) ........................................................................................................... 71 

Tabla 12. Resultados de velocidades en las tuberías del MAG del casco urbano del 

municipio de San Lorenzo, (CMH) ............................................................................... 73 

Tabla 13. Resultados de presión del MAG del casco urbano del municipio de San 

Lorenzo, consumo coincidente .................................................................................... 76 

Tabla 14.  Resultados de velocidades en las tuberías del sistema del casco urbano del 

municipio de San Lorenzo, consumo coincidente ........................................................ 78 

Tabla 15. Resultados de presión del MAG del casco urbano del municipio de San 

Lorenzo, (Cero consumos) ........................................................................................... 81 

Tabla 16. Accesorios red de distribución ...................................................................... 83 

Tabla 17. Resumen del costo total del proyecto por etapa y sub etapa ....................... 84 

Índice de figuras 

Figura 1. Municipio San Lorenzo, Boaco ........................................................................ 6 

Figura 2. Ciudad San Lorenzo, San Lorenzo, Boaco ..................................................... 6 

Figura 3. Válvula de aire y vacío artesanal .................................................................. 42 

Figura 4. Exposición de tubería de línea de conducción .............................................. 42 

Figura 5. Pila/Tanque de almacenamiento ................................................................... 43 

Figura 6. Exposición de la tubería en la red de distribución ......................................... 44 

Figura 7. Unión inadecuada en tubería PVC aérea de la red de distribución ............... 44 

Figura 8. Esquema de un clorador CTI – 8 .................................................................. 58 



Figura 9. Red del sistema de abastecimiento de agua potable del Municipio de San 

Lorenzo ........................................................................................................................ 65 

Figura 10. Presiones en la red propuesta para la condición de consumo máxima hora 

(CMH) .......................................................................................................................... 66 

Figura 11. Velocidades en la red propuesta para la condición de consumo máxima hora 

(CMH) .......................................................................................................................... 67 

Figura 12. Presiones en la red propuesta para la condición de consumo coincidente .. 68 

Figura 13. Velocidades en la red propuesta para la condición de consumo coincidente

 .................................................................................................................................... 69 

Figura 14. Presiones en la red propuesta para condición de cero consumos ............... 70 

Índice de gráficos 

Gráfico 1. Rango por sexo ........................................................................................... 33 

Gráfico 2. Rango por edades ....................................................................................... 33 

Gráfico 3. Escolaridad de la población ......................................................................... 34 

Gráfico 4. Tenencia de la vivienda ............................................................................... 34 

Gráfico 5. Construcción de paredes de vivienda .......................................................... 35 

Gráfico 6. Pisos de viviendas ....................................................................................... 35 

Gráfico 7. Estados de las viviendas ............................................................................. 36 

Gráfico 8. Actividad laboral .......................................................................................... 36 

Gráfico 9. Trabajan dentro y fuera del municipio .......................................................... 37 

Gráfico 10. Pago de factura de energía eléctrica ......................................................... 37 

Gráfico 11. Manejo de las aguas servidas ................................................................... 38 

Gráfico 12. Familias con conexiones domiciliares ........................................................ 39 

Gráfico 13. Simpatía con medidor de agua .................................................................. 39 

Gráfico 14. Enfermedades padecidas en el último año en la ciudad de San Lorenzo .. 40 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento monográfico describe el rediseño del sistema de abastecimiento 

de agua potable del casco urbano del municipio de San Lorenzo, departamento de 

Boaco. 

El sistema de abastecimiento de agua potable es un circuito cerrado Fuente-Tanque-Red 

que funcionará por gravedad, la cual comprende la instalación de 6,387.99 m de tubería 

PVC SDR-26 en la red de distribución y línea de conducción, para la línea de conducción 

se tiene 564.20 m de 6”(150 mm) y la red de distribución está compuesta con los 

siguientes diámetros: 4,046.65 m de 2” (50 mm), 331.17 m de 2 ½” (62.5 mm), 420.15 m 

de 3” (75 mm), 649.66 m de 4” (100 mm) y 376.16 m de 6” (150 mm), un tanque de 

almacenamiento de 290.44 m3 de mampostería de piedra bolón, y un clorador CTI-8. El 



abastecimiento será del 100%, correspondiente a una población futura de 6,589 

habitantes calculados para un período de diseño de 20 años, con un caudal de 22.69 lps 

los cuales se distribuirán por gravedad a las conexiones domiciliares, de esta manera se 

garantizará el abastecimiento a dicho municipio. 

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

EPANET 2.2 bajo las condiciones de consumo máxima hora (CMH), Cero consumo y 

consumo coincidente. Al realizar el análisis con dicho Software resulto para la condición 

de consumo máxima hora una presión mínima de 14 m ubicada en el nodo n21 y n47, la 

máxima presión de 41.19 m localizada en el nodo n3. Para la condición de Cero 

consumos, la presión mínima se localiza en el nodo n43 siendo de 18.43 m y su máxima 

presión de 50.94 m se muestra en el nodo n11. Para la condición de consumo 

coincidentes, la presión mínima se localiza en el nodo n43 siendo de 15.6 m y su máxima 

presión de 42.81 m se muestra en el nodo n52. 

El nivel de servicio será por medio de conexiones domiciliares que serán instaladas hasta 

el límite de la propiedad, de los cuales se propone instalar un total de 1,229 tomas. 

El costo total del proyecto es de C$11,892,524.12 córdobas, teniendo en cuenta una 

población inicial de 4,021 habitantes y una población futura de 6,589 habitantes para lo 

cual el costo per cápita del proyecto será de  C$ 2,957.60 córdobas para el primer año 

del proyecto y C$ 1,804.91 córdobas para el último año. 



 
  

1 
  

I. GENERALIDADES  

 Introducción 

Muchos países en vías de desarrollo todavía no están en condiciones de alcanzar los 

objetivos del milenio establecidos por las Naciones Unidas en el año 2000 relacionado 

con la erradicación de la pobreza y el hambre. Poblaciones enteras aun no cuentan con 

acceso al agua potable. 

Para este tipo de proyectos es necesario determinar las demandas futuras de una 

población para prever en el diseño las exigencias, de las fuentes de abastecimiento, línea 

de conducción, red de distribución, potabilización y futuras extensiones del servicio. Por 

lo tanto, es necesario predecir la población futura para un número de años, que será 

fijada por los períodos económicos del diseño. 

San Lorenzo es una ciudad en constante crecimiento económico y demográfico, sus 

principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería donde la agricultura 

es el rubro de mayor importancia. Las condiciones de terreno ondulado, clima seco y 

buena agua para la producción agropecuaria, producen altos rendimientos agrícolas. 

Actualmente cuenta con una población de 22,401 habitantes aproximadamente que 

exige cada vez más espacios y recursos para satisfacer las necesidades primordiales de 

sus pobladores, todo este aumento en la tasa poblacional ha generado numerosos 

problemas en la planeación de la distribución de los suministros y servicios básicos, 

siendo uno de estos y quizás el principal, el abastecimiento de agua potable. 

De manera que en este estudio se dé una posible solución a dicho problema para el 

futuro proyecto en el casco urbano del municipio de “San Lorenzo” ubicado en el 

departamento de Boaco, tomando como punto de partida la propuesta y diseño de un 

nuevo almacenamiento para el sistema por gravedad, realizando todos los estudios 

correspondientes y asegurando cumplir con los parámetros de diseño que exige la 

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense (NTON 09 003-99). 
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 Antecedentes 

El casco urbano del municipio de San Lorenzo tiene una población de 4,021 habitantes 

de los cuales el 53.98 % son mujeres y el 46.02 % hombres, cuentan con 750 viviendas, 

se estima una población infantil de 25.42 % menores de 15 años. 

El crecimiento poblacional del municipio de San Lorenzo aumenta exponencialmente con 

el pasar de los años, esto ha provocado la expansión geográfica y económica. Del año 

1989 hacia atrás, los habitantes del casco urbano se abastecían del agua proveniente 

de pozos perforados por la alcaldía municipal, pozos excavados a mano y en mayor 

cantidad de pequeñas pilas excavadas a la orilla del rio que se extiende a lo largo de la 

cabecera municipal. 

La red de agua potable del municipio san Lorenzo departamento de Boaco, cuenta con 

una línea de conducción principal que fue la primera etapa del proyecto a mediados del 

año 1989 los pobladores iniciaron esfuerzos para contar con un servicio adecuado y 

duradero de agua potable inicialmente se construyeron 850 m de tubería de PVC. 

Se han realizado dos etapas más expandiendo la red, una segunda etapa que con ayuda 

de la alcaldía municipal en el año 1,991 contó con 1,150 m de tubería de distribución y 

una tercera etapa realizada con una longitud de 1,400 m de tubería de distribución 

realizada con la colaboración de la alcaldía municipal y la estatal empresa de acueducto 

y alcantarillado (ENACAL) en el año 1,993. Dicha red ha superado su período de diseño. 

Este proyecto no tiene antecedentes de cálculos de inversión, y cuantificación del costo 

para realizar la ejecución de cada una de sus etapas. 
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 Justificación 

El municipio de San Lorenzo no posee un sistema de abastecimiento de agua potable 

eficiente, de modo que actualmente es insuficiente y de mala calidad. En dicho municipio 

no existe una red de agua potable que cumpla con los parámetros establecido en la 

(NTON 09 003-99). 

La fuente de abastecimiento es mediante un manantial siendo su utilización para cubrir 

todas sus necesidades como: aseo personal, lavado de ropa, consumo y preparación de 

alimentos que a finales del año 2000 dejó de prestar el servicio de agua potable las 24 

horas del día y esto se atribuye principalmente al crecimiento de la población que 

aparentemente se ha triplicado en los últimos diecinueve años, la creación de pequeñas 

microempresas creadas como negocio familiar dedicadas a la compra y venta de leche 

de vaca y fabricación de derivados lácteos que constituye una de la principal actividad 

económica del municipio y que tienen un alto consumo de agua diario. 

Mediante el crecimiento poblacional y demanda de los servicios básicos, se crea la 

necesidad de mejorar las condiciones de abastecimiento de agua potable. Según los 

resultados de la encuesta realizada a la población se determinaron afectaciones en la 

salud, proliferación  de enfermedades gastrointestinales por ingesta de agua no 

potabilizada y la práctica del fecalismo al aire libre, siendo más vulnerables a ellas los 

niños y ancianos. 

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la meta de reducir la proporción de 

población mundial sin acceso sostenible a agua potable se midió mediante el indicador de 

la población que utilizaba fuentes mejoradas de suministro de agua potable, pero sin 

tener en cuenta la ubicación, disponibilidad o calidad del agua. 

El mundo ha alcanzado la meta de los (ODM) relativa al acceso al agua potable. En 2015, 

el 90 % de la población disponía de fuentes mejoradas de agua de bebida, en 

comparación con el 76 % en 1990. 

  



 
  

4 
  

 Objetivos 

 Objetivo general 

Rediseñar el sistema de abastecimiento de agua potable del casco urbano del municipio 

de San Lorenzo, departamento de Boaco. 

 Objetivos específicos 

1. Realizar un estudio socio-económico en el área urbana a través de una encuesta que 

dé una visión de la situación actual del área de estudios. 

2. Determinar la altimetría y planimetría del área de estudios por medio de un 

levantamiento topográfico. 

3. Identificar una nueva fuente de abastecimiento de agua que satisfaga la demanda de 

los pobladores. 

4. Realizar un análisis fisicoquímico y bacteriológico de las fuentes de agua existentes 

cumpliendo con los parámetros establecidos y proponer un sistema de potabilización 

del agua. 

5. Dimensionar hidráulicamente los componentes del sistema de acuerdo con los 

criterios y parámetros de diseño según la (NTON 09 003-99). 

6. Estimar los costos y presupuesto del proyecto. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 Ubicación geográfica 

El municipio limita al norte con los municipios de Boaco y Teustepe, al sur con el Lago 

Cocibolca al este con los municipios de Camoapa y Comalapa y al oeste con los 

municipios de Tipitapa y Granada. La cabecera municipal está ubicada a 89 km de la 

ciudad de Managua. 

Las características climáticas del municipio de San Lorenzo en donde se encuentra 

ubicada la zona en estudio son de sabana tropical con una precipitación anual entre 

1.000 a 1.400 mm, una temperatura media de 24.5°c a 25°C. 

El territorio en su mayor parte es ondulado, peñascoso, con montañas, y   serranías en 

toda su extensión, exceptuando a su costa lacustre y su actividad económica está 

basada principalmente en ganadería, agricultura, y negocios propios. 

Según el Instituto de Estudios Territoriales (INETER), se caracteriza por la existencia de 

dos estaciones bien marcadas; la lluviosa de Mayo a Octubre, durante la cual cae la 

mayor parte de la precipitación y la seca que se inicia en noviembre y termina en Abril. 

San Lorenzo en su cabecera municipal cuenta con el servicio público de agua potable 

cuya administración está a cargo de la alcaldía municipal, que destina personal para 

realizar mantenimiento, reparaciones y el cobro por el servicio, con un total de 540 

conexiones domiciliares, 536 son particulares y 4 del gobierno. 

Se hará un diagnóstico del servicio en todos los componentes del actual sistema con la 

finalidad de determinar el estado en que se encuentra y cuáles son las causas que 

impiden el óptimo funcionamiento. Haciendo uso de la información recopilada en esta 

evaluación, se tomará la decisión de rediseñar los elementos del sistema que se 

encuentren deficientes. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Boaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Teustepe
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Cocibolca
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Cocibolca
https://es.wikipedia.org/wiki/Camoapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comalapa_(Nicaragua)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipitapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(Nicaragua)
https://es.wikipedia.org/wiki/Managua
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Macro localización 

Figura 1. Municipio San Lorenzo, Boaco 

Fuente: Elaboración propia. 

Micro localización 

Figura 2. Ciudad San Lorenzo, San Lorenzo, Boaco 

Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). 
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III. MARCO TEÓRICO 

 Estudio de población 

Uno de los factores más importantes en un proyecto de abastecimiento de agua viene a 

ser el número de personas beneficiadas con éste, la cual se determina estadísticamente 

proyectada hacia el futuro, así como también la clasificación de su nivel socioeconómico 

dividido en tres tipos: popular, media y residencial. Igualmente se debe distinguir si son 

zonas comerciales o industriales sobre todo al final del período económico de la obra. 

En el cálculo de la población de proyecto o futura intervienen diversos factores como son: 

 Crecimiento histórico 

 Variación de las tasas de crecimiento 

 Características migratorias 

 Estudio socioeconómico 

Frente a una necesidad social, la ingeniería puede brindar respuestas óptimas 

técnicamente, oportunas en el tiempo y eficientes en lo económico, soluciones que se 

plasman en proyectos hidráulicos. De esta manera se ofrece a la sociedad una serie de 

respuestas a sus necesidades. 

 Topografía 

La topografía “trata de establecer un control en la configuración de un terreno y de 

elementos artificiales y naturales, se pueden encontrar a través de medidas que se 

representan en mapas o planos con técnicas apropiadas” (Navarro Hudiel, 2017). 

 Levantamiento topográfico para proyectos de agua potable 

El punto de partida de cualquier levantamiento topográfico es la Red Geodésica 

Nacional, deberá cumplir con las recomendaciones que al respecto indique el (INETER). 

El levantamiento topográfico se deberá amarrar por lo menos a dos puntos aprobados 

por (INETER), convenientemente referenciados de tal manera que pueda reconstruirse 

a partir de ellos el levantamiento de campo, presentándose los resultados en 
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coordenadas UTM. 

 Agua potable 

El agua potable es toda la que es “apta para consumo humano”, lo que quiere decir que 

es posible beberla sin que cause daño o enfermedades por ingerirla. El agua debe 

cumplir con las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

que pueda ser potable. 

 Consumo de agua 

Es el agua utilizada por un grupo cualquiera radicado en un lugar, este consumo estará 

en proporción directa al número de habitantes y al mayor desarrollo de sus actividades 

económicas. Históricamente se ha creído que el consumo de agua depende única y 

exclusivamente del crecimiento de la población, pero actualmente se consideran factores 

como el clima, nivel económico, densidad poblacional, grado de industrialización y fugas 

en el sistema. 

 Tipos de consumo 

 Consumo doméstico 

 Consumo comercial 

 Consumo industrial 

 Consumo público 

 Consumo para incendio 

 Variaciones de consumo 

Para el consumo máximo diario, se considerará un valor de 1.5 veces el consumo 

promedio diario anual. 

Para el consumo máximo horario, se considerará un valor de 2.5 veces el consumo 

promedio diario anual. 
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 Período de diseño 

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

fijar la vida útil de todos los componentes del sistema por separado; 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. 

 Demanda poblacional 

El punto de partida para evaluar un proyecto debe ser la identificación de la demanda y 

de los posibles beneficios. 

La población de proyecto es la cantidad de personas que se espera tener en una 

localidad al final del período de diseño del sistema de agua potable. La dotación o la 

demanda per cápita, es la cantidad de agua que requiere cada persona de la población, 

expresada en litros/habitante/día. Conocida la dotación, es necesario estimar el consumo 

promedio diario anual, el consumo máximo diario y el consumo máximo horario 

(CONAGUA, 2016). 

 Métodos de cálculo para estimación de la población futura 

La base de cualquier tipo de proyección de población son los censos. En Nicaragua, esta 

información se obtiene en el Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo (INIDE), 

el cual maneja toda la información relacionada con las poblaciones del país donde se 

pueden encontrar los documentos de los últimos censos realizados en los años 1938, 

1950, 1963, 1973, 1995 y 2005. Información proveniente de Instituciones propias del 

lugar, tales como: Alcaldías, Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), (ENACAL) 

y Ministerio de Salud (MINSA). 

En caso de que no hubiese datos confiables sobre la población actual de la localidad en 

estudio, se podrán realizar censos y/o muestreos de la población bajo el asesoramiento 

directo de INIDE. 
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La normativa (INAA, 2005) - (NTON 09 003-99) propone los siguientes métodos para el 

cálculo de población futura: 

 Método Aritmético 

 Tasa de crecimiento geométrico 

 Tasa de crecimiento a porcentaje decreciente 

 Método gráfico de tendencia 

 Método gráfico comparativo 

 Método por porcentaje de saturación 

 Dotación 

La dotación de agua se expresa como la cantidad de agua que consume una persona 

por día y está en dependencia de: 

 Nivel de servicio adoptado. 

 Factores geográficos. 

 Factores culturales. 

 Uso del agua 

 Análisis físico-químico 

El análisis químico de aguas permite medir los minerales y compuestos presentes, 

disueltos o en suspensión. La calidad del agua se puede determinar por análisis 

cuantitativos en el laboratorio, tales como pH, sólidos totales (TS), la conductividad y 

otros elementos químicos disueltos. 

 Calidad del agua 

El agua químicamente pura no existe en la naturaleza debido a que ella en su ciclo 

hidrológico absorbe, arrastra y disuelve gases, minerales, compuestos vegetales y aún 

microorganismos que le comunican características muy particulares. La calidad de las 

aguas naturales depende directamente de la mayor o menor concentración y variedad de 

esas sustancias extrañas presentes en su composición. 
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Cuando el agua se evapora de la superficie de la tierra encuentra y absorbe en su 

ascenso gases presentes en la atmósfera tales como oxígeno, anhídrocarbónico, polvos 

y otras impurezas del aire. Al retornar a la tierra arrastra en suspensiones o soluciones 

arcillas, bacterias, sales y otras materias orgánicas y minerales; los productos de la 

descomposición de materias orgánicas, nitrogenadas, sulfurosas y carbohidratadas, 

tales como amoníaco, hidrógeno sulfurado y dióxido de carbono. 

La presencia en mayor o menor proporción, de las sustancias antes mencionadas le 

comunican propiedades que pueden hacerla desechar como fuente de abastecimiento 

de agua o por lo menos obligan a aplicarle una serie de procesos correctivos para que 

cumpla con los requisitos de calidad para el consumo humano o de composición química 

para otros usos. Estos procesos se clasifican en: pre tratamiento, tratamiento y 

desinfección. 

 Fuente de abastecimiento 

Las fuentes de abastecimiento deben ser básicamente permanentes y suficientes, capaz 

de producir agua en cantidad y calidad suficiente para abastecer a la población. La fuente 

de abastecimiento puede ser superficial o subterránea. 

 Fuente superficial 

Las aguas superficiales están constituidas por los ríos, lagos, embalses, arroyos, etc. La 

calidad del agua superficial puede estar comprometida por contaminaciones 

provenientes de la descarga de desagües domésticos, residuos de actividades mineras 

o industriales, uso de defensivos agrícolas, presencia de animales, residuos sólidos, y 

otros. 

 Captación 

Es la parte inicial del sistema hidráulico y consiste en las obras donde se capta el agua 

para poder abastecer a la población. Pueden ser una o varias, el requisito es que en 

conjunto se obtenga la cantidad de agua que la comunidad requiere. Para definir cuál 

será la fuente de captación a emplear es indispensable conocer el tipo de disponibilidad 

del agua en la tierra, basándose en el ciclo hidrológico (Jirón, 2012). 
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 Tipos de obras de captación 

Dependiendo de las características hidrológicas de la corriente, las obras de captación 

pueden agruparse en cuatro tipos: 

 Captaciones cuando existen grandes variaciones en los niveles de la superficie 

libre. 

 Captación cuando existen pequeñas oscilaciones en los niveles de la superficie 

libre, como estaciones de bombeo fijas con toma directa en el río o en un cárcamo. 

 Captaciones para escurrimientos con pequeños tirantes, muro con toma directa. 

 Captación directa por gravedad o bombeo. 

 Sistema de abastecimiento de agua potable 

Es el conjunto de tuberías, instalaciones y accesorios destinados para conducir un caudal 

de agua desde su lugar de existencia natural o fuente hasta el hogar de los usuarios. Los 

componentes que integran un sistema de abastecimiento de agua potable son los 

siguientes: fuente de abastecimiento, obras de captación, línea de conducción, planta de 

tratamiento (si se requiere), estación de bombeo, tanque de almacenamiento, red de 

distribución y conexiones domiciliares. 

 Línea de conducción 

Se define como “Línea de conducción” a la parte del sistema constituida por el conjunto 

de ductos y accesorios destinados a transportar el agua procedente de la fuente de 

abastecimiento, desde el lugar de la captación hasta un punto que bien puede ser un 

tanque de regulación, una planta potabilizadora o la red de distribución. Su capacidad se 

calculará con el caudal del gasto máximo diario o con el que se considere más 

conveniente tomar de la fuente de abastecimiento. 

De acuerdo a la naturaleza y características de la fuente de abastecimiento de agua, se 

distingue un tipo de línea de conducción: 

 Conducción por gravedad. 

 Conducción por bombeo.  
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 Diseño hidráulico 

El diseño hidráulico completa el dimensionamiento de toda la red de tubería para lo cual 

se calculan las pérdidas de carga de las diferentes combinaciones de diámetros y 

longitudes de tuberías, manteniendo la tolerancia de presión en la sub unidad y 

calculándose un requerimiento total de presiones (INAA, 2005). 

 Diseño hidráulico en la conducción 

Para el diseño de la línea de conducción según (INAA, 2005) se considera que la 

ubicación y trazado será determinado tomando en cuenta las características topográficas 

y geotécnicas del suelo, considerando una serie de factores para su efectividad 

explicados a detalle en la norma. 

Otro aspecto fundamental es la velocidad de diseño, que esta no debe de exceder los 2 

m/s ni ser menor a 0.6 m/s con lo cual se determinará el tipo de tubería y el material de 

la misma. Así como el cálculo hidráulico de las pérdidas por fricción será determinado por 

la fórmula de (Hazen-Williams, 1902).  

𝐻𝑓 =
10.549 ∗𝑄1.85∗𝐿

𝐶1.85∗𝐷4.87                                

3.17.1.1 Análisis hidráulico y pérdidas de carga en la línea de conducción  

La presión mínima residual en la red principal será de 14.00 mts; la carga estática 

máxima será de 50.00 mts. Se permitirán en puntos aislados, presiones estáticas hasta 

de 70.00 mts., cuando el área de servicio sea de topografía muy irregular. 

El análisis hidráulico nos permite la selección de los diámetros de las tuberías para 

cumplir con todos los parámetros requeridos y no incurrir en gastos innecesarios evitando 

pérdidas de carga elevadas y velocidades fuera de un rango aceptable. 
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 Pérdidas y desperdicios en el sistema 

Agua que no es asignada a un usuario en específico. Esta agua es atribuida a errores en 

las lecturas de los medidores, conexiones sin autorización y fugas en los sistemas de 

distribución. Las pérdidas y los desperdicios pueden reducirse significativamente 

mediante el mantenimiento cuidadoso del sistema y un programa regular de calibración 

y reemplazo de medidores. 

 Golpe de ariete 

Golpe de ariete es el término usado para denominar el choque producido en una 

conducción por una súbita disminución en la velocidad del fluido. 

Según (Melgara, 2013) “El correcto estudio de golpe de ariete es fundamental en el 

dimensionamiento de las tuberías, ya que un cálculo erróneo puede conducir a: 

 Un sobredimensionamiento de las conducciones, con lo que la instalación se 

encarece de forma innecesaria. 

 Cálculo de diámetro de tubería incorrecto, generando riesgos de que se produzca 

una ruptura en el sistema.  

 Potabilización 

La potabilización consiste principalmente en eliminar sustancias que resultan tóxicas 

para las personas, como el cromo, el plomo o el zinc, así como algas, arenas o las 

bacterias y virus que pueden estar presentes en el agua. En definitiva, eliminar cualquier 

potencial riesgo para la salud de las personas. 

 Tratamiento 

Son los procesos físicos, mecánicos y químicos que harán que el agua adquiera las 

características necesarias para que sea potable. La mayoría de las aguas superficiales 

requieren mayor tratamiento que las aguas subterráneas para cumplir con los requisitos 

de potabilidad. 
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El agua para consumo humano debe someterse como mínimo al proceso de 

desinfección, este proceso contribuye a la eliminación de organismos peligrosos. En la 

desinfección son importantes dos factores: el tiempo de contacto y la concentración del 

agente desinfectante. 

La determinación de la calidad bacteriológica reviste gran importancia en el ámbito de la 

salud pública ya que permite garantizar la inocuidad del agua destinada al consumo, 

evitando así epidemias gastrointestinales. 

El agua destinada al consumo humano puede ser contaminada por las aguas residuales 

o por desechos humanos y animales que pueden contener microorganismos patógenos 

(principalmente intestinales) como son los causantes de la tifoidea (Salmonella typhi), la 

disentería (Shigella dysenterieae) o el cólera (Vibrio cholerae) entre otros. 

Sin embargo, la detección de microorganismos patógenos es poco práctica por las 

siguientes razones: 

 No siempre están presentes en la fuente de contaminación (material fecal), pero 

pueden aparecer repentinamente. 

 Al diluirse en el agua, pueden quedar en concentraciones no detectables por los 

métodos de laboratorio. 

 Sobreviven relativamente poco tiempo en el agua, por lo que pueden desaparecer 

antes de ser detectados. 

 Almacenamiento 

Es un elemento en el sistema de distribución que desempeña una función esencial para 

el suministro del agua de forma continua. “Un tanque de almacenamiento o de regulación 

es aquel que cumple con una doble función: la de recolectar el agua y la de regular el 

funcionamiento de la red” (Jirón, 2012). 

En el proyecto de cualquier sistema de abastecimiento de agua potable deben de 

diseñarse los tanques que sean necesarios para el almacenamiento, de tal manera que 

éstos sean todo el tiempo capaces de suplir las máximas demandas que se presenten 
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durante la vida útil del sistema, además que también mantengan las reservas suficientes 

para hacerles frente, tanto a los casos de interrupciones en el suministro de energía, 

como en los casos de daños que sufran las líneas de conducción o de cualquier otro 

elemento (INAA, 2005). 

Los criterios tomados en cuenta para el dimensionamiento del tanque según la (INAA, 

2005) son: 

 Capacidad mínima 

 Localización 

 Localización 

Los tanques de almacenamiento deberán estar localizados en zonas próximas al poblado 

y tomándose en cuenta la topografía del terreno, de tal manera que brinden presiones 

de servicios aceptables en los puntos de distribución. 

 Redes de distribución 

La red de distribución es la parte de la red que conduce el agua a todos los puntos donde 

se requiere el servicio. Se diseña para satisfacer los requerimientos máximos de agua 

que pueden ser de tipo doméstico, comercial, industrial y público. Deberá satisfacer el 

régimen variable de demandas de agua con las presiones máximas y mínimas 

adecuadas en cualquier momento (CONAGUA, 2007). 

Los sistemas de distribución tienen las siguientes funciones principales que cumplir: 

 Suministrar el agua potable suficiente a los diferentes consumidores en forma 

sanitariamente segura. 

 Proveer suficiente agua para combatir incendios en cualquier punto del sistema. 

 La determinación del tipo de red de distribución está dada por la topografía del 

terreno y la ubicación del tanque de almacenamiento. 
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 Conexiones domiciliares 

Las conexiones domiciliares son el conjunto de cañerías y accesorios que permiten a la 

población contar con el servicio de agua potable y saneamiento básico, mediante una 

conexión a la red principal.  

El diámetro mínimo de cada conexión según la (INAA, 2005) será de ½ pulgada (12.5 

mm).Toda conexión domiciliar deberá estar siempre controlada por su medidor 

correspondiente o por un regulador de flujos. 

 Estimación de costos del proyecto 

En la elaboración de obras hidráulicas de sistemas de abastecimiento de agua potable 

un presupuesto es determinar detalladamente cada uno de los costos de los materiales 

y las actividades involucradas para llevar a cabo el proyecto de diseño de la red de 

abastecimiento de agua potable. 

Para garantizar que un proyecto lleve o incluya todo el trabajo requerido para completarlo 

con éxito, es de suma importancia analizar la gestión de alcances con el objetivo de 

controlar que se incluye y que no se incluye. 

Luego de gestionar los alcances se elabora una proyección de costos que debe incluir 

todos los precios relacionados con el objetivo del proyecto y debe coincidir con lo 

establecido en los aspectos técnicos. 

El presupuesto sirve para estar al tanto del uso de la inversión total del proyecto, conocer 

las actividades críticas y más costosas, hacer comparaciones de servicios y materiales 

que ofrece el mercado y el mejor uso de los recursos disponibles. 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO    

 Fuentes de información 

La información que se utilizó en este proyecto fue de instituciones tales como Alcaldía, 

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y del Instituto 

Nicaragüense de Información y Desarrollo (INIDE). 

El (INIDE) maneja toda la información relacionada con las poblaciones del país. Ahí se 

pueden encontrar los documentos de los últimos censos nacionales realizados que 

además pueden facilitar las proyecciones de población de todas las localidades del país. 

 Tasa de crecimiento geométrico 

Es necesario determinar la cantidad de pobladores existentes en el casco urbano del 

municipio para obtener la demanda y consumo de agua, así establecer el período de 

diseño del sistema de agua potable. 

Se recomienda usar las siguientes tasas basándose en el crecimiento histórico. 

 Ninguna de las localidades tendrá una tasa de crecimiento mayor del 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. 

 



 
  

19 
  

 Población de diseño 

La proyección de la población se hará utilizando el Método Geométrico ya que este 

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

mantienen creciendo a una tasa fija y es el de mayor uso en Nicaragua (INAA, 2005). 

Un crecimiento de la población en forma geométrica supone que la población crece a 

una tasa constante, lo que significa que aumenta proporcionalmente lo mismo en cada 

período de tiempo, pero en número absoluto, las personas aumentan en forma creciente.  

Se realizó un censo de población y una encuesta socioeconómica con el fin de conocer 

el número total de viviendas, habitantes, nivel social y económico de la comunidad; y 

realizar la proyección de la población en base al número de habitantes incluidos en el 

censo para determinar el nivel de compromiso de los pobladores con respecto al proyecto 

propuesto. 

Se tomarán en cuenta los últimos dos censos disponibles realizados por el Instituto 

Nacional de Información y Desarrollo (INIDE) para determinar la variación de la tasa de 

crecimiento poblacional a través de los años, lo que permitirá realizar la proyección de la 

población bajo el menor grado de incertidumbre. 

Tiene como ecuación matemática: 
 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐(𝟏 + 𝒓)𝒏                       Ecuación 1 

Donde: 

Pf: Población al final de período de diseño. 

Po: Población actual.  

r: Razón de crecimiento poblacional expresada en decimal. 

n: Número de años del período de diseño. 
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 Estudio socioeconómico 

Es un documento que permite conocer el entorno económico, social, cultural y laboral de 

una persona dicho documento se enriquece con información adquirida en la entrevista 

domiciliaria, investigación y validación de referencias, la información es revocada a 

través del candidato y de terceros como: vecinos, jefes inmediatos, compañeros etc. 

 Topografía 

Se realizará el levantamiento topográfico mediante el equipo de estación total para 

determinar las distancias y elevación del predio del tanque, la línea de conducción y la 

red de distribución. Los datos topográficos servirán para realizar la mejor propuesta de 

diseño hidráulico del sistema además brindará los planos de planimetría, altimetría y a 

su vez la obtención de las elevaciones de esos puntos para el trazo de las curvas de 

nivel del terreno. 

 Levantamiento de tipo general 

Se marcará los linderos, medianías o límites de las propiedades, y así medir y dividir las 

superficies, mediante las siguientes operaciones: 

 Definición de itinerario y medición de poligonales por los linderos existentes para 

encontrar su longitud y orientación o dirección. 

 Replanteo de linderos desaparecidos partiendo de datos anteriores sobre la 

longitud y orientación valiéndose de toda la información posibles y disponible. 

 Amojonamiento de linderos para garantizar su posición y permanencia. 

 Referencia de los mojones, ligados posicionalmente a señales permanentes en el 

terreno. 

 Cálculo de áreas, distancias y direcciones que es en esencia los resultados de los 

trabajos de agrimensura. 

 Representación gráfica del levantamiento mediante la confección o dibujo de 

planos. 
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 Diagnóstico del servicio del sistema de abastecimiento de agua 

Se hizo un diagnóstico del servicio en todos los componentes del actual sistema con la 

finalidad de determinar el estado en que se encuentra y cuáles son las causas que 

impiden el óptimo funcionamiento. Haciendo uso de la información recopilada en esta 

evaluación, se tomó la decisión de mejorar los elementos del sistema que se encuentren 

deficientes. 

 Fuente de abastecimiento 

 Aforo de una fuente de abastecimiento de agua 

Es necesario realizar el aforo para determinar la cantidad de agua de la fuente, y 

proyectar un diseño que cumpla con el caudal necesario. El aforo es la operación de 

medición del volumen de agua en un tiempo determinado es decir el caudal que pasa 

por una sección de un curso de agua. 

El valor del caudal mínimo debe ser mayor que el consumo máximo diario con la finalidad 

de cubrir la demanda de agua de la población futura. Lo ideal sería que los aforos se 

efectúen en las temporadas críticas de los meses de estiaje (meses secos) y de lluvias, 

para conocer caudales mínimos y máximos. 

La sección de aforo debe de tener una distribución pareja de velocidades, evitándose 

aquellas en que existan sectores de altas velocidades, aguas muertas, contracorrientes 

o remolinos, tampoco es conveniente utilizar secciones con lechos fangosos o con 

mucha vegetación. Secciones próximas a curvas del río deben de evitarse, es 

conveniente que toda sección de aforo quede aguas debajo de la entrada de cualquier 

afluente al río, pues si se coloca cerca de la desembocadura posiblemente lo que 

encontraremos es un remanso. La sección de aforo en lo posible debe de ser fácilmente 

accesible. 
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4.7.1.1 Método volumétrico 

El método consiste en tomar el tiempo que demora en llenarse un recipiente de volumen 

conocido. Posteriormente se divide el volumen en litros entre el tiempo promedio en 

segundos, obteniéndose el caudal en lts/seg. 

 𝐐 =  
𝐕

𝒕
                                  Ecuación 2 

Donde:  

Q: Caudal 

V: Volumen 

t: Tiempo 

 Período de diseño 

El período de diseño o vida útil del proyecto se fijará por separado para cada uno de los 

elementos del sistema de abastecimiento. 

 Dotación 

Para determinar las cantidades de agua que se requieren para satisfacer las condiciones 

inmediatas y futuras de las ciudades o poblaciones proyectadas, se recomienda usar los 

valores de consumo establecidos en la norma de “Diseño de Abastecimiento y 

Potabilización del Agua para el sector urbano” (NTON 09 003-99), que establece en su 

numeral 2.2 a 2.4 que para sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de 

conexiones domiciliares, se asignó un caudal de 95 litros por persona al día. 

 Variaciones de consumo 

 Consumo domestico  

𝐶𝐷 = 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠              Ecuación 3 

 Consumo promedio diario (CPD) 

El consumo promedio diario se calcula con la siguiente ecuación: 

𝐶𝑃𝐷 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝐶 + 𝐶𝑖𝑛𝑑 + 𝐶𝑝𝑢𝑏              Ecuación 4 
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 Consumo máximo día (CMD) 

Se calcula multiplicando el factor de variación diaria de 1.5 al consumo promedio diario. 

𝐶𝑀𝐷 = 1.5 ∗ 𝐶𝑃𝐷 + 𝑄𝑓𝑢𝑔𝑎𝑠                    Ecuación 5 

 

 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 

desperdicio en el sistema. Dentro del proceso de diseño, la pérdida total de agua en el 

sistema se puede expresar como un porcentaje del consumo del día promedio que no 

exceda el 20% de dicho consumo, esto según la (NTON 09 003-99). 

 Consumo de máxima hora (CMH) 

Se calcula multiplicando el factor de variación horaria de 2.5 al consumo promedio diario. 

𝐶𝑀𝐻 = 2.5 ∗ 𝐶𝑃𝐷 + 𝑄𝑓𝑢𝑔𝑎𝑠                      Ecuación 6 

 Presiones mínimas y máximas en las tuberías 

Para brindar presiones adecuadas en el funcionamiento del sistema de abastecimiento 

se recomienda que éstas se cumplan dentro de un rango permisible tal y como se 

dispone en la normativa (NTON 09 003-99), en los valores siguientes: 

 Presión Mínima: 14.00 metros 

 Presión Máxima: 50.00 metros 

 En puntos aislados se permitirán presiones hasta 70.00 metros 

 Coeficiente de rugosidad de los tubos 

Se refiere a los coeficientes de capacidad hidráulica usados en la fórmula de Hazen -

Williams para los diferentes tipos de materiales en los conductos. 
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 Velocidades permisibles en las tuberías 

La velocidad mínima es de 0.6 m/s mientras que la velocidad máxima es de 2 m/s de 

acuerdo con la norma de “Diseño de sistemas de abastecimiento y potabilización del 

agua para el sector urbano” (NTON 09 003-99). 

 Línea de conducción 

La línea de conducción se dimensionó bajo la condición del consumo máximo día, el cual 

se estima en 1.5 veces del consumo promedio diario más el 20% de pérdidas por fugas.  

 Pérdida de carga en la línea de conducción 

Las pérdidas de carga en una tubería o canal es la pérdida de presión que se produce 

en un fluido debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes 

de la tubería que las conduce. Las pérdidas pueden ser continuas, a lo largo de 

conductos regulares, accidentales o localizados, debido a circunstancias particulares 

como un estrechamiento, un cambio de dirección y la presencia de accesorios. 

 Valor de la celeridad 

La celeridad (a) es la velocidad de propagación de la onda de presión a través del agua 

contenida en la tubería, por lo que su ecuación de dimensiones es 𝐿 ∗ 𝑇−1. Su valor se 

determina a partir de la ecuación de continuidad y depende fundamentalmente de las 

características geométricas y mecánicas de la conducción, así como de la 

comprensibilidad del agua. 

Una expresión práctica propuesta por (Allievi, 1913) “permite una evaluación rápida del 

valor de la celeridad cuando el fluido circulante es agua, es la siguiente”.  

         𝑎 =
9900

√48.3+ 𝐾 ∗ 
𝐷

𝑒

                                              Ecuación 7 

Siendo: 

K: Coeficiente de función del módulo de elasticidad (ε) del material constitutivo de la 
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tubería, que representa principalmente el efecto de la inercia del grupo motobomba, cuyo 

valor es: 

𝐾 =
1010

𝑒
 

D: Diámetro interior de la tubería  

e: Espesor de la tubería 

 Tiempo de cierre de la válvula (Cierre lento y cierre rápido) 

Se define el tiempo (T) como el intervalo entre el inicio y el término de la maniobra, sea 

cierre o apertura, total o parcial, ya que durante este tiempo se produce la modificación 

del régimen de movimiento del fluido. 

(Mendiluce, 1965) propone la siguiente expresión para el cálculo del tiempo de parada: 

𝑇 = 𝐶 +
𝐾 ∗ 𝐿 ∗ 𝑉 

𝑔 ∗ 𝐻𝑚
                               Ecuación 8 

Siendo:  

L: Longitud de la conducción (m) 

v: Velocidad de régimen del agua (m/s) 

g: Aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2 

Hm: Altura manométrica proporcionada por el grupo de bombeo 

𝐻𝑚 = 𝐻𝑔 + ℎ𝑇 = ∆𝑍 +
𝑃

𝛾
+ ℎ𝑇            Ecuación 9    

C y K: Coeficientes de ajuste empíricos 

 Golpe de ariete 

Se calculará el golpe de ariete a partir de los datos obtenidos en la línea de conducción 

como lo son velocidad y longitud, esto con la siguiente fórmula establecida por (Allievi, 

1913). 

∆𝐻 = 𝐶 ∗
𝑉0

𝑔
                                   Ecuación 10 
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Donde: 

∆H: Diferencia de altura o Carga estática  

C: Velocidad de la onda 

Vo: Velocidad media del flujo de la tubería (m/s)  

g: Aceleración de la gravedad 9.81m/s2     

 Método práctico para el cálculo del golpe de ariete 

Se debe calcular previamente la velocidad del agua en impulsiones y la altura 

manométrica del grupo de bombeo. 

“Se obtiene el tiempo de parada con la ecuación de” (Mendiluce, 1965). En el caso de 

abastecimientos por gravedad, el tiempo de cierre de la válvula será conocido. 

 𝑇 = 𝐶 +
𝐾 ∗ 𝐿 ∗ 𝑉 

𝑔 ∗ 𝐻𝑚
                 

Se calcula la celeridad “a” con la fórmula de (Allievi, 1913) o se consultan las tablas para 

calcular la sobrepresión mediante la fórmula adecuada.             

a =
9900

√48.3 +  K ∗  
D
e

 

Se calcula la longitud crítica “Lc”, que es la distancia que separa el final de la impulsión 

del punto crítico o de coincidencia de las fórmulas de (Michaud, 1878) y (Allievi, 1913). 

𝐿𝐶 =
𝑎∗𝑇

2
                                                                                         Ecuación 10 

Se comparan las longitudes L y Lc 

 

𝐿 <  𝐿𝑐 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑇 >
2∗𝐿

𝑎
𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑀𝐼𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 ∆𝐻 =

2∗𝐿∗𝑉

𝑔∗T
       Ecuación 11 

 

𝐿 > 𝐿𝑐 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇 <
2∗𝐿

𝑎
𝐶𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖 ∆𝐻 =

𝑎∗𝑉

𝑔
           Ecuación 12 
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El tipo de cierre, lento o rápido también puede conocerse comparando el tiempo de 

parada de la bomba o el de cierre de la válvula con el tiempo que tarda la onda de presión 

en dar una oscilación completa, es decir, con 
2∗𝐿

𝑎
.  

En impulsiones, se colocan las válvulas de retención necesarias para mantener la línea 

de sobrepresión debida al golpe de ariete de las válvulas de retención por debajo de la 

línea piezométrica. Con las válvulas de retención se desplaza la línea de máximas 

presiones del golpe de ariete. 

 Pérdidas por longitud utilizando la ecuación de Hazen - Williams 

 

𝐻𝑓 =
10.549 ∗𝑄1.85∗𝐿

𝐶1.85∗𝐷4.87                               Ecuación 4 

Hf: pérdida de carga (m)  

C: Factor de la fricción de (Hazen-Williams, 1902) 

L: Longitud de tubería (m)  

D: Diámetro de tubería (m) 

Q: Caudal del agua en tubería (m3/s) 

 Investigación complementaria y calidad del agua 

Comprende la toma de muestras de agua de la fuente de abastecimiento actual y futura 

para ser llevadas a un laboratorio y ser examinada con el objeto de determinar 

características bacteriológicas, físicas, químicas y biológicas. 

La fuente de agua a utilizarse en el proyecto, se le deberá efectuar por lo menos un 

análisis físico-químico de metales pesados cuando se amerite y bacteriológico antes de 

su aceptación como tal. 

El análisis de la fuente de agua deberá cumplir con las normas de calidad de las aguas 

vigentes aprobadas en el país por el Instituto Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados (INAA, 2005) y el Ministerio de Salud (MINSA). 
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 Tratamiento 

Una vez realizados los análisis de calidad de agua correspondientes, se clasificará la 

fuente de agua de acuerdo a los parámetros establecidos según la norma de calidad de 

agua para el consumo humano (CAPRE, 1993). Estos resultados establecerán el tipo de 

tratamiento requerido. 

 Tanque de almacenamiento 

La capacidad mínima del tanque estará compuesta por el volumen compensador más el 

volumen de reserva para eventualidades o emergencia. 

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

en 25% del consumo promedio diario. 

Volumen de reserva o de emergencia será igual al 15% del consumo promedio diario. 

De manera que la capacidad del tanque de almacenamiento se estimará igual al 40% del 

consumo promedio diario. Todo esto conforme a la normativa (NTON 09 003-99). 

 Dimensiones del tanque 

Las dimensiones del tanque se calcularán usando ecuaciones que correspondan a su 

forma geométrica, ya sea cilíndrico o rectangular. 

 Red de distribución 

Como se trata de una red de distribución por gravedad, se diseñará de acuerdo al 

Consumo de Máxima Hora al fin del período de diseño tomando en cuenta las 

velocidades de diseño y las presiones mínimas y máximas establecidas por la normativa 

(NTON 09 003-99). 

 Análisis hidráulico de la línea de conducción y red de distribución 

El debido análisis hidráulico de la línea de conducción y la red de distribución se realizará 

empleando la fórmula de (Hazen-Williams, 1902) para determinar las pérdidas y se hará 

un análisis económico para la selección del diámetro de la tubería de la línea de 

conducción a través de la fórmula de (Bresse, 1800).  
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Se diseñará la línea de conducción y rediseñará la red de distribución (si es necesario) 

haciendo uso del software AutoCAD y EPANET 2.2, evaluando las condiciones del 

Consumo de Máximo día, Consumo de Máxima Hora y cero consumos para determinar 

la máxima presión en la red al final del período de diseño. 

Lo anterior se efectuará para cada una de las condiciones de trabajo de la red y después 

de haber determinado lo siguiente: 

 Caudal de salida para cada punto del sistema. 

 Longitud de cada tramo. 

 Elevaciones de cada uno de los puntos de concentración de caudal. 

 Estimar los costos y presupuesto del proyecto 

Se realizará el respectivo presupuesto económico del proyecto para darle a conocer a la 

población y autoridades correspondientes el monto total al que asciende la inversión 

necesaria para ampliar y mejorar el sistema de abastecimiento de agua en el municipio 

de San Lorenzo. 
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V. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 Tasa de crecimiento 

Para la determinación de la tasa de crecimiento poblacional de este municipio se usaron 

datos de población obtenida por el Ministerio de Salud (SILAIS-Boaco) en los censos 

realizados en el año 2010 y 2020, ya que estos censos son los más recientes respecto 

a la actualidad para el municipio en estudio, con ellos se determinó la tasa de crecimiento 

poblacional del municipio de San Lorenzo. 

Tabla 1. Censos del municipio de San Lorenzo 

Municipio de San Lorenzo 

Año Población  Censo  

2010 3240 SILAIS BOACO 

2020 4021 SILAIS BOACO 

Fuente: Ministerio de Salud (SILAIS BOACO) 

𝑟𝑔 = [(
𝑃𝑓

𝑃0
)

1/𝑛

− 1] × 100 

𝑟𝑔 = [(
4021

3240
)

1/(2020−2010)

− 1] × 100 

𝑟𝑔 = 2.18 % 

La tasa de crecimiento para el municipio de San Lorenzo es de 2.18%  

2.5%>2.18%<4%, por lo tanto, se utilizó una tasa de crecimiento de 2.5 % ya que el 

resultado es menor a lo recomendado por la norma (INAA, 2005). 

 Proyección de la población 

En la tabla No.1 de Anexo II, se muestra la proyección de la población del municipio de 

San Lorenzo hasta el año 2040 se calculó con una tasa de crecimiento de 2.5 % la cual 

resulto de 6589 habitantes a beneficiar con agua potable. 
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 Consumo de agua  

El cálculo del consumo de la población se basó en los datos recopilados con anterioridad 

en cuanto al crecimiento poblacional proyectado y la dotación estipulada en la norma 

urbana, esta dotación incluye un factor estimado de pérdidas y desperdicio de agua en 

el sistema, de acuerdo a los niveles de servicio de los proyectos de abastecimiento de 

agua potable, determinando así el consumo promedio diario total del último día del 

período de diseño del proyecto. 

La dotación de la población de acuerdo a la norma para sistemas de agua potable en el 

sector urbano (NTON 09003-99), con un nivel de servicio de conexiones domiciliares, es 

de (95 lts por persona diario). 

 

El porcentaje de pérdidas en concepto de fugas y desperdicios, será de 20%. El caudal 

de diseño en la red de distribución para el último día del período de diseño del proyecto 

es 22.68 lps. 

 Consumo domestico 

𝐶𝐷 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶𝐷 = 6589 ℎ𝑎𝑏 ∗ 95 𝑙𝑝𝑝𝑑 = 625943 𝑙𝑝𝑑 = 7.24 𝑙𝑝𝑠 

 

 Consumo comercial  

𝐶𝐶 = 7.24 𝑙𝑝𝑠 ∗ 0.07% = 0.51𝑙𝑝𝑠 

 Consumo industrial  

𝐶𝐼 = 7.24 𝑙𝑝𝑠 ∗ 0.02% = 0.14𝑙𝑝𝑠 

 Consumo público o institucional 

𝐶𝑝 = 7.24 𝑙𝑝𝑠 ∗ 0.07% = 0.51𝑙𝑝𝑠 

 Consumo promedio diario 

Se calculó el consumo promedio diario multiplicado la dotación por el número de 

habitantes para el último año del período de diseño.  
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𝐶𝑃𝐷 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝐶 + 𝐶𝑖𝑛𝑑 + 𝐶𝑝𝑢𝑏 

𝐶𝑃𝐷 = 7.24 𝑙𝑝𝑠 + 0.51𝑙𝑝𝑠 + 0.14𝑙𝑝𝑠 + 0.51𝑙𝑝𝑠 = 8.4 𝑙𝑝𝑠 

 Pérdidas en el sistema 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 8.4 𝑙𝑝𝑠 ∗ 0.20% = 1.68 𝑙𝑝𝑠 

 Variaciones de consumo 

 

Caudales de diseño: 

 

a) Consumo máximo día (CMD). 

 

El consumo máximo día (CMD) se estimó utilizando el factor de variación diaria de 1.5 

con respecto al consumo promedio diario (CPD) según lo establecido por el INAA. 

 

𝐶𝑀𝐷 = 1.5 ∗ 𝐶𝑃𝐷 + 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝐂𝐌𝐃 =  𝟏. 𝟓 ∗ 𝟖. 𝟒𝐥𝐩𝐬 + 𝟏. 𝟔𝟖 = 𝟏𝟒. 𝟐𝟗 𝐥𝐩𝐬 

 

b)   Consumo de máxima hora (CMH) 

 

El consumo máxima hora (CMH) se estimó utilizando el factor de variación horaria de 2.5 

con respecto al consumo promedio diario (CPD) según lo establecido por el (INAA, 2005). 

 

𝐶𝑀𝐻 = 2.5 ∗ 𝐶𝑃𝐷 + 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝐂𝐌𝐇 =  𝟐. 𝟓 ∗  𝟖. 𝟒𝐥𝐩𝐬 +  𝟏. 𝟔𝟖 = 𝟐𝟐. 𝟔𝟖 𝐥𝐩𝐬 

En el nodo número 43 del sistema de abastecimiento de agua potable en la condición de 

consumo máximo hora se le asignó un caudal concentrado de 9 l/s para una toma 

recomendado por (NTON 09 003-99, pág. 13) de la tabla No.2-5 Caudales contra 

incendio. 
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 Estudio socioeconómico 

 Población por género  

El casco urbano del Municipio de San Lorenzo cuenta con 750 viviendas (incluyendo 

instituciones) y una población de 4,021 habitantes de los cuales el 53.98 % son mujeres, 

el 46.02 % hombres y se estima una población infantil de 25.42 % menores de 15 años. 

Gráfico 1. Rango por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Genero de población y grupo de edad 

Gráfico 2. Rango por edades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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16.4%
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Profesionales
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Secundaria
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Analfabeto

83.10%
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Propia

Prestadas

Alquiladas

 Escolaridad de la población 

 

Gráfico 3. Escolaridad de la población 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico anterior, se observa que un 16.4 % de los habitantes del municipio son 

profesionales, el 15.6% tienen estudios técnicos, el 35.8% secundaria, el 19.6% primaria 

y un 12.6% son analfabetos. 

 Tenencia de la vivienda 

En cuanto a la tenencia de la vivienda los resultados obtenidos reflejan que en un 83.1% 

la tenencia es propia, un 4.9 % prestadas y un 12 % alquiladas, este indicador refleja un 

alto índice de propiedad de la vivienda (Ver gráfico No. 4). 

Gráfico 4. Tenencia de la vivienda 

  

   

  

   

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Paredes de la vivienda 

En cuanto a la construcción de las paredes de las viviendas, los datos revelan que el 67 

% de las vivienda son de bloques, seguido con el 27 % de piedra cantera, el 4.7 % de 

madera y el 1.3 % de adobe. Estos datos indican que predominan las construidas con 

bloque (Ver gráfico No.5). 

Gráfico 5. Construcción de paredes de vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Piso de las viviendas 

En cuanto al piso de los hogares, predominan con un mayor porcentaje las viviendas con 

piso de baldosa con un 60 %, seguido de los hogares con piso de cascote de concreto 

con un 20 %, un 15 % viviendas con piso de ladrillo, las de menor porcentaje corresponde 

a piso de tierra con el 5 % (Ver gráfico No.6). 

Gráfico 6. Pisos de viviendas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Estado de la vivienda 

El estado de las viviendas en el casco urbano del Municipio según los resultados 

observados en la zona de estudio, el 75 % de las viviendas se encuentran en regular 

estado, un 15 % en buen estado y un menor porcentaje del 10 % en mal estado (Ver 

gráfico No. 7). 

Gráfico 7. Estados de las viviendas 

Fuente:Elaboracion propia  

 Situación económica familiar 

Con respecto a la ocupación laboral se tiene que un 47 % de la población del municipio 

de San Lorenzo se dedica a la agricultura, un 10 % son jornaleros, un 15% son 

ganaderos, un 9% son comerciantes, un 10% actividades profesionales   (En lo que se 

destaca los puestos en el sector educación, salud y otros puestos institucionales) y un 

9% trabaja en otras actividades (Venta de servicio a sector Privado), como se observa 

en el siguiente gráfico No.8. 

  Gráfico 8. Actividad laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

47%

10%

15%

9%

10%

9%
Agricultura

Jornaleros

Ganaderia

Comercio

Actividad Profesional

Otros

75%

15%

10%

Regular

Buena

Mala



 
  

37 
  

87%

13%

Trabajan dentro del
municipio

Trabajan fuera del
municipio

Se tiene que un 87 % de los habitantes trabajan dentro del municipio y un 13 % trabajan 

fuera del municipio, como se puede observar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 9. Trabajan dentro y fuera del municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ingreso económico 

El ingreso económico mensual promedio para una vivienda es de C$7,022.92 (siete mil 

veintidós córdobas con 92/100 centavos).  

 Pago de servicios básicos 

De acuerdo a la información proporcionada sobre el pago de energía eléctrica el 27 % el 

consumo mínimo es de 35 a 90 córdobas el 48 % paga entre 90 a 180 córdobas y el 25 

% paga más debido a las condiciones en sus viviendas y los pequeños negocios que 

tienen en las mismas (Ver gráfico No. 10). 

Gráfico 10. Pago de factura de energía eléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Saneamiento e higiene ambiental 

En el casco urbano del Municipio de San Lorenzo prevalece el uso de inodoros con un 

68.5 %. El uso de letrinas alcanza el 31.5 % de éstas un 14.2 % se encuentran en buen 

estado, otro 11.2 % en estado regular y un 6.1 % en mal estado.  

5.6.10.1 Manejo de las aguas servidas 

El manejo de las aguas servidas puede tener impacto positivo o negativo en la higiene 

ambiental de las comunidades o territorios. Según los resultados obtenidos, el 73 % de 

la población dejan correr el agua, el 23 % la riegan, y un 4 % tienen zanja de drenaje 

(Ver gráfico No.11). 

Gráfico 11. Manejo de las aguas servidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.10.2 Recolección de desechos sólidos 

La Municipalidad de San Lorenzo no presta el servicio de recolección de basura, 

solamente hay una persona encargada de la limpieza de cunetas y calles. 

 Recursos y servicio de agua potable 

Referido a la cobertura de las conexiones de patio en el casco urbano  es bastante amplio 

ya que un 94.30 % de las familias encuestadas están conectadas al sistema de 

abastecimiento de agua potable no siendo así para el 5.70 % que carece de esta 

conexión. Una parte de las familias que no tienen esta conexión manifestaron que no 

73%

23%

4%

Dejan correr el agua

La riegan

Tienen zanja de drenaje
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tienen a disposición los US$40.00 (Cuarenta dólares netos) que cuesta el derecho para 

conectarse al sistema y otra parte dijo tener el dinero para pagar el derecho de conexión 

pero que no lo pagan porque el servicio de agua potable es muy limitado (Ver gráfico 

No.15). 

Gráfico 12. Familias con conexiones domiciliares 

Fuente: Elaboración propia 

De las familias que no tienen conexión de patio, el 60.77% dijo abastecerse con agua de 

pozo y el 39.23% con agua potable regalada. Entre las familias que se abastecen con 

agua de pozo, también se encuentran familias que sí tienen su conexión de patio pero 

que no les llega una sola gota de agua a sus grifos o el agua que les llega es insuficiente.  

Como el servicio de agua potable en la localidad no contempla el uso de medidores, el 

costo de la mensualidad por el servicio es de C$30.00 (Treinta córdobas netos). Se le 

preguntó a los encuestados si aceptarían medidor de agua, a lo que un 78.85% respondió 

que sí siempre y cuando tuvieran el servicio de agua 24 horas al día y el 21.15% dijo que 

no, algunos prefieren mantener la tarifa actual y otros pueden pagar una tarifa fija un 

poco más alta que la actual (Ver gráfico No.16). 

Gráfico 13. Simpatía con medidor de agua 

Fuente: Elaboración propia  
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Con respecto al agua que actualmente se consume, el 98.92% de los encuestados la 

perciben de buena calidad y el 1.08% regular y de estos el 97 % la perciben con mal 

sabor y  el otro 3 % con mal olor. 

 Organización comunitaria 

El 83.61% de los habitantes únicamente se organizan en las cuatro iglesias existente en 

la localidad, el restante 16.39% no pertenecen a ningún tipo de organización. 

 Situación de salud de la población 

Con respecto a las enfermedades padecidas entre la población del casco urbano del 

municipio en el último año se tiene que un 37 % han sufrido de resfriado, un 25 % han 

padecido de tos, seguido de un 19 % con diarrea, un 13 % con infección renal y un 

porcentaje menor de 6 % dengue, como se puede observar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 14. Enfermedades padecidas en el último año en la ciudad de San Lorenzo 

Fuente: Elaboración propia 
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 Diagnóstico del servicio del sistema de abastecimiento de agua 

Durante un recorrido a lo largo del sistema de abastecimiento de agua del Casco urbano 

del Municipio de San Lorenzo se pudo constatar el estado en el que se encuentra el 

sistema en cuestión.  

 Características de la fuente 

La fuente de abastecimiento de agua es un manantial superficial tipo ladera y 

concentrado a la cual se le realizó el aforo tomando 4 ensayos en diferentes días y 

horario utilizando el método volumétrico según (Suarez, 2012), con un resultado 

promedio de producción de la fuente de 22.28 lps. 

Tabla 2. Aforo de fuente de abastecimiento de agua  

Fuente: Elaboración propia 

 Línea de conducción 

  

Toda la línea de conducción es de tubería PVC ∅6” la que presenta exposición de 

tuberías en longitudes cortas. 

 

No cuenta con válvulas de aire, en lugar de éstas tiene adaptados a la tubería de PVC 

de 75 mm de diámetro niples de tubos de PVC 12.5 mm de diámetros con llave de pase 

de bronce lo que no funciona ya que después de cada limpieza mensual hay que hacer 

un recorrido a lo largo de la línea de conducción para despegar la tubería de PVC 75 mm 

de diámetro en ciertos puntos para permitir que salga el aire acumulado en ésta. 

AFORO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO (25/02/2020) 

Ensayo 
Volumen de 

recipiente (lts) 
Tiempo (seg) 

Caudal  

(lts/seg) (gls/min) 

1 208.175 9.7 21.4613 340.1702 

2 208.175 9.4 22.1463 351.0267 

3 208.175 9.1 22.8764 362.5990 

4 208.175 9.2 22.6277 358.6577 

Promedio   9.35 22.28 353.1134 
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Figura 3. Válvula de aire y vacío artesanal 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra en las siguientes fotografías que se han realizado reparaciones en la línea 

de conducción y red de distribución usando camisas hechizas en lugar de uniones 

adecuadas calentando un extremo del tubo para flexibilizarlo y luego ensamblar el 

extremo frío. 

Figura 4. Exposición de tubería de línea de conducción  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Almacenamiento 

 

La pila de almacenamiento actual no tiene la capacidad suficiente para almacenar el 

volumen de agua necesario para la población futura al finalizar el período de diseño del 
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proyecto en el año 2041 (Ver figura No.5). Por lo cual se requiere diseñar una pila de 

concreto ciclópeo con capacidad de almacenamiento de 290,440 litros lo que es más que 

suficiente para la población actual y proyectada a 20 años. 

 

Figura 5. Pila/Tanque de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Red de distribución 

 

La red de distribución es del tipo ramificada abierta, no existe ningún dispositivo de 

control de flujo en la red. 

 

En este componente del sistema de abastecimiento de agua se encontraron dos tramos 

de tubería de PVC con exposición producto de la erosión del terreno por las corrientes 

de agua en temporada de invierno. También es importante señalar que parte de la red 

de distribución cruza por propiedades privadas lo que dificulta actividades de operación 

y mantenimiento. 
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Figura 6. Exposición de la tubería en la red de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para todas las reparaciones que se le han hecho a este elemento, han utilizado camisas 

hechizas de PVC y no uniones como formalmente se debe hacer. 

 

Figura 7. Unión inadecuada en tubería PVC aérea de la red de distribución 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis de la calidad de la fuente da agua del casco urbano del municipio de 

San Lorenzo 

Con relación a su calidad los análisis practicados indican lo siguiente: 

 Análisis bacteriológico 

En el análisis bacteriológico facilitado por el SILAIS de Boaco resulto con un valor de 

coliformes totales 220 NMP /100 ml, según la (NTON 09 003-99) y (CAPRE, 1993) 

recomiendan para un rango de 50-500 NMP/100 ml la fuente puede requerir de 

tratamiento usual tal como filtración y desinfección, con este sistema propuesto se 

eliminará en un 100 %, dado que el agua para consumo humano tiene un rango admisible 

de 0 coliformes fecales (CAPRE, 1993) Ver tabla No. 3 

Tabla 3. Resultados de análisis bacteriológico 

Fuente: SILAIS Boaco 

 Análisis Físico-Químico 

Los resultados de los parámetros analizados muestran que ninguno está por encima del 

valor máximo permisible, conforme las normas de calidad para aguas de consumo 

humano (INAA, 2005) y (CAPRE, 1993) Ver tabla No. 4 

Parametro Valor Unidad Valor máximo admisible

coliformes totales 220 NMP/100 50-500

coliformes termotolerantes 79 NMP/100 50-500

Análisis bactereológico
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Tabla 4. Resultados de análisis Físico – Químico 

Fuente: SILAIS Boaco 

 Análisis de metales en el agua 

En la Tabla No. 5, se muestran los resultados de análisis de contenidos de metales en 

la fuente en estudio, se observa que el parámetro del hierro no cumple según lo 

establecidos por la norma de calidad de agua para consumo humano (CAPRE, 1993) 

(Ver columna nombrada valor admisible de dicha tabla) recomienda un valor 

admisible de 0.30 y el resultado fue de 0.42, esto indica que se requiere tratar el agua 

por cloración. 

Tabla 5. Resultados de análisis de trazas de metales en agua 

Fuente: SILAIS Boaco 

Parametro Valor Unidad Valor máximo admisible

PH 7.6 und 8.5

Flúor 0.18 mg/l 1.5

Nitritos 0.02 mg/l 1

Nitrato 24 mg/l 50

Amoniaco 0.16 mg/l 0.5

Calcio 40 mg/l 100

Dureza calcica 160 mg/l 180

Dureza magnesica 72 mg/l 120

Magnesio 17 mg/l 30

Dureza total 232 mg/l 400

Análisis físico - quimico 

Parametro Valor Unidad Valor máximo admisible

Plomo 0.001 mg/l 0.01

Cobre 0.03 mg/l 2

Zinc 0.03 mg/l 3

Hierro 0.42 mg/l 0.30

Magneso 0.007 mg/l 0.50

Análisis de metales 
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 Captación 

Tomando en consideración el tipo de manantial seleccionado (Manantial natural de agua 

superficial, tipo ladera y concentrado), y que es usado desde hace 21 años para el 

consumo de la población, el mejoramiento de la obra de toma consistirá en la 

construcción de una captación que contara de cuatro partes: La primera, corresponde a 

un filtro de grava, la segunda a la protección del afloramiento; la tercera, a una cámara 

húmeda que sirve para regular el gasto a utilizarse; y la cuarta, a una cámara seca que 

sirve para proteger la válvula de control. 

El filtro a construir será de grava de ½ “, la cámara húmeda estará a 1.2 m del 

afloramiento de la fuente, tiene una altura de 1 m, con un ancho de pantalla de 6.00 m, 

con 17 orificios de entrada de 2” de diámetro, los que permitirán fluir el agua desde la 

zona de afloramiento hacia la cámara, además tiene un accesorio (canastilla) de salida, 

que tiene una longitud de 60 cm con un total de 1011 ranuras de 5 mm de ancho y 7 mm 

de largo, consta de un cono de rebose que sirve para eliminar el exceso de producción, 

de la fuente y un sistema de limpieza con un diámetro de 6”. 

La cámara seca para la protección de la válvula de control tiene dimensiones 0.60 m x 

0.60 m de sección interna y 0.75 m x 0.75 m de sección externa. 

La obra de captación será por medio de una pila rectangular construida de mampostería 

ciclópea con dimensiones de 6 m x 3 m x 1.00 m de altura para empozar el agua que 

aflora a la superficie. 

A continuación, se muestran los cálculos del diseño de la obra de captación, para la 

realización de los mismos se utilizó (GUÍA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

CAPTACIÓN DE MANANTIALES, 2004). 
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 Ancho de la pantalla (b) 

 

Diámetro de la tubería de entrada 

Considerando el caudal máximo de la fuente y un coeficiente de descarga de Cd=0.8 

(GUÍA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE MANANTIALES, 

2004, pág. 11) se tiene lo siguiente: 

Donde: 

Q máx: Gasto Máximo de la fuente en l/s.  

V: Velocidad de paso (se asume 0,50 m/s, siendo menor que el valor máximo 

recomendado de 0,60 m/s).  

A: Área de la tubería en m2 

Cd: Coeficiente de descarga (0,6 a 0,8).  

G: Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2)  

h: Carga sobre el centro del orificio (m). 

𝐴 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑑 × 𝑣
 

𝐴 =
(14.29 𝑙/𝑠/1000 𝑙/𝑚3)

0.8 × 0.6 𝑚/𝑠
 

𝐴 = 0.03 𝑚2 

El diámetro del orificio será definido mediante la siguiente ecuación: 

El valor de D será definido mediante: 

𝐷 = √
4𝐴

𝜋
 

𝐷 = √(
4×0.03𝑚2

𝜋
)  
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𝐷 = 0.20 𝑚 

 Cálculo del número de orificios (NA) 

Diámetro propuesto 0.05 m 

𝑁𝐴 =
(𝐷. 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜)2

(𝐷. 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜)2
+ 1 

𝑁𝐴 =
(0.20 𝑚)2

(0.05 𝑚)2
+ 1 

𝑁𝐴 = 17 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 2 𝑝𝑢𝑙𝑔  

 Cálculo del ancho de la pantalla (b) 

𝑏 = 2(6𝐷) + 𝑁𝐴 × 𝐷 + 3𝐷 × (𝑁𝐴 − 1) 

𝑏 = 2(6 × 0.05) + 17 × 0.05 + 3 × 0.05 × (17 − 1) 

𝑏 =  3.85 𝑚 

 Distancia entre el afloramiento y la cámara húmeda: 

ℎ0 =
𝑣2

1

2 × 𝑔
 

Con la velocidad de diseño de 0.6 m/s, se calcula la pérdida de carga en el orificio y el 

Coeficiente de descarga en el punto I (Se asume 0,8) 

𝑉1 =
𝑣2

𝐶𝑑
 

𝑉1 =
0.6 𝑚/𝑠

0.8
= 0.75 𝑚/𝑠  

ℎ0 Es definida como la carga necesaria sobre el orificio de entrada que permite producir 

la velocidad de pase y se considera la aceleración de la gravedad g=9.81 m/s2   
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ℎ0 =
0.752

1

2 × 9.81
= 0.029 𝑚 

ℎ0 = 1.56
𝑣2

2

2 𝑥 𝑔
 

ℎ0 = 1.56
0.62

2

2 𝑥 9.81
= 0.029 𝑚 

Se asume para el diseño una velocidad de 0.6 m/s. 

 Pérdida en el orificio 

Con el valor de ℎ0, se calcula el valor de hf mediante la siguiente ecuación: 

𝐻 = 𝐻𝑓 + ℎ0 

Donde carga sobre el centro del orificio H=0.40 m 

𝐻𝑓 =  𝐻 − ℎ0 = 0.40 − 0.029 = 0.37 𝑚 

El valor de L se define mediante la ecuación: 

𝐿 = 𝐻𝑓/0.30 

𝐿 = 0.371 𝑚/0.30 = 1.2 𝑚 

La distancia entre el afloramiento y la cámara es de 1.2 m. 

 Altura de la cámara húmeda (Ht) 

Para determinar la altura de la cámara húmeda (Ht) se utilizó la siguiente ecuación: 

𝐻𝑡 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐻 + 𝐷 + 𝐸 

Los valores A, D y E que se observan a continuación se encuentran en la  (GUÍA PARA 

EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE MANANTIALES, 2004, pág. 13) 
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Donde: 

A: Se considera una altura mínima de 10 cm. Que permite la sedimentación de la arena. 

B: Se considera el diámetro de salida. 

H: Altura de agua sobre la canastilla. 

D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua del afloramiento y el nivel de agua 

de la cámara húmeda (mínimo 5 cm.). 

E: Borde libre (mínimo 30 cm). 

Según la (GUÍA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE 

MANANTIALES, 2004, pág. 14) 

El valor de la carga requerida (H) se define mediante la siguiente ecuación: 

𝐻 = 1.56 ×
𝑣2

2𝑔
 

Dónde:  

H: Carga requerida en m  

V: Velocidad promedio en la salida de la tubería de la línea de conducción en m/s  

G: Aceleración de la gravedad igual 9.81 m/s2 

𝐻 = 1.56 ×
(0.61 𝑚/𝑠)2

2(9.81𝑚/𝑠2)
 

𝐻 = 0.029 𝑚  

Se recomienda una altura mínima de H = 30 cm 

𝐻𝑡 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐻 + 𝐷 + 𝐸 

𝐻𝑡 = 10 𝑐𝑚 + 15 𝑐𝑚 + 30 𝑐𝑚 + 5 𝑐𝑚 + 30 𝑐𝑚 

𝐻𝑡 = 90 𝑐𝑚 

Altura asumida  𝐻𝑡 = 1 𝑚 
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 Dimensionamiento de la canastilla 

D. Canastilla = 2 x Diámetro de la línea de conducción  

D. Canastilla = 2 x 15 cm 

D. Canastilla = 30 cm = 12 pulg 

Long.Canast. = 3 x 15 cm 

Long.Canast. = 45 cm, minima  

Long.Canast. = 6 x 15 cm 

Long.Canast. = 90 cm, máximo 

Longitud asumida 60 cm 

Área total de ranuras 

El área de la tubería de salida es: 

𝐴 =
𝜋𝐷2

4
 

𝐴 =
𝜋(0.15 𝑚)2

4
 

𝐴 = 0.017671 𝑚2 

𝐴𝑡 = 2 × 𝐴𝑐 

𝐴𝑡 = 2 × 0.017671 𝑚2 

𝐴𝑡 = 0.035342 𝑚2 

Área de una ranura 

Según la (GUÍA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE 

MANANTIALES, 2004, pág. 14). 

Ancho de ranura = 5 mm (Medida recomendada) 

Largo de la ranura = 7 mm (Medida recomendada) 

5 mm x 7 mm = 0.0000350 m2 
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Número de ranuras 

𝑁𝑜. 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎
+ 1 

𝑁𝑜. 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =
0.035342 𝑚2

0.0000350 𝑚2
+ 1 

𝑁𝑜. 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = 1010.77 ≅ 1011 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 

Diámetro de la tubería de rebose y limpieza  

𝐷 =
0.71 × 𝑄0.38

𝑆0.21
 

Donde S es la pérdida de carga unitaria en m/m, según la (GUÍA PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE MANANTIALES, 2004, pág. 14) recomienda 

pendientes de 1 a 1.5%, para realizar el cálculo de dicho diámetro se utilizó una 

pendiente de 1.5 %. 

𝐷 =
0.71 × (14.29)0.38

(0.015)0.21
 

𝐷 = 4.71" ≅ 6 " 

 Línea de conducción  

La línea de conducción tiene una longitud de 564.20 m. La tubería propuesta es de PVC-

SDR 26 de 6” (150 mm), que conducirá 11.16 lps en los primeros 10 años y 14.29 lps 

(Ver Tabla No.1 de Anexo II) correspondiente al segundo período de diseño (a los 20 

años). 

 Análisis hidráulico de la línea de conducción  

Según las normas, la línea de conducción debe analizarse para la demanda de máximo 

diario CMD al final de su período de diseño, la línea se analizó para un caudal de 14.29 

lps (Ver Tabla No.1 de Anexo II). 
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Longitud de la línea de la fuente al tanque de almacenamiento: 564.20 m 

Cálculo de carga disponible: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷 = 411.05𝑚 − 405.411 𝑚 = 5.639 𝑚 

Gradiente: 

𝑆 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷

𝐿𝑐
 

𝑆 =
5.639

564.20
= 0.00999468 

Diámetro calculado: 

𝐷 = [
𝑄

0.0178 × 𝐶(𝑆)0.54
]

0.38

 

𝐷 = [
14.29

0.0178 × 150(0.00999468)0.54
]

0.38

= 4.87" ≅ 6" 

Aplicando la siguiente ecuación se tiene el cálculo de la velocidad para un diámetro de 

6”. 

𝑣 =
4𝑄

𝜋 × 𝐷2
 

𝑣 =
4 × 0.01429

𝜋 × (0.15)2
 

𝑣 = 0.81 𝑚/𝑠 

De lo anterior se tiene el cálculo del diámetro de la línea de conducción de 6“(150 mm), 

resultando una velocidad 0.61 m/s, según la norma urbana la velocidad mínima y máxima 

es de 0.6 m/s y 2 m/s, cumpliendo con los parámetros de velocidades antes 

mencionados. 
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Cálculo de pérdidas: 

𝐻𝑓 =
10.549 ∗ Q1.85 ∗ L

C1.85 ∗ D4.87
 

𝐻𝑓 =
10.549 × (0.01429)1.85 × 564.20

1501.85 × (
6 × 2.5

100 )
4.87 = 2.23 𝑚 

Cálculo de cota piezométrica en la línea de conducción: 

𝐻𝑧 = 411.05 − 2.23 = 408.82 𝑚 

Cálculo de presión residual: 

𝑃𝑟 = 408.82 − 405.411 = 3.41𝑚 

 Cálculo de golpe de ariete 

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

de flujo permanente, sin embrago en la operación son inevitables régimen de transición 

de un flujo permanente a otro. Al menos una vez en el inicio de su operación, la línea de 

conducción necesita ser llenada de agua; en ocasiones tiene que ser vaciada y llenada 

de nuevo. Cada apertura y cierre de válvulas en la conducción generan un régimen que 

varían de forma importante los parámetros hidráulicos de la velocidad y la presión en 

cada punto de la línea. 

La línea se analizará para los efectos de sobre presión que ocasiona el cierre de válvula 

al final de la conducción. 

Se trabajará con la ecuación de (Allievi, 1913) para calcular la velocidad de propagación 

de la onda de sobrepresión: 

𝑎 =
9900

√48.3 +  𝐾 ∗  
𝐷
𝑒
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Donde: 

K: Coeficiente que tiene en cuenta el módulo de elasticidad del material del tubo. Para 

tubos plásticos o de PVC, K=33 (Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola , 

pág. 4) 

Cálculo de sobrepresión para tuberías SDR-26 

CMD=14.29 lps = 0.01429 m3/s 

Espesor = 6.48 mm+0.39 mm = 6.87 mm (Durman, Abril, 2015) 

D=6” =0.15 m  

Diámetro interior=150 mm-2*espesor=150 mm-2*6.87 mm=136.26 mm 

K = 33 

a = Celeridad                                              

𝑎 =
9900

√48.3 + 33 × (
136.26

6.87 )

= 373.43 𝑚/𝑠 

V=0.81 m/s (Línea de conducción) 

Para cierre rápido (Tiempo de cierre Tc> 2 L/C) 

∆𝐻 =
373.43 × 0.81

9.81
= 30.83 𝑚 

Tabla 6. Golpe de ariete PVC-clase 160 (SDR-26) 

PI CMD(mᵌ/s) 
Diam 
(m) 

Diam.Int 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

K a(m/s) V(m/s) 
g 

(m/s²) 
ΔH 
(m) 

3.141592654 0.014287 0.15 136.26 6.87 33 373.43 0.81 9.81 30.83 

Fuente: Elaboración propia 

Es la sobrepresión por golpe de ariete en la tubería, esta debe sumarse a la presión 

estática de la línea de conducción, para seleccionar la cedula de la tubería. 

𝑃 = 30.83 + 3.41 + 2.23𝑚  = 36.47 𝑚. 𝑐. 𝑎 
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La tubería seleccionada SDR-26 tiene una presión de trabajo de 112 m.c.a por lo que 

esta tubería trabaja muy bien a la presión de trabajo del sistema propuesto. 

 Accesorios 

Se colocarán accesorios tales como codos de 45º en los cambios bruscos de dirección 

y válvulas de purga / admisión de aire, válvulas de limpieza de sedimento para garantizar 

el buen funcionamiento del sistema de conducción, los accesorios se distribuyeron de la 

siguiente manera como lo indica en la Tabla No.8. 

Tabla 7. Accesorios de la línea de conducción 

Accesorios  Estaciones  

Válvula de control 
0+005 

0+182.99 

Válvula de limpieza 0+105.40 

Codos PVC 45˚ 

0+094.81 

0+103.77 

0+123.23 

0+132.19 

0+153.21 

0+164.68 

Fuente: Elaboración propia 

 Sistema de tratamiento 

 Cloración  

La dosificación que se va aplicar será al 1% para poder tratar el hierro del agua y será 

por medio de un sistema de desinfección continuo mediante el uso de hipoclorito de 

sodio, a través de un clorador (CTI - 8), el cual es de fácil manejo, poco riesgo técnico-

económico y de un reducido costo para la operación y el mantenimiento. 

El CTI - 8 no usa electricidad y suministra una dosis de cloro constante, lo cual elimina 

parásitos y bacterias reduciendo el riesgo de enfermedades como el cólera y la hepatitis. 
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Tabla 8. Materiales para fabricar el clorador CTI – 8 

Articulo Cantidad 

Tee PVC de 4"x 4" 1 

Acoples PVC de 4" 2 

Tapa PVC de 4" 1 

Tabla PVC de ¼" 1.3 pie cuadrado 

Pegamento PVC Lata pequeña 

Tornillos (para metal) de acero 
inoxidable, # 4 x ½" 

11 

 

Figura 8. Esquema de un clorador CTI – 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Operación y Mantenimiento. El Clorador CTI – 8 (EOS International, abril 2019). 
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Tabla 9. Aplicación de solución de cloro al agua 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Almacenamiento   

5.11.2.1 Volumen compensador 

Es el agua necesaria para compensar las variaciones horarias del consumo se debe 

almacenar la cual será para poblaciones menores de 20.000 habitantes, el 25% del 

consumo promedio diario. 

5.11.2.2 Reserva para eventualidades y/o emergencias 

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

Las normas (NTON 09 003-99) en el capítulo VIII referente al almacenamiento indican 

que el tanque de almacenamiento debe estimarse en un 40 % del consumo promedio 

diario (25 % destinado a compensar las variaciones horarias del consumo y 15 % de 

Año
Población 

proyectada Pn
CMD lps

Dosis diaria 

ml/min

Volumen 

solución 1% 

x Dia (lts)

Cantidad de 

solución 1%x 

mes (lts)

Cantidad de 

hipoclorito al 

12% x mes (lts)

Cantidad de 

hipoclorito al 12 

% x año (lts)

2020 4021 8.72 78.47 112.99 3389.82 282.49 3389.82

2021 4122 8.94 80.43 115.82 3474.57 289.55 3474.57

2022 4225 9.16 82.44 118.71 3561.43 296.79 3561.43

2023 4330 9.39 84.50 121.68 3650.47 304.21 3650.47

2024 4438 9.62 86.61 124.72 3741.73 311.81 3741.73

2025 4549 9.86 88.78 127.84 3835.27 319.61 3835.27

2026 4663 10.11 91.00 131.04 3931.16 327.60 3931.16

2027 4780 10.36 93.27 134.31 4029.44 335.79 4029.44

2028 4899 10.62 95.61 137.67 4130.17 344.18 4130.17

2029 5022 10.89 98.00 141.11 4233.43 352.79 4233.43

2030 5147 11.16 100.45 144.64 4339.26 361.61 4339.26

2031 5276 11.44 102.96 148.26 4447.74 370.65 4447.74

2032 5408 11.73 105.53 151.96 4558.94 379.91 4558.94

2033 5543 12.02 108.17 155.76 4672.91 389.41 4672.91

2034 5682 12.32 110.87 159.66 4789.73 399.14 4789.73

2035 5824 12.63 113.65 163.65 4909.48 409.12 4909.48

2036 5969 12.94 116.49 167.74 5032.21 419.35 5032.21

2037 6118 13.27 119.40 171.93 5158.02 429.83 5158.02

2038 6271 13.60 122.38 176.23 5286.97 440.58 5286.97

2039 6428 13.94 125.44 180.64 5419.14 451.60 5419.14

2040 6589 14.29 128.58 185.15 5554.62 462.89 5554.62
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reserva para atender eventualidades en caso de emergencias como son reparaciones 

en obra de toma o captación, línea de conducción). 

 Tanques sobre el suelo  

 Se recomienda este tipo de tanques en los siguientes casos:  

a) Cuando lo permita la topografía del terreno. 

b) Cuando los requisitos de capacidad sean mayores de 250.000 galones. En el 

diseño de los tanques superficiales debe tenerse en cuenta lo siguiente:  

c) Cuando la entrada y salida de agua sean mediante tuberías separadas, se 

ubicarán en los lados opuestos a fin de permitir la circulación del agua. 

d)  Debe proveerse un paso directo tipo puente (by-Pass) que permita mantener el 

servicio mientras se efectúe el lavado o la reparación del tanque. 

e)  Siempre deben estar cubiertos.  

f) Las tuberías de rebose descargarán libremente, sobre obras especiales de 

concreto para evitar la erosión del suelo. 

g) Se instalarán válvulas de compuertas en todas las tuberías con excepción de las 

tuberías de rebose y se prefiere que todos los accesorios de las tuberías sean 

tipo brida. 

h) Se recomienda una altura mínima de 3.00 metros, incluyendo un borde libre de 

0.50 metros. 

i) Deben incluirse los accesorios como escaleras, respiraderos, aberturas de 

acceso, marcador de niveles, etc. 

 

 

 

 

 



 
  

61 
  

 Tabla 10. Volumen de almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Almacenamiento 25%

15%

Fuente: CAPITULO VIII

Tiempo del proyecto

Volumen 

compensador = 

25%*CPD

Reserva para 

eventualidades 

y/o 

emergencias=15

%*CPD

Capacidad total 

del tanque de 

almacenamiento

año mᵌ mᵌ mᵌ

2020 110.78 66.47 177.25

2021 113.55 68.13 181.68

2022 116.39 69.83 186.22

2023 119.30 71.58 190.87

2024 122.28 73.37 195.65

2025 125.34 75.20 200.54

2026 128.47 77.08 205.55

2027 131.68 79.01 210.69

2028 134.97 80.98 215.96

2029 138.35 83.01 221.36

2030 141.81 85.08 226.89

2031 145.35 87.21 232.56

2032 148.98 89.39 238.38

2033 152.71 91.63 244.34

2034 156.53 93.92 250.44

2035 160.44 96.26 256.70

2036 164.45 98.67 263.12

2037 168.56 101.14 269.70

2038 172.78 103.67 276.44

2039 177.10 106.26 283.35

2040 181.52 108.91 290.44

Volumen compensador

Reserva para eventualidades y/o 

emergencias

ALMACENAMIENTO-NORMAS TECNICAS PARA EL DISEÑO DE ABASTECIMIENTO Y POTABILIZACIÓN DEL 

AGUA (NTON 09 003-99) 
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Dimensiones del tanque: 

Largo: 9.3 m 

Ancho: 9.2 m 

Altura de rebose: 3.41 m 

Área: 85.17 m2 

 

Cálculo de volumen de almacenamiento: 

𝑉𝑜𝑙 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 × 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 × 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 9.3 × 9.2 × 3.41 

𝑉𝑜𝑙 = 291.76 𝑚3 

Y se requieren que el tanque de almacenamiento para este proyecto tenga una 

capacidad de 290.44 m3 (según Tabla No. 10), por lo que la sección del tanque cumple 

con el volumen de almacenamiento requerido, las características del tanque son las 

siguientes: 

Elevación de la base= 405.411 msnm 

Elevación nivel máximo de agua=408.821 msnm 

La tipología del tanque será de concreto ciclópeo sus paredes de tipo trapezoidal 

asentado sobre el suelo. Para garantizar la buena operación y mantenimiento del tanque, 

se consideraron todas las obras complementarias como: Cerca perimetral, válvulas de 

3” en las tuberías de entrada y salida, boca de acceso con tapa metálica, peldaños de 

acceso, respiradero, tubería de rebose y limpieza, cajas de válvula y válvula de flotador 

de 3”. 

 Red de distribución 

La red de distribución, estará conformada por tubería PVC SDR-26 con una longitud de 

5,823.794 m, distribuidas en 4,046.6530 m de 2” (50 mm), 331.1700 m de 2 ½” (62.5 

mm), 420.1500 m de 3” (75 mm), 649.6610 m de 4” (100 mm) y 376.1600m de 6” (150 

mm). 
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El sistema de la red abierta, contiene válvulas de control para la interrupción del 

suministro de agua por mantenimiento, válvulas de limpieza y válvulas de aire. 

 Presiones máximas y mínimas 

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

simulación hidráulica EPANET 2.2, bajo las condiciones de consumo máximo horario 

(CMH) y con cero consumos en la red, para verificar que las presiones y las velocidades 

se mantengan dentro del rango permitido y, obteniendo los siguientes resultados. 

 Análisis de presiones para la condición de consumo máximo hora (CMH) en 

el sistema con el Software EPANET 

De acuerdo a los resultados observados en las Tablas No.11 y No.12 del análisis 

realizado por el software EPANET 2.2, la presión mínima se localiza en el nodo n21 y 

n47 siendo de 14.00 m con una cota topográfica de 306.377 m y 342.203 m, este 

resultado está dentro de lo recomendado por la norma urbana (NTON 09 003-99, pág. 

43) siendo su presión mínima de 14.0 m y la máxima presión seda en el nodo n3 con un 

valor de 41.39 m con cota topográfica de 364.05 m, este resultado está dentro de los 

parámetros recomendados por la norma ya que su presión máxima es de 50.0 m. y en 

puntos alejados permite presiones hasta de 70.0 m. 

  Análisis de velocidades en las tuberías para la condición consumo máxima 

hora (CMH) con el Software EPANET 

En el análisis de las velocidades en las tuberías para la condición de consumo máxima 

hora resulto una mínima de 0.60 m/s y una máxima velocidad de 2.00m/s, localizadas en 

las tuberías p80, p85, p9, p21 y p73. Según la norma técnica para el diseño de 

abastecimiento y potabilización del agua (NTON 09 003-99) se permitirán velocidades 

de flujo de 0.6 m/s a 2.00 m/s y en casos de velocidades inferiores a la mínima 

recomendada se ubicarán válvulas de aire en las partes más altas de la red y en las 

partes más bajas de la red se ubicarán válvulas de limpieza con el objetivo de eliminar 

los sedimentos. 
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 Análisis de presiones para la condición de consumo coincidentes en el 

sistema con el Software EPANET 

De acuerdo a los resultados observados en las Tablas No.13 y  la No.14 del análisis 

realizado por el software EPANET 2.2, la presión mínima se localiza en el nodo n43 

siendo de 15.60 m con una cota topográfica de 387.829 m  y la máxima presión seda en 

el nodo n52 con un valor de 42.81 m con cota topográfica de 360.489 m, al igual que en 

el análisis de consumo máxima hora este resultado está dentro de los parámetros 

recomendados por la norma ya que su presión máxima es de 50.0 m. y en puntos 

alejados permite presiones hasta de 70.0 m. 

 Análisis de velocidades en las tuberías para la condición consumo 

coincidentes en el sistema con el Software EPANET 

En el análisis de las velocidades en las tuberías para la condición de consumo incidentes 

resulto una mínima de 0.63 m/s y una máxima velocidad de 1.60m/s, localizadas en las 

tuberías p23 y p52. Según la norma técnica para el diseño de abastecimiento y 

potabilización del agua (NTON 09 003-99), al igual que en el análisis de velocidades para 

consumo máxima hora para casos de velocidades inferiores a la mínima recomendada 

se ubicarán válvulas de aire en las partes más altas de la red y en las partes más bajas 

de la red se ubicarán válvulas de limpieza con el objetivo de eliminar los sedimentos. 

 Análisis para la condición de cero consumos en el sistema MAG con el 

Software EPANET 

De acuerdo a los resultados observados en la Tabla No.15 del análisis realizado por el 

software EPANET 2.2, la presión mínima se localiza en el nodo n43 siendo de 18.43 m 

con una cota topográfica de 387.829 m, este resultado está dentro de lo recomendado 

por la norma urbana (NTON 09 003-99, pág. 43) siendo su presión mínima de 14.0 m y 

la máxima presión seda en el nodo n11 con un valor de 50.94 m con cota topográfica de 

320.08 m, este resultado está dentro de los parámetros recomendados por la norma ya 

que su presión máxima es de 50.0 m. y en puntos alejados permite presiones hasta de 

70.0 m. 
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Figura 9. Red del sistema de abastecimiento de agua potable del Municipio de San Lorenzo 

 

Fuente: Análisis Software EPANET 2.2 
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Figura 10. Presiones en la red propuesta para la condición de consumo máxima hora (CMH) 

 

Fuente: Análisis Software EPANET 2.2 
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Figura 11. Velocidades en la red propuesta para la condición de consumo máxima hora (CMH) 

 

Fuente: Análisis Software EPANET 2.2 



   

68 
  

Figura 12. Presiones en la red propuesta para la condición de consumo coincidente 

 

Fuente: Análisis Software EPANET 2.2 
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Figura 13. Velocidades en la red propuesta para la condición de consumo coincidente 

 

Fuente: Análisis Software EPANET 2.2 



   

70 
  

Figura 14. Presiones en la red propuesta para condición de cero consumos 

 

 

 

Fuente: Análisis Software EPANET 2.2
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Tabla 11. Resultados de presión del MAG del casco urbano del municipio de San 

Lorenzo, (CMH) 

 

                         Cota Demanda Base Presión 

 ID Nudo                 m LPS m 

Conexión n1              385.411 0.000 23.24 

Conexión n2 376.418 0.000 29.41 

Conexión n3 364.05 0.000 41.19 

Conexión n4 387.195 0.128 15.59 

Conexión n5 381.562 0.233 20.35 

Conexión n6 371.024 0.230 27.23 

Conexión n7 351.061 0.323 15.55 

Conexión n8 334.372 0.280 31.02 

Conexión n9 332.335 0.421 20.88 

Conexión n10 334.2 0.330 16.39 

Conexión n11 320.08 0.391 28.22 

Conexión n12 330.434 0.133 15.91 

Conexión n13 330.102 0.187 15.13 

Conexión n14 330.442 0.286 14.86 

Conexión n15 323.9 0.263 20.55 

Conexión n16 287.021 0.348 36.15 

Conexión n17 287.224 0.589 35.04 

Conexión n18 287.852 0.736 32.75 

Conexión n19 287.368 0.333 33.11 

Conexión n20 310.115 0.192 19.94 

Conexión n21 306.377 0.277 22.2 

Conexión n22 300.847 0.346 25.81 

Conexión n23 300.931 0.341 23.85 

Conexión n24 299.303 0.433 25.33 

Conexión n25 297.669 0.351 22.43 

Conexión n26 293.275 0.374 23.36 

Conexión n27 291.08 0.308 26.22 

Conexión n28 288.914 0.366 29.66 

Conexión n29 290.599 0.254 23.64 

Conexión n30 270.11 0.455 14.82 

Conexión n31 264.505 0.631 14.02 

Conexión n32 263.44 0.374 14.41 

Conexión n33 263.474 0.430 14.21 

Conexión n34 262.12 0.119 15.51 

Conexión n35 262.512 0.180 15.09 
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                         Cota Demanda Base Presión 

 ID Nudo                 m LPS m 

Conexión n36 262.11 0.314 15.47 

Conexión n37 262.49 0.087 15.09 

Conexión n38 262.995 0.366 14.6 

Conexión n39 262.12 0.140 15.46 

Conexión n40 263.72 0.478 14.04 

Conexión n41 299.571 0.081 25.06 

Conexión n42 287.388 0.341 35.83 

Conexión n43 387.829 0.425 14.87 

Conexión n44 386.434 0.213 16.23 

Conexión n45 344.68 0.389 14 

Conexión n46 341.061 0.521 15.28 

Conexión n47 340.11 0.633 14 

Conexión n48 340.205 0.398 15.44 

Conexión n49 330.948 0.128 24.69 

Conexión n50 375.933 0.388 22.77 

Conexión n51 360.579 0.498 34.58 

Conexión n52 360.489 0.310 30.93 

Conexión n53 333.613 0.261 22.36 

Conexión n54 333.466 0.639 19.61 

Conexión n55 333.855 0.483 16.78 

Conexión n56 333.738 0.509 15.14 

Conexión n57 332.827 0.155 14 

Conexión n58 331.783 0.123 14.95 

Conexión n59 339.105 0.440 14.43 

Conexión n60 338.12 0.297 14.61 

Conexión n61 338.037 0.347 14.55 

Conexión n62 335.855 0.591 15.02 

Conexión n63 334.705 0.353 15.79 

Conexión n64 334.807 0.140 15.92 

Conexión n65 334.735 0.135 16.1 

Conexión n66 334.361 0.300 16.85 

Conexión n67 337.12 0.278 14.34 

Conexión n68 337.02 0.054 14.44 

Conexión n69 338.117 0.388 14.48 

Conexión n70 338.11 0.315 14 

Conexión n71 337.647 0.049 14.46 

Conexión n72 339.2 0.479 14.08 

 

Fuente: Análisis Software EPANET 2.2 
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Tabla 12. Resultados de velocidades en las tuberías del MAG del casco urbano del 

municipio de San Lorenzo, (CMH) 

                         Longitud Caudal Velocidad Pérd.Unit. Estado 

ID Línea m LPS m/s m/km   

Tubería p1               282.6 21.66 1.23 8.49 Open             

Tubería p2               281.6 21.66 1.23 8.49 Open             

Tubería p3               46.95 22.69 1.28 9.25 Open             

Tubería p4               63.81 22.69 1.28 9.25 Open             

Tubería p5               265.4 22.69 1.28 9.25 Open             

Tubería p6               54.2 13.61 0.77 15.97 Open             

Tubería p7               57.89 13.38 1.7 63.34 Open             

Tubería p8               52.69 13.15 1.67 83.85 Open             

Tubería p9               55.85 3.97 0.9 21.82 Open             

Tubería p10              78.58 3.69 1.88 120.46 Open             

Tubería p11              74.59 2.59 1.32 35.16 Open             

Tubería p12              83.92 2.26 1.15 27.33 Open             

Tubería p13              39.59 3.12 1.59 49.51 Open             

Tubería p14              24.25 2.99 1.52 45.68 Open             

Tubería p15              28.32 -3.9 0.5 2.55 Open             

Tubería p16              62.37 2.81 0.92 13.77 Open             

Tubería p17              63.7 2.55 0.83 11.49 Open             

Tubería p18              103.5 2.2 0.72 8.75 Open             

Tubería p19              101.6 3.08 1.01 16.33 Open             

Tubería p20              159.7 0.33 0.17 0.78 Open             

Tubería p21              37.12 6.7 1.52 28.25 Open             

Tubería p22              55.05 6.5 1.47 26.77 Open             

Tubería p23              77.98 6.23 1.41 24.69 Open             

Tubería p24              41.44 2.97 1.51 45.26 Open             

Tubería p25              46.61 2.91 1.48 43.45 Open             

Tubería p26              86.63 3.21 1.64 52.29 Open             

Tubería p27              82.07 2.86 1.46 42.2 Open             

Tubería p28              64.56 -1.34 0.68 10.36 Open             

Tubería p29              83.35 -1.65 0.84 15.19 Open             

Tubería p30              92.33 -2.01 1.03 22.02 Open             

Tubería p31              33.12 3.83 1.95 72.33 Open             

Tubería p32              89.05 3.58 1.82 63.68 Open             

Tubería p33              129.4 3.12 1.59 49.49 Open             

Tubería p34              113.4 1 0.51 5.98 Open             

Tubería p35              66.26 0.62 0.32 2.5 Open             

Tubería p36              27.05 0.52 0.26 1.76 Open             
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                         Longitud Caudal Velocidad Pérd.Unit. Estado 

ID Línea m LPS m/s m/km   

Tubería p37              30.22 0.4 0.2 1.08 Open             

Tubería p38              56.4 0.22 0.11 0.35 Open             

Tubería p39              41.91 0.09 0.04 0.07 Open             

Tubería p40              52.44 -0.19 0.09 0.27 Open             

Tubería p41              67.41 0.14 0.07 0.16 Open             

Tubería p42              55.88 -0.69 0.35 3.04 Open             

Tubería p43              60.13 -1.49 0.76 12.63 Open             

Tubería p44              113.4 0.32 0.16 0.74 Open             

Tubería p45              38.92 -0.08 0.04 0.06 Open             

Tubería p46              35.9 -0.82 0.42 4.17 Open             

Tubería p47              86.29 1.81 0.92 18.09 Open             

Tubería p48              77.66 1.47 0.75 12.29 Open             

Tubería p49              7.281 8.95 1.14 11.91 Open             

Tubería p50              102.2 0.21 0.11 0.34 Open             

Tubería p51              46.67 8.85 2 169.9 Open             

Tubería p52              84.62 5.36 1.21 27.59 Open             

Tubería p53              92.17 2.12 1.08 24.28 Open             

Tubería p54              39.2 -2.75 1.4 39.22 Open             

Tubería p55              61.25 0.13 0.06 0.13 Open             

Tubería p56              94.72 8.31 1.88 42.17 Open             

Tubería p57              91.72 7.93 1.79 38.6 Open             

Tubería p58              58.35 3.59 1.83 64.06 Open             

Tubería p59              90.47 3.28 1.67 54.19 Open             

Tubería p60              89.01 3.84 1.96 72.73 Open             

Tubería p61              55.47 3.1 1.58 48.79 Open             

Tubería p62              69.93 2.84 1.44 41.45 Open             

Tubería p63              108.2 2.04 1.04 22.52 Open             

Tubería p64              60.82 2.33 1.19 28.84 Open             

Tubería p65              62.35 7.27 1.65 32.91 Open             

Tubería p66              12.23 7.12 0.91 7.79 Open             

Tubería p67              46.71 6.99 1.58 30.62 Open             

Tubería p68              73.36 2.72 1.38 38.3 Open             

Tubería p69              57.71 1.57 0.8 13.91 Open             

Tubería p70              5.763 2.11 1.08 23.99 Open             

Tubería p71              92.99 1.83 0.93 18.49 Open             

Tubería p72              62.75 6.17 0.79 5.99 Open             

Tubería p73              57.18 -6.7 1.52 28.26 Open             

Tubería p74              49.61 -0.88 0.45 4.71 Open             

Tubería p75              17.57 -1.02 0.52 6.19 Open             
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                         Longitud Caudal Velocidad Pérd.Unit. Estado 

ID Línea m LPS m/s m/km   

Tubería p76              47.24 -1.15 0.59 7.8 Open             

Tubería p77              63.13 -0.78 0.39 3.75 Open             

Tubería p78              64.81 -5.71 0.73 5.17 Open             

Tubería p79              31.84 -7.16 0.91 7.87 Open             

Tubería p80              25.97 0.05 0.03 0.03 Open             

Tubería p81              64.17 -1.25 0.64 9.06 Open             

Tubería p82              49.2 0.68 0.35 2.93 Open             

Tubería p83              67.84 -0.07 0.04 0.04 Open             

Tubería p84              52.26 7.85 1 9.34 Open             

Tubería p85              23.31 0.05 0.02 0.02 Open             

Tubería p86              80.09 0.7 0.36 3.15 Open             

Tubería p87              66.12 -8.31 1.06 10.38 Open             

Tubería p88              83.61 -8.08 1.03 9.86 Open             

Tubería p89              75.66 -7.49 0.95 8.56 Open             

Tubería p90              79.35 0.84 0.43 4.31 Open             

 

Fuente: Análisis Software EPANET 2.2 
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Tabla 13. Resultados de presión del MAG del casco urbano del municipio de San 

Lorenzo, consumo coincidente 

                         Cota Demanda Base Presión 

 ID Nudo                 m LPS m 

Conexión n1              385.411 0.000 23.24 

Conexión n2 376.418 0.000 29.39 

Conexión n3 364.05 0.000 41.15 

Conexión n4 387.195 0.081 15.45 

Conexión n5 381.562 0.147 20.06 

Conexión n6 371.024 0.145 29.54 

Conexión n7 351.061 0.204 19.02 

Conexión n8 334.372 0.176 35.17 

Conexión n9 332.335 0.265 29.64 

Conexión n10 334.2 0.208 25.52 

Conexión n11 320.08 0.246 37.49 

Conexión n12 330.434 0.084 26.21 

Conexión n13 330.102 0.118 26.02 

Conexión n14 330.442 0.180 25.7 

Conexión n15 323.9 0.165 31.71 

Conexión n16 287.021 0.219 36.41 

Conexión n17 287.224 0.371 35.6 

Conexión n18 287.852 0.464 34.21 

Conexión n19 287.368 0.209 34.65 

Conexión n20 310.115 0.121 18.31 

Conexión n21 306.377 0.174 18.31 

Conexión n22 300.847 0.218 23.16 

Conexión n23 300.931 0.215 22.45 

Conexión n24 299.303 0.273 23.99 

Conexión n25 297.669 0.221 23.84 

Conexión n26 293.275 0.236 26.88 

Conexión n27 291.08 0.194 29.41 

Conexión n28 288.914 0.230 32.19 

Conexión n29 290.599 0.160 28.54 

Conexión n30 270.11 0.286 18.08 

Conexión n31 264.505 0.397 20.97 

Conexión n32 263.44 0.236 21.74 

Conexión n33 263.474 0.271 21.64 

Conexión n34 262.12 0.075 22.97 

Conexión n35 262.512 0.114 22.57 

Conexión n36 262.11 0.198 22.96 
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                         Cota Demanda Base Presión 

 ID Nudo                 m LPS m 

Conexión n37 262.49 0.055 22.58 

Conexión n38 262.995 0.230 22.08 

Conexión n39 262.12 0.088 22.95 

Conexión n40 263.72 0.301 21.43 

Conexión n41 299.571 0.051 23.72 

Conexión n42 287.388 0.215 35.63 

Conexión n43 387.829 9.268 14.67 

Conexión n44 386.434 0.134 16.05 

Conexión n45 344.68 0.245 23.89 

Conexión n46 341.061 0.328 20.47 

Conexión n47 340.11 0.399 20.07 

Conexión n48 340.205 0.250 20.02 

Conexión n49 330.948 0.080 29.28 

Conexión n50 375.933 0.244 26.22 

Conexión n51 360.579 0.197 41.3 

Conexión n52 360.489 0.195 41.07 

Conexión n53 333.613 0.164 31.77 

Conexión n54 333.466 0.402 28.25 

Conexión n55 333.855 0.304 25.55 

Conexión n56 333.738 0.321 23.85 

Conexión n57 332.827 0.098 23.93 

Conexión n58 331.783 0.077 24.93 

Conexión n59 339.105 0.277 21.35 

Conexión n60 338.12 0.187 22.24 

Conexión n61 338.037 0.218 22.19 

Conexión n62 335.855 0.372 23.74 

Conexión n63 334.705 0.222 24.82 

Conexión n64 334.807 0.088 24.76 

Conexión n65 334.735 0.085 24.85 

Conexión n66 334.361 0.189 25.31 

Conexión n67 337.12 0.175 22.6 

Conexión n68 337.02 0.034 22.7 

Conexión n69 338.117 0.244 21.86 

Conexión n70 338.11 0.198 21.76 

Conexión n71 337.647 0.031 22.22 

Conexión n72 339.2 0.301 20.89 

 

Fuente: Análisis Software EPANET 2.2 
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Tabla 14.  Resultados de velocidades en las tuberías del sistema del casco urbano del 

municipio de San Lorenzo, consumo coincidente 

                         Longitud Caudal Velocidad Pérd.Unit. Estado 

ID Línea m LPS m/s m/km   

Tubería p1               282.6 21.66 1.23 8.49 Open             

Tubería p2               281.6 21.66 1.23 8.49 Open             

Tubería p3               46.95 23.17 1.31 9.62 Open             

Tubería p4               63.81 23.17 1.31 9.62 Open             

Tubería p5               265.4 23.17 1.31 9.62 Open             

Tubería p6               54.2 11.45 1.46 18.78 Open             

Tubería p7               57.89 11.3 1.44 18.34 Open             

Tubería p8               52.69 11.16 1.42 17.91 Open             

Tubería p9               55.85 3.76 0.85 9.69 Open             

Tubería p10              78.58 3.58 1.82 96.28 Open             

Tubería p11              74.59 2.39 1.22 30.25 Open             

Tubería p12              83.92 2.18 1.11 25.56 Open             

Tubería p13              39.59 2.08 1.06 23.43 Open             

Tubería p14              24.25 2 1.02 21.72 Open             

Tubería p15              28.32 -1.94 0.25 0.7 Open             

Tubería p16              62.37 2.16 0.71 8.47 Open             

Tubería p17              63.7 2 0.65 7.31 Open             

Tubería p18              103.5 1.78 0.58 5.89 Open             

Tubería p19              101.6 2.02 0.66 7.46 Open             

Tubería p20              159.7 0.21 0.11 0.33 Open             

Tubería p21              37.12 3.82 1.95 72.14 Open             

Tubería p22              55.05 3.7 1.89 67.97 Open             

Tubería p23              77.98 3.53 0.8 8.63 Open             

Tubería p24              41.44 1.65 0.84 15.22 Open             

Tubería p25              46.61 1.66 0.85 15.38 Open             

Tubería p26              86.63 1.95 0.99 20.63 Open             

Tubería p27              82.07 1.72 0.88 16.5 Open             

Tubería p28              64.56 -0.92 0.47 5.19 Open             

Tubería p29              83.35 -1.12 0.57 7.38 Open             

Tubería p30              92.33 -1.35 0.69 10.45 Open             

Tubería p31              33.12 2.41 1.23 30.7 Open             

Tubería p32              89.05 2.25 1.15 27.03 Open             

Tubería p33              129.4 1.96 1 21.01 Open             

Tubería p34              113.4 0.63 0.32 2.54 Open             

Tubería p35              66.26 0.39 0.2 1.06 Open             
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                         Longitud Caudal Velocidad Pérd.Unit. Estado 

ID Línea m LPS m/s m/km   

Tubería p36              27.05 0.32 0.17 0.75 Open             

Tubería p37              30.22 0.25 0.13 0.46 Open             

Tubería p38              56.4 0.14 0.07 0.15 Open             

Tubería p39              41.91 0.05 0.03 0.03 Open             

Tubería p40              52.44 -0.12 0.06 0.11 Open             

Tubería p41              67.41 0.09 0.05 0.07 Open             

Tubería p42              55.88 -0.44 0.22 1.29 Open             

Tubería p43              60.13 -0.94 0.48 5.36 Open             

Tubería p44              113.4 0.2 0.1 0.31 Open             

Tubería p45              38.92 -0.05 0.03 0.02 Open             

Tubería p46              35.9 -0.61 0.31 2.4 Open             

Tubería p47              86.29 0.83 0.42 4.24 Open             

Tubería p48              77.66 0.61 0.31 2.43 Open             

Tubería p49              7.281 11.64 1.48 19.37 Open             

Tubería p50              102.2 0.13 0.07 0.15 Open             

Tubería p51              46.67 7.2 1.63 32.26 Open             

Tubería p52              84.62 3.57 1.82 83.24 Open             

Tubería p53              92.17 1.62 0.82 14.66 Open             

Tubería p54              39.2 -0.42 0.21 1.19 Open             

Tubería p55              61.25 0.08 0.04 0.06 Open             

Tubería p56              94.72 2.24 0.51 3.71 Open             

Tubería p57              91.72 1.99 0.45 3 Open             

Tubería p58              58.35 0.94 0.48 5.4 Open             

Tubería p59              90.47 0.75 0.38 3.52 Open             

Tubería p60              89.01 0.85 0.43 4.48 Open             

Tubería p61              55.47 3.38 1.72 57.51 Open             

Tubería p62              69.93 3.22 1.64 52.44 Open             

Tubería p63              108.2 1.98 1.01 21.4 Open             

Tubería p64              60.82 2.38 1.21 29.91 Open             

Tubería p65              62.35 4.46 1.01 13.31 Open             

Tubería p66              12.23 4.36 0.56 3.15 Open             

Tubería p67              46.71 4.29 0.97 12.36 Open             

Tubería p68              73.36 1.62 0.83 14.71 Open             

Tubería p69              57.71 0.48 0.25 1.57 Open             

Tubería p70              5.763 2.05 1.05 22.82 Open             

Tubería p71              92.99 1.07 0.54 6.8 Open             

Tubería p72              62.75 2.44 0.31 1.08 Open             

Tubería p73              57.18 -2.55 1.3 34.03 Open             

Tubería p74              49.61 -0.33 0.17 0.76 Open             
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                         Longitud Caudal Velocidad Pérd.Unit. Estado 

ID Línea m LPS m/s m/km   

Tubería p75              17.57 -0.42 0.21 1.18 Open             

Tubería p76              47.24 -0.5 0.25 1.67 Open             

Tubería p77              63.13 -0.7 0.36 3.08 Open             

Tubería p78              64.81 -2.44 0.31 1.08 Open             

Tubería p79              31.84 -3.13 0.4 1.7 Open             

Tubería p80              25.97 0.03 0.02 0.01 Open             

Tubería p81              64.17 -0.15 0.07 0.17 Open             

Tubería p82              49.2 0.92 0.47 5.21 Open             

Tubería p83              67.84 0.77 0.39 3.68 Open             

Tubería p84              52.26 3.57 0.45 2.17 Open             

Tubería p85              23.31 0.03 0.02 0.01 Open             

Tubería p86              80.09 0.86 0.44 4.55 Open             

Tubería p87              66.12 -3.05 0.39 1.62 Open             

Tubería p88              83.61 -2.49 0.32 1.11 Open             

Tubería p89              75.66 -3.34 0.43 1.92 Open             

Tubería p90              79.35 1.76 0.9 17.1 Open             

 

Fuente: Análisis Software EPANET 2.2 
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Tabla 15. Resultados de presión del MAG del casco urbano del municipio de San 

Lorenzo, (Cero consumos) 

                         Cota Demanda Base Presión 

 ID Nudo                 m LPS m 

Conexión n1              385.41 0.00 23.24 

Conexión n2 376.42 0.00 29.84 

Conexión n3 364.05 0.00 42.21 

Conexión n4 387.20 0.00 19.07 

Conexión n5 381.56 0.00 24.70 

Conexión n6 371.02 0.00 35.24 

Conexión n7 351.06 0.00 19.96 

Conexión n8 334.37 0.00 36.65 

Conexión n9 332.34 0.00 38.69 

Conexión n10 334.20 0.00 36.82 

Conexión n11 320.08 0.00 50.94 

Conexión n12 330.43 0.00 40.59 

Conexión n13 330.10 0.00 40.92 

Conexión n14 330.44 0.00 40.58 

Conexión n15 323.90 0.00 47.12 

Conexión n16 287.02 0.00 44.08 

Conexión n17 287.22 0.00 43.88 

Conexión n18 287.85 0.00 43.25 

Conexión n19 287.37 0.00 43.73 

Conexión n20 310.12 0.00 20.99 

Conexión n21 306.38 0.00 24.72 

Conexión n22 300.85 0.00 30.25 

Conexión n23 300.93 0.00 30.17 

Conexión n24 299.30 0.00 31.80 

Conexión n25 297.67 0.00 33.43 

Conexión n26 293.28 0.00 37.83 

Conexión n27 291.08 0.00 40.02 

Conexión n28 288.91 0.00 42.19 

Conexión n29 290.60 0.00 40.50 

Conexión n30 270.11 0.00 20.49 

Conexión n31 264.51 0.00 26.09 

Conexión n32 263.44 0.00 27.16 

Conexión n33 263.47 0.00 27.13 

Conexión n34 262.12 0.00 28.48 

Conexión n35 262.51 0.00 28.09 

Conexión n36 262.11 0.00 28.49 
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                         Cota Demanda Base Presión 

 ID Nudo                 m LPS m 

Conexión n37 262.49 0.00 28.11 

Conexión n38 263.00 0.00 27.60 

Conexión n39 262.12 0.00 28.48 

Conexión n40 263.72 0.00 26.88 

Conexión n41 299.57 0.00 31.53 

Conexión n42 287.39 0.00 43.71 

Conexión n43 387.83 0.00 18.43 

Conexión n44 386.43 0.00 19.83 

Conexión n45 344.68 0.00 26.34 

Conexión n46 341.06 0.00 29.96 

Conexión n47 340.11 0.00 30.91 

Conexión n48 340.21 0.00 30.82 

Conexión n49 330.95 0.00 40.08 

Conexión n50 375.93 0.00 30.33 

Conexión n51 360.58 0.00 45.68 

Conexión n52 360.49 0.00 45.77 

Conexión n53 333.61 0.00 37.41 

Conexión n54 333.47 0.00 37.56 

Conexión n55 333.86 0.00 37.17 

Conexión n56 333.74 0.00 37.29 

Conexión n57 332.83 0.00 38.20 

Conexión n58 331.78 0.00 39.24 

Conexión n59 339.11 0.00 31.92 

Conexión n60 338.12 0.00 32.90 

Conexión n61 338.04 0.00 32.99 

Conexión n62 335.86 0.00 35.17 

Conexión n63 334.71 0.00 36.32 

Conexión n64 334.81 0.00 36.22 

Conexión n65 334.74 0.00 36.29 

Conexión n66 334.36 0.00 36.66 

Conexión n67 337.12 0.00 33.90 

Conexión n68 337.02 0.00 34.00 

Conexión n69 338.12 0.00 32.91 

Conexión n70 338.11 0.00 32.91 

Conexión n71 337.65 0.00 33.38 

Conexión n72 339.20 0.00 31.82 

 

Fuente: Análisis Software EPANET 2.2 
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 Accesorios 

Para un funcionamiento óptimo en la red de distribución es necesario la anexión y 

distribución de variedad de accesorios los cuales se describen a continuación. 

 Tabla 16. Accesorios red de distribución  

Accesorios  Estaciones  

Codo PVC Inclinado de 
45˚ 

3+728.38 

4+180.5 

4+668.55 

4+997.39 

Codo PVC 90˚ 

0+450.9 

1+232.21 

3+275.87 

3+921.92 

5+197.62 

5+318.02 

Tee 

0+659.51 

0+716.25 

0+984.85 

1+174.53 

1+277.93 

1+361.84 

1+495.44 

1+816.27 

2+010.19 

2+060.71 

2+641.08 

2+744.46 

2+868.22 

2+900.47 

4+357.2 

4+997.39 

5+379.57 

5+540.69 

Tee doble 

1+449.5 

1+862.55 

1+940.76 

2+806.92 

3+153.98 

Yee 
 

 

 

3+545.96 

3+877.95 

4+086.6 

4+755.86 
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 Nivel de servicio  

El nivel de servicio será por medio de conexiones domiciliares que serán instaladas hasta 

el límite de la propiedad, de las cuales se propone instalar un total de 1229 tomas según 

Tabla No.1 de Anexo II 

 Costos del proyecto 

El costo de inversión para la ejecución del proyecto de agua potable para el casco urbano 

del municipio de San Lorenzo, departamento de Boaco es de C$11, 892,524.12 de 

córdobas. (Ver Anexo V Presupuesto detallado (Costo total del proyecto), Tabla No.1. 

Tabla 17. Resumen del costo total del proyecto por etapa y sub etapa 

ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA Y SUBETAPA TOTAL 

310 PRELIMINARES  C$           258,242.37  

320 LÍNEA DE CONDUCCIÓN  C$           432,772.11  

330 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN  C$        1,709,163.02  

325 PILAS ROMPE PRESIÓN  C$           168,237.26  

335 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 251 m³  C$           452,941.56  

340 CAPTACIÓN  C$           417,657.08  

360 TRATAMIENTO DE AGUA  C$             11,550.00  

350 CONEXIONES  C$        3,235,054.35  

380 REMOCIÓN Y COLOCACIÓN DE ADOQUINADO   C$        2,518,443.09  

370 ARENA DE 5 cms  C$           123,998.47  

  TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  C$        9,328,059.30  

  TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (15 %)  C$        1,397,476.39  

  TOTAL DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  C$      10,713,985.69  

  IMPREVISTOS (5 %)  C$           535,699.28  

  COSTOS ADMINISTRATIVOS (6 %)  C$           642,839.14  

  TOTAL  C$      11,892,524.12  
 

Fuente: Elaboración propia   
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

1. El municipio de San Lorenzo cuenta con una población actual de 4021 habitantes y 

para el final del período de diseño (año 2040) la población se estimó de 6,589 

personas para un consumo máximo día 14.29 lps. 

2. Con los datos topográficos se realizó el trazado del sistema de abastecimiento de 

agua potable para el municipio de San Lorenzo, se ha seleccionado un sistema de 

agua potable (MAG), que con los análisis realizados al municipio es el más idóneo. 

3. El potencial hídrico de la fuente ubicada en las coordenadas UTM: 644883.000; 

1369750.000; con una elevación de 411.05 msnm en el municipio de San Lorenzo, 

con un caudal de 22.28 lps la cual proporciona la cantidad de agua necesaria para 

ser distribuida en el sistema de abastecimiento de agua por gravedad propuesto al 

final del período de diseño. 

4. Mediante análisis físico químico realizado al agua de la fuente estudiada se encontró 

concentración de hierro por encima del parámetro de la norma (CAPRE, 1993) por lo 

que se adoptó tratarla por cloración utilizando un clorador tipo CTI-8 y de esta manera 

se garantiza agua de consumo seguro en cuestión de salud. 

5. En la red de distribución se analizó utilizando el software EPANET 2.2, resultando en 

la distribución tuberías de 2”, 2 ½”, 3”, 4” y 6” de diámetro. Todos los componentes 

del sistema cumplen con las normas mínimas de seguridad y funcionamiento 

establecidas en las normas (NTON 09 003-99) y fueron tomadas en cuenta en los 

procesos de cálculos y para los dimensionamientos correspondientes. 

6. Se determinó que para resolver el desabastecimiento de agua en el casco urbano del 

Municipio de San Lorenzo el proyecto a realizarse tendrá un costo total de C$11, 

892,524.12 y un costo per cápita de C$ 2,957.60 córdobas para una población inicial 

de 4,021 habitantes y C$1,804.91 córdobas para una población final de 6,589 

habitantes proyectado a 20 años. 
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 Recomendaciones 

1. Formar una organización que maneje exclusivamente el proyecto de agua (se 

recomienda la legislación a la mayor brevedad posible del CAPS), es necesario 

capacitar al personal que le forme en aspectos de planeación, gerencia de proyectos, 

administración, contabilidad, mantenimiento de sistemas de agua, relaciones 

humanas. 

2. Promover la reforestación de la fuente de agua y su conservación para preservar el 

agua del sistema, los recursos económicos para esta actividad serán gestionados 

ante la alcaldía municipal de San Lorenzo y ONGS que inciden en la zona. 

3. Dar el mantenimiento y cuido adecuado a cada una de las partes que conforman el 

sistema garantizando el período de vida útil de los mismos. 
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Anexo 1 Análisis Físico-Químico y Bacteriológico de la fuente de agua 

Tabla No.1 Resultados de análisis Físico-Químico de agua de consumo 

 

Fuente: SILAIS Boaco 



  

II 
 

Tabla No.2 Informe de resultado de análisis de trazas de metales en agua 

 

Fuente: SILAIS Boaco 
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Tabla No.3 Informe de ensayos bacteriológicos de aguas  

 

Fuente: SILAIS Boaco 
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Tabla No.4 Análisis Físico-Químico 

Fuente: SILAIS Boaco 
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Anexo 2 Proyección de población y consumo del casco urbano del municipio de San Lorenzo 

Tabla 1 Proyección de población y consumo del casco urbano del municipio de San Lorenzo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

No
Tiempo del 

proyecto

Proyección 

de 

población

Viviendas 

proyectadas

Proyección de 

consumo 

domestico 

CD=Dotación * 

Habitantes

Consumo 

comercial 

CC=7%*CD

Consumo 

ndustrial 

CI=2%*CD

Consumo 

publico o 

industrial 

CI=7%*CD

Proyección de 

consumo por día 

(CPD) 

CPD=CD+CC+CI+CP

Pérdidas 

=20%*CPD  

Consumo 

máximo día 

CMD=1.5*CPD

Consumo máximo 

hora CMH = 

2.5*CPD+Pérdidas+

Ci

año Habitantes LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS

0 2020 4021 750 4.42 0.31 0.09 0.31 5.13 1.03 8.72 13.85

1 2021 4122 769 4.53 0.32 0.09 0.32 5.26 1.05 8.94 14.19

2 2022 4225 788 4.65 0.33 0.09 0.33 5.39 1.08 9.16 14.55

3 2023 4330 808 4.76 0.33 0.10 0.33 5.52 1.10 9.39 14.91

4 2024 4438 828 4.88 0.34 0.10 0.34 5.66 1.13 9.62 15.28

5 2025 4549 849 5.00 0.35 0.10 0.35 5.80 1.16 9.86 15.67

6 2026 4663 870 5.13 0.36 0.10 0.36 5.95 1.19 10.11 16.06

7 2027 4780 892 5.26 0.37 0.11 0.37 6.10 1.22 10.36 16.46

8 2028 4899 914 5.39 0.38 0.11 0.38 6.25 1.25 10.62 16.87

9 2029 5022 937 5.52 0.39 0.11 0.39 6.40 1.28 10.89 17.29

10 2030 5147 960 5.66 0.40 0.11 0.40 6.57 1.31 11.16 17.73

11 2031 5276 984 5.80 0.41 0.12 0.41 6.73 1.35 11.44 18.17

12 2032 5408 1009 5.95 0.42 0.12 0.42 6.90 1.38 11.73 18.62

13 2033 5543 1034 6.09 0.43 0.12 0.43 7.07 1.41 12.02 19.09

14 2034 5682 1060 6.25 0.44 0.12 0.44 7.25 1.45 12.32 19.57

15 2035 5824 1086 6.40 0.45 0.13 0.45 7.43 1.49 12.63 20.06

16 2036 5969 1113 6.56 0.46 0.13 0.46 7.61 1.52 12.94 20.56

17 2037 6118 1141 6.73 0.47 0.13 0.47 7.80 1.56 13.27 21.07

18 2038 6271 1170 6.90 0.48 0.14 0.48 8.00 1.60 13.60 21.60

19 2039 6428 1199 7.07 0.49 0.14 0.49 8.20 1.64 13.94 22.14

20 2040 6589 1229 7.24 0.51 0.14 0.51 8.40 1.68 14.29 22.69
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Anexo 3 Distribución de caudales en la red de distribución (CMH) 

Tabla No.1 Cálculo de caudal para cada nodo por longitud de tubería 

 

Tabla No.2 Distribución de caudales en la red de distribución para la condición de 

consumo máximo hora (CMH) 

                         Cota Demanda Base 

ID Nudo m LPS 

Conexión n1              385.411 0.000 

Conexión n2              376.418 0.000 

Conexión n3              364.05 0.000 

Conexión n4              387.195 0.128 

Conexión n5              381.572 0.233 

Conexión n6              371.024 0.230 

Conexión n7              361.071 0.323 

Conexión n8              352.372 0.280 

Conexión n9              345.335 0.421 

Conexión n10             342.2 0.330 

Conexión n11             336.08 0.391 

Conexión n12             330.434 0.133 

Conexión n13             326.102 0.187 

Conexión n14             324.442 0.286 

Conexión n15             321.692 0.263 

Conexión n16             316.021 0.348 

Conexión n17             315.224 0.589 

Conexión n18             311.852 0.736 

Conexión n19             306.368 0.333 

Conexión n20             325.745 0.192 

Conexión n21             320.797 0.277 

Conexión n22             324.847 0.346 

Conexión n23             327.931 0.341 

Conexión n24             329.303 0.433 

CMH 22.69 Lps

Longitudes distribuidas 5,447.63 m

0.004165192 m/l/s



  

VII 
 

                         Cota Demanda Base 

ID Nudo m LPS 

Conexión n25             329.669 0.351 

Conexión n26             326.275 0.374 

Conexión n27             321.08 0.308 

Conexión n28             315.914 0.366 

Conexión n29             327.599 0.254 

Conexión n30             323.752 0.455 

Conexión n31             319.806 0.631 

Conexión n32             316.44 0.374 

Conexión n33             305.474 0.430 

Conexión n34             302.937 0.119 

Conexión n35             302.512 0.180 

Conexión n36             304.647 0.314 

Conexión n37             304.49 0.087 

Conexión n38             305.995 0.366 

Conexión n39             304.984 0.140 

Conexión n40             311.39 0.478 

Conexión n41             331.571 0.081 

Conexión n42             324.388 0.341 

Conexión n43             387.829 0.425 

Conexión n44             386.434 0.213 

Conexión n45             357.174 0.389 

Conexión n46             347.328 0.521 

Conexión n47             348.163 0.633 

Conexión n48             349.445 0.398 

Conexión n49             351.948 0.128 

Conexión n50             375.933 0.388 

Conexión n51             366.579 0.498 

Conexión n52             365.489 0.310 

Conexión n53             350.613 0.261 

Conexión n54             342.466 0.639 

Conexión n55             329.855 0.483 

Conexión n56             326.738 0.509 

Conexión n57             324.827 0.155 

Conexión n58             324.783 0.123 

Conexión n59             338.723 0.440 



  

VIII 
 

                         Cota Demanda Base 

ID Nudo m LPS 

Conexión n60             334.908 0.297 

Conexión n61             334.737 0.347 

Conexión n62             329.855 0.591 

Conexión n63             325.705 0.353 

Conexión n64             326.807 0.140 

Conexión n65             327.735 0.135 

Conexión n66             330.361 0.300 

Conexión n67             330.764 0.278 

Conexión n68             330.912 0.054 

Conexión n69             304.647 0.388 

Conexión n70             304.647 0.315 

Conexión n71             304.647 0.049 

Conexión n72             304.647 0.479 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 Distribución de caudales en la red de distribución (Consumo Incidentes) 

Tabla No.1 Cálculo de caudal para cada nodo por longitud de tubería 

 

Tabla No.2 Calculo de caudal para cada nodo por longitud de tubería (Consumo 

incidentes) 

                         Cota Demanda Base 

ID Nudo m LPS 

Conexión n1              385.411 0.000 

Conexión n2              376.418 0.000 

Conexión n3              364.05 0.000 

Conexión n4              387.195 0.081 

Conexión n5              381.572 0.147 

Conexión n6              371.024 0.145 

Conexión n7              361.071 0.204 

Conexión n8              352.372 0.176 

Conexión n9              345.335 0.265 

Conexión n10             342.2 0.208 

Conexión n11             336.08 0.246 

Conexión n12             330.434 0.084 

Conexión n13             326.102 0.118 

Conexión n14             324.442 0.180 

Conexión n15             321.692 0.165 

Conexión n16             316.021 0.219 

Conexión n17             315.224 0.371 

Conexión n18             311.852 0.464 

Conexión n19             306.368 0.209 

Conexión n20             325.745 0.121 

Conexión n21             320.797 0.174 

Conexión n22             324.847 0.218 

Conexión n23             327.931 0.215 

Conexión n24             329.303 0.273 

Conexión n25             329.669 0.221 

Consumo Incidentes 14.29 Lps

Longitudes distribuidas 5,447.63 m

0.002622529 m/l/s

Caudal Contra Incendios 9.00 Lps
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                         Cota Demanda Base 

ID Nudo m LPS 

Conexión n26             326.275 0.236 

Conexión n27             321.08 0.194 

Conexión n28             315.914 0.230 

Conexión n29             327.599 0.160 

Conexión n30             323.752 0.286 

Conexión n31             319.806 0.397 

Conexión n32             316.44 0.236 

Conexión n33             305.474 0.271 

Conexión n34             302.937 0.075 

Conexión n35             302.512 0.114 

Conexión n36             304.647 0.198 

Conexión n37             304.49 0.055 

Conexión n38             305.995 0.230 

Conexión n39             304.984 0.088 

Conexión n40             311.39 0.301 

Conexión n41             331.571 0.051 

Conexión n42             324.388 0.215 

Conexión n43             387.829 9.268 

Conexión n44             386.434 0.134 

Conexión n45             357.174 0.245 

Conexión n46             347.328 0.328 

Conexión n47             348.163 0.399 

Conexión n48             349.445 0.250 

Conexión n49             351.948 0.080 

Conexión n50             375.933 0.244 

Conexión n51             366.579 0.197 

Conexión n52             365.489 0.195 

Conexión n53             350.613 0.164 

Conexión n54             342.466 0.402 

Conexión n55             329.855 0.304 

Conexión n56             326.738 0.321 

Conexión n57             324.827 0.098 

Conexión n58             324.783 0.077 

Conexión n59             338.723 0.277 

Conexión n60             334.908 0.187 

Conexión n61             334.737 0.218 

Conexión n62             329.855 0.372 



  

XI 
 

                         Cota Demanda Base 

ID Nudo m LPS 

Conexión n63             325.705 0.222 

Conexión n64             326.807 0.088 

Conexión n65             327.735 0.085 

Conexión n66             330.361 0.189 

Conexión n67             330.764 0.175 

Conexión n68             330.912 0.034 

Conexión n69             304.647 0.244 

Conexión n70             304.647 0.198 

Conexión n71             304.647 0.031 

Conexión n72             304.647 0.301 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 Anexo 5 Presupuesto detallado (Costo total del proyecto) 

Tabla No.1 Presupuesto detallado 

 

ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA Y SUBETAPA U.M CANTIDAD PRECIO TOTAL 

310 PRELIMINARES    C$        258,242.37  

 LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO GEOFÍSICO CON      

 ENFOQUE HIDROGEOLÓGICO POR EL MÉTODO 

GEORESISTIVO 

C/U 1 157463.33 C$        157,463.33  

 TRAZO Y NIVELACION    C$          78,575.85  

 TRAZO DE EJE DE TUBERIA DE AGUA POTABLE      

 (INCL. ESTACAS DE MADERA) ( INCL.EQUIPO DE  
TOPOGRAFIA) 

M 6,387.994 12.30 C$          78,575.85  

 ROTULO    C$          22,203.19  

 ROTULO TIPO FISE DE 1.22 m x 2.44 m      

 (ESTRUCTURA METALICA & ZINC LISO) CON 

BASESDE CONCRETO REF. 

C/U 1 22203.19 C$          22,203.19  

320 LÍNEA DE CONDUCCIÓN    C$        432,772.11  

 PRUEBAS HIDROSTATICAS    C$            3,588.73  

 PRUEBA HIDROSTATICA (CON BOMBA MANUAL) EN      

 TUBERIA Diám.=HASTA 6", L= HASTA300 m PARA 

PROY. A. P. 

C/U 2 1794.37 C$            3,588.73  

 TUBERIA DE 6" (150 mm) DE DIAMETRO    C$        368,939.31  

 TUBERIA DE PVC-SDR 26 Diám.=6" (150 mm)   M 564.20 489.66 C$        276,268.22  

 Excavación en tuberías Mᵌ 620.62 122.49 C$          76,020.27  

 COLOCACIÓN DE CAPA DE ARENA DE 5 CM DE     

 ESPESOR PARA SU DEBIDA PROTECCIÓN EN LA 
TUBERÍA  

Mᵌ 31.03 536.59 C$          16,650.81  

 VÁLVULAS Y ACCESORIOS    C$          60,244.07  

 UNION MALEABLE DE HIERRO GALVANIZADO 

Diám.=6"(150 mm) 
C/U 3 3765.06 C$          11,295.19  

 VÁLVULA DE CONTROL DE HIERRO FUNDIDO 

Diám.=6"(150 mm) EXTREMOS BRIDADOS 
C/U 2 14876.57 C$          29,753.14  

 VÁLVULA DE LIMPIEZA DE HIERRO FUNDIDO 

Diám.=6"(150 mm) EXTREMOS BRIDADOS 
C/U 1 4832.11 C$            4,832.11  

 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 2500 PSI      

 REF. +CONCRETO DE 3000 PSI+PAREDLADR 

CUART0.80x0.80,H=0.60 

C/U 3 3260.56 C$            9,781.68  

 CODO LISO DE PVC Diám.=6"(150 mm), 45° (SCH 40) ( 

ASTM D2466) JUNTA CEMENTADA 
C/U 6 344.17 C$            2,065.03  

 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC Diám.=6"(150 mm) C/U 4 172.59 C$               690.36  

 ADAPTADOR MACHO DE PVC Diám.=6"(150 mm) C/U 4 456.64 C$            1,826.56  

330 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN    C$     1,709,163.02  

 PRUEBAS HIDROSTATICAS    C$          37,681.68  

 PRUEBA HIDROSTATICA (CON BOMBA MANUAL) EN      

 TUBERIA Diám.=HASTA 4", L= HASTA300 m PARA 

PROY. A. P. 

C/U 21 1794.37 C$          37,681.68  

 TUBERIA DE 2" (50 mm) DE DIAMETRO    C$        956,294.73  

 TUBERIA DE PVC SDR-26 Diám.=2" (50 mm)   M 4,046.7 72.07 C$        291,623.13  

 Excavación en tuberías Mᵌ 4,451.32 122.49 C$        545,245.77  

 COLOCACIÓN DE CAPA DE ARENA DE 5 CM DE     

 ESPESOR PARA SU DEBIDA PROTECCIÓN EN LA 
TUBERÍA  

Mᵌ 222.57 536.59 C$        119,425.83  

 TUBERIA DE 2 1/2" (62.5 mm) DE DIAMETRO    C$          90,573.16  

 TUBERIA DE PVC SDR-26 Diám.=2 1/2" (62.5 mm)   M 331.17 109.24 C$          36,177.76  

 Excavación en tuberías Mᵌ 364.3 122.49 C$          44,621.83  



  

 

ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA Y SUBETAPA U.M CANTIDAD PRECIO TOTAL 

 COLOCACIÓN DE CAPA DE ARENA DE 5 CM DE     

      

 ESPESOR PARA SU DEBIDA PROTECCIÓN EN LA 
TUBERÍA  

Mᵌ 18.21 536.59 C$            9,773.57  

 TUBERIA DE 3" (75 mm) DE DIAMETRO    C$        125,747.21  

 TUBERIA DE PVC SDR-26 Diám.=3" (75 mm)  M 420.15 135.04 C$          56,736.65  

 Excavación en tuberías Mᵌ 462.2 122.49 C$          56,610.98  

 COLOCACIÓN DE CAPA DE ARENA DE 5 CM DE     

 ESPESOR PARA SU DEBIDA PROTECCIÓN EN LA 
TUBERÍA  

Mᵌ 23.11 536.59 C$          12,399.57  

 TUBERIA DE 4" (100 mm) DE DIAMETRO    C$        235,338.29  

 TUBERIA DE PVC SDR-26 Diám.=4" (100 mm)   M 649.66 198.00 C$        128,630.05  

 Excavación en tuberías Mᵌ 714.63 122.49 C$          87,535.28  

 COLOCACIÓN DE CAPA DE ARENA DE 5 CM DE     

 ESPESOR PARA SU DEBIDA PROTECCIÓN EN LA 
TUBERÍA  

Mᵌ 35.73 536.59 C$          19,172.96  

 TUBERIA DE 6" (150 mm) DE DIAMETRO    C$        245,976.98  

 TUBERIA DE PVC SDR-26 Diám.=6" (150 mm)   M 376.16 489.66 C$        184,191.87  

 Excavación en tuberías Mᵌ 413.78 122.49 C$          50,683.77  

 COLOCACIÓN DE CAPA DE ARENA DE 5 CM DE     

 ESPESOR PARA SU DEBIDA PROTECCIÓN EN LA 
TUBERÍA  

Mᵌ 20.69 536.59 C$          11,101.33  

 ACCESORIOS    C$          17,550.98  

 CODO PVC INCLINADO DE 45˚ 2" (50 mm) C/U 11.0 68.37 C$               752.07  

 CODO PVC INCLINADO DE 45˚ 3" (75 mm)  2.0 139.91 C$               279.83  

 CODO PVC INCLINADO DE 45˚ 4" (100 mm)  3.0 329.25 C$               987.75  

 CODO PVC INCLINADO DE 45˚ 6" (150 mm)  1.0 881.51 C$               881.51  

 CODO PVC 90˚ DE 2"(50 mm) C/U 7.0 68.90 C$               482.32  

 CODO PVC 90˚ DE 6"(150 mm) C/U 1.0 894.71 C$               894.71  

 TEE PVC DE 2" (50 mm) C/U 19.0 245.15 C$            4,657.81  

 TEE PVC DE 4" (50 mm) C/U 6.0 396.74 C$            2,380.45  

 TEE DOBLE PVC  2" (50 mm) C/U 4.0 291.29 C$            1,165.16  

 TEE DOBLE PVC  4" (100 mm) C/U 2.0 770.82 C$            1,541.65  

 YEE PVC 2" (50 mm) C/U 3.0 147.51 C$               442.53  

 YEE PVC 4" (100 mm) C/U 1.0 1042.09 C$            1,042.09  

 YEE PVC 6" (150 mm) C/U 1.0 2043.11 C$            2,043.11  

325 PILAS ROMPE PRESIÓN    C$        168,237.26  

 PILA ROMPE PRESION    C$          59,794.68  

 CAJA (PILA ROMPE PRESION) DE CONCRETO DE      

 3000 PSI REF. DE Ancho=1.10 m,Largo=1.10 

m,Alt.=1.10 m (INCL. REPELLO Y FINO)  

C/U 7 8542.10 C$          59,794.68  

 TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS    C$        108,442.58  

  VALVULA DE BOYA (FLOTADOR) DE CONTROL DE 

NIVEL DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" 
C/U 7 3795.90 C$          26,571.28  

 VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO      

 Diám.=2" CON BRIDAS DE HIERRO FUNDIDO DE 2" (2 

C/U) 

C/U 7 4030.67 C$          28,214.72  

 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Diàm.=2" C/U 7 1720.63 C$          12,044.41  

  TAPON HEMBRA DE HIERRO GALVANIZADO Diám. =  
2 " 

C/U 7 185.19 C$            1,296.32  

 TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2" (NO 

INCL. EXCAVACION) 
M 29.33 756.92 C$          22,200.50  

  TEE DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2"x 2" x 2" C/U 7 705.18 C$            4,936.23  



  

 

ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA Y SUBETAPA U.M CANTIDAD PRECIO TOTAL 

  CODO LISO DE PVC Diám.=2", 90° (SCH 40) (ASTM 

D2466) JUNTA CEMENTADA 
C/U 7 140.58 C$               984.04  

 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC Diám.=2"  C/U 7 50.51 C$               353.59  

  CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°  C/U 14 391.79 C$            5,485.12  

  CAJA PARA PROTECCION DE VALVULA HECHA DE      

 TUBO DE CONCRETO Diám. = 6" Alt.=1.20 (NO INCL 

EXC NI ACABADOS) (NO INCL. VALVULA) 

C/U 7 746.40 C$            5,224.79  

  BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO DE 3000      

 PSI REF. PARA VALVULAS (NO INCL. EXCAVACION, 

NI ACARREO) 

C/U 7 161.65 C$            1,131.58  

335 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 251 m³    C$        452,941.56  

 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

   
C$          26,625.84  

 ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE PIEDRA      

 BOLON A 6 KMS, INCL. CARGA MANUAL (NO INCL. 

COSTO DE P.BOL  

Mᵌ 135.75 143.53 C$          19,484.52  

 BOTAR (CON CAMION PLATAFORMA) TIERRA      

 SOBRANTE DE EXCAVACION A 1 KM (CARGA 

MANUAL)  

Mᵌ 31.3716 62.48 C$            1,960.19  

 RELLENO MANUAL DE MATERIAL SELECTO DE      

 BAJO DE FUNDACIONES (INCL. COSTO DE 

MATERIAL)  

Mᵌ 3.1104 208.84 C$               649.58  

 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL  Mᵌ 2.0448 112.07 C$               229.15  

 MEJORAMIENTO DE FUNDACIONES CON ARENA 

(INCL. ACARREAR TIERRA SUELTA) 
M ᵌ 5.1552 834.58 C$            4,302.40  

 TANQUE DE ALMACENAMIENTO    C$        409,495.81  

 MORTERO DE 2,800 PSI (CON MEZCLADORA) (NO 

INCL. FUNDIDA) 
M ᵌ 27.15 3153.32 C$          85,612.88  

 REPELLO EN LA SECCIÓN INTERIOR DEL TANQUE 

DE ALMACENAMIENTO 
M ᵌ 1.44 128.80 C$               185.33  

 FINO EN LA SECCIÓN INTERIOR DEL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 
M ᵌ 0.72 76.46 C$                 55.01  

 IMPERMEABILIZANTE EN LA CARA INTERIOR DEL 

TANQUE  
M ² 143.89 166.65 C$          23,978.76  

  FORMALETA DE MADERA PINO PARA 

FUNDACIONES  
M ² 43.08 389.32 C$          16,771.89  

 HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 60)  
Diám. > AL No. 4  

LBS  6034.67 37.04 C$        223,532.80  

  HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 60) 

Diám. <= AL No. 4  
LBS  371.353 33.27 C$          12,353.53  

 VÁLVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO 

Diam = 2" (INCL UN BLOQUE DE REACCIÓN) 
C/U 2 11215.46 C$          22,430.91  

 TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2" (NO 

INCL. EXCAVACION) 
M 20 756.92 C$          15,138.43  

 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 2500 PSI      

 REF. +CONCRETO DE 3000 PSI+PAREDLADR 

CUART0.80x0.80,H=0.60 

C/U 2 3260.56 C$            6,521.12  

 RESPIRADERO DE TUBO DE Ho. Go. Diám. = 3" C/U 1 1347.98 C$            1,347.98  

 CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° C/U 4 391.79 C$            1,567.18  

 CERCAS PERIMETRALES Y PORTONES    C$          16,819.91  

 CERCO (A) DE ALAMBRE DE PUAS CAL. 13, 7      

 HILADAS C/POSTE DE MADERA RUSTICA ACADA  
2.50  m 

M 68 231.50 C$          15,741.70  

 PUERTA DE MARCO DE MADERA BLANCA Y FORRO      

 DE ALAMBRE DE PUAS CAL. # 13½ (NO INCLUYE 

HERRAJES) 

C/U 1 1078.21 C$            1,078.21  

340 CAPTACIÓN    C$        417,657.08  



  

 

ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA Y SUBETAPA U.M CANTIDAD PRECIO TOTAL 

 OBRAS DE CAPTACION C/U 1 386403.31 C$        386,403.31  

360 TRATAMIENTO DE AGUA GLOBAL 2  C$          11,550.00  

 CLORADOR CTI-8 C/U 1 11550.00 C$          11,550.00  

 CERCAS PERIMETRALES Y PORTONES    C$          19,703.77  

 CERCO (A) DE ALAMBRE DE PUAS CAL. 13, 7      

 HILADAS C/POSTE DE MADERA RUSTICA ACADA  
2.50  m 

M 80 232.82 C$          18,625.56  

 PUERTA DE MARCO DE MADERA BLANCA Y FORRO      

 DE ALAMBRE DE PUAS CAL. # 13½ (NO INCLUYE 

HERRAJES) 

C/U 1 1078.21 C$            1,078.21  

350 CONEXIONES    C$     3,235,054.35  

 CONEXIONES DOMICILIARES DE PATIO    C$     3,235,054.35  

 TUBERIA DE PVC Diám.=3/4" (SDR-26) ( INCL.  
EXCAVACION)(JUNTA CEMENTADA) 

C/U 5530.5 26.51 C$        146,621.34  

 VALVULA (o LLAVE) DE CHORRO DE BRONCE      

 Diám.=½" CON PROTECTOR DE TUBO DE 

CONCRETO ASTM C-14 Diám.=4" 

C/U 1229 1176.75 C$     1,446,223.85  

 VALVULA (ó LLAVE) DE PASE DE GAVETA DE 

BRONCE Diám.=½" 
C/U 1229 807.85 C$        992,842.82  

 CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA      

 MEDIDOR DE AGUA POTABLE PARA USO 

DOMICILIAR 

C/U 1229 478.00 C$        587,462.79  

  CUARTON DE MADERA ROJA DE 3"x3" (NO 

INCL.PRESERVANTE) 
M 160.5 385.69 C$          61,903.54  

380 REMOCIÓN Y COLOCACIÓN DE ADOQUINADO     C$     2,518,443.09  

 REMOCIÓN DE ADOQUINADO M² 7026.7934 39.86 C$        280,116.09  

 ADOQUINADO Resistencia=3,000 PSI      

 Ancho=0.22m,Largo=0.24m,Alto=0.10m CON CAMA DE  
ARENA 

M² 7026.7934 318.54 C$     2,238,327.00  

370 ARENA DE 5 cms    C$        123,998.47  

 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA GLOBAL   C$        116,275.50  

 PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO DE 0.65 M X  
0.42   m 

C/U 1 7722.96 C$            7,722.96  

 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS    C$     9,316,509.30  

 TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (15 %)    C$      1,397,476.39 

 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS    C$    10,713,985.69 

 IMPREVISTOS (5 %)    C$         535,699.28 

 COSTOS ADMINISTRATIVOS (6 %)    C$         642,839.14 

 TOTAL    C$    11,892,524.12 

 

Fuente: Elaboración propia 
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