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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente manual busca ser una ayuda para el uso de los desarrollos 

realizados por CartoLab dentro del proyecto denominado "Fase II del estudio de 

alternativas e implementación de un sistema para la mejora de la gestión de la 

información dentro del programa Honduras de ESF Galicia". 

También pretende recopilar las instrucciones hidráulicas a considerar a 

considerar en la elaboración de alternativas. 

La aplicación se ha desarrollado en el marco del Plan de gestión de recursos 

hídricos (PGIRH) que se está aplicando en los municipios de Marcovia y San 

Francisco de Coray, Honduras.  

Analizando los resultados obtenidos en el PGIRH se plantea el análisis de la 

problemática de las comunidades rurales en torno al recurso hídrico. Para ello 

se plantea el diseño de diferentes propuestas de abastecimiento, para 

garantizar el suministro de agua suficiente (en cuanto a la calidad y cantidad) y 

un saneamiento adecuado a la zona de trabajo. 

 

 

2. NOMENCLATURA. 

 Cota = Elevación  

 Tubería de la captación a la bomba =  línea de captación. 

 Tubería de la bomba al depósito de bombeo = línea de bombeo 

 Tubería por gravedad del manantial al depósito de distribución = tubería de 

conducción.  

 Tuberías entre el depósito de distribución y las acometidas = tramos de 

distribución.  

 Cantareras = Llaves públicas. 
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3. CRITERIOS DE CÁLCULO  

 

El aplicación está diseñada teniendo en cuenta las normas técnicas de diseño 

para acueductos rurales del Servicio autónomo nacional de acueductos y 

alcantarillados  (SANAA). 

Las propuestas que se calculen en dicha aplicación se diseñarán a partir de los 

datos de campo y a través de puntos de GPS lo más precisos posibles. Las 

propuestas tienen el objetivo de proporcionar tanto a las comunidades como a las 

alcaldías herramientas para la gestión de los proyectos. Una vez conseguidas los 

requisitos previos y el financiamiento será necesario realizar la topografía y la 

carpeta técnica exhaustiva. 

 

 

4. TIPOLOGÍA DE SITEMAS DE ABASTECIMIENTO CONSIDERADOS  

 

A continuación se detalla y describe la tipología de sistemas de abastecimiento 

que se van a considerar.  

 Sist. Grav. Simple: Sistema por Gravedad Simple: Sistema formado por la 

captación (manantial, rio o pozo), la tubería de conducción, el tanque de 

distribución y la red de distribución. 

 Sist. Bombeo. Simple: Sistema con bombeo Simple: Sistema formado por 

la captación (manantial, río o pozo), la tubería de captación, la bomba, el 

tanque de bombeo, la línea de impulsión, el tanque de distribución y la red 

de distribución. 

 Sist. Grav. Múlt.: Sistema por Gravedad Múltiple: Sistema formado por 

varias captaciones, varias tuberías de conducción, un único tanque de 

distribución y la red de distribución. 

 Sist. Bom. Múlt.: Sistema con Bombeo Múltiple: Sistema formado por 

varias captaciones y sus elementos asociados (tanque bombeo, tubería 

captación, …), un único tanque de distribución y la red de distribución.  

No se contempla un sistema mixto con una parte por gravedad y otra por 

impulsión.  

Se contempla mezclar en una alternativa dos tipologías de captaciones.  

En la siguiente tabla se resume la casuística de sistemas en función de la tipología 

de sistemas: 

 

Técnicamente se contemplan los siguientes casos:  

 ¿Más de 1? 
Sist. Grav. 

Simple 

Sist. Bom. 

Simple 

Sist. Grav. 

Múlt 

Sist. Bom. 

Múlt 

Manantial SI SI SI SI SI 

Pto Rio NO SI SI NO NO 

Pozo SI NO SI NO SI 

 

Por otro lado, cabe señalar que en el caso de ampliaciones de sistemas de 

bombeo existentes se contemplan dos casos: 
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- Sustitución del sistema por un sistema simple conservando o no alguno de 

sus elementos. 

- Ampliación del sistema con nuevas captaciones, es decir, planteando un 

sistema múltiple. En dicho sistema se podrán conservar o no alguno de los 

elementos existentes. 

En todo caso, para los elementos del sistema existentes: 

- El usuario debe calcular dichos elementos como si no existiesen. 

- El usuario, posteriormente a los cálculos de cada elemento, debe decidir si 

sustituye la parte del sistema existente (en ese caso se presupuestará) o si 

utilizará la existente (en ese caso no se presupuestará y no se realizará un 

resumen de las características técnicas del sistema existente). 

Las tipologías más frecuentes serán las siguientes: 

- Sistema de gravedad con manantial (Coray). 

- Sistema de impulsión con ampliación con un pozo nuevo. (Coray y Marcovia). 

- Sistema de bombeo simple con pozo nuevo. (Marcovia). 

 

Se diseñara siempre un sistema domiciliar puesto que se considera que toda 

persona debe tener acceso a un suministro de agua potable en su vivienda. 

Se considerara el uso de llaves públicas  parciales o en todo el sistema solo en los 

siguientes casos:  

 El agua disponible no alcance las dotaciones consideradas adecuadas para 

estos sistemas.  

 Problemas de topografía 

 Distancia excesiva  

 De tipo económico. En el caso de comunidades muy dispersas pude que el 

presupuesto por persona por cantarera sea más ventajoso que por domiciliar. 

Así mismo, si el porcentaje de familias propietarias de sus lotes en una comunidad 

es inferior al 30%, el sistema a diseñar también será por llaves públicas. 

 

Se considera como valor óptimo el de 7 u 8 familias por llave pública, mientras que 

se considera aceptable el intervalo de 8 a 12 familias por llave pública.  

En el presente estudio, se ha considerado, además del tiempo de espera que puede 

suponer el número de familias con acceso a una misma cantarera, la distancia (o 

tiempo de acceso) a la misma, estableciendo los siguientes valores: 

 Distancia óptima a la llave pública: máximo 250 m  

 Distancia aceptable a la llave pública: 250-500 m. (5-10 minutos aprox. 

caminando; hasta 15 minutos por terreno accidentado). 
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5. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

Antes de poder ejecutar gvSIG_FONSAGUA necesitamos configurar las librerías de 

acceso a la base de datos SQLite. Para ello es suficiente copiar el archivo sqlite3.dll 

que se encuentra en la carpeta software_adicional_windows a la carpeta 

c:\windows\system32 de nuestra computadora.  

Para minimizar el tiempo de instalación y configuración de la aplicación se entregan 

los binarios de esta en la forma llamada en ocasiones "descomprimir y ejecutar". La 

aplicación se entrega comprimida en un archivo llamado 

gvSIG_FONSAGUA_x.y.z.zip. Dentro de ese archivo comprimido se encuentra una 

carpeta que contiene todo lo necesario para poder emplear la aplicación, en 

concreto están los contenidos mencionados en el apartado 2. 

Basta descomprimir ese archivo en el directorio que deseemos de nuestro 

computador para comenzar a usarla. El usuario puede emplear el sistema que 

desee para ello, en general se recomienda copiar el archivo comprimido a la 

carpeta donde desee almacenar la aplicación, pulsar con el botón derecho del ratón 

sobre el archivo comprimido y pulsar en "descomprimir aquí" (o mensaje 

equivalente). A continuación podemos eliminar el archivo comprimido o moverlo a 

otra localización con el objetivo de almacenarlo para poder instalarlo en más 

computadoras. 

La aplicación es autocontenida en el sentido de que podemos descomprimir el 

archivo en dos directorios distintos y de este modo tendremos dos instalaciones de 

gvSIG_Fonsagua independientes. A uno de los directorios podríamos llamarlo gvSIG 

Coray y al otro gvSIG Marcovia si quisiéramos trabajar de forma separada sobre 

cada uno de ellos. Podríamos crear además dos accesos directos distintos en el 

escritorio, renombrándolos para que quede claro cual hace referencia a los datos de 

Coray y cual a los de Marcovia. 

 

 

 

 

6. ABRIR EL PROGRAMA. 

 

La aplicación se lanza haciendo doble click en el archivo "gvSIG.exe" que está en el 

interior de la carpeta "bin". Para simplificar el uso de la aplicación tenemos la 

opción de crear un acceso directo en el escritorio. Para ello pulsamos con el botón 

derecho sobre este archivo "gvSIG.exe" y le damos a "Crear Acceso Directo". Esto 

genera un nuevo archivo de nombre "Acceso directo a gvSIG.exe" que debemos 

mover al Escritorio. A partir de ese momento podemos lanzar la aplicación pulsando 

en el archivo que acabamos de mover al Escritorio. 

RECOMENDACIÓN: Se aconseja renombrar el archivo "Acceso directo a gvSIG.exe" 

para que sea más identificable como por ejemplo "gvSIG_FONSAGUA". 
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7. CONFIGURACIÓN 

La primera vez que se realice este paso, la aplicación pedirá unos datos de 

configuración: el directorio y la configuración de parámetros. Aunque este diálogo 

de preferencias se puede utilizar en cualquier momento a través del siguiente 

botón. 

 
El diálogo que aparece es el siguiente:  

 

 
 

Figura: Ejemplo de la visualización del diálogo de preferencias para la aplicación de Fonsagua. 

 

El directorio es aquel que contiene una estructura de carpetas (Alternativas) con las 

capas necesarias para el funcionamiento de la aplicación.  

Los parámetros es la configuración de parámetros que el usuario quiere utilizar 

para el cálculo de alternativas. Se tratan de parámetros genéricos que no cambian 

habitualmente. A continuación se detallan las pestañas del desplegable de 

"Configuración de parámetros básicos". 

 

- Planteamiento de la alternativa. 
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- Bombeo. 

 

- Bombas comerciales. 
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- Tuberías comerciales. 

 

- Distribución. 
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Por defecto habrá una configuración por defecto. 

Para crear una nueva configuración de parámetros debe pulsar el botón de 

"nuevo registro": 

 

Cambiar los valores que considere oportuno, ponerle el nombre de la nueva 

configuración y guardarla pulsando el botón de "guardar". 

 

Consideraciones importantes: 

- Se ha de tener cuidado de no cambiar los parámetros de configuraciones 

existentes porque puede dar lugar a que haya alternativas calculadas con la 

misma configuración pero distintos valores de parámetros. En caso de querer 

cambiar algún valor, debe crear una nueva configuración, aunque sólo quiera 

cambiar un sólo parámetro. 

- Para que los cambios en parámetros se guarden en la configuración debe darle 

a guardar. 
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8. PLANTEAMIENTO DE UNA ALTERNATIVA  

8.1. REQUISITOS. 

El objetivo de este módulo es definir: 

- El tipo de alternativa (por gravedad o por bombeo). A definir por el usuario. 

- Las captaciones que utiliza y su tipología (pozo, río o manantial). A definir 

por el usuario. 

- Las comunidades a las que abastece. A definir por el usuario. 

 

Y a partir de ello determinar si la alternativa es viable o no. 

 

En el caso de ríos y pozos el usuario podrá incluir puntos no existentes en la BD de 

fase I.  

8.1.1. Cálculo de la Demanda de agua.  

El cálculo de la demanda de agua se realiza a partir de las comunidades 

seleccionadas por el usuario para esa alternativa. 

En primer lugar, se calcula la población de diseño o población futura que debe tener 

en cuenta la cantidad de usuarios durante la vida útil del sistema. Así, esta 

población de diseño se debe calcular teniendo en cuenta la población actual, el 

período de diseño  y el índice de crecimiento poblacional. 

La población actual es el número de habitantes resultantes de los  censos 

obtenidos en las comunidades levantadas. Cuando ha sido posible, se ha 

contrastado el resultado de dicho censo con el proporcionado por los centros  de 

salud. En caso de discordancia se ha trabajado con los datos de población más 

altos. En el caso de las acometidas (viviendas)  se calculará con la población actual 

dividida entre 6 que es el número medio de habitantes en una vivienda.  

La población actual será la siguiente: 

                 (   )   ∑                                       

Período de diseño de un sistema es el tiempo comprendido entre su puesta en 

servicio y el momento en que su uso sobrepasa las condiciones establecidas en el 

diseño. Los dos aspectos principales que intervienen en el periodo de diseño son la 

durabilidad de las instalaciones y su capacidad para prestar un servicio en las 

condiciones previstas. En este estudio se ha considerado un período de diseño de 

20 años para los sistemas de abastecimiento y de 5 años para los equipos de 

bombeo.  

Tasa de crecimiento anual.  Se toma como índice de crecimiento anual del 3% el 

cuál representa el promedio a nivel nacional según datos recabados por la 

Dirección General de Censos y Estadísticas. En el caso de comunidades o áreas 

que han experimentado  un mayor desarrollo, este índice podrá ser calculado 

tomando en cuenta censos anteriores suficientes como para pronosticar su 

tendencia futura.   

La población futura o población de diseño, se calculará mediante el cálculo 

aritmético, recomendado por el SANAA ya que la población total implicada en la 

alternativa será inferior a 2000 habitantes. 

 

                (   )                   (  
                  

   
) 

Fórmula 1 
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Por tanto, la demanda de agua será la siguiente: 
 

        (    
   

   
)  [        (

   

     
)                  ] 

Fórmula 2 

 
 

A este factor hay que sumarle las demandas de los centros comunitarios, centros 

sanitarios y escuelas. 

        (
   

   
)

 (                                                            
                                            ) 

Fórmula 3 

 

La dotación de los centros comunitarios, sanitarios y escuelas deben ser 

introducidas en gal/centro.  

 

Generalmente, en comunidades rurales promedio se considera la dotación de dichos 

centros como la promedio de una familia, que es Dotación *6. Para centros que 

acudan una alta población incluyendo la de otras comunidades se considerará una 

dotación mayor. 

 

8.1.2. Cálculo de la Oferta de agua disponible.  

Según su origen las fuentes de abastecimiento de agua se pueden catalogar en tres 

formas principales: 

 Agua Superficial. 

 Agua Subterránea. 

 Agua de Lluvia. 

 

Para considerar una fuente de agua como alternativa para un sistema de 

abastecimiento de agua se deberá tener en cuenta la capacidad de la fuente y  la 

calidad de la misma. 

Para el análisis de la capacidad de la fuente se tendrán en cuenta  criterios 

ambientales para la sostenibilidad del ecosistema fluvial. Por tanto, para el diseño 

de los  sistemas de abastecimiento se considerará el caudal ecológico entendido 

como el necesario para mantener el funcionamiento, composición y estructura del 

ecosistema fluvial que ese cauce contiene en condiciones naturales. En éste caso se 

considera que el caudal útil de la fuente (manantiales, ríos o quebradas) es el 77% 

del caudal aforado. 

 

Para el diseño de los sistemas se debe tener en cuenta el caso más desfavorable en 

cuanto a la disponibilidad de agua de las fuentes. Por este motivo se considerara el 

caudal crítico, como el aforo de la fuente en el período de estiaje. En este estudio 

se han realizado varios aforos, tanto en época seca como en época lluviosa y ha 

quedado patente la gran diferencia que pueden presentar algunos manantiales en 

cuanto a su caudal. Por ello se escogerá el caudal menor de todos los realizados en 

época de estiaje. 

En el caso de la consideración de sistemas abastecidos a través de agua 

subterránea, la viabilidad de estos sistemas está totalmente condicionada a la 

presencia de agua subterránea en la zona.  Por ello es importante la realización de 

un estudio hidrogeológico que confirme la presencia de agua y la capacidad de 
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recarga del acuífero. También se tendrán en cuenta estudios sobre análisis hídricos 

en la zona y sobre los avances de la cuña salina en el caso de las zonas costeras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Otra opción es la consideración de fuentes de abastecimiento como la cosecha de 

agua. Estos sistemas serían como última opción en el caso de comunidades en las 

cuales no hay suficiente oferta de fuentes para abastecer a toda la población. Por 

ello, esta alternativa se considerara siempre como complemento a otro sistema de 

abastecimiento. En todo caso, la aplicación no contempla el caso de la cosecha de 

agua. 

 

Por tanto, el cálculo de la oferta, o agua disponible para la alternativa se realiza a 

partir de los caudales de las captaciones seleccionadas por el usuario para esa 

alternativa. 

El Caudal Útil de ríos y manantiales se calcula como: 

                     (       
   

   
)                                            

Fórmula 4 

En el caso de los pozos no se descuenta el coeficiente de caudal ecológico. Pero de 

todas maneras, para no agotar al pozo, se recomienda seleccionar el caudal 

útil con un 10% menos aproximadamente. 

 

Para cada captación el usuario podrá seleccionar un valor inferior o igual al caudal 

útil al que denominaremos Qusar. La oferta (o caudal útil total, Q_util) será: 

 

       (     
   

   
)   ∑      

8.1.3. Verificación de que la alternativa es viable o no.  

Independientemente del tipo de captación, hay que comprobar lo siguiente: 

¿CMD (gal/dia) < Qu (gal/dia)? : 

 Si CMD<Qu: Alternativa viable 

 Si CMD>Qu: Alternativa no viable 

 

 
8.2. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN. 

8.2.1. Modo general y modo alternativas.  

El Modo general es donde se podrán visualizar las capas de información existentes 

(no alternativas).  Se podrá crear una nueva "Alternativa", seleccionar una 

existente y pasar al modo alternativas. 
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Figura: Modo General Fonsagua 

 

Las capas de información existente serán las siguientes:  

 Cartografía base disponible. 

 Capas de fase I: 

o Comunidades. 

o Puntos_ríos. 

o Pozos. 

o Manantiales. 

 

Una "Alternativa" (Alt en adelante) es un polígono definido por el usuario que 

determina el área de trabajo donde se va a establecer la alternativa. En cada 

alternativa se almacenarán todas las capas generadas por la aplicación de 

alternativas.  

 

Para hacer uso de la aplicación de alternativas, en primer lugar hay que acceder al 

modo general, es decir, cargar las capas de Fonsagua: 

 

 
Una vez en el modo general ya se podrán abrir Alternativas o crear nuevas. 

 

8.2.2. Digitalización de un Alternativa. 

Para crear un nueva Alt hay que pulsar en el icono de nueva Alternativa.  

 

A continuación el programa solicitará al usuario que defina el polígono que 

contendrá el área donde se trabajará en el modo alternativa. Para ello hay que ir 

haciendo click en los vértices del mismo y para cerrar el polígono hay que hacer 

click con el botón secundario del ratón y utilizar la opción "Terminar" del menú 
contextual.  
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Es importante destacar que al definir una alternativa, estarás  acotando el 

espacio en el que elegirás las comunidades y las captaciones. Es decir, aunque al 

abrir una alternativa se visualicen todas las comunidades y captaciones del 

municipio, a la hora de plantear la alternativa sólo aparecerán las comunidades y 

captaciones que estén dentro del polígono que define la alternativa. Y elegirás entre 

ellas. 

Inmediatamente aparecerá en pantalla un cuadro de diálogo en el que se definirá la 

alternativa:  

 En el menú desplegable de municipio podremos seleccionar el municipio en 

el que se ubica la alternativa. Por defecto aparece marcado el del centro 

del polígono.  

 Id de los parámetros básicos. 

 El código de la alternativa, es decir, el código de la alternativa. Debe ser 

introducido por el usuario y este código debe ser único. El código será 

NNXXX, es decir, dos letras como acrónimo del nombre del técnico y tres 
dígitos. 

 
Figura: Menú de creación de nueva alternativa. 

Al crear esa alternativa se verificará que no exista otra con ese mismo código. En 

ese caso, saldrá una ventana con el mensaje de error: 

"El código de la alternativa no es válido, ya existe" 

Aparecerá la nueva alternativa seleccionada, es decir, con el área que se acaba de 

definir remarcada en amarillo. Es en este estado, con una única alternativa 

seleccionada, es  cuando se puede abrir la alternativa para comenzar la 
digitalización de tramos. Esto se hace pulsando el botón de la carpeta azul. 

Por otro lado, al crear la alternativa se deben generar dos capas vacías: 

pozos_no_existentes y puntos_rios_no_existentes. Para los pozos y ríos no 

existentes que se quieran introducir. 

 

8.2.3. Abrir una alternativa.  

Para abrir una alternativa hay que pulsar en el icono de abrir Alternativa:  
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A continuación el usuario solicitará que elija la alternativa: 

 

Y el usuario elegirá la alternativa que quiere abrir. 

 

 

8.2.4. Digitalización de los ríos no existentes 

En caso de plantear el uso de ríos no existentes para la alternativa el usuario debe 

digitalizarlos. 

Para ello pulsará el botón de "ríos no existentes". 

 

Se debe pulsar el botón por cada rio que se quiera digitalizar. A cada elemento se 

le asignará automáticamente un identificador construido como 

“nombre_alternativa”R”Numero_autogenerado” 

Tras digitalizar el primer rio no existente de esta alternativa se activará un nuevo 

botón que nos permitirá introducir sus características. Al pinchar en el botón 

 

Se abrirá un formulario para introducir los datos. Si tenemos más de un rio 

podemos navegar con las flechas de la parte de abajo del formulario para introducir 

los datos de cada elemento. 

En dicho formulario se definirán las siguientes características:  
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 El caudal en gal/min. Correspondería al aforo realizado en el río. 

IMPORTANTE: Una vez realizados los cambios hay que guardarlos mediante el 

botón del disquete. En caso de no hacerse este paso antes de salir o 

visualizar otro registro, se perderán los cambios. 

 
 

8.2.5. Digitalización de los pozos no existentes  

En el caso de sistemas con abastecimiento a partir de pozos perforados es muy 

importante tener todos los datos del pozo existente. 

En los casos de pozos ya perforados se recomienda acudir a la empresa perforadora 

para obtener la caracterización del pozo. Es importante tener el caudal del pozo 

actualizado para tener los datos de los caudales los más reales posibles. 

En los sistemas de abastecimiento se pueden proponer la perforación de pozos. En 

este caso, para el cálculo de la alternativa se supondrá un caudal del pozo. Este 

caudal se aproximara a partir de los datos de campo y los estudios hidrogeológicos 
existentes.   

En caso de plantear el uso de pozos no existentes para la alternativa el usuario 

debe digitalizarlos. La mecánica es la misma que en el caso de los ríos no 
existentes. 

Para digitalizar los pozos no existentes pulsará el botón de "pozos no existentes". 

 

Para introducir sus características: 
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En dicho formulario se definirán las siguientes características:  

 

 El caudal en gal/min. En caso de los pozos el usuario pondrá este dato en 

función del estudio hidrogeológico y de la experiencia de un ingeniero del 

SANAA. 

 Diámetro del pozo: 4” y 6". Se considera que de 6” es el diámetro más 

común. 

 Altura a la que está situado el pozo en el terreno. Si está a nivel del mar 

será 0. 

 Tipo de terreno donde se ubica el pozo: Terreno Costero y Zona 

media/alta. (Combobox). La profundidad a perforar se definirá en función de 

la area. En terreno costero ( Marcovia) se preforaran 190 pies y en zona 

media/alta ( San Francisco de Coray) se profundizara hasta 260 pies. Estos 

datos se han aproximado según la experiencia de las contrapartes en la 

profundización de pozos en dichas áreas 

◦ TC: Terreno costero, por debajo de la carretera litoral (Marcovia) 

◦ A: Zona media/alta ( San Francisco de Coray) 

 Profundidad (Altura estática) del pozo a perforar. Este dato sólo se sabe 

cuando se perfora el pozo, pero el usuario debe introducir un dato de la 

altura aproximada. Por este motivo, dependiendo del tipo de terreno donde 

se ubica el pozo se pondrá por defecto una profundidad determinada. 
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Una vez realizados los cambios hay que guardarlos mediante el botón del 

disquete. En caso de no hacerse este paso antes de salir o visualizar otro 

registro, se perderán los cambios. 

Al guardar se calculará/completará en el shape el campo de profundidad pozo  

◦ Si el terreno es TC (Marcovia): 190 pies. 

◦ Si el terreno es A (San Francisco de Coray): 260 pies.  

 

 

8.2.6. Planteamiento de la alternativa.  

Habrá un botón para plantear la alternativa.  

 
Al pulsarlo saldrá un formulario con dos pestañas 
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A continuación se explican sus principales campos: 

 Tipo de alternativa: 

Por bombeo o por gravedad. (En general si la captación está por encima de la 

comunidad será un sistema por gravedad y en caso contrario por bombeo). 

 Tipo de distribución: Domiciliar o con llaves públicas. Domiciliar por 

defecto.  

 Comunidades: 

Para añadir comunidades, se usa la tabla “Comunidades implicadas”. El usuario 

podrá añadir tantas comunidades como quiera escogiéndolas en una lista 

desplegable (Check Box).  

 

Al aceptar en el diálogo de elección de comunidades se rellenará la tabla. Está tabla 

tendrá 3 columnas: 
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 Columna 1: Identificador de la comunidad. 

 Columna 2: Población de la comunidad, se completa automáticamente a partir 
del valor de la base de datos 

 Columna 3: Cantidad de población a usar. Está columna será editable, por 
defecto se rellenará con el mismo valor que la población de la comunidad, pero el 
usuario podrá introducir otro valor (entre 0 y el total de población)  

 

 Escuelas/Centros de salud/Centros comunitarios: 

El usuario introducirá a mano el número de todas las escuelas, centros de salud y 

centros comunitarios que están implicados en esta alternativa.  

Introducirá también a mano la dotación prevista necesaria por cada tipo de centro, 

si es que quiere que se tenga en cuenta en el cálculo, sino la dejará por defecto en 

0. 

En zonas rurales se considerara que estos consumos equivalen al consumo de una 

familia, que es Dotación *6. En el caso de dotaciones de 25 gpd estas 

infraestructuras tendrán un consumo de 150gpd.Para centros que acudan una alta 

población incluyendo la de otras comunidades se considerará una dotación mayor. 

En caso de dejar el valor de dotación a cero no se tendrá en cuenta al centro para 

la parte de viabilidad de la alternativa, pero si se tendrá en cuenta el número de 

centros para la parte de cálculo de acometidas de la red de distribución, en el 

cálculo del presupuesto). 

 Dotación (gal/p y día) 

A introducir por el usuario y con posibilidad de ser modificada por el usuario. 

Número por defecto = 25 gal/p y día. 

 

El SANAA considera que la dotación generalizada para poblaciones menores de 

2,000 habitantes será de 25 gpd. 

 

Las normas de construcción de acueductos del ministerio de salud considera una 

dotación de 19.8 a 26.4 glpd en el caso de conexiones domiciliares y de 7.9 gpd en 

el caso de distribuciones a partir de llaves públicas. 

 

Teniendo en cuenta las zonas consideradas en el programa, y la escasez de agua 

en ciertas zonas se ha considerado un intervalo entre 10 gpd y 25 gpd. Teniendo en 

cuenta que siempre que haya suficiente agua se considerará la dotación máxima. Y 

para fuentes con caudal útiles limitados se puede considerar hasta el mínimo de 10 

gpd complementando este sistema siempre con cosecha de agua. 

 Captaciones: 

Para añadir captaciones se usa el botón de añadir. En ese caso aparecerá un 

menú con los listados de captaciones disponibles en el área de la alternativa, 

clasificados en función del tipo de captación: manantiales (capa manantiales de 

la fase de identificación), ríos existentes (capa ptos_rios de la fase 

identificación), pozos existentes (capa pozos de la fase identificación)  y 

captaciones no existentes (pozos o ríos). Se seleccionarán las captaciones con 

un CheckBox  
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El usuario podrá introducir todas las captaciones que desee. En la tabla se 

mostrarán las siguientes columnas: 

 Columna 1: Identificador de la fuente. 

 Columna 2: Shape del que proviene. 

 Columna 3: Aforo mínimo introducido en la fase de identificación para esa 

captación o el caudal introducido en pozos o ríos no existentes). Este valor 

está en los shapes en gal/min y así se mostrará en la tabla. 

 Columna 4: Caudal útil (Qu), es el caudal ecológico (en el caso de pozos 

se toma directamente el aforo, en el resto de casos aforo * coeficiente 

ecológico).  

 Columna 5: Caudal útil modificado o no por el usuario. Por defecto, 

aparecerá el caudal útil real (columna 4) que proviene de la fase I o de los 

pozos y ríos no existentes. En caso de que el usuario quiera utilizar un valor 

inferior al útil disponible (bien porque la captación sea compartida o porque 

no es necesario utilizar todo el caudal útil disponible), el usuario modificará 

el valor. Con este dato se harán los cálculos de Ofertas. 

Las celdas de la quinta columna serán editables, el resto deben ser todas no 

editables. 

En el formulario habrá un botón de calcular. 

Antes de calcular la aplicación hará una serie de comprobaciones: 

- Sobre las poblaciones. Que los datos de habitantes sean números mayores a 

0 y menores a los habitantes de la comunidad correspondiente. 

"La población de la comunidad <id_comunidad> no es mayor a 0 o menor al  

número de habitantes de dicha comunidad" 

- Sobre las dotaciones. Si la dotación es inferior a la mínima. 

"La dotación es inferior a la mínima" 

- Sobre los caudales de las captaciones: Se comprueba que todos los caudales 

estén por debajo del máximo si no se despliega una ventana de error:  

"El caudal de <id_fuente> es superior al permitido." 

Se calcularán los  valores correspondientes al apartado de Oferta (5.1.1), Demanda 

(5.1.2.) y si es viable o no la alternativa (5.1.3.). 
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Cuando la alternativa sea viable saldrá un mensaje del tipo: 

"La alternativa es viable” 

Y en caso de que la dotación esté entre la dotación mínima y la dotación 

recomendada el mensaje sería: 

"La alternativa es viable, pero la dotación elegida está por debajo de la 

recomendada” 

Cuando la alternativa no sea viable tendrá un mensaje del tipo: 

"La alternativa no es viable” 

 

A mayores se hacen más cálculos que serán necesarios para los siguientes módulos 

(ver en la hoja de cálculo adjunta) 

 

 

 

 

 

 

8.2.7. Borrar alternativas. 

El usuario puede borrar alternativas que no quiera considerar. Para ello, debe estar 

en el modo general y debe pulsar en el menú de Fonsagua  “Borrar alternativa” 

 
 

Posteriormente debe elegir la alternativa a eliminar. 
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9. DISEÑO DEL SISTEMA POR BOMBEO. 

9.1. REQUISITOS. 

El cálculo del sistema por bombeo implica calcular para cada captación: 

 La línea de bombeo. 

 La bomba. 

 El depósito de bombeo. 

El cálculo de línea de bombeo y la bomba lleva implícito el cálculo de: 

 El diámetro de la línea de bombeo. 

 La potencia de la bomba. 

 El caudal de bombeo (Qi). 

 Las horas de bombeo (ti). 

Hay 3 posibles casos de sistemas por bombeo simple: 

 Caso 1. Es un manantial, entonces hay un depósito de bombeo a su lado 

que bombea el agua hasta el depósito de distribución. 

 Caso 2. Es un punto en un río, entonces pasa lo mismo que en el caso 1. 

 Caso 3. Es un pozo, entonces no hay depósito de bombeo y en la altura a 

bombear se debe tener en cuenta la altura estática del pozo a introducir por 

el usuario. El punto correspondiente al depósito de bombeo se calcula igual 

pero luego es ignorado para los presupuestos. 

 

9.1.1. Variables de diseño. 

 

La bomba adecuada se calculará en función de las horas de bombeo y el diámetro 

de la tubería de impulsión. La bomba se calculará tendiendo a altos diámetros y 

número mayor de horas, dentro de los rangos posibles y teniendo en cuenta las 

velocidades máximas y mínimas permitidas, para conseguir una potencia menor lo 

que significará un menor consumo y por tanto una menor cuota. 

Se aconseja que el número de horas de bombeo no sea mayor que 16 para reducir 

el descaste de la bomba. 

 Diámetro de la tubería. 

Buscamos el diámetro más pequeño-->más barato--> mayor velocidad--> 

mayores pérdidas--> mayor bomba 

 Horas de bombeo. 

Buscamos el menor tiempo de bombeo posible--> más caudal--> más potencia-

-> más consumo. 

 

9.1.2. Cálculo de la velocidad del agua que va por la tubería  

Este será el primer cálculo a realizar. En este cálculo influye la posibilidad de que 

exista un sistema de bombeo múltiple. 

Cada velocidad está relacionada con unas horas de bombeo (caudal) y con un 

diámetro de tubería. 

         (   )  
         (    )

      (  )
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Fórmula 5 

Siendo: 

         (    )  
            

         ( )     
 

Fórmula 5a 

%= % de la demanda que abastece ese bombeo para los casos de sistemas de 

impulsión múltiples (proporcional al caudal de la captación de ese bombeo). 

Es decir, en la tubería del bombeo se considera el caudal más desfavorable: el 

máximo en el horizonte de diseño del sistema. 

 

    (  )         
(     ) 

 
 

Fórmula 5b 

 

Si la velocidad no está en el rango [0,5 - 1,5] m/s debe salir un mensaje: 

“No se cumple el rango de velocidades permitidas, debe usted cambiar el 

diámetro y/o el tiempo de bombeo” 

 

9.1.3. Cálculo de las pérdidas 

Este será el segundo cálculo a realizar. En este cálculo influye la posibilidad de que 

exista un sistema de bombeo múltiple. 

 

Altura geométrica (m): 

 En el caso de ríos y manantiales = Cota del depósito de distribución – 

Cota del punto de bombeo= z_deposito-z_bombeo 

 

 En el caso de los pozos = Cota del depósito de distribución – Cota del punto 

de bombeo + Altura estática del pozo en metros = z_deposito-z_bombeo + 

campo_de_altura_estatica 

 

Altura manométrica (m): 

 Hman= Altura geométrica + pérdidas. 

 

Para el cálculo de las pérdidas se utiliza la fórmula de Hazen Williams: 

 

        ( )  
       ( )     

       ( )     
   (  

                 

   
) 

Fórmula 6 

 

Siendo: 

D=Diámetro (m)= diam_x*fpm 

C= Coeficiente de rugosidad (adimensional) = "rugosidad" del apartado de 

configuración (tabla tuberías comerciales) 

Q=Caudal (m3/s)= Fórmula 5a.  

L=Longitud (m): 

 En el caso de ríos y manantiales: L=Longitud calculada automáticamente. 

 En el caso de pozos: L=Longitud calculada automáticamente + altura 

estática del pozo en metros (campo profpozo en existentes y profundidad en 

no existentes). 
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9.1.4. Cálculo de la bomba 

Este será el tercer cálculo a realizar. En este cálculo influye la posibilidad de que 

exista un sistema de bombeo múltiple. 

 

Se trabajará preferiblemente con bombas sumergibles ya que hacen que el sistema 

sea más sostenible. El tipo de energía con la que se abastezca dependerá de la 

zona. Se priorizará la red eléctrica y en el caso de áreas donde no hay red se 

propondrán otros sistemas alternativos como paneles fotovoltaicos o alimentación 

mediante diesel/gasolina. Los sistemas alternativos a la red serán estudiados por su 

viabilidad ambiental y económica, priorizando en comunidades aisladas los primeros 

por su sostenibilidad. 

 

Se diseña con el caudal total diario para el horizonte temporal de la bomba: 

         (  )  
                     (

 
  
)        (

  
 
)      ( )

           
      

Fórmula 7 

Siendo: 

Peso específico del agua=pes_es_ag (9800N/m3),  

Se estima el rendimiento de la bomba como 0.6. 

Qbomba= Caudal bomba (m3/s) =  

         (
  

 
)  

           

             
 

Fórmula 7a 

El caudal de la bomba sólo considera el caudal total diario que se necesita para 

abastecer a la población futura de diseño en el año horizonte de la bomba.  

Por la experiencia en la zona se ha considerado como apropiado considerar que la 

vida útil de una bomba es de 5 años. 

%=% de la demanda que abastece ese bombeo, para los casos de sistemas de 

impulsión múltiples (proporcional al caudal de la captación de ese bombeo). 

Al usuario le aparecerá el siguiente mensaje: 

“El valor de las potencia de la bomba es de X HP. Las bombas comerciales que 

usted puede utilizar son las siguientes, elija una de ellas:” 

El cálculo se hace en CV, como la diferencia entre CV y HP es muy pequeña (menor 

al 1%) se le muestra al usuario con un CB las potencias más parecidas en HP para 

que escoja una de ellas. 

Desde que elija la bomba seguirá calculando. 

(         (
   

   
))  (         (  )                 )     

Fórmula 8 

 

9.1.5. Cálculo de la cuota futura mínima 

En este cálculo influye la posibilidad de que exista un sistema de bombeo múltiple. 

Este cálculo se haría incluso cuando hay varias bombas. Sólo es útil para calcular la 

bomba y nada más. 

La bomba se amortiza a en el horizonte de diseño de la bomba. 

Cuota futura mínima(cfm)= Amortización Bomba+Gasto consumo eléctrico mensual  
Fórmula 9 
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Siendo: 

                   
        

                     
 

Fórmula 9a 

 

 

                    
               

          
 

Fórmula 9b 

 

El consumo eléctrico mensual se calcula considerando el precio kwh 1medio 

proporcionado por la ENEE en los tres segmentos del día como de 4 l/kWh. Para el 

caso de sistemas de abastecimiento rurales se está a la espera de la aprobación en 

el gobierno de honduras de una nueva tarifa que sería de 2 l/kWh. 

 

 

9.1.6. Cálculo del volumen del depósito de bombeo.  

Aunque se realiza este cálculo para todo tipo de captaciones, en el caso de 

captaciones que sean pozos no se tendrán en cuenta para el presupuesto, ya 

que no existe el depósito de bombeo.  

Datos de partida. 

 Qedep24util (m3/s): Caudal necesario de la captación al depósito de 

bombeo para garantizar consumos medios. Consumo medio diario del 
sistema(m3)/86400 

                         

Fórmula 10 

%=% de la demanda que abastece ese bombeo, para los casos de sistemas de 

impulsión múltiples (proporcional al caudal de la captación de ese bombeo). 

 Caudal bomba (m3/s) = Consumo Máximo Diario del sistema en  (m3) / 
horas de bombeo*3600 (s)  

 

         (    )  
            

         ( )     
 

Fórmula 5a 

%=% de la demanda que abastece ese bombeo, para los casos de sistemas de 

impulsión múltiples. 

Cálculo de volúmenes. 

 Volumen bombeado (vbombeado) (m3)= Caudal bomba*Tiempo de 

bombeo*36000 

                                  

Fórmula 11 
 
 

                                                       

1 Tarifa G de la ENEE aplicable desde 2009. Considera en la hora punta un precio de 

4.4099l/kWh; semivalle 3,5442 l/kWh y valle 3,0701 l/kWh 
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 Volumen almacenado en el tanque mientras no se bombea(vt_no_bom) 

(m3) = (24-Tiempo bombeo)* Qedep24util*3600 

        (          )                  

Fórmula 12 

 Volumen almacenado en el tanque mientras se bombea (vt _bom)  (m3) =  

Tiempo de bombeo* (Caudal bombeo - Qedep24util) * 3600 

               (                     )      

Fórmula 13 

Si Q bombeo > Qedep24util ---> Volumen depósito = Volumen almacenado en el 

tanque mientras se bombea 

Si Q bombeo < Qedep24util ---> Volumen depósito = Volumen bombeado. 

 

Se elige el volumen del tanque real (del mercado) inmediatamente superior al 

calculado.  Se redondea el volumen del tanque al millar de galones. Ejemplo: 3,450 

gal  4000 galones. El usuario podrá modificar a mano este valor. 

 

9.1.7. Cálculo del volumen del depósito de distribución.  

 

La función principal de los tanques de almacenamiento es la de suministrar 

reservas que cubren las variaciones horarias del consumo de la comunidad y las 

necesidades de ésta cuando requiera reparaciones la obra de toma y la línea de 

conducción. 

En los sistemas de bombeo el depósito de distribución se dimensionan en función 

del consumo medio diario, pero sobretodo en base al régimen de funcionamiento de 

la bomba. 

Volumen (gal)= Consumo Total Diario (ctd) 
Fórmula 14 

 

Es decir, se calcula para almacenar el agua necesaria para abastecer la población y  

los centros. 

Se elige el volumen del tanque real (del mercado) inmediatamente superior al 

calculado.  Se redondea el volumen del tanque al millar de galones. Ejemplo: 3,450 
gal  4000 galones. 

 

9.2. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN. 

En primer lugar debe haber creado y planteado previamente la alternativa. Para 

empezar a diseñar el bombeo debe abrir la alternativa, a través del "buscador" de 

la aplicación.   

En ese momento el usuario puede digitalizar la tubería de conducción. Para ello, 

pulsará el botón de Nueva línea bombeo.  

 

En el diálogo indicaremos a que captación de las seleccionadas en el planteamiento 

de la alternativa corresponde la tubería que vamos a dibujar. A continuación se 

podrá dibujar el tramo de conducción y se pulsará en "Terminar" en el menú que 

aparece al darle al botón secundario del ratón. Es muy importante que la línea 
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siga el sentido del agua (punto inicial=punto bombeo, punto final=punto depósito 

de distribución). 

La aplicación creará automáticamente en el primer vértice de la línea de bombeo 

dos puntos, uno correspondiente al depósito de bombeo y otro a la bomba, por lo 

que es importante que esa sea la ubicación que queremos para estos elementos. 

Cuando dibujemos la línea de bombeo, se añadirá automáticamente al final de la 

línea un punto que corresponderá al depósito de distribución, por tanto es muy 

importante que ese último punto se corresponda a la ubicación que queremos para 

el depósito. En un sistema múltiple el depósito se creará cuando digitalicemos la 

primera línea, y la aplicación forzará a que el resto de líneas terminen en el 

depósito independientemente del punto donde el usuario haya decidido terminar. 

A continuación hay que introducir las características del tramo de la línea de 

bombeo, por lo que hay que usar el botón de Formulario de bombeo.  

 

Dicho formulario tiene la siguiente apariencia. 
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Para determinar las elevaciones el usuario se apoyará en las curvas de nivel 

teniendo en cuenta la diferencia de elevaciones obtenidas con los puntos GPS 

tomados (fiables). En todo caso, no se utilizarán directamente las elevaciones 

obtenidas de los puntos GPS existentes (ya que no son fiables). Donde: 

- Punto de bombeo (m): Altura (cota) donde se encuentra el 

manantial o pozo. 

- Depósito distribución: Altura (cota) donde se sitúa el depósito de 

distribución. 

A continuación, se seleccionara el tipo de bomba a utilizar y el tipo de energía 

de la que se abastecerá la bomba. Por defecto se selecciona red eléctrica 

convencional pero si en la zona no hay acceso a esta, se podrá alimentar la bomba 

a partir de generador diesel, bomba solar u otro tipo de sistema.  

El material de la línea de bombeo se escogerá mediante un ComboBox, en función 

del material seleccionado se presentarán distintos posibles valores de “diámetro de 

la tubería”. También se seleccionarán los materiales del depósito de bombeo y 

del depósito de distribución. 

En el caso de que se esté calculando una ampliación de sistema es importante 

añadir los elementos que ya existen en el sistema. 

 

Antes de calcular la aplicación hará una serie de comprobaciones: 

- Que el tiempo de bombeo es menor a 24 horas. En el caso de error saldría el 

siguiente mensaje: 

"El tiempo de bombeo debe ser menor a 24 horas, cambie este valor" 

- Que el tiempo de bombeo es mayor a 0 horas. En el caso de error saldría el 

siguiente mensaje: 

"El tiempo de bombeo debe ser mayor a 0 horas, cambie este valor" 

- Que no se repitan los códigos de las captaciones.  

- Que la cota del bombeo sea más baja que la del depósito. En el caso de 

error saldría el siguiente mensaje: 

"La cota del bombeo debe ser menor a la del depósito, por favor revise las 

cotas" 

Durante el proceso de cálculo la aplicación hará una serie de 

comprobaciones: 

- Que las velocidades estén en los rangos permitidos. 

- Si se elige la opción con la cuota futura mínima más alta, sacar una 

advertencia:  

"Estas eligiendo la alternativa con la cuota futura mínima más alta, ¿estás 

seguro de la elección?” 

 

El formulario tiene un botón de calcular para cada una de las opciones. Al pulsar 

se harán los cálculos para la opción escogida. En el medio del proceso de cálculo 

será necesaria la intervención del usuario para escoger una potencia de bomba 

comercial acorde a la potencia calculada. El usuario irá barajando diferentes 

opciones de Diámetro y Tiempo de bombeo (A, B y C) para la misma alternativa y 

al guardar se quedará con una de ellas.  

En el formulario habrá un campo que sea para definir la opción escogida, el usuario 

tendrá que seleccionarla (combobox) antes de guardar, así sabe cuál es la opción 

buena elegida. 
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El formulario tiene un botón de guardar. Al darle al botón, comprobará que se ha 

elegido una opción, en caso contrario saldrá un mensaje: 

"No ha elegido ninguna opción, por favor, elija una opción de las 3 calculadas" 

 

Se guardarían los cálculos finales y los cálculos intermedios de todas las opciones. 
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10. CÁLCULO DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE CAPTACIÓN (BOMBEO). 

10.1. REQUISITOS. 

 

En el caso de sistemas por bombeo se entiende como línea de captación a la 

tubería que une la caja de captación con el depósito de bombeo.  

 

En el caso de ser una captación tipo pozo no existe dicha tubería. 

 

10.1.1. Datos iniciales 

 Elevación del manantial. A introducir por el usuario. 

 Elevación del bombeo. A introducir por el usuario. 

 Longitud. (Calculada por la aplicación).  

 Material de la tubería. A introducir por el usuario. 

 PVC RD-26  

 PVC RD-21  

 PVC RD-17  

 HG  

10.1.2. Cálculo de la velocidad.  

         (   )  
      (    )

    (  )
 

Fórmula 15 

Siendo: 

      (    )                 
Fórmula 15a 

 

    (  )         
(     ) 

 
 

Fórmula 5b 

Si la velocidad no está en el rango [0,5 - 2] m/s no seguirá haciendo los siguientes 

cálculos.  

10.1.3. Cálculo de las pérdidas de carga.  

 

        ( )  
       ( )     

       ( )     
   (  

                 

   
) 

Fórmula 16 

Siendo: 

D=Diámetro (m)= diam*fpm 

C= Coeficiente de rugosidad (adimensional) = "rugosidad" del apartado de 

configuración (tabla tuberías comerciales) 

L=Longitud (m) 

Q=Caudal (m3/s)= Caudal Máximo Diario. 

Se  tomará el diámetro que origina unas pérdidas más aproximadas (por debajo) a 

las reales (la diferencia geométrica entre los puntos).  

Entonces al final del cálculo saldría una ventana con el siguiente mensaje:  

"El diámetro elegido es X pulgadas ya que la pérdida de carga originada es X 

m, frente a las X m de pérdida de carga real." 
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10.2. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN. 

Para que este módulo funcione el usuario debe haber: 

1. Creado y planteado la alternativa 

2. Diseñado el bombeo para la captación de la que va a calcular la tubería. 

Para empezar a diseñar la tubería de captación debe abrir la alternativa, a través 

del botón de “Abrir alternativa”.  

En ese momento el usuario debe pulsar el botón de tubería de captación. 

 

Inmediatamente aparecerá una ventana en la que elegirás la captación de la que 

quieres calcular la tubería. Al aceptar se dibujará automáticamente el tramo de 

tubería desde el punto de la captación al punto del bombeo (que tiene asignada esa 

captación) como una línea recta.  

A continuación hay que introducir las características del tramo de la línea de 

captación, por lo que hay que usar el botón de Formulario de captación.  

 

Dicho formulario tiene la siguiente apariencia. 

 
 

Para determinar las elevaciones el usuario se apoyará en las curvas de nivel 

teniendo en cuenta la diferencia de elevaciones obtenidas con los puntos GPS 

tomados (fiables). En todo caso, no se utilizarán directamente las elevaciones 

obtenidas de los puntos GPS existentes (ya que no son fiables).  
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Antes de calcular la aplicación hará una serie de comprobaciones: 

- Que la elevación de la captación sea más alta que la del bombeo. En el caso 

de error saldría el siguiente mensaje: 

"La cota de la captación debe ser mayor a la del bombeo, por favor revise las 

cotas" 

 

El formulario tiene un botón de calcular. Al pulsar se harán los cálculos para todos 

los diámetros del material elegido.  

Entonces al final del cálculo saldría una ventana con el siguiente mensaje:  

"El diámetro elegido es Xmm ya que la pérdida de carga originada es Xm, 

frente a las Xm de pérdida de carga real, ¿desea guardar este valor o cambiar 

el diámetro?" 
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11. CÁLCULO DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN (GRAVEDAD).  

11.1. REQUISITOS. 

En el caso de los sistemas por gravedad es la línea de tubería qué conduce el agua 

de la obra de toma hasta el depósito de distribución.   

 

11.1.1. Datos iniciales  

De todos los tramos de la red de distribución se requerirá: 

 Las elevaciones de los extremos: elevación del manantial y elevación del 

depósito de distribución. 

 Código de la captación. 

La variable de cálculo será el diámetro. El diámetro mínimo aceptable en la línea 

será de 1”Ø HG y hasta ¾”Ø PVC. 

 

11.1.2. Cálculo de velocidades.  

El cálculo se hace para abastecer el número de familias futuras, pero teniendo en 

cuenta el número de familias actuales.  

         (   )  
       (    )

    (  )
 

Fórmula 17 

Siendo el caudal de trabajo el caudal máximo horario: 

 

       (
  

 
)             (     )                  

Fórmula 17a 

El factor de variación horaria máxima es un factor de configuración: f_var_hor= 

2,25 

    (  )         
(     ) 

 
 

Fórmula 5b 

 

Rango de velocidades: 

La velocidad debe estar en el rango [0,5 - 2] m/s. (Rojo o verde en función de 

ello). 

Será un factor configurable. 

 

11.1.3. Cálculo de pérdidas 

Para el cálculo de las pérdidas se utiliza la fórmula de Hazen Williams: 

 

        ( )  
       ( )     

       ( )     
   (  

                 

   
) 

Fórmula 18 

 

Siendo: 

 D=Diámetro (m)= diam_x*fpm 
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 C= Coeficiente de rugosidad (adimensional) = "rugosidad" del apartado de 

configuración (tabla tuberías comerciales) 

 Q=Caudal (m3/s)= Caudal de conducción 

 L=Longitud (m) 

 

11.1.4. Cálculo de presiones hidroestáticas.  

Se calculan de la siguiente forma: 

Pe=z0 –zf 
Fórmula 19 

 

Siendo: 

 z0= Elevación en el punto inicial (más elevado) del tramo 

 zf= Elevación en el punto final (más bajo) del tramo 

 

La presión máxima permitida, es la establecida por el SANAA: 60 mca. Será 

un factor configurable. 

 

A modo informativo, el rango de presiones del material es el siguiente: 

 RD-26: <112 mca; 160 psi.  (el más frecuente). 

 RD-21: <140 mca;  

 RD-17:  <176mca; 250 psi 

 HG: >176mca; 

 SDR 13,5: < 225mca; 315 psi ( solo para ½”) 

 

Aunque el material resiste más presión. Las presiones máximas son las 

hidroestáticas, por lo que con el agua en movimiento (hidrodinámica) siempre 

estaremos por debajo de ese límite.  

 

11.1.5. Cálculo de presiones hidrodinámicas.  

Se calculan de la siguiente forma: 

               
Fórmula 20 

 

Siendo: 

 pf= presión en el punto final del tramo. 

 pi= presión en el punto inicial del tramo.  

 zi= elevación el punto inicial del tramo. 

 zf= elevación el punto final del tramo. 
     pérdida de carga del tramo. 

 

La presión mínima permitida, es la establecida por el SANAA: 10 mca. Será un 

factor configurable. 

 

11.1.6. Cálculo de volumen del depósito de distribución.  

En los sistemas de gravedad el depósito de distribución se calcula como el  40% 

del consumo medio diario. 

 

Volumen (gal)=0,4* Nº de habitantes futuros * Dotación 
Fórmula 21 
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Es decir, se calcula para almacenar el agua necesaria para abastecer la población. 

Se elige el volumen del tanque real (del mercado) inmediatamente superior al 

calculado.  Se redondea el volumen del tanque al millar de galones. Ejemplo: 3,450 
gal  4000 galones. 

 

 

 

11.2. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN. 

En primer lugar debe haber creado y planteado previamente la alternativa.  

Para empezar a diseñar el bombeo debe abrir la alternativa.   

En ese momento el usuario puede digitalizar la tubería de conducción. Para ello, 

pulsará el botón de tramo de tubería de conducción. 

 
Inmediatamente después aparecerá una ventana en la que elegirás la captación de 

la que quieres calcular la tubería. 

A continuación se podrá dibujar el tramo de conducción y se pulsará en "Terminar" 

en el menú que aparece al darle al botón secundario del ratón. Es muy 

importante que la línea siga el sentido del agua (punto inicial=punto de la 

captación, punto final=punto depósito de distribución). 

A continuación hay que introducir las características del tramo de la línea de 

bombeo, por lo que hay que usar el formulario de tramo de tubería de 

conducción. Para acceder a él hay que pulsar en el botón del documento con el 

icono de tramo de la tubería de conducción superpuesto. 

Por cada tramo que se quiera dibujar habrá que pulsar el botón de nuevo tramo, ir 

pinchando los vértices de la línea y luego click con el botón derecho y terminar.  

Es muy importante que las líneas que se dibujen sigan el sentido del agua. 

Cabe destacar, que la codificación de tramos se generará de forma automática. La 

aplicación no lo comprueba y por tanto, un error de digitalización dará lugar a un 

error de cálculo. 

La herramienta de digitalización hará snapping a cualquier vértice de las líneas 

digitalizadas anteriormente. El usuario debe tener cuidado de empezar una nueva 

línea en el final del tramo anterior. 

El punto final del tramo de la conducción debe terminar en el punto donde se va a 

situar el depósito de distribución.  

A continuación hay que introducir las características de los tramos de la conducción, 

por lo que hay que usar el formulario de tramo de la conducción. Para acceder a 

él hay que pulsar en el botón del documento con el icono de tramo de red de 

distribución superpuesto. 

 
Dicho  formulario tiene la siguiente apariencia: 
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En caso de sistemas de gravedad múltiples el cálculo del depósito de distribución lo 

realizará en la primera de las líneas de conducción. En las sucesivas, la aplicación 

finalizará las líneas de bombeo en el punto final de la primera línea de bombeo 

(depósito de distribución). 

El material de la línea de conducción se escogerá mediante un ComboBox, en 

función del material seleccionado se presentarán distintos posibles valores de 

“diámetro de la tubería”.  

 

Para determinar las elevaciones el usuario se apoyará en las curvas de nivel 

teniendo en cuenta la diferencia de elevaciones obtenidas con los puntos GPS 

tomados (fiables). En todo caso, no se utilizarán directamente las elevaciones 

obtenidas de los puntos GPS existentes (ya que no son fiables).  

 

A continuación se pulsa en Calcular Topología Gravedad.  

 

Antes de calcular la aplicación hará una serie de comprobaciones: 

- Si la elevación del punto inicial de un tramo es superior a la del punto final 

se mostrará un aviso en el formulario del tramo correspondiente pero se 

permitirá continuar. 

- Si la velocidad del agua en un tramo no se encuentra entre 0.5 y 2 m/s se 

mostrará un aviso en el formulario del tramo correspondiente pero se 

permitirá continuar 

- Si la presión inicial en algún tramo es superior a 87 mca se mostrará un 

aviso pero se permitirá continuar. En ese caso, significa que se está 

recomendando emplear un tanque rompecarga. 
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- Se mostrará un error si los tramos de de la línea de conducción asociados a 

una captación no mantienen la topología de una línea continua. Es decir, el 

punto inicial de cada tramo debe empezar en el punto final del tramo 

anterior excepto para el primer y último tramo. Y se debe seguir el sentido 

del agua. 

- En caso de ser un sistema múltiple se comprueba que el tramo final 

asociado a ambas captaciones termine en el mismo punto, si no, se muestra 

un error al usuario. 

 

Una vez la topología esté correcta la aplicación crea automáticamente un punto 

para el depósito de distribución. Podemos efectuar los cálculos para el depósito y 

rellenar su información asociada pulsando en el botón Formulario depósito 

gravedad. 
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12. CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

12.1. REQUISITOS. 

Se denomina “línea de distribución” al componente del sistema que une al tanque 

de almacenamiento con la red de distribución. 

La red de distribución es la parte del sistema cuya función es poder entregar a la 

población un suministro eficiente y continuo de agua en cantidad y presión 

adecuada durante todo el periodo de diseño. Las tuberías se diseñan para poder 

garantizar y abastecer la demanda en los días de mayor consumo del año, y por 

esa razón se utiliza el Caudal Máximo Horario. 

 

12.1.1. Datos iniciales  

De todos los tramos de la red de distribución se requerirá: 

 Las elevaciones de los extremos. 

 El número de familias conectadas al tramo 

La variable de cálculo será el diámetro. El diámetro mínimo: 0.75", excepto 

acometidas, que no se calcularán con la aplicación. Deberá ser el técnico el que 

tenga en cuenta este factor, la aplicación no lo limita. 

 

12.1.2. Cálculo de velocidades.  

El cálculo se hace para abastecer el número de familias futuras, pero teniendo en 

cuenta el número de familias actuales.  

         (   )  
       (    )

    (  )
 

Fórmula 17 

Siendo el caudal de trabajo el caudal máximo horario: 

 

       (
  

 
)             (     )                                    

Fórmula 17a 

 

 

Este es el valor de caudal total, pero habrá que calcular el: 

 

Caudal por familia: 

          (
  

     
)  

       

         
 

Fórmula 17b 

 

Caudal del tramo será: 

           (
  

 
)                       

Fórmula 17c 

 

Siendo n_fam_tram el número de familias conectadas al tramo y aguas abajo. 

 

    (  )         
(     ) 

 
 

Fórmula 5b 
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Rango de velocidades: 

La velocidad mínima se impone por criterios de sedimentación de sólidos en el 

interior de las tuberías. Se recomienda como mínimo aconsejable para todas las 

tuberías un valor de 0.5 m/s. 

La velocidad máxima será de 2 m/seg, pero en el caso de altas cargas 

hidrostáticas y longitudes considerables deberá verificarse el “golpe de ariete” y 

reducir la velocidad del fluido a 1 m/seg u otra más adecuada. 

Si la velocidad no se encuentra en el rango [0,5 - 2] m/s aparecerá en amarillo, 

pero permitirá guardar igual. 

 

 

12.1.3. Cálculo de pérdidas 

Para el cálculo de las pérdidas se utiliza la fórmula de Hazen Williams: 

 

        ( )  
       ( )     

       ( )     
   (  

                 

   
) 

Fórmula 18 

 

Siendo: 

 D=Diámetro (m)= diam_x*fpm 

 C= Coeficiente de rugosidad (adimensional) = "rugosidad" del apartado de 

configuración (tabla tuberías comerciales) 

 Q=Caudal (m3/s)= Caudal del tramo. 

 L=Longitud (m) 

 

12.1.4. Cálculo de presiones hidroestáticas.  

Se calculan de la siguiente forma: 

Pe=z0 –zf 
Fórmula 19 

 

Siendo: 

 z0= Elevación en el punto inicial (más elevado) del tramo 

 zf= Elevación en el punto final (más bajo) del tramo 

 

La presión máxima permitida, es la establecida por el SANAA: 60 mca. Será 

un factor configurable. 

 

A modo informativo, el rango de presiones del material es el siguiente: 

 RD-26: <112 mca; 160 psi.  (el más frecuente). 

 RD-21: <140 mca;  

 RD-17:  <176mca; 250 psi 

 HG: >176mca; 

 SDR 13,5: < 225mca; 315 psi ( solo para ½”) 

 

Aunque el material resiste más presión. Las presiones máximas son las 

hidroestáticas, por lo que con el agua en movimiento (hidrodinámica) siempre 

estaremos por debajo de ese límite.  
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12.1.5. Cálculo de presiones hidrodinámicas.  

Se calculan de la siguiente forma: 

               
Fórmula 20 

 

Siendo: 

 pf= presión en el punto final del tramo. 

 pi= presión en el punto inicial del tramo.  

 zi= elevación el punto inicial del tramo. 

 zf= elevación el punto final del tramo. 
     pérdida de carga del tramo. 

 

Condiciones de contorno: 

Tramo inicial: pdi=0. 

Tramo intermedio con tanque rompe-presión al inicio: pdanterior = 0. 

 

La presión mínima permitida, es la establecida por el SANAA: 10 mca. Será un 

factor configurable. 

Si la presión hidrodinámica supera 87 mca, hay que poner una tanque rompe-

presión: es un dispositivo que vuelve la presión de la cota en que esté a cero.. Una 

alternativa a los tanques rompe-presión sería bajar la cota del tanque, mientras el 

agua siga llegando a todas las casas.  

 

 

 

12.2. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN. 

En primer lugar debe haber creado y planteado previamente la alternativa. Para 

empezar a diseñar la red de distribución debe abrir la alternativa. 

En ese momento el usuario puede digitalizar la red de distribución. Para ello, 

pulsará el botón de tramo de red de distribución. 

 

Por cada tramo que se quiera dibujar habrá que pulsar el botón de nuevo tramo, ir 

pinchando los vértices de la línea y luego click con el botón derecho y terminar.  

Es muy importante que las líneas que se dibujen sigan el sentido del agua. 

Cabe destacar, que la codificación de tramos se generará de forma automática. La 

aplicación no lo comprueba y por tanto, un error de digitalización dará lugar a un 

error de cálculo. 

La herramienta de digitalización hará snapping a cualquier vértice de las líneas 

digitalizadas anteriormente. El usuario debe tener cuidado de empezar una nueva 

línea en el final del tramo anterior. 

A continuación hay que introducir las características de los tramos de la red de 

distribución, por lo que hay que usar el formulario de tramo de red de 

distribución. Para acceder a él hay que pulsar en el botón del documento con el 

icono de tramo de red de distribución superpuesto. 

 
Dicho  formulario tiene la siguiente apariencia: 
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Consideraciones sobre el formulario: 

 Elevación inicial del tramo: a introducir por el usuario. (Cuando se 

efectúen los cálculos, la aplicación reescribirá la elevación inicial en función 

de la elevación final del tramo anterior).  

 Elevación final del tramo: a introducir por el usuario. 

Para determinar las elevaciones el usuario se apoyará en las curvas de nivel y 

no en las elevaciones obtenidas de los puntos GPS existentes (ya que no son 

fiables). De los puntos GPS sólo se podrán tener en cuenta las diferencias de 

elevaciones (que si son fiables). 

 

Si la elevación final es superior a la inicial se mostrará un aviso pero se 

permitirá continuar  

 

 Tipo de tramo: Rocoso/Excavable.  Excavable por defecto.  

o Rocoso: usar HG.   

o Excavable: usar PVC RD-26. 

 Material a utilizar: PVC RD-26, PVC RD-21, PVC RD-17, HG 

Las tuberías que se usarán con más frecuencia serán de PVC 

preferentemente y HG en todos los diámetros comerciales.  La selección del 

material de tubería a utilizarse dependerá de la topografía del lugar y la 

clase del terreno. Se utilizara siempre PVC y solo en terrenos rocosos que no 

se puedan excavar se utilizara HG. 

 ¿Hay un tanque rompe-presión en el punto inicial? Si/No. No por 

defecto. 

o Si--> presión punto inicial = 0 

o No --> presión punto inicial = presión tramo anterior. 

 Número de familias conectadas al tramo: Número de familias 

conectadas al tramo.  

 Diámetro. El diámetro mínimo aceptable en la línea será de 1”Ø . Los 
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diámetros serán determinados en función de las velocidades permitidas  y 

de las presiones que se estimen dentro de la red las cuales estarán dentro 

de los límites anteriormente establecidos. Se recomienda utilizar el diámetro 

0.5” solamente en las acometidas. 

 

En caso de tener que eliminar algún tramo de la red distribución se realizará a 

través de los botones del formulario, navegando  en primer lugar hasta el tramo a 

borrar y posteriormente eliminando el registro pulsando el botón: 

 

 

El análisis hidráulico se realizará por el método de densidad de población estimando 

las familias actuales en los diferentes tramos de la distribución. 

Los cálculos se realizan mediante el botón con forma de varita mágica de la 

barra de herramientas. Este botón sólo se encuentra disponible en el modo 

alternativa, es decir, cuando se está dentro de una alternativa. Al pulsarlo se 

realizan los cálculos para todos los tramos que se han definido.  

  

Al pulsarlo, la aplicación se encargará de realizar los cálculos hidráulicos sobre 

los tramos definidos. Cuando los cálculos finalizan y se graban se realizan una serie 

de chequeos para alertar al usuario de posibles problemas. Es responsabilidad del 
usuario iterar hasta que todo esté correcto. 

A continuación se detallan las comprobaciones que se realizan: 

 Que ningún tramo tiene más familias asignadas que las actuales para la 

alternativa. Esté chequeo se realiza en el propio formulario en el que se 

introduce el tramo. Si no se cumple no permite guardar. En caso de que no 

se cumpla al usuario le aparecerá un mensaje avisando: 

"Hay más familias asignadas que el número de familias actuales” 

 Que todos los tramos tienen familias asignadas. En caso de que no se 

cumpla al usuario le aparecerá un mensaje avisando (no es una 

comprobación restrictiva): 

"En el/los tramos <id_tramo> no hay familias asignadas." 

 Que la suma de las familias asignadas a todos los tramos sea igual al 

número actual de familias. Es una comprobación restrictiva. En caso de que 

no se cumpla al usuario le aparecerá un mensaje avisando:  

"La suma de familias asignadas a los tramos no es igual al número de 

familias actuales. Revíselo y cambie los valores correspondientes." 

 Que sólo existe un tramo inicial (porque sólo se plantean sistemas con un 

único depósito de distribución). Es una comprobación restrictiva. En caso de 

que no se cumpla al usuario le aparecerá un mensaje avisando: 

"Hay más de un tramo inicial en la red, revise y modifique las geometrías de 

la red". 

 Que en un punto no puede haber dos tramos cuyo punto final sea ese. Es 

una comprobación restrictiva. En caso de que no se cumpla al usuario le 
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aparecerá un mensaje avisando: 

"El tramo <id_tramo> o el tramo <id_tramo> ha sido mal digitalizado (no 

siguiendo el sentido del agua), debe modificarlo". 

Se hacen los cálculos para la primera combinación de diámetros. 

 

Después se accederá a la siguiente tabla 

id_ 
tramo 

Fam. 
tramo 

Fam. 
tramo y 
aguas ab 

Caudal Diám. Veloc. Pdi Pdf Pei Pef Pérdida Cota Long. 

          
No 

edit. 
No 

edit. 
No 

edit. 
No edit. No edit. No edit.   

No 
edit. 

 

pulsando el botón: 

 
 

Desde la tabla el usuario podrá editar ciertos valores y volver a calcular la red. 

  

Los tramos en los que las velocidades o presiones no estén dentro de los rangos 

admisibles aparecerán con las celdas de dichos factores en rojo. 
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13.  CÁLCULO DEL PRESUPUESTO. 

13.1. REQUISITOS 

La herramienta dispondrá de una opción para exportar a formato csv una serie de 

datos. Estos datos podrán ser importados luego en una hoja de cálculo para realizar 

cálculos como: 

 La tarifa actual. 

 El presupuesto de abastecimiento detallado por unidades. 

 Presupuesto de alternativas de saneamiento. 
o Saneamiento de aguas grises. 
o Saneamiento de aguas negras. 

Los datos que se sacarán para la elaboración del presupuesto se encuentran en la 

hoja de cálculo adjunta. 

 

 

 

13.2. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 

Para poder exportar los datos es necesario haber calculado todos los aspectos de la 

alternativa previamente. 

Cuando el usuario haya calculado todos los módulos anteriores pulsará el botón de 

"Exportar a csv" para la obtención de los datos necesarios para el cálculo del 

presupuesto y la tarifa actual. 

 

Este botón es el que se encarga de recuperar todos los datos que se precisan para 

el cálculo del presupuesto y las tarifas. 

A continuación, se guarda en la carpeta que se quiera: 

 

El documento se guardará en formato csv. La nomenclatura será: 

”Nombre comunidades involucradas en la alternativa”_”número alternativa” 
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Para visualizar los datos, se necesitará abrir el documento en una hoja de cálculo. 

Para los diferentes programas se describe el método: 

 

Con office 2003: Se abre directamente. 

Con office 2007: Abrir un Excel en una página en blanco. En el menú datos, obtener 

datos externos importando datos de xml. 

 

 

Abrir el archivo csv: 

 

 

 

Asegurarse de que el separador sea punto y coma. Pulsar siguiente y finalizar. 
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Elegir dónde situar los datos: 

 
 

Con Open Oficce: Se abre el csv con el programa. Asegurarse de que el separador 

sea punto y coma. Se acepta y se abre el archivo. 
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Se obtendrá un documento de cálculo tal como el siguiente: 

 

 
 

Se abrirá el modelo de presupuesto en formato de hoja de cálculo ( excell).  Cada 

vez que se calcule el presupuesto de una alternativa se tendrá que guardar 

previamente con el siguiente nomenclatura:  

”Nombre comunidades involucradas en la alternativa”_”número alternativa” 

muy importante  : todos los datos en blanco son automáticos, no cubrir. Las 

celdas en naranja son las que hay que cubrir. 

Antes de empezar el cálculo del presupuesto hay que rellenar los campos: Nombre 
comunidades, Municipio y Código alternativa. 

Copiar todas las celdas con información del csv exportado y pegar en la pestaña 

“datos iniciales”. Es importante copiar del csv desde la celda “Tipo de sistema” y 
copiarlo en el mismo lugar de la pestaña. 
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Importante: 

 Cada alternativa tiene una hoja de cálculo diferente. 

 Cada hoja de cálculo de presupuesto se nombrará con el código de 

alternativa. 

 

Para el cálculo del presupuesto se han considerado los precios actuales ( 2010) con 

un aumento del 10%. Se recomienda actualizar los precios anualmente. Para ello se 

imprimirá la pestaña “Cotizaciones”.    

 

13.3. CÁLCULO DE TARIFAS 

Todo sistema genera unos gastos de operación y mantenimiento que se deben 

cubrir mediante el pago de tarifas repercutidas a cada familia beneficiaria.  

El reglamento de Juntas administradoras de agua considera que los principios del 

régimen tarifario deben ser: 

 Suficiencia financiera. Las tarifas reflejarán los costos reales de los 

servicios y que, por tanto, permitirán la recuperación de los costos de 

operación, mantenimiento y administración de los sistemas.  

 Equidad. Los cobros a los distintos usuarios reflejarán los costos que cada 

uno de ellos imponga al sistema. 

 Transparencia y simplicidad. Los procedimientos de cálculo y las reglas de 

aplicación de la tarifas deberán ser de público conocimiento y fácilmente 

comprensibles. 

 Eficiencia. Significa que las tarifas se fundamentarán en el uso eficiente y 

racional de los recursos utilizados para su prestación. 

 Sostenibilidad ambiental. En la tarifa se incluirán los gastos proporcionales 

necesarios para el mantenimiento de las microcuencas de las que se abastece 

el acueducto, de acuerdo a la metodología para establecer la valorización 

económica del agua emitida por CONASA. 

 Solidaridad Social. Se debera permitir y facilitar el acceso de la población 

de bajos ingresos a los servicios de agua potable y saneamiento, para lo cual 

deberá establecerse tarifas preferenciales que cubran parcialmente los 

costos. 

 Impacto Social. Significa que debe cumplir objetivos sanitarios, sociales y 

ambientales vinculados directamente con la prestación de los servicios. 

 h. Progresividad y Estabilidad. Para la adopción de cambios en el régimen 

tarifario, el Ente Regulador podrá aplicar, cuando lo considere conveniente, 



  

 

 

 

 

Manual uso: "Aplicación para la generación de alternativas para el PGIRH de ESF Galicia en Honduras".   - 52 - 

criterios de gradualidad para que el régimen tarifario tenga estabilidad en el 

tiempo. 

Para este programa se ha previsto recomendar una tarifa fija media.  El cálculo se 

obtendrá de la suma total de estos gastos por mes dividida por el número de 

usuarios. La tarifa máxima debería estar en cada caso en torno al 3% de los 

ingresos mensuales de una familia. 

 Cuando se ejecute el proyecto se recomendara revisar por parte de todos los 

usuarios del proyecto, el cálculo de la tarifa y proponer una tarifa fija o una variable 

para el caso de que se utilicen contadores.  

Para este programa, y en función de las recomendaciones del reglamento de 

administración de las JA, para el cálculo de la tarifa mensual por familia se tuvo en 

cuenta los siguientes gastos:  

1. Costo fontanero (mensual) = Salario. RELLENAR. Se propone L1500 para 

gravedad y L2000 para bombeo. 

2. Mantenimiento preventivo de la bomba mensual = 2000/(12). Se ha 

considerado de L2000 el costo del mantenimiento de la bomba al año. 

3. Amortización de la bomba a 5 años = Precio_Bomba / ( 5*12).  

4. % Amortización de la ejecución material de las tuberías = 0.2 * 

Presupuesto_ejecucionMaterial / ( 20 *12). El porcentaje de la ejecución 

material de las tuberías sirve para tener en cuenta los gastos en repuestos y 

gastos generales de operación y mantenimiento para un período de diseño 

de 20 años de los sistemas de abastecimiento.  

5. Consumo de energía de la bomba = Consumo_Bomba *  lmp/kWh .      

Ya que es un cálculo orientativo se aproximó el gasto del diesel al gasto del 

consumo eléctrico, aunque en realidad el primero sería un poco mayor.  

6. Cloro = (15/25) * Caudal * 30.  En el cálculo del cloro se ha tenido en 

cuenta el precio actual (2010) del hipoclorito de calcio en función del caudal.   

7. Fungibles = 150. Es un monto recomendable que incluyen los gastos de 

papelería, útiles y demás insumos y gastos de transporte.  

8. Análisis de agua = 450/12.  Se considera un análisis microbiológico al año. 

Para otro tipo de análisis se aconseja aumentar el precio. 

9. Asistencia técnica = El valor dependerá del tipo de sistema. Se considera 

el valor de 2000 lmp al año en sistemas de gravedad y 5000 lmp en 

sistemas de bombeo 

10. Reparaciones menores y herramientas = 250, es el monto recomendado 

para la compra de herramientas y la realización de reparaciones menores. 

Se obtendrá la Tarifa en L/ mes por familia de la suma de los gastos mensuales 

divididos por el número de familias beneficiarias actuales. 

La tarifa dependerá de si el sistema es por gravedad o bombeo, siendo: 

 SISTEMA POR BOMBEO : 1 + 2 +3 + 4+ 5 + 6 + 7 +8 +9 +10 
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 SISTEMA POR GRAVEDAD: tarifa mensual= 1 +  4 + 6 + 7 +8 +9 +10 

 

13.4. CÁLCULO DE PRESUPUESTO DE ABASTECIMIENTO 

El cálculo del presupuesto de abastecimiento se calcula a partir de las diferentes 

unidades de presupuesto de las pestañas: unidad 0, unidad 1, unidad 2, unidad 3-4 

y unidad 5. 

En la pestaña “ Descripción de cálculos” se especifica el método de cálculo de 

depósitos, captaciones…  Si no hay cerro donde situar el tanque de distribución, se 

construirá elevado. Indicar la altura a la que deberá elevarse. Igual para los 

tanques de bombeo 1, 2, 3, 4 y 5. 

El cálculo es automático. Solo será necesario rellenar los datos en naranja. 

 

13.4.1. Unidad 0. Diseño sistema de abastecimiento y previos a la ejecución. 

Compra de la fuente si se encuentra en terreno privado, introducir el número 

de fuentes privadas que haya que comprar y su coste unitario. 

Compra del terreno donde se ubican los depósitos de bombeo, sólo se 

pondrán si hay que comprarlos. 

Compra del terreno donde se ubican los depósitos de distribución y 

regulación, sólo se pondrán si hay que comprarlos. 

Legalización de los terrenos para dep.bombeo, distribución, servidumbres 

(incluye abogados, notarios y papeleo, para la legalización y compra de los 

terrenos ). La legalización de los terrenos correrá por cuenta de la alcaldía, hay 

que poner las auténticas(papeles de notario), que como mínimo serán tres. 

Realización de la carpeta técnica. Incluye elaboración de planos. Sólo hay que 

introducir el número de carpetas. 

Analíticas de agua: microbiológico, físico-químico. Sólo hay que introducir el 

número de muestras. 

Estudio hidrogeológico (para ejecución de pozos). Introducir el coste del 

estudio de geología y sondeo eléctrico. 

Personería Jurídica de la Junta de agua. Añadir el número de juntas de agua 

del proyecto, que podrá ser menor o igual al número de comunidades. 

 

13.4.2. Unidad 1. Captación y línea de conducción /Línea de bombeo  

 

Pozo perforado. Cerca perimetral. Hay que añadir los metros lineales necesarios 

apra cercar el pozo. 

Bombas: Otras. Se introducirán las especificaciones de la bomba si la bomba 

seleccionada no es sumergible ni externa. También se pondrá el número de bombas 

de ese tipo, su coste unitario y el subtotal. 

Instalación eléctrica. Red eléctrica. Tendido eléctrico. Se introducirá el 

número de km de tendido eléctrico que se necesitan instalar en caso de que la red 

esté fuera de la comunidad o más lejos de 10m. 

Instalación eléctrica. Otras. Se introducirán las especificaciones de otros tipos 

de energías, inclusive el número de bombas, el precio unitario y el subtotal. 
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13.4.3. Unidad 2: Línea y red de distribución.  

 Sistemas de potabilización. Es necesario indicar el tipo de sistema de 

potabilización elegido: Hipoclorador DE 1x1x1; hipoclorador de pastilla o 

hipoclorador en la bomba. Indicar si hay o no. 

Accesorios para la distribución. Contador. Indicar con un Si o No si se 

considera para el sistema contadores para cada domicilio. 

  

13.4.4. Unidad 3: Pilas___ Unidad 4: Protección y conservación de manantial.  

Reforestación a partir de siembra de árboles. Determinar el área necesaria 

para la reforestación. Indicar el número de medias manzanas requerido. 

13.4.5. Unidad 5: Personal durante la ejecución de sistema de abastecimiento 
de agua y Unidad 6: Implementación sistema y acompañamiento a la 
gestión. 

Automático 

 

13.4.6.  Presupuesto_resumen_abastecimiento  

Automático. Rellena cada apartado tomando los datos de cada unidad de la pestaña 

correspondiente. Al final hace una suma total, se obtiene el PEM, al que restándole 

el aporte comunitario en forma de mano de obra, se obtienen los costes directos.  

El resumen se imprimirá y se pondrá anexo al informe de comunidad. 

 

 

13.5. CÁLCULO DE PRESUPUESTO DE SANEAMIENTO. 

Se considera que todo proyecto de abastecimiento de agua debe ir acompañado de 

la ejecución del correspondiente sistema de saneamiento de aguas grises y aguas 

negras. Se plantean diferentes alternativas para el saneamiento a seleccionar por la 

comunidad. 

Para el saneamiento de aguas negras se prioriza la construcción de letrinas 

aboneras, como segunda opción las letrinas de cierre hidráulico (en el caso de q la 

comunidad tenga agua) y como tercera opción se considera las letrinas de fosa 

simple por ser las letrinas que mas contaminan el subsuelo. Si la comunidad cuenta 

con el espacio podrá realizarse una fosa común para los usuarios. En las 

comunidades que el nivel freático este muy alto serán analizadas las tres 

alternativas de letrinas existentes para usar la mejor. 

El presupuesto detallado de cada propuesta de saneamiento Para comunidades de 

población dispersa, la solución más rentable es aquella que contempla un 

saneamiento autónomo. Se han considerado dos tipos de propuestas: resumideros 

y biofiltros. 

En comunidades densamente pobladas, sin embargo se propone la evacuación de 

las aguas grises mediante una red de alcantarillado que dirija el agua a una planta 

de tratamiento que, a nivel comunal, cantonal o regional, depure el agua antes de 

verterla o reutilizarla.  

 

El presupuesto detallado de cada alternativa de saneamiento se incluye en las 

respectivas pestañas: L_abonera, L_cierre_H; L_Fosa_Simple. El cálculo es 

automático. Solo será necesario rellenar el número de letrinas existentes de 
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CADA tipo en buen estado. Será necesario imprimir el presupuesto de estas 

pestañas para anexarlo al informe de comunidad. 

 

El presupuesto detallado de cada alternativa de saneamiento se incluye en las 

respectivas pestañas: Biofiltros, Resumideros. El cálculo es automático. 

 

13.5.1. Presupuesto_saneam_resumen 

Automático. Toma los datos de las pestañas de saneamiento. Se reparte el coste 

total entre financiadores y el aporte comunitario. 

Se han considerado diferentes alternativas para el saneamiento. 3 para aguas 

negras: letrina abonera, de cierre hidráulico y fosa simple. Y 2 para aguas grises: 

biofiltro y resumidero. 

El resumen se imprimirá y se pondrá anexo al informe de comunidad. 

 

13.6. DATOS RESUMEN A INTRODUCIR EN LA APLICACIÓN FONSAGUA.  

Pestaña Cuota: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestaña Presupuesto_Resumen_Abastec. Resumen abastecimiento: 
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Pestaña Presupuesto_Saneam_Resumen. Resumen saneamiento: 
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14. RESUMEN DE LA ALTERNATIVA 

14.1. REQUISITOS 

Después de: 

 calcular técnicamente la alternativa con la aplicación 

 extraer los datos necesarios para realizar el presupuesto con la aplicación a 

una hoja de cálculo, de forma que el usuario calcule el presupuesto y la 

tarifa actual. 

La aplicación tiene un módulo con las características que resumen la alternativa. 

Algunos de los datos serán obtenidos directamente por la aplicación y otros serán 

introducidos por el usuario. 

En la pestaña de datos generales del formulario de resumen el usuario podrá 

establecer la prioridad que esa alternativa tiene para una determinada comunidad.  

 

14.2. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 

Para que el módulo de resumen funcione correctamente el usuario debe haber 

generado correctamente toda la alternativa. Aún así este módulo puede invocarse 

en cualquier momento para consultar algún aspecto concreto. 

Cuando se quiera visualizar algo o introducir los datos necesarios para cubrir la 

información adicional de la alternativa que se usará en el informe el usuario debe 

pulsar en el menú de Fonsagua en  “Resumen de la alternativa” 
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Con dicho botón se dará acceso a un formulario con las siguientes pestañas. 

- Datos generales. 

 

Se tendrá que añadir la prioridad de ejecución de cada comunidad para la 

alternativa considerada. Es necesario revisar los criterios de priorización detallados 

a continuación. 

- Cálculos previos. 
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- Bombeo. 

 

 

 

- Tuberías. 
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- Depósitos. 

 

 

- Presupuesto y tarifa actual. 
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- Saneamiento de aguas grises. 

 

- Letrinas. 

 

 

Al final el usuario debe guardar los cambios realizados. 
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14.2.1. Criterios de priorización 

 

Para cada comunidad se ha propuesto por lo menos una y hasta 3 propuestas de 

abastecimiento de agua. Aunque todas las propuestas de abastecimiento son 

válidas técnicamente, las necesidades son muchas, las inversiones requeridas altas, 

y los fondos disponibles a nivel municipal bajos.  

En este documento se ha realizado la priorización a partir de criterios que se basan 

tanto en la viabilidad de la ejecución de los proyectos como en la urgencia de los 

mismos. Pero serán las propias comunidades junto con la alcaldía las que prioricen 

las actuaciones a partir de estos criterios y los propios.  De todas formas, cabe 

comentar que los parámetros escogidos para la priorización de alternativas se 

evalúan en un momento concreto y que con el paso del tiempo la prioridad de cada 

comunidad en relación al resto de un mismo municipio puede verse modificada. 

Priorización de las propuestas. 

Los elementos a valorar previos a la ejecución de proyectos de agua son: 

 Tarifa.  Se priorizarán las propuestas con las tarifas más bajas ya que con 

esto se aumentara la sostenibilidad del sistema  con lo que disminuirá la 

morosidad del mismo. 

 Número de familias / Número de comunidades. Se priorizarán las 

propuestas que contengan el mayor número de familias y el mayor número 

de comunidades. 

 Presupuesto/familia. La viabilidad del sistema se valorizara a partir de la 

consideración del presupuesto total por familia. 

 Existencia de JA y/o Patronato. La organización comunal es un factor 

muy importante de cara a la sostenibilidad del proyecto, ya que la propia 

comunidad será, en la mayoría de casos, la responsable de la ejecución del 

mismo, de su gestión y mantenimiento. Así, el hecho de que la comunidad no 

cuente con una Patronato o JA legalizada o que esta se encuentre inactiva se 

considerará un requerimiento previo a solventar. 

 Legalización de predios. Es importante que tanto el manantial como los 

predios donde se ubicarán los sistemas sean propiedad de la comunidad o 

que ésta disponga de la cesión de su uso mediante un convenio formal con el 

propietario o propietaria. También es válido el caso en que la fuente sea de 

propiedad pública o de la municipalidad 

Cada propuesta se valorará a partir de una puntuación. Para cada comunidad se 

definirán técnicamente la priorización de las propuestas.  

 

De las propuestas contempladas en cada comunidad se clasificarán en orden de 

mayor puntuación, clasificando en orden de prioridad 1 al de mayor puntuación y 

prioridad 3 al de menor puntuación. 

 

CRITERIOS Puntos ( 

22) 

Alternativa 

A 

Alternativa 

B 

Alternativa 

C 

Tarifa 5    

Número de familias 5    

Presupuesto/familia 3    

Numero de comunidades 2    

Existencia de JA y/o 

Patronato 

4    

Legalización de predios 3    

SUMA     

PRIORIZACIÓN     
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15. INFORME DE ALTERNATIVAS PARA LA COMUNIDAD. 

15.1. REQUISITOS 

Tendrá tres clases de información: 

 Características técnicas de las partes del sistema. 

 Resumen del presupuesto. 

 Resumen y descripciones de las alternativas. 

Para poder elaborar el informe de forma correcta el usuario debe haber rellenado 

toda la información de la alternativa incluidos los datos del informe. Ciertos datos 

del informe quedarán en blanco para ser rellenados por los técnicos. 

El modelo del informe se encuentra en el documento “Anexo_Informe_Alternativas” 

 

15.2. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 

El usuario puede generar el informe desde el menú de “Fonsagua” opción, “Informe 

de Alternativas”. Se interrogará al usuario sobre la comunidad para la que desea 

elaborar el informe y a continuación en qué lugar del disco duro quiere guardar el 

fichero. 

 
El informe listará por orden de prioridad todas las alternativas que incluyen a esa 

comunidad. 

 

El informe será guardado con la nomenclatura: 

”Informe_Comunidad_”Nombre comunidad” 
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16. ANEXOS 

16.1. GLOSARIO CON LOS BOTONES DE LA APLICACIÓN. 

16.1.1. Botones generales 

 

 Panel de formularios. 

 

Permite al usuario abrir los formularios de fase 1. 

 

 

 Cargar capas de Fonsagua. 

 

Permite al usuario cargar las capas de Fonsagua o el modo general. 

 

 

 Fonsagua Preferences. 

 

Permite al usuario definir los datos y la configuración de parámetros con las que va 

a trabajar. 

 

 

 

 

16.1.2. Planteamiento de alternativa.  

 

 Nueva alternativa. 

 

Permite al usuario crear una alternatia. El usario definirá el área en la que va a 

plantear la alternativa. 

 

 

 Abrir alternativa.  

 

Permite al usuario abrir una alternativa previamente creada. 

 

 

 Planteamiento alternativa. 

 

Permite al usuario plantear una alternativa, es decir, evaluar si es viable o no. 

 

 

Digitalizar nuevo pozo. 

 

Permite al usuario digitalizar un pozo nuevo, que podrá ser incluído en el 

planteamiento de la alternativa.  
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Formulario nuevo pozo. 

 

Permite al usuario introducir los datos que caracterizan el pozo nuevo planteado. 

 

 

Digitalizar nuevo río. 

Permite al usuario digitalizar un nuevo punto de captación en un río, que podrá ser 

incluído en el planteamiento de la alternativa.  

 

 

Formulario nuevo río. 

 

Permite al usuario introducir los datos que caracterizan el nuevo punto en río 

planteado. 

 

 

 

 

16.1.3. Sistemas por bombeo. 

 

Nueva línea de bombeo. 

 

Permite al usuario digitalizar la línea de bombeo asociada a una captación. 

 

 

Formulario bombeo. 

 

Permite al usuario caracterizar y calcular las líneas de bombeo definidas 

previamente. 

 

 

Nueva línea de captación. 

 

Permite al usuario digitalizar la línea de captación asociada a una captación (de 

manera automática).  

 

 

Formulario captación. 

 

Permite al usuario caracterizar y calcular las líneas de captación definidas 

previamente. 
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16.1.4. Sistemas por gravedad. 

 Nuevo tramo de gravedad 

 

Permite al usuario digitalizar (tramo a tramo) la línea de conducción. 

 

 

 Formulario tramos de gravedad. 

 

Permite al usuario caracterizar los tramos de conducción. 

 

 

 Calcular topología tramos de gravedad. 

 

Realiza los cálculos de los tramos de conducción. 

 

 

Formulario depósito de distribución. 

 

Permite al usuario caracterizar y calcular el depósito de distribución. 

 

 

16.1.5. Red de distribución. 

Nuevo tramo de distribución. 

 

Permite al usuario digitalizar (tramo a tramo) la red de distribución. 

 

 

Formulario de distribución. 

 

Permite al usuario caracterizar los tramos de la red de distribución. 

 

 

Cálculo de distribución. 

 

Realiza los cálculos hidráulicos de la red de distribución. 

 

 

Tabla tramos de distribución. 

 

Permite al usuario acceder a los cálculos de la red obtenidos, modificar parámetros 

y volver a calcular hidráulicamente la red. 
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16.1.6. Extracción de información.  

 

 Exportar a csv. 

 

Permite al usuario extraer todos los datos necesarios para el cálculo posterior del 

presupuesto en una hoja de cálculo. 

 

 

Informe de alternativas. 

 

Permite al usuario generar el informe de alternativas por comunidad. 
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16.2. INFORME DE ALTERNATIVAS. 


