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1. INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTO DE UN 
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 

1.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO 

El día 26 de Julio de 2010 la asamblea de las Naciones Unidas reconoció el derecho 

humano al agua y al saneamiento. (Nº de resolución: A/64/L.63/Rev.1)1 

“Declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano 

esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” 

Derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible (física y 

económica) y asequible para el uso personal y doméstico. 

El agua es un derecho humano indispensable para vivir dignamente así como condición 

previa para la realización de otros derechos humanos. Por tanto, no debe ser considerado 

como un bien económico sujeto a las leyes del mercado, al menos cuando se destina a 

satisfacer las necesidades básicas de seres humanos. 

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud titulado: Progress on sanitation 

and drinking-water (update 2010), en el año 2008 había 884 millones sin acceso a agua 

potable de fuente mejorada y 2600 millones de personas carecían de acceso mejorado a 

saneamiento (eliminación de excretas). Para el año 2015 se estima que serán 2700 millones 

(OMS, 2010). 

La OMS considera que se tiene acceso al agua potable si la fuente de la misma se encuentra 

a menos de 1 kilómetro de distancia del lugar de utilización y si uno puede obtener de 

manera fiable al menos 20 litros diarios para cada miembro de la familia. Sin olvidar la calidad 

del agua en sus parámetros básicos de potabilidad. 

No obstante es preciso matizar los datos anteriores, ya que en general se trata de 

apreciaciones o cálculos basados en muestreos aleatorios, a menudo desfasados y no 

actualizados, que a veces no reflejan la realidad del acceso al agua o lo disfrazan. Por ejemplo 

considerando población abastecida a la que tuvo un sistema de hidráulico integrado en un 

programa hidrosanitario en pleno funcionamiento, diez años después de su puesta en marcha, 

cuando el incierto mantenimiento y la dudosa calidad del agua harían cambiar de lugar 

estadístico a los beneficiarios de esos sistemas.  

                                                           
1
 Véase el documento completo en: 

http://www.politicaspublicas.net/panel/attachments/article/667/2010_onu_derecho_al_agua.pdf 
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Mapa 1. Porcentaje de acceso a saneamiento mejorado en 2008.(OMS) 

Para entender el problema es necesario tener en cuenta las desigualdades existentes por 

regiones y entre los ámbitos rural y urbano. Del análisis de los datos estadísticos disponibles, 

observamos que África subsahariana padece la situación más crítica seguida de América Latina, 

Caribe, Sur y Este de Asia y Oceanía, y que en las zonas rurales la situación es mucho más 

deficiente que en las ciudades. 
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Gráfica 1. Izquierda: Variación en el uso de fuentes de agua mejorada 1990-2008. 

Derecha: Relación entre ingreso y acceso a saneamiento mejorado. 

Aunque el rápido crecimiento de las zonas periurbanas alrededor de las grandes ciudades 

ha agravado el acceso a servicios básicos de sus pobladores (es el caso de Maputo, Dar es 

Salaam, Lagos, Luanda, Nairobi, Lima, La Paz, etc. En este sentido, los países del sur sufren una 

fuerte emigración de las zonas rurales hacia las grandes ciudades por diversos motivos. Las 

consecuencias son dramáticas: crecimiento descontrolado de las ciudades -que son incapaces 

de darles sustento-, desempleo masivo, tensiones sociales y políticas, y abandono del campo. 

Parece pues evidente que la ayuda tiene que ser destinada ahí donde la gente vive ahora, 

antes de que se desplace, es decir en el ámbito rural, para crear las condiciones necesarias 

de una vida digna y permitir que la gente opte por quedarse. Sin embargo, actualmente las 

coberturas de abastecimiento en el ámbito rural son muy inferiores a las del urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Comparativa del acceso a agua y saneamiento en las zonas rurales y urbanas. 

Esta carencia de agua y saneamiento tiene consecuencias terribles sobre la población 

afectada que vive en entornos degradados, sufre diversas enfermedades relacionadas con el 

agua (de 3 a 4 millones de niños mueren anualmente por esta razón), mujeres y niños invierten 

gran parte de su tiempo y energía en la búsqueda y transporte de agua que restan de otras 

actividades productivas, familiares o educativas. 

La crisis del agua afecta de manera especial a los más pobres y es, a la vez, síntoma y causa 

de su pobreza. El problema del agua, además de la dificultad de su acceso para los más 

desfavorecidos, tiene que ver también con aspectos medioambientales por degradación de 

ríos, acuíferos, humedales y lagos, y con conflictos regionales o internacionales, a veces con 

enfrentamientos armados, provocados por el uso del agua. 
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Todas las señales parecen indicar que nos enfrentamos con una grave crisis mundial del 

agua, que empeora y continuará haciéndolo a no ser que se emprenda una acción correctiva. 

La verdadera tragedia de esta crisis, sin embargo, es su efecto sobre la vida cotidiana de las 

poblaciones pobres, que sufren el peso de las enfermedades relacionadas con el agua, 

viviendo en entornos degradados y a menudo peligrosos. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

Frente a esta situación se han adoptado una serie de acuerdos, siendo especialmente 

relevante la declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio por parte de las Naciones 

Unidas en el año 2000. Los ODM toman como año base 1990 en sus objetivos de reducción. 

El acceso sostenible a agua y saneamiento se engloba en el objetivo 7: Garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente, y dentro de este objetivo en las siguientes metas: 

 

Tabla 1.         Metas de los ODM relacionadas directamente con el acceso sostenible a 

agua y saneamiento. (PNUD, 2011) 

Respecto a estas metas, es necesario aclarar dos hechos fundamentales que deben hacer 

reflexionar al lector: 

1. Alcanzar la meta 7C significa solo el 50%, no hay que olvidarse de la otra mitad. 

2. La meta 7C hace referencia a porcentajes, no a valores absolutos. Debido a esto 

aunque % de personas sin acceso a saneamiento disminuya, el valor absoluto 

aumenta. 

3. La cantidad de residentes urbanos que viven en barrios marginales es ahora de unos 

828 millones, superior a los 657 millones que había en 1990 y a los 767 millones de 

2000. Ya se ha mejorado la vida de más de 200 millones de personas que viven en 

tugurios, por lo tanto, objetivo alcanzado. 

Es posible que en otras publicaciones 

hagan refieran a las metas 7C y 7D 

como metas 10 y 11, se utilizan ambas 

nomenclaturas indistintamente  

Véase Gráfica 1 para conocer los 

avances realizados hasta el año 2008 en 

el acceso a fuentes de agua potable 

mejoradas con respecto a la meta del 

año 2015 
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En este contexto, los países del Norte deben asumir su responsabilidad en la solución de la 

crisis del agua aportando los recursos económicos necesarios para la investigación e 

implementación de programas de agua y saneamiento y de conservación de los recursos 

hídricos. Los países del Sur deben combatir la corrupción promoviendo instituciones 

democráticas, fomentar la descentralización del sector del agua y fomentar planes de gestión 

de recursos hídricos que cuiden los aspectos medioambientales. 

Sin duda, para alcanzar este objetivo del milenio se requiere un esfuerzo considerable pero 

posible. En este sentido son importantes los esfuerzos que vienen realizando agencias 

multilaterales y cooperaciones bilaterales de algunos países pero se echa de menos una mayor 

voluntad y compromiso político de los países para alcanzar los objetivos a los que se 

comprometieron. 

Entre los criterios del programa que aseguren la eficacia, equidad y sostenibilidad de las 

intervenciones destacarían: 

• Las actuaciones deberán proveer agua de calidad, en cantidad y a una distancia 

razonable con el uso de tecnologías apropiadas, y en coherencia con las políticas de 

gestión de recursos hídricos en el área de intervención. 

• Integración de agua, saneamiento e higiene como acciones complementarias y que, 

juntas, maximizan los beneficios de la intervención 

• Participación de los beneficiarios en todas las fases del proyecto lo que genera 

sentimiento de propiedad y aumenta la capacidad de gestión del servicio. 

• Equidad de los proyectos prestando especial atención a los colectivos desfavorecidos 

y, en especial, a las mujeres integrándoles en la toma de decisiones. 

1.2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

El bajo impacto de las acciones que se llevan a cabo también tiene que ver inevitablemente 

con la actuación de las instituciones relacionadas con el sector de agua y saneamiento. La 

duplicación de esfuerzos, la dispersión de recursos, y el alto grado de descoordinación 

existentes son algunas de las causas de este bajo impacto. Desarrollan estrategias 

institucionales concentradas principalmente en el cumplimiento de metas de ampliación de 

cobertura y con relativo interés en planes a largo plazo. Sin embargo, el problema fundamental 

en la inversión es su baja sostenibilidad causado por las actuales estrategias de 

implementación basadas únicamente en la satisfacción de las necesidades y con un alto grado 

de subsidio. Los sistemas de abastecimiento de agua que se construyen son diseñados para 

una vida útil de 15 a 20 años. Es muy frecuente que al cabo de pocos años, los sistemas 

queden abandonados por falta de mantenimiento, introducción de mejoras o sencillamente 

porque no se tuvo en cuenta las preferencias de los usuarios. Las razones de la baja 

sostenibilidad tienen que ver con la escasa participación de la población en el proyecto sobre 

todo en aspectos como: 

• La elección de la opción técnica y el nivel de servicio que están dispuestos a pagar y 

mantener. 

• Co-responsabilidad en los costos y en la gestión del proyecto, lo que no genera un 

sentimiento de propiedad de las instalaciones 
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• Capacitación a operadores en la operación y mantenimiento, y a las Juntas de Agua en 

la administración del servicio 

Hasta ahora el criterio utilizado en la prestación de los servicios ha estado basado en la 

oferta institucional y de una forma centralizada que ha dado como resultado una baja 

sostenibilidad de los servicios. 

El enfoque basado en la demanda consiste en ampliar la participación de los usuarios con el 

fin de propiciar un sentimiento de propiedad de tal forma que las comunidades estén 

dispuestas a operar, mantener y reparar el sistema que han elegido y construido. La 

comunidad debe manifestar su demanda por un sistema de agua y saneamiento, y su voluntad 

de aportar al financiamiento, además de hacerse responsable por la sostenibilidad del mismo. 

Los indicadores de aplicación del enfoque basado en la demanda podrían ser: 

• Decisiones tomadas por la comunidad sobre el tipo y nivel de servicio, así como las 

condiciones en que éste se prestará. 

• Porcentaje de usuarios que participan en las decisiones 

1.3. COMPONENTES DE UN PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

El proyecto se podría dividir en tres componentes: (1) Infraestructuras y (2) Capacitación, y 

cambio de hábitos: (3) Educación Sanitaria. 

1.3.1. Infraestructuras 
La construcción de sistemas de agua potable se refiere a la instalación de nuevos sistemas 

de agua y a la rehabilitación o mejora de los sistemas existentes. El tipo de tecnología variaría 

en función de su densidad poblacional y de las facilidades de acceso a fuentes de agua seguras. 

El más viable y práctico es un sistema por gravedad sin tratamiento que recoja las aguas de 

un manantial protegido, sin embargo, en algunas comunidades no tienen acceso a 

manantiales, teniendo que recurrir a otras fuentes de agua superficial o subterránea. 

Normalmente la calidad de las aguas superficiales es deficiente lo que nos obliga a adoptar 

algún tipo de tratamiento (sedimentación, pre-filtración, y/o filtración lenta). En el caso de que 

no sea factible un sistema de abastecimiento de agua por gravedad, porque la calidad 

bacteriológica del agua de la fuente disponible no sea aceptable, o porque la disposición 

geográfica de la localidad imposibilite la conducción del agua por gravedad, como valles bajos 

o zonas ribereñas de los ríos principales, se contemplará la instalación de pozos con bombas 

manuales. 

Un grave problema que pone en peligro el abastecimiento de agua en un futuro y que 

padecen muchos de los sistemas de abastecimiento de agua existentes es la disminución del 

caudal de las fuentes de agua y el deterioro de su calidad debido a las prácticas de 

deforestación y agropecuarias en las cuencas. Por tanto, previo al inicio de las obras, se deberá 

delimitar y proteger la cuenca hidrográfica. 
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1.3.2. Capacitación 

• Capacitación al personal que ejecuta el proyecto en las técnicas y criterios que se 

definan 

• Capacitación en gestión de proyectos dirigido a los usuarios (planificación, ejecución y 

administración). Para el buen desarrollo del proyecto es necesario capacitar a las 

comunidades en cuestiones elementales de organización, captación de fondos, gestión 

financiera, resolución de conflictos, etc. 

• Capacitación al personal encargado en los Gobiernos Locales de dar asistencia técnica 

a la Juntas de Agua y operadores. 

• Capacitación en administración del servicio de agua y saneamiento dirigido a las Juntas 

de Agua 

• Capacitación en operación y mantenimiento dirigido a Juntas y operadores de sistemas 

de agua 

1.3.3. Educación sanitaria 
Debe ser un proceso continuo antes y durante el período de ejecución en el que se estimule 

el análisis, la reflexión y la acción para resolver problemas de salud, agua, higiene personal, 

mejoramiento de la vivienda, manejo de basuras, manejo de animales, disposición de residuos 

sólidos y líquidos, protección del medio ambiente con énfasis en la protección de cuencas y 

otros aspectos de salud y ambiente. 

Estas actividades involucrarían a docentes, alumnos, y padres como agentes de cambio, 

participando en la construcción de letrinas en las escuelas e impulsando un mantenimiento 

adecuado y la adopción de mejores hábitos sanitarios. Se debería estudiar la posibilidad 

incorporar la Salud Ambiental (manejo del agua, saneamiento, y protección del medio 

ambiente) en los programas de estudios de inicial, primaria, y media. Para ello sería necesaria 

la elaboración de un paquete educativo y el desarrollo de estrategias de participación a través 

de concursos, actividades y visitas guiadas que promuevan la educación para la salud e higiene. 

Con las organizaciones femeninas se organizarían actividades educativas dirigidas a las madres 

de familia sobre manejo de agua intradomiciliaria, cuidado de piletas, manipulación de 

alimentos, cuidado de letrinas, higiene del hogar, y adecuado tratamiento de desechos sólidos 

y basuras. 

Hay gran cantidad de experiencias en educación sanitaria pero es necesario hacer un 

esfuerzo para rescatar los materiales que han sido exitosos, actualizarlos y adaptarlos a la 

realidad local y finalmente difundirlos. 
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2. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
ÁMBITOS RURALES 

2.1. INTRODUCCIÓN. PARÁMETROS BÁSICOS DE DISEÑO. 

Los sistemas de abastecimiento requieren, en primer lugar, de la selección de una fuente o 

toma del propio sistema que debe elegirse teniendo en cuenta la disponibilidad y garantía de 

los recursos hídricos. Indudablemente, se ha de conocer previamente la demanda requerida 

que se establece a partir de la población a abastecer y de la dotación de agua asignada según 

el nivel de servicio previsto. Por ejemplo, si se ha decidido un sistema de abastecimiento 

mediante puntos de agua comunales, la dotación mínima por persona y día, basada en 

experiencias propias en terreno y corroboradas por numerosas publicaciones de  organismos 

internacionales para programas de desarrollo, suele estar entre 20 y 25 litros. En cambio, un 

sistema domiciliario eleva la dotación hasta los 40 ó 50 litros por habitante y día. 

Este dato, junto con la población de diseño, establece el consumo diario aproximado y, 

consecuentemente, el caudal que deberá ser suministrado y  la disponibilidad de agua que 

habrá que garantizar. No obstante, ambos datos de partida, dotación y población de cálculo, 

son en sí una fuente de abundante discusión, ya que, por ejemplo, no siempre está 

completamente definido el uso del agua en un entorno rural, y tampoco es estático e 

inamovible. Por otro lado la población de cálculo no suele obedecer a planificaciones de tipo 

alguno y a menudo resulta aventurado suponer el incremento anual de población.  

La experiencia propia en varios sistemas de África Oriental y Central ha servido para 

determinar lo acusado de estas incertidumbres. Así, en algunos sistemas estudiados durante 

los últimos años, ha quedado de manifiesto que el consumo de agua oscila entre 25 y 70 litros 

diarios por persona, dependiendo básicamente de los siguientes factores, que suponen un 

incremento adicional sobre el consumo de agua exclusivamente humano, que no supera los 15 

litros diarios: existencia de animales domésticos, pequeños sistemas de riego para 

autoconsumo, fabricación de ladrillos y adobes, cercanía de pueblos o barrios desabastecidos 

de agua, inexistencia de sistemas o mecanismos de control y de pago del servicio, fugas de 

agua, etc. Respecto a la población de cálculo parece que la fórmula de progresión geométrica 

es la que mejor se adapta a las pautas generales del crecimiento demográfico de los países en 

desarrollo. 

En el caso de un aprovechamiento de aguas superficiales, debe evaluarse el caudal 

disponible a partir de un estudio hidrológico cuyo alcance dependerá de los datos disponibles, 

en particular mediante series foronómicas; si no se contara con datos de caudales, se podrá 

determinar su valor mediante algún sistema de campo fiable (Arnalich, 2008; Agüero 2003) y 

teniendo en cuenta la época más desfavorable. A grandes rasgos, tener agua potable de 

calidad significa que esté libre de microorganismos patógenos (Martín-Loeches y Rebollo, 

2005), y de otros compuestos de efectos adversos para la salud humana. Debe, además, tener 

baja turbidez y salinidad. Cada país dispone de la reglamentación que describe los límites 

dentro de los cuales se deben ubicar los parámetros de calidad del agua (Agüero, 2003).  
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2.2. ESQUEMA BÁSICO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 

Los sistemas de abastecimiento, en general, responden a una tipología variada que puede 

resumirse en los siguientes grupos más importantes: 

a) Captación del agua -bien en un cauce fluvial, en un manantial o surgencia, o bien en un 

aprovechamiento subterráneo, o de aguas pluviales-, desde la que se conduce a un depósito 

de regulación y acumulación. Esta conducción puede ser por gravedad o por bombeo. Desde el 

depósito se alimenta a la red de distribución que lleva el agua hasta los puntos de suministro 

domiciliario o colectivo. Pero ésta no es la única disposición posible. A veces la captación 

alimenta a varios depósitos mediante una tubería ramificada. En otras ocasiones la conducción 

lleva el agua a un depósito principal que después la redistribuye al depósito de cada población. 

b) Recogida de aguas pluviales, con sistema de bombeo manual o mecánico. Se suele 

disponer de un depósito de acumulación de escaso volumen ya que su utilidad es local y 

apenas requiere de una red de distribución. 

Los principales elementos que componen los sistemas de agua son: captación, conducción 

al depósito, depósito de regulación y acumulación, red de distribución, y puntos de agua 

(Agüero, 2003). Si se trata de aprovechamiento del agua de lluvia, el sistema se compone de 

una red de canalizaciones recolectoras, depósito con válvula de evacuación del agua sucia 

inicial (ACH, 2005) y sistema de extracción con grifos o con bombas manuales. 

 

Figura 1ª. Esquema típico de sistema de abastecimiento 
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Foto 1ª. Captación y conducción principal del Sistema Mkongoro I, Kigoma, Tanzania 

Captación 

La captación de agua de una corriente fluvial está constituida, en primer lugar, por una obra 

transversal al cauce o azud que embalsa el agua, sobreelevándola de forma que permite que 

en uno de sus estribos se puedan derivar los caudales hacia una cámara de recepción. De ahí el 

líquido es conducido mediante una conducción cerrada a otra cámara donde se instalan dos 

válvulas, una de regulación en la propia tubería que lleva al depósito y otra que permite el 

vaciado periódico de la cámara (ACH, 2005). La obra de toma o captación es especialmente 

sensible a los factores contaminantes, siendo también muy vulnerable a las crecidas del cauce 

en el que se implanta. Debido a la deforestación y a otras actividades humanas, numerosas 

cuencas hidrográficas sufren una erosión que termina afectando a todo el cauce y en particular 

a las captaciones, produciendo depósitos de sedimentos y acelerando su colmatación. Las 

consecuencias de estos eventos son perjudiciales para el sistema y pueden invalidar la 

operatividad del mismo. Sería conveniente por tanto realizar un análisis de avenidas, que 

determine los caudales y niveles máximos. También habrá que analizar la dinámica fluvial para 

caracterizar la problemática de la erosión y la sedimentación, que condicionará su vida útil. El 

alcance de estos análisis dependerá de los datos disponibles, escasos en la fase de 

identificación, pero en general se deberían tener en cuenta ya que determinarán la 

justificación y dimensiones de las propias infraestructuras de captación 
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Foto 1. b   Captación de agua superficial de la red Mkongoro I, Kigoma, Tanzania. 

J.A.Mancebo y J.San Román-ISF 2010. 

Tubería de aducción al depósito 

En general se trata de una conducción por gravedad en la que el caudal queda determinado 

por la combinación de los siguientes factores:  

a) Diferencia de cota entre la captación y el depósito 

b) Diámetro y longitud de la conducción 

c) Material de la conducción y rugosidad de la misma 

Esta conducción tiene algunos factores importantes para su funcionamiento que es 

conveniente tener en cuenta para su correcto dimensionamiento y definición:  

- Las presiones deben ser admisibles para las características mecánicas de la tubería en 

todos los puntos. Ello dará lugar a tramos distintos para economizar costes. 

- El aire debe poder ser expulsado mediante ventosas o purgadores instalados en los 

puntos altos de la tubería. Asimismo, en algunos tramos de cota baja se deben instalar válvulas 

de limpieza que permitan el vaciado de la conducción. 

- En el cruce de quebradas, y otros pasos elevados, las juntas así como los apoyos son 

críticos ya que una ejecución deficiente de la tubería en estos puntos es a menudo causa de 

fugas de agua.  

- En todos los casos se debe calcular el golpe de ariete para comprobar que las 

sobrepresiones puedan ser asumidas por las tuberías. 

Cuando se trate de conducciones forzadas por una impulsión, su diseño y cálculo es similar. 

En este caso los diámetros se incrementan dado que la franja diaria de impulsión no suele 

exceder de 12 horas. 

 

  

Entrada de agua a 

cámara. 

Válvula de aire. 

Cámaras con sistema de 

filtrado horizontal por 

malla metálica, hojas, 

ramitas, etc. También se 

produce decantación. 

Acumulación de 

sedimentos y rocas          

(a eliminar). 

Válvula de limpieza de 

sedimentos decantados. 
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Depósito de regulación 

El depósito constituye uno de los elementos de mayor envergadura en los sistemas de 

abastecimiento. En cuanto a su tipología constructiva, para su elección, aun siendo variada, 

debe tenerse en cuenta las disponibilidades locales. Así, el tipo más frecuentemente utilizado 

en sistemas de abastecimiento a poblaciones rurales es el cilíndrico. En ellos, la altura del agua 

recomendable no debe sobrepasar los 3 metros para prevenir fugas por filtraciones, además 

de por la propia seguridad estructural al colapso por exceso de presión, que multiplica las 

tensiones circunferenciales en el cerramiento perimetral. Un aspecto a cuidar con detalle es la 

cimentación, que en general consiste en una losa de hormigón armado. Además de lo 

anteriormente expuesto, a continuación se relacionan algunos aspectos a tener en cuenta al 

diseñar los depósitos: 

- Ubicación adecuada, atendiendo a criterios de funcionamiento hidráulico del sistema. 

El depósito anula la presión en la tubería de aducción desde la captación y a la vez debe 

garantizar la suficiente presión en toda la red de distribución. 

- Capacidad en función de características de regulación. La capacidad mínima se ajustará 

a las necesidades de un día de operación -en el caso de regulación diaria-, aunque en sistemas 

con aguas superficiales y conducción por gravedad, esta premisa puede variar, ya que no se 

consideran las restricciones inherentes al bombeo. De manera análoga, la captación de aguas 

pluviales requiere un cálculo específico de capacidad, en base a la superficie de recogida, la 

pluviometría, etc. 

- Además del vaso, el depósito dispone de otras partes esenciales: toma de entrada, de 

salida, de rebosadero -recomendable con válvula de boya-, de vaciado; con las 

correspondientes válvulas, a veces reunidas en una caseta o arqueta anexa al cuerpo principal. 

- La cubierta debe tener una abertura que permita el acceso al interior para operaciones 

de limpieza, mantenimiento, toma de muestras de agua. También tendrá conectado un 

respiradero formado por un tubo curvado en su parte superior. 

- Tratamiento del agua. Si se efectúa desinfección, se dispondrá un clorador en la caseta 

o arqueta de válvulas, o bien en un casetón sobre la cubierta. Cuando el tratamiento es por 

filtrado, se conduce el agua de salida hasta las distintas etapas de –en su caso- prefiltro de 

gravas y filtro lento de arenas. 

En la actualidad, muchos de estos depósitos realizan otra función adicional: sirven de 

decantadores y, por lo tanto, en su fondo se acumulan las partículas sólidas que se depositan 

por decantación. Ello da lugar a problemas de calidad del agua si no se lleva a cabo una 

correcta actividad de limpieza periódica.  
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Foto 2. Depósito de agua potable en Bitale, red Mkongoro II,Kigoma Tanzania.  

J.A.Mancebo y J.San Román-ISF, 2010 

Red de distribución 

El sistema ejerce su función de suministro de agua a los puntos de consumo, comunitarios o 

individuales, mediante la red de distribución. La ubicación de los puntos de consumo 

comunales sigue dos criterios generales en función de la legislación del país: 

a) Distancias máximas al punto de agua desde la vivienda 

b) El número de personas abastecidas por cada punto de agua.  

La propia conservación del sistema aconseja disponer de algún punto de consumo adicional 

sobre los calculados para tener en cuenta las actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

Las redes de distribución pueden ser ramificadas o malladas. En algunos casos se presentan 

los dos tipos mencionados en una misma población. En términos comparativos, ambos tipos 

de redes presentan ventajas e inconvenientes, que es imprescindible tener en cuenta a la hora 

de seleccionar el más adecuado para cada caso. En general las redes instaladas son 

ramificadas, su diseño y cálculo es más sencillo, aunque desde el punto de vista del 

mantenimiento las malladas son preferibles, siempre que dispongan de suficientes puntos de 

control con válvulas para aislar las zonas averiadas o en reparación. Por otro lado las 

ampliaciones de la red son más factibles en las redes malladas. 

Como dato de partida, se recomienda tener en cuenta una presión residual mínima de 3 

metros de columna de agua en el extremo final de la red, en el punto de agua más alejado o 

con mayores pérdidas previstas. Se recomienda instalar conducciones enterradas en toda la 

red; en ellas la zanja tendrá una profundidad tal que el recubrimiento mínimo sobre la 

generatriz superior de la tubería sea de 60 cm y debe estar protegida con recubrimiento de 

hormigón en tramos que discurran debajo de calles o pistas con tránsito rodado, o cuando se 

prevea que pueden producirse erosiones o descalces, ya que entonces las cargas pueden ser 

superiores a las de diseño. A veces, en estos tramos, y en otros aéreos, como cuando la tubería 

Entrada a depósito 

Rebosadero 

Caja de válvulas 

(cadena+ candado) 

Salida de depósito 
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discurre sobre quebradas, o ríos, se recomienda que las tuberías sean de acero o bien de PVC o 

PE recubiertas con otra tubería de acero de mayor diámetro. 

Puntos de agua 

Siguiendo el itinerario del agua desde la captación, los puntos de demanda o puntos de 

agua son el último elemento del sistema. En general se materializan mediante uno o dos grifos 

utilizados para el llenado de los recipientes de los beneficiarios. Existen varios tipos 

constructivos (ACH, 2005) que obedecen a criterios de simplicidad y funcionalidad. En general 

se dispone una conexión a la red principal, mediante una tubería secundaria que la conecta al 

punto de agua. En función del consumo previsto se disponen uno o varios grifos (se suele 

considerar un caudal de 9 a 15 litros/minuto en cada grifo, que es variable en función de la 

presión disponible y de sus características). Uno de los tipos de puntos de agua más utilizado 

es el que está compuesto por una tubería vertical de acero que termina en una “TE” a la que se 

conectan dos grifos. La tubería vertical se suele proteger mediante tuberías de PVC o acero, de 

mayor diámetro con relleno de hormigón. A veces se protege el punto de agua mediante un 

candado que impide el accionamiento del mismo y también puede disponerse una valla 

alrededor del área que impide el acceso a animales y permite regular el uso del punto de agua.  

 

Foto 3. Punto de agua en colegio de Kamara, Kigoma, Tanzania, J. A. Mancebo y J. San 

Román-ISF 2010 

Siempre es recomendable insertar una arqueta o caja de válvulas que permita su cierre 

cuando el grifo esté averiado, evitando así fugas que pueden llevar al sistema a situaciones de 

inoperatividad temporal que, de perdurar, podrían ocasionar el colapso del sistema. Los 

puntos de agua deben disponer de una base impermeable con un borde en forma de murete y 

un canalillo de desagüe que evacue el agua derramada a varios metros del punto de agua en 

un terreno filtrante.  

Canal de drenaje, se 

debería realizar un canal 

de aprox. 2 m de 

longitud de obra. 
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gravas para mejorar 

infiltración (a mejorar) 
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Murete de protección 

en todo el perímetro 

J. A. Mancebo realizando 
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medición de turbidez con 
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cogerán muestras para 
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Poyete sobreelevado 
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Puntos de agua con bombas manuales 

Las bombas manuales son a menudo una opción que conviene tener en cuenta como 

posible alternativa para el abastecimiento de agua. Como es obvio, las bombas manuales 

impulsan el agua desde un pozo o depósito hasta la superficie del terreno o hasta un punto 

situado a cota superior. Sin pretender extendernos en exceso sobre este tema, que requeriría 

un tratado específico, se relacionan a continuación algunos de los tipos de bombas manuales 

más utilizadas. 

a) Bombas de émbolo. Se subdividen a su vez en aspirantes (con altura máxima de 

aspiración en torno a 7,5 m) e impelentes (tienen el émbolo sumergido y pueden impulsar en 

pozos con el nivel de agua por debajo de los 50 m desde la cota del terreno). Estas últimas se 

han desarrollado enormemente en los últimos años. Entre las más conocidas en contextos de 

desarrollo pueden citarse las siguientes: Afridev, India Mark, Nira, etc, todas ellas tienen una 

gran implantación en Asia y África. 

 

Foto 4. Bomba manual tipo Afridev en Mangola, Tanzania.J.A. Mancebo-ISF, 2007  

b) Bombas volumétricas de canjilones. La más usual es la bomba de mecate o bomba de 

cuerda. En este tipo de bombas el agua es elevada mediante el deslizamiento de unos émbolos 

ensartados en una cuerda, por el interior de un tubo de plástico, en un movimiento 

ascendente continuo que dificulta el retroceso del agua atrapada sobre ellos. Esta bomba 

presenta dos variantes: i) BM-I, con elevación del agua hasta escasos centímetros sobre el 

suelo, y ii) BM-II que mediante otra rueda superior eleva el agua hasta 5-6 m sobre el suelo. La 

región de mayor utilización de estas bombas es Centroamérica, aunque también se están 

implantando en algunas zonas de África. 
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Figura 1. b. Bomba de mecate tipo BM-II. Esquema general. El caudal que se puede 

elevar con estas bombas oscila entre los 12 y 18 litros/minuto, dependiendo 

principalmente de la profundidad del agua. Si se desea conocer el procedimiento 

constructivo y la puesta en marcha de la BM-II, véase:  

http://vimeo.com/user976103/videos 

Pruebas de la instalación 

Etapa preliminar o de llenado. 

Inicialmente debe llenarse lentamente la tubería dejando abiertos todos los elementos por 

los que pueda salir el aire contenido en la misma. Después se irán cerrando sucesivamente 

empezando por los que estén a inferior cota y continuando aguas arriba. Durante este periodo 

no deben producirse pérdidas apreciables de agua ni movimientos de la tubería.  

Etapa de puesta en carga 

Consiste en aumentar de presión hidráulica interior de forma constante, al menos durante 

una hora, con incrementos inferiores a 0,1 mega Pascales (MPa) por minuto. Esta operación se 

realiza mediante bombeo por lo que su ejecución será complicada en muchos casos. Cuando 

no se disponga de medios de bombeo, puede realizarse llenando gradualmente el depósito de 

regulación que alimenta  la red, incluso aislando sectores que se probarán 

independientemente. 

Puesta en servicio 

Una vez realizada la instalación y las pruebas de instalación, se llevará a cabo la limpieza 

general y la desinfección. La limpieza se efectuará por sectores, llenando la conducción por el 
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punto más bajo de la red y abriendo las válvulas de desagüe. Se recomienda que la velocidad 

esté situada entre 1 y 3 m/s. 

La desinfección se llevará a cabo con productos químicos, con la red llena de agua y 

cerrando previamente los desagües. Se utilizará una dilución de hipoclorito sódico (NaClO) de 

50 ml/m3. La desinfección tendrá las siguientes fases: 

Primer día: Vaciado de la tubería para su posterior llenado. Adición de hipoclorito en la 

tubería llena, dejando un reposo de 24 horas 

Segundo día: Vaciado y aclarado durante una hora, dejándose cargada durante 24 horas 

Tercer día: Vaciado de la tubería, aclarado durante una hora y llenado de la misma. Toma 

de muestras de agua para su análisis. Silos resultados no fueran adecuados, se repetirá de 

nuevo el proceso de desinfección. 

Recogida de aguas pluviales 

En algunos países como, por ejemplo en Mozambique, la normativa obliga a la recogida del 

agua de lluvia en centros oficiales. Para la definición del sistema es necesario conocer las series 

pluviométricas del entorno con el fin de poder delimitar las dimensiones del depósito de 

recogida tanto en volumen como en lo que respecta a la superficie de captación. En cualquier 

caso, el sistema presenta algunas particularidades: 

- Es preciso evitar la entrada al depósito de las primeras aguas que llegan procedentes 

del lavado de la cubierta receptora  

- El depósito debe ser semienterrado para mantener la temperatura más baja y, por 

tanto, un agua en mejor estado 

- Ha de controlarse periódicamente la calidad del agua 

- Debe resolverse el problema de su extracción, a menudo mediante bombas manuales, 

cuando la salida no puede hacerse por gravedad. 

2.3. CRITERIOS Y MÉTODOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.  

A continuación se concretan algunos criterios a tener en cuenta en el diseño de  sistemas 

de abastecimiento de agua en el ámbito rural. Como se ha indicado, parece idónea la dotación 

mínima de 25 litros diarios por persona. Sin embargo esta base de partida es fundamental ya 

que condiciona la sostenibilidad a largo plazo del sistema de abastecimiento, en la medida de 

que, al asociarlo con la población de cálculo define la capacidad del sistema para adaptarse a 

futuras ampliaciones o aumentos de consumo. Debe tenerse en cuenta, además, el 

incremento anual de población (dato obtenido de la demografía de la zona) para calcular el 

volumen diario necesario con un alcance mínimo de 10 años. En determinados casos, la 

dotación puede ascender a 50 litros, incluso más, si existen tomas domiciliarias. Por lo tanto la 

dotación y población deben contextualizarse, mediante un análisis minucioso de ambos datos 

y de los factores que pueden afectarles, aplicado a la zona de intervención. 
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La calidad del agua puede resultar deteriorada cuando en el área de cuenca donde se 

efectúa la captación se realizan actividades ganaderas, o simplemente residenciales, en un 

contexto de saneamiento precario. En estas condiciones, los controles de calidad deben 

intensificarse. El diseño de la captación debe responder además a las crecidas estacionales, 

apartando la cámara de toma de la zona de máxima velocidad, y cuidando las entradas y 

salidas con filtros de malla. Además las crecidas, y sus caudales y niveles asociados, 

condicionan las dimensiones de las construcciones en general, y de las cimentaciones en 

particular. La construcción mediante mampostería de obra de fábrica con acabado enfoscado 

es la más común y apropiada, siempre que se disponga de medios y materiales suficientes. Un 

detalle a tener en cuenta, en las tapas de cajas de válvulas, depósitos, etc, es su colocación 

sobre un murete para evitar la caída a la cámara de partículas del exterior que pueden 

contaminar el agua.  

La tubería de aducción al depósito suele ser de elevada longitud y puede atravesar cauces y 

quebradas. Para estos tramos, que están sometidos a mayores solicitaciones mecánicas, puede 

ser recomendable utilizar tubería de acero galvanizado, debiendo tenerse especial cuidado en 

las uniones entre tuberías de  distinto materiales. El diseño de los soportes debe realizarse 

adecuadamente para evitar roturas y fugas de agua, al igual que deben cuidarse las juntas, 

verdadero punto débil de algunas conducciones. El cálculo hidráulico de pérdidas de carga 

puede hacerse aplicando las ecuaciones de Darcy-Weisbach o de Hazen-Williams, o también 

utilizando programas de cálculo (EPANET, Ase95, etc). 

El depósito de regulación, previsto para el abastecimiento de un día, suele ser de hormigón 

armado, tanto la losa de cimentación como sus muros verticales deben enfoscarse 

interiormente con mortero impermeabilizante. Debe cuidarse la instalación del rebosadero y 

de las tuberías de entrada, salida y limpieza de fondo, con la recomendación específica de 

apertura y vaciado cada tres meses para limpieza del depósito. Si el diámetro interior supera 

los 4,5 metros, se precisa un cálculo estructural de la cubierta para determinar la necesidad de 

construir un pilar central que evite la flecha que tienen numerosos depósitos. Otro elemento a 

considerar es la boca de entrada en la tapa con escalera metálica galvanizada. 

La red de distribución se construirá enterrada cuidando las juntas y las válvulas en los 

puntos de agua. Es recomendable utilizar grifos de bola en lugar de los clásicos de compuerta y 

cierre con caucho, mucho menos duraderos. Siempre que sea posible, es conveniente diseñar 

redes malladas, realizándose los cálculos hidráulicos por técnicos especializados. Para ello 

puede ser útil el programa de cálculo hidráulico EPANET, antes mencionado, que es un 

paquete informático de uso libre.  

2.4. PROBLEMÁTICA DEL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD.  

Desde el punto de vista de la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua, la 

consideración de su conservación y mantenimiento debe formar parte del planteamiento 

mismo del proyecto y debe, por tanto, contener las pautas generales y específicas de la 

conservación de cada elemento del sistema; es decir, ya en la fase de proyecto debe 

concretarse un plan de conservación y mantenimiento, para todo el sistema y que incluya, 

además de  aspectos y recomendaciones tecnológicos, el reparto de tareas y la organización 
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comunitaria precisa para ello. Existen algunos puntos críticos que merecen especial atención: 

en la captación, las mallas y la colmatación del azud obligan a visitas frecuentes; en el depósito 

ocurre algo similar, pero además éste debe limpiarse cada 3-6 meses, además de cumplirse la 

normativa particular del país de ubicación. La tubería de aducción que conecta la toma con el 

depósito de regulación debe revisarse cada 3 meses, comprobando el estado de sus juntas, 

soportes y válvulas, en aquellos puntos donde el acceso sea posible, es decir, tramos al aire y 

arquetas de válvulas. El estado de los grifos en los puntos de demanda o de agua es también 

crucial ya que está demostrado que su avería puede ser una causa desencadenante del colapso 

del sistema. El control de la calidad del agua es imprescindible en general, pero en estos 

sistemas cobra especial relevancia, dada la exposición del agua a agentes contaminantes 

cercanos. Debe plantearse un programa de control físico-químico y bacteriológico que permita 

actuar con rapidez para garantizar la calidad del agua. Como sistemas apropiados para el 

tratamiento de mejora de calidad del agua se pueden considerar especialmente los siguientes: 

• Filtro lento de arenas y gravas. Con dos tipos, de flujo horizontal y de flujo vertical 

ascendente. Situados antes de la entrada al depósito (Marrón, 1998; 1999) 

• Desinfección por cloración. Requiere un control y seguimiento especializado 

• Filtro cerámico (domiciliario) 

• Desinfección por fotólisis (domiciliario) 

 

Figura 3. Vista general de un sistema de distribución de agua. Reservorio= tanque de 

regulación; válvula de purga de fangos= válvula de limpieza; válvula de purga de 

aire= válvula de aire 
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3. SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN ÁMBITOS 
RURALES. 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Comenzaremos definiendo el concepto de acceso a saneamiento mejorado, debido a que 

posiblemente esto difiera del concepto occidental que tenemos de saneamiento. 

La OMS considera que una instalación de saneamiento es aquellas que pueden dar con 

mayor probabilidad una privacidad y un uso higiénico adecuado. 

• Conexión al alcantarillado 

• Conexión a un sistema séptico 

• Letrina de sifón 

• Letrina de foso simple2 

• Letrina de pozo mejorada con ventilación (VIP) 

Una vez elegida la opción técnica a adoptar, hay que tener en cuenta ciertas 

consideraciones a la hora de situar la letrina. Estas recomendaciones son aplicables a otro tipo 

de letrinas que no tengan impermeabilizado es sistema de almacenamiento o evacuación o 

tratamiento: 

-La distancia deseable con respecto a la vivienda es de cinco metros. Nunca se debe colocar 

a menos de 30 m de una fuente de agua. 

-Debe evitarse, en la medida de lo posible, colocar la letrina en una cota superior al punto 

donde se realiza la abducción de agua para abastecimiento, ya sean pozos, manantiales o ríos. 

-Debe evitarse la colocación de la letrina en zonas inundables, como por ejemplo la llanura 

aluvial de un río, aun cuando esta esté a más de 30 m del propio río. 

-Es preferible localizar la letrina en suelos impermeables, esto dificultará la contaminación 

de acuíferos.  

-También debe tenerse en cuenta las herramientas de las que se dispone para realizar el 

pozo, debido a que en terrenos rocosos la construcción del pozo puede ser costosa y tediosa. 

Deberemos observar si existen afloramientos de roca madre. 

 

 

 

 

                                                           
2
 En las estimaciones de cobertura de saneamiento se incluye solo una parte de las categorías poco 

definidas de letrinas. 
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3.2. ALGUNOS ELEMENTOS DE SANEAMIENTO. 

3.2.1 Letrina de foso simple. 
Es la letrina más simple, no tienen ningún sistema para evitar malos olores. Su 

funcionalidad es muy aceptable, puede ser construida por el propio usuario y su 

mantenimiento es reducido. 

 

Figura 4.      Letrina de foso simple.(Organización Panamericana de la Salud, OPS) 

3.2.2. Letrina mejorada de pozo ventilado 
Por lo general el elemento estructural exterior de esta letrina es más robusto y tiene 

un mejor acabado que el anterior, el objeto es evitar que una excesiva luminosidad en el 

interior pueda atraer a insectos. La pared donde está la puesta (situada de forma que el 

viento le pega de frente) se realizará una abertura que permita una mejor circulación del 

aire. Se colocará un tubo de ventilación para evitar malos olores y eliminar posibles 

insectos que se introduzcan en la letrina. 

 

Figura 5.     Letrina mejorada de pozo ventilado. (Organización Panamericana de la 

Salud, OPS) 
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3.2.3. Letrina de sifón o de cierre hidráulico. 
A una letrina se le puede agregar un sifón o una trampa de agua con el propósito de 

establecer un cierre hidráulico que impida el paso de insectos y malos olores del pozo al 

interior de la caseta. El inconveniente es que es necesario agua para su funcionamiento. 

Así mismo el volumen del pozo deberá ser mayor. 

 

Figura 6.    Detalles de sifón (OPS) 

3.2.4. Otras letrinas. 
Aunque solo se entre en detalle en estos tres tipos de letrinas, existen más 

variedades, entre las que destacamos: Letrina de pozo anegado, letrina abonera, letrina 

seca sobreelevada y letrina de pozo elevada. 

3.2.5. Zanja de infiltración. 
El objetivo de la zanja de infiltración es la eliminación de la fracción líquida de las 

aguas grises una vez se ha decantado la fracción sólida en una fosa séptica. 

La distancia mínima de cualquier punto de la zanja de infiltración a las viviendas, 

tuberías de agua, pozos de abastecimiento y cursos de aguas superficiales (ríos, arroyos, 

etc.) serán de 5, 15, 30 y 15 metros respectivamente. (OPS) 

 

Figura 1.  Detalle de zanja de infiltración.(OPS) 
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3.2.6. Fosa séptica. 
Una fosa séptica funciona separando las aguas grises en tres fracciones: sólida, 

líquida y gaseosa. Las bacterias, que está presentes de manera natural en todas las fosas 

sépticas, digieren gran parte de los sólidos que se han decantado en el fondo, llegando a 

transformar hasta el 50% de estos sólidos en líquidos y gases.  

El material que no puede ser descompuesto, como por ejemplo, polvo, arena, 

plástico, grasas sin digerir, etc., se acumulan en la fosa séptica y tendrán que ser 

extraídos en algún momento. 

Las fosas sépticas acumulan plásticos y otros materiales no biológicos que entran en 

el sistema de recolección. Con el tiempo, las fosas recolectan tanto sólidos orgánicos 

como no orgánicos, que requieren algún tipo de gestión y depuración (SELBA) 

  

Figura 2.  Diseño básico de fosa séptica (SELBA) 

Este diseño básico obliga a la extracción manual de los fangos (facción sólida) una vez 

alcanzado cierto nivel de saturación. Este sistema se puede mejorar realizando una 

extracción de estos fangos hacia una balsa de secado, una vez secados pueden ser 

utilizados como abono en la agricultura.  

 

Figura 1.  Diseño básico de instalaciones de saneamiento, con zanja de infiltración y 

balsa de secado de fangos. 

Hacia zanja de 

infiltración u otros 

tratamientos. 
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4. ANEXO 1: FORMULACIÓN HIDRÁULICA BÁSICA 

EC. DE CONTINUIDAD 

Conservación de la masa en régimen permanente. Entre dos secciones (A1, A2) de un 

conducto: 

Q = A1.V1= A2.V2 

EC. DE BERNOULLI 

La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes: 

� Cinética: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido. 

� Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea. 

� Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. 

 

Figura 2 Esquema de componentes de energía hidráulica en una conducción 

Se cumple que un fluido circulando por un conducto cerrado mantiene constante su 

energía entre dos secciones del mismo. 

 

 
 

v= velocidad 

p= presión 

h= altura 

γ= peso específico del fluido 

g= aceleración de la gravedad. 

∆h= perdidas de carga (continuas + singulares) 
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PÉRDIDAS DE CARGA CONTINUAS O LINEALES 

Se define perdida de carga, como la energía disipada por unidad de peso; y se obtiene a 

partir de la tensión de rozamiento en la pared. La pérdida de carga continua es directamente 

proporcional a la velocidad del líquido y a la longitud del tramo de tubería que estamos 

considerando, e inversamente proporcional a su diámetro. 

Existen varias ecuaciones para determinar las pérdidas de carga continuas (Darcy – 

Weisbach, Hagen–Poiseuille, Hazen-Williams, Manning, etc), sólo explicaremos la primera de 

ellas: 

 

Δh: pérdida de carga en columna de líquido 

f: coeficiente de fricción de Darcy – Weisbach. En régimen laminar (Re ≤ 2100): f =  64/Re, en régimen de 

transición y turbulento puede obtenerse del diagrama de Moody 

D: diámetro 

L: longitud 

En función del caudal:    L 
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Gráfica 3. Valores de f para régimen laminar o turbulento. Glasgow college of nautical 

studies 

PÉRDIDAS DE CARGA PUNTUALES O LOCALIZADAS 

Pueden calcularse como un porcentaje del término de velocidad o como una longitud de 

conducción equivalente. Para el primer caso, obtendremos las pérdidas de carga con la 

siguiente fórmula: 

 

Y con los siguientes coeficientes de pérdida localizada: 

• Compuertas 

k= 0,3 

 

• Curvas 

Se toma el coeficiente k, en función de la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.  Coeficiente k en curvas, en función del radio y el diámetro. 

 

• Codos en ángulo 

Se toma el coeficiente k, en función de la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Coeficiente k en codos. 

 

Aquí se muestran las pérdidas de carga en los elementos más habituales, para el caso de 

válvulas, bombas, compuertas u otros elementos consulte con el fabricante.  
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Ejemplo. Diseño de un sistema de abastecimiento utilizando el esquema de la figura 3 

En la tabla 4 se reflejan los datos y resultados de cálculo con hoja excel 

 

Figura 3 Ejemplo de red de distribución 

 

TRAMO TUB 
CAUDAL 
l/s 

LONG. 
(m) 

D 
(mm) VELOC.(m/s)  Hi (mca) 

∆H 
(mca) Hf (mca)  

COTA Zf 
(m) 

hf 
(mca)/Presid  

D-J1 2,1 230 50 1,07 230,00 5,37 224,63 220,00 4,63 

J1-J2 1,75 805 50 0,89 224,63 13,05 211,58 210,00 1,58 

J2-J3 1,4 264 50 0,71 211,58 2,74 208,84 207,00 1,84 

J3-J4 1,05 586 50 0,54 208,84 3,42 205,42 200,00 5,42 

J4-ESC 0,35 92 20 1,11 205,42 5,83 199,60 185,00 14,60 

J1-P1 0,35 287 32 0,44 224,63 1,73 222,90 210,00 12,90 

J2-HOSP 0,35 92 24 0,77 211,58 2,34 209,24 200,00 9,24 

J3-P2 0,35 138 24 0,77 208,84 3,51 205,33 205,00 0,33 

J4-P3 0,7 34 32 0,87 205,42 0,82 204,60 194,00 10,60 

FUENT-DEP 1 356 30 1,42 258,00 24,23 233,77 230,00 3,77 
 

Tabla 4 Datos y resultados del cálculo hidráulico del ejemplo de Fig.3 

Los datos a introducir son los coloreados. El resultado principal es la presión residual (debe 

ser mayor de 5 mca) 
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