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EL NUEVO FISE: EXPRESIÓN DEL PODER CIUDADANO

Presentación

Hermanos y hermanas:

El Fondo de Inversion Social de Emergencia (FISE) pone en tus manos la cartilla  
“Operación y mantenimiento de mini acueducto por gravedad (MAG)”, dirigido  a 
las personas integrantes de los Comités de Agua Potable y Saneamiento Rural y/o 
Gobierno Comunal indígena.

Esta cartilla forma parte de una serie de materiales educativos que utilizamos durante 
las capacitaciones, en la que ilustramos la forma en que hombres y mujeres nos 
preparamos para tomar las mejores decisiones que fortalecen la capacidad auto 
gestionaria de nuestras comunidades indígenas y la sostenibilidad de nuestros proyectos, 
particularmente los sistemas de agua potable y saneamiento.

La misión del FISE, en su calidad de institución del Gobierno de Nicaragua tiene como 
acción primordial contribuir al desarrollo local del capital humano y social para mejorar 
las condiciones de vida de las comunidades en situación de pobreza y potenciar sus 
oportunidades de inserción en la vida económica y productiva del país, mediante el 
financiamiento y ejecución de programas y proyectos sostenibles y la transferencia de 
recursos técnicos de manera integral y articulada con otros actores sociales.

El FISE se propone a través de la capacitación, fomentar y promover la acción colectiva, 
la autoestima y la responsabilidad social, donde “el pueblo participa en la toma de 
decisiones”.

En  este  contexto, el FISE impulsa estas acciones de capacitación para fortalecer las 
capacidades con el fin de que los  comunitarios(as) trabajemos unid@s por el desarrollo 
de nuestra comunidad indígena, manejando adecuadamente las obras de agua potable 
y saneamiento, procedimientos organizativos y técnicos para garantizar la sostenibilidad 
de los servicios.

Fraternalmente
cobar
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I. INTRODUCCIÓN
Con el estudio de esta cartilla “Operación y mantenimiento de un mini acueducto 
por gravedad (MAG)”, fortalecemos nuestros conocimientos sobre la importancia de 
los procedimientos técnicos que facilitan la operación y mantenimiento de nuestras 
obras de agua potable y saneamiento rural para que garanticen  la sostenibilidad de 
los servicios, como una forma comprometida en la búsqueda de soluciones a  nuestros 
problemas comunitarios, asumiendo nuevas actitudes  para la protección,  conservación 
y  administración, que nos permitan mejorar la salud y el bienestar de nuestra familia y 
comunidad. 
La   adecuada  operación  y  mantenimiento  de  nuestras  obras  es  indispensable   para 
asegurar  el  buen funcionamiento  del  sistema  de  agua, facilita  la solución de  los 
problemas y la sostenibilidad de los beneficios alcanzados con el proyecto.
En esta cartilla conoceremos los procedimientos básicos para la operación y 
mantenimiento  de  los  sistemas  de  agua  potable conocidos como mini acueductos 
por gravedad (MAG).



PODER
CIUDADANO

5

Ahora Todos y Todas Progresamos porque Participamos  en la toma de decisiones

EL NUEVO FISE: EXPRESIÓN DEL PODER CIUDADANOEL GOBIERNO A TRAVES DEL NUEVO FISE: IMPONIENDO RECORD EN LA EJECUCION DE PROYECTOS

II. MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD (MAG) 
Es un sistema en el que  el agua es captada de  una fuente superficial localizada a mayor 
altura que las viviendas y  transportada en tuberías hasta un tanque de almacenamiento 
ubicado también a  mayor altura que las viviendas y después por su propio peso (por 
gravedad), el agua baja por tuberías a los puestos domiciliares o públicos de donde se
abastece la población.
Este sistema esta compuesto de las siguientes partes:

Obra de Captación

Pila rompe
presión

Tanque de
almacenamiento

Planta de
Tratamiento

Puesto
público
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1. Obra de captación
Es la estructura que construimos para captar el agua de la fuente, puede ser un dique 
toma (captación abierta) o caja de captación (cerrada). De esta obra sale la línea de 
conducción hacia el resto de elementos del acueducto.
1.1 . Captación abierta o superficial
Ésta se compone de un muro o dique de toma, construido transversalmente al cauce 
del río; provisto de un aliviadero para evacuar las crecidas, tiene tuberías de salida y 
limpieza y válvulas de pase. Algunas veces dentro del dique se construye una caja para 
proteger la tubería de salida.

Tubería de limpieza

Línea de conducción

Vertedero
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1. 2. Caja de captación  (cerrada). 
Es una estructura cerrada, normalmente tiene un filtro de piedra bolón  colocado  entre  
la caja y la tierra donde brota el manantial. 
Esta  caja  puede  ser  construida  de  piedra  bolón,  de  ladrillo  cuarterón,  bloques  o 
de concreto reforzado.

Tapa de concreto

Tubo de
limpieza

Tubo hacia
la red

Tubo de
rebose

Piedra bolón
para filtro
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2. Línea de conducción
La línea de conducción es la que transporta el agua desde la fuente de abastecimiento, 
y desde el tanque hasta la red de distribución o captación, hasta el tanque de 
almacenamiento. La construimos con tubos, generalmente de PVC-SDR26, excepto en 
tramos donde la tubería no se pueda enterrar o cruces aéreos de ríos y quebradas, en
donde utilizamos tubos de hierro galvanizado.
Cuando  la  diferencia de altura entre la fuente y el tanque o entre el tanque y las  tomas, 
es mayor de cincuenta (50) metros, colocamos pilas rompe carga o  rompe  presión  
para evitar la ruptura de los tubos y daños en las llaves de toma.

Tanque

Pila rompe
presión

Línea de
conducción

Pila captación
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3. Pila rompe presión
Es una caja de concreto, que se construye para controlar en las tuberías los rangos 
de presión del agua, está provista de tuberías de entrada y salida, rebose y limpieza, 
incluye también válvulas de limpieza y salida; la pila dispone de una tapa de visita 
(metálica o de concreto) para facilitar su limpieza y mantenimiento. Además cuenta con 
una pantalla difusora para disminuir la turbulencia del agua.
La ubicación exacta de estos elementos se hace de acuerdo al diseño hidráulico del 
acueducto. Si la pila rompe  presión se construye en la red de  distribución,  requiere  de 
válvula de flotador para evitar pérdidas de agua. las obras.

Pantalla
difusora

Tubería de
salida

Tubo de
limpieza

Tubo de
rebose

Tapa de visita
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4. Planta de tratamiento
Es la parte del sistema donde le damos tratamiento al agua para mejorarla y dejarla  apta 
para el consumo humano. Al final de este tratamiento se aplica desinfección mediante la 
aplicación de cloro. Las plantas de tratamiento más común son la de filtración en arena.

4.1 Sistema de cloración
Para desinfectar o clorar el agua instalamos en el tanque de almacenamiento un 
hipoclorador de carga constante.

Tubería de
entrada

Tubería de
salida

Arena

Piedra bolón
para filtro
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4.2 Otros tratamientos
Algunas fuentes de agua requieren de otros tipos de tratamiento que dependen de la 
calidad del agua en cada acueducto, por ejemplo: para eliminar hierro se construyen 
sistemas de aireación.

5. Tanque de almacenamiento
El tanque de almacenamiento es utilizado para almacenar agua y suplir la demanda 
de la población en las horas de mayor consumo. Lo podemos construir de ladrillos, 
de bloques, de piedra, de plástico o de concreto reforzado. Se instala sobre el suelo o 
sobre torre.
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6. Red de distribución
La red de distribución es el sistema de tuberías de PVC-SDR26, que  permite distribuir 
el agua a los diversos puntos de consumo en la comunidad, los que  pueden ser puestos
públicos o puestos de patio.

7. Tomas de agua
Son los elementos de  servicio del  sistema por donde sale el agua para ser  utilizada  
por las personas  usuarias. Las tomas de agua se le conocen también como puestos de 
agua.
Existen dos tipos de puestos de agua:  

a. Puesto domiciliar
Se ubican en cada casa, ya sea en el patio o en el interior de la vivienda
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b. Puesto público
Se  ubican  en  lugares  públicos,  para  abastecer  a  grupos de  personas usuarias y 
los protegemos con un cerco para evitar la entrada de animales.

8. Accesorios
A lo largo de todo el sistema se instalan ciertas piezas llamadas accesorios que son  
muy importantes para el funcionamiento del acueducto.
Los más conocidos son:
a. Llave de chorro
Sirve  para  controlar  la  salida  de  agua   y se  instala  en  los  puestos públicos o tomas 
domiciliares del patio.

Tornillo sujetador
Manecilla

Empaque de hule
Barón

Tuerca sujetadora

Cuerpo de la llave
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b. Válvula de pase
Sirve para regular el pase de 
agua y se instala en las  obras de  
captación,  pilas  rompe presión, 
planta de tratamiento, tanque 
y en los principales ramales de 
tuberías.

c. Válvula de limpieza
Las instalamos en las partes 
más bajas del sistema  y sirven  
para  limpiar el sistema de las 
suciedades acumuladas en las 
tuberías. 

d. Codos
Sirven  para  hacer  cambios de  
dirección  en  las  tuberías.
Los más comunes son de 
cuarenta y cinco grados (codo 
de 45 º) y de noventa grados 
(codo de 90º).

Codo de 45 º

Codo de 90 º
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e.  Adaptadores
Sirven para instalar válvulas 
de bronce o hierro y para unir 
tubos de diferente material, 
por ejemplo PVC con HG.

f. Reductores
Sirven para conectar tuberías
de diferentes diámetros. 

g. Válvula de flotador o de boya
Sirve para cortar el flujo de agua en los tanques de  almacenamiento y en las pilas 
rompe presión. 

h. Tees
Sirven para sacar ramales de una tubería  principal  a una tubería secundaria. Hay de 
dos tipos: Tee normal y Tee reducida



Operación y Mantenimiento de un Mini Acueducto por Gravedad (MAG)

16
EL NUEVO FISE: EXPRESIÓN DEL PODER CIUDADANO

i. Uniones
Sirven para unir  tubos de igual diámetro. 

j .Medidores de agua
Sirven para medir el volúmen
de agua que pasa  por  el 
dispositivo,  se  instalan  en 
los puestos públicos o tomas 
domiciliares.  

k. Cajas protectoras de medidor 
Son cajas de metal o concreto utilizados 
para proteger los medidores. 
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III. OPERACIÓN O USO ADECUADO DEL  MAG
Para  operar   o  usar  correctamente  nuestro  sistema  de  agua   por  gravedad  (MAG), 
hacemos lo siguiente: 
1. Desinfección del agua
El  agua  que  consumimos  la desinfectamos  mediante la cloración. Este es  un  proceso 
que  requiere  de  mucho  cuidado  para que la dosis del  desinfectante garantice agua 
segura para el consumo. 
Para  desinfectar  el  agua  averiguamos  la concentración del  cloro  que vamos a utilizar 
para preparar adecuadamente la dosificación de la mezcla.

CLORO
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La siguiente tabla nos  sirve para  calcular la dosificación del  cloro  que  ponemos  en  
el tanque del hipoclorador o en el equipo de cloración hidráulico.
Esta mezcla la preparamos diariamente para conservar su efectividad, en caso de  dudas 
relacionadas con este tema solicitamos información en la UMAS(Unidades Municipales 
de Agua y Saneamiento). 

GPM: Galones por minuto
LPS: Litros por segundo
Ésta es la concentración que se obtiene de los equipos
que producen cloro por electrólisis (con sal + agua)
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En  un recipiente pequeño hacemos una primera mezcla y la removemos, la  mezcla 
de   cloro  depende  de  la   cantidad  de  agua   que  puede  alcanzar   en   el
hipoclorador. 

Por ejemplo: Si nuestro hipoclorador tiene capacidad para veinte (20) litros, lo mezclamos 
con cuatro (4) litros de hipoclorito de sodio al cinco por ciento (5%); si el cloro es al diez 
por ciento (10%) mezclamos el agua con dos (2) litros de hipoclorito de sodio; si tenemos 
hipoclorito de calcio al sesenta y cinco por ciento (65%), mezclamos el agua con 308
gramos.

Después removemos con un trozo de madera, destinado sólo para  este  uso,  hasta  
que esté diluido el hipoclorito. 
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Cuando está preparada la mezcla, la echamos en el hipoclorador, regulamos el sistema 
de cloración de acuerdo al caudal que llega al tanque, la mezcla debe prepararse para
que se consuma en un tiempo máximo de dos días, después de ese tiempo se reduce 
su efectividad.
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Por ejemplo:  Si  el  caudal  de  agua  que  entra al tanque es de diez galones por minuto 
(10 GPM), regulamos el hipoclorador para que eche ciento cincuenta y  una gotas de
solución por minuto (151 gotas/minuto). 

2. Recomendaciones para el uso de agua
Al  llenar  los  recipientes,  evitamos  que  el  agua  se   derrame,   colocándolos  en  el 
lugar  adecuado  y  evitando  llenarlos  demasiado. Es  preferible  utilizar  recipientes  
con tapas anchas.
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Abrimos y cerramos las llaves sin presionar demasiado para evitar romper los empaques.

Como parte de la operación normal del acueducto, se hacen recorridos  de  inspección
por la red de distribución para asegurarnos que el agua llegue de forma  adecuada en
todos los sectores de la comunidad. Algunas veces es necesario  regular  el  consumo 
de agua por sectores, en este caso parte de  la  operación  consiste  en  abrir  o  cerrar
válvulas para atender a los sectores en que se ha dividido la red de distribución. 
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IV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MAG
El mantenimiento preventivo son  los  cuidados o  actividades  que  realizamos  todas  las 
personas usuarias, para evitar desperfectos o mal funcionamiento de nuestro sistema 
de agua
Las principales acciones de mantenimiento preventivo de un MAG son: 
a. Mantenemos  en  buen  estado  la cerca que  protege la fuente, evitando la entrada   

de  animales y personas no autorizadas.
b. Limpiamos la maleza y  evitamos  charcas  en  los  alrededores  del  sistema  a  fin  

de facilitar la detección de fallas o daños.  

c. Realizamos recorridos cada 
quince días para  revisar las 
diferentes partes del sistema.
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d. Pintamos con pintura  anticorrosiva  las partes de hierro  del sistema para protegerlas 
y evitar su oxidación.

e. Protegemos las tuberías que están al descubierto.

f. Abrimos y cerramos, al menos una vez al mes, las llaves de pase  y de limpieza  para 
evitar que se acumulen residuos sólidos, se oxiden y dañen los mecanismos internos.

g. Evitamos que personas no autorizadas tengan acceso a las instalaciones del sistema.   
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h. Realizamos, cada tres meses, en coordinación con  la  UMAS,  análisis  bacteriológico     
del agua tomando muestras en diferentes  partes del sistema, así  como el  control  
de cloro residual en la red de distribución. Si el resultado  indica  contaminación,     
procedemos a desinfectar el sistema.

i. Al  menos  cada  seis  meses  o  cuando  sea  necesario,  desinfectamos  el  tanque  
de  almacenamiento y la red de distribución.

j. Informamos  a la  organización comunitaria si vemos que se hace mal  uso del agua 
del sistema. 
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k. Reportamos    inmediatamente,   a   la  persona   responsable   de    la   operación    y 
mantenimiento, cualquier falla o daño detectado en el sistema.

l. Mantenemos  las  tapas  de  inspección  de  las  captaciones,  pilas  rompe  presión  
y tanques bien aseguradas con sus respectivos pasadores y candados.
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4.1 Proceso de desinfección del sistema:
a. Coordinamos con las personas usuarias el día en que realizaremos la desinfección 

para que almacenen agua, ya que durante la desinfección se suspende el servicio 
por lo menos durante doce (12) horas y se solicita el apoyo para mantener cerradas 
las llaves y abrirlas para evacuar el agua terminado el tiempo que la solución de cloro 
requiere permanecer en el sistema para su desinfección.

b. Cerramos la válvula de salida del tanque  de  almacenamiento y  lo  llenamos  de  
agua. Evacuamos el agua de la red y línea de conducción. 
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Si el  tanque  esta sucio lo limpiamos y 
desinfectamos con solución de cloro.
Preparamos la mezcla echando veinte 
(20) litros de agua en un balde y seis 
(6) cucharadas de hipoclorito de calcio 
al sesenta y cinco por ciento (65%), lo 
mezclamos  adecuadamente, evitando 
que la mezcla toque nuestro cuerpo o 
ropa, ya que tiene una concentración 
de cloro de aproximadamente 150 
miligramos por litro y es muy corrosivo 
y puede provocar quemaduras en la 
piel. 

d. Si   el   sistema  tiene  obra  de  captación  abierta  abrimos  la   válvula  de  limpieza  
y esperamos hasta que haya poca agua en la captación.

e. Limpiamos las paredes y accesorios internos con la solución de agua con cloro, 
regándola con una pana y restregando las partes con una escoba de plástico, evitando 
tener contacto con la solución de cloro.
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f. Cerramos  la  válvula  de   
drenaje  y  cuando  la 
captación  tiene  cierta 
altura de agua echamos     
otra cantidad de solución     
de cloro.

g. Abrimos la llave de salida y dejamos 
que la tubería de  la línea de 
conducción se llene con el agua 
clorada de la captación y la dejamos 
en reposo por al menos 6 horas.

 Verificamos, a través del olor a cloro, 
que el agua que llega al tanque está 
clorada.

h. Agregamos al tanque solución de 
cloro y lo dejamos  reposar por al 
menos 6  horas. Esto lo hacemos al 
mismo tiempo que mantenemos la 
solución en la línea de conducción.  
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i. Después de este tiempo abrimos 
la válvula de salida del tanque 
y llenamos las tuberías  de la 
red con el agua del tanque y la 
dejamos reposando por 6 horas.

 Debemos asegurarnos que el 
agua del tanque sea suficiente 
para llenar la red. Si esto 
no es posible hay que llenar 
nuevamente el tanque y agregar 
más solución de cloro.

j. Después de seis horas abrimos 
las llaves de toma  para dejar 
salir el agua y cuando se  termina 
el olor a cloro, las cerramos.

k. Llenamos el tanque del hipoclorador 
con la mezcla de cloro y agua  y 
dejamos  que  el sistema continúe 
su funcionamiento normal.
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V. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MAG
El mantenimiento correctivo, son las acciones que hacemos cuando se presenta daños 
en el funcionamiento de nuestro sistema de agua.
Estas son las principales causas y acciones de mantenimiento correctivo de un MAG.  

Cubrimos la tubería
 descubierta

Reparamos los tubos

Reparamos las grietas
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5.1 Cuando el agua sale sucia (color, olor, sabor) 
5.1.1 En la fuente de captación  
Si el agua sale sucia en una captación  superficial, puede ser por las siguientes causas:
a. Acumulación de  sedimentos, hojas y cualquier tipo de suciedad en el  dique o  caja  

de  captación.  
En este caso procedemos a retirar todo el material acumulado, especialmente hojas y 
madera. Después abrimos la válvula de drenaje para sacar el resto de los sedimentos,
cepillamos las paredes del dique o restregamos con una escoba de plástico en la  
superficie donde se acumulen algas y suciedad y después cerramos nuevamente la 
llave.
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b. Derrumbe  sobre  la  captación  o  cerca  de  la  misma  que  amenaza  la  estructura  
o enturbia el agua.

En este caso sacamos el material de derrumbe y estabilizamos  el  área, con  material  
de concreto, piedras o madera.

5.1.2 En el tanque de almacenamiento
Si el agua que viene de la línea de conducción entra sucia al tanque, y en la pila de 
captación está limpia, significa que hay fuga en la línea. En este caso hacemos un 
recorrido por la línea de conducción para detectar en que punto está la fuga de agua 
para proceder a su reparación. 
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Si no detectamos ninguna fuga a simple vista, entonces descubrimos la tubería. Primero 
descubrimos un tubo completo y a partir de la unión vamos descubriendo el tubo cada
seis (6) metros, porque ésta es la longitud de cada tubo.
Si al descubrir las uniones no encontramos fugas, entonces descubrimos totalmente  la 
tubería.    
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5.1.3 En las tomas de agua
Si el agua llega sucia a las tomas de agua y entra limpia al tanque, significa que el 
tanque está sucio. Procedemos a su limpieza y desinfección.

Si el agua llega sucia a las tomas y el tanque está limpio, significa que hay fugas en la red 
de distribución. En este caso realizamos una inspección por todo el trazado de la tubería. 
Si  no detectamos  ninguna fuga  a  simple  vista, seguimos el mismo procedimiento  
para detectar las fugas en la línea de conducción. Finalmente abrimos las llaves hasta 
que salga el agua sucia. 
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5.2 Cuando no llega el agua en la tomas.
5.2.1 Si el caudal de agua que llega al tanque es adecuado  
Si el agua que llega al tanque es adecuado y no llega agua a las tomas, entonces 
puede ser que hay fugas en la red de distribución, o que esta obstruida (taqueada) o 
hay derroche de agua en la parte baja del sistema. Entonces hacemos inspección por 
toda la red. 
Primero debemos aseguramos de que no se está derrochando el agua en las partes 
más bajas de la comunidad. Si este fuera el caso, racionamos el servicio utilizando las
válvulas de pase. 
Buscamos fugas en la red, si no  detectamos  ninguna  fuga  a  simple  vista, seguimos 
el mismo procedimiento de detección de fuga que realizamos en la línea de conducción. 
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Si no hay derroche de agua  y  no detectamos fugas, entonces tenemos obstrucción en 
la red de distribución. En el sector donde no llega el agua consultamos con la población 
para saber si el agua no le llega a todos o sólo a algunos, esto nos permite conocer si 
la obstrucción es en la tubería principal o en las tomas. 
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Cuando el sistema tiene medidores podemos darnos cuenta si hay  fugas  o derroche de 
agua en el sistema, comparando la cantidad de agua producida y la cantidad de agua
facturada.

Si determinamos que es en las tomas, procedemos cortando la tubería para separar el
sistema en partes, principalmente en los lugares donde tenemos los reductores y 
comprobamos el caudal en el tramo cortado. Si al cortar un tramo tenemos que en las 
llaves no hay agua y donde cortamos la tubería si hay agua, entonces la obstrucción 
está en la parte de las tomas, o sea donde no sale agua. 
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Si al cortar un tramo tenemos que 
en el corte no sale agua, entonces 
la obstrucción esta en la parte de 
arriba, o sea de donde viene el 
agua. Para hacer las reparaciones 
de los cortes debemos cerrar el 
flujo de agua, cerrando la llave más 
próxima al corte. 

5.2.2 El tanque no tiene suficiente agua
a. Puede ser porque la fuente se achicó, hay obstrucción o fuga de agua en la tubería 

de conducción.
Revisamos el  nivel  del agua en  la obra de captación, si  el nivel está bajo, revisamos 
si hay obstrucción para limpiarla, si no hay obstrucción y el caudal de la fuente bajó, 
buscamos asesoría de un especialista.
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Si la fuente de captación tiene el nivel  adecuado  de agua,  entonces  puede haber 
fugas en la línea de conducción o está obstruida. En este caso hacemos inspección 
por toda la línea. Si no detectamos ninguna fuga a simple vista, seguimos el mismo 
procedimiento que realizamos cuando el agua llega sucia al tanque.

Si detectamos obstrucción, entonces procedemos a hacer cortes de la línea en los puntos 
donde están los reductores y siguiendo la dirección del flujo o sea de la captación hacia 
el tanque. Al cortar verificamos el caudal en el extremo del corte y esto nos indicará si 
la obstrucción está hacia atrás o hacia adelante.  Para hacer la reparación del corte 
debemos cerrar el flujo del agua.
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5.3 Otros problemas en las obras de captación y almacenamiento.
En  una  captación  superficial  o  en  un  tanque  de  almacenamiento  puede  suceder  
lo siguiente:
a. Socavamiento a orillas de las estructuras de la  captación o almacenamiento 

por efecto de las lluvias.
En este caso rellenamos con material selecto y compactamos. En la obra de captación 
se valora la necesidad de construir zanjas unos cinco (5) metros arriba de la captación 
para desviar las corrientes. 

b. Daños en el cerco de protección
En  este  caso  reparamos  los  daños  a  la  mayor  brevedad  para  evitar  el  ingreso  
de personas no autorizadas o animales.
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c. Paredes con grietas o daños en el repello
Si observamos que las paredes se están descascarando, con  una piqueta preparamos 
la superficie afectada y aplicamos una capa de concreto (fino o arenillado).

5.4 Cuando se encuentran animales o insectos dentro del agua.
Puede ser que la tapa de inspección o de visita del tanque, está mal ajustada o la 
dejamos abierta. En este caso, hay que considerar la necesidad de hacer desinfección
del sistema o clorar el agua. Después colocamos la tapa y nos aseguramos de poner 
bien el candado.
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5.5 Obstrucciones en tuberías.
Las obstrucciones se producen por acumulación de sedimentos en el interior de 
accesorios y válvulas o cuando alguna presión exterior aplastó la tubería en algún  punto.

Para solucionar estos problemas abrimos las válvulas de limpieza para drenar los 
sedimentos y recorremos la línea de la tubería para localizar el daño. Cortamos la 
tubería por tramo hasta encontrar la parte afectada y procedemos a reparar siguiendo 
las instrucciones para reparación de tuberías y válvulas.
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5.6 Reparación de tuberías y válvulas.
En las tuberías de conducción y distribución se  presentan fugas  de agua  causadas  
por rupturas de los tubos o por desajustes o desgaste en algunos accesorios y válvulas.

5.6.1 Cuando hay fugas de agua por rupturas de tuberías o accesorios de PVC,          
hacemos lo siguiente:

a. Cortamos el flujo del agua cerrando 
la válvula de salida o abriendo el 
tubo de limpieza, si el daño está en 
la línea de conducción, o cortamos 
el servicio en la zona a reparar si  es 
en la red de distribución.

b. Excavamos donde está el daño hasta dejar  expuesta  la  tubería  y  cortamos  la  
parte  dañada del tubo. Excavamos al menos 6 metros hacia cada lado del punto del 
daño,  para facilitar el trabajo de reparación.
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c. Limpiamos y secamos los extremos del tubo. Aplicamos una capa delgada de 
pegamento PVC  en los extremos del tubo y en el interior de la unión o accesorio a 
utilizar.

d. Colocamos el accesorio de unión en un extremo del tubo, levantamos ambos extremos    
hasta una altura que permita embonarlos, los embonamos y bajamos la tubería a su 
posición anterior. 

e. Dejamos fluir el agua por la tubería para comprobar que no hay fugas, rellenamos 
para cubrir el tubo y compactamos la zanja hasta dejar la superficie del terreno tal 
como estaba antes del daño.
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5.6.2 Cuando hay fugas de agua en las válvulas de pase, hacemos lo siguiente:

a. Cortamos el flujo del agua 
cerrando la válvula de salida 
si el daño está  en  la  línea 
de conducción, o cortamos 
el servicio en la zona a 
reparar si es en la red de  
distribución.

b. Utilizando las herramientas adecuadas desarmamos la válvula para revisar el daño. 
En. algunos tipos de válvulas, es preciso que la revise una persona especializada.
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c. Si existe la obstrucción, la 
quitamos o cambiamos 
el empaque si está 
desgastado.

d. Si no es posible su reparación, cambiamos 
la válvula.

5.6.3 Cuando hay fugas en las llaves de chorro.
Las fugas de agua por las llaves domiciliares o los  puestos  públicos  producen  
grandes pérdidas de agua del sistema, aunque sean sólo goteos. La reparación es una 
responsabilidad de la persona usuaria con el apoyo técnico del CAPS.
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a. Cerramos la llave de pase que está 
antes del medidor de agua.

b. Con una herramienta adecuada 
abrimos la llave de chorro para 
sacar el barón y revisar los 
empaques superior e inferior.

c. Cambiamos los empaques y 
volvemos a cerrar la llave. d. Si aún hay fugas, cambiamos 

    la llave de chorro.  
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VI. RECOMENDACIONES GENERALES 
a. Mantenemos   una  reserva  de  materiales  y  herramientas  necesarios  para  realizar    

cualquier reparación del sistema. 

b. Nos fijamos que el pegamento PVC que utilizamos no tenga más de seis meses de     
fabricado. 

C. No añadimos disolventes al pegamento PVC.
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d. El pegamento lo aplicamos preferiblemente utilizando una brocha de media pulgada.
e. Mantenemos  el  recipiente  de  pega  tapado  y  de preferencia en la sombra, mientras     

realizamos los trabajos.

f. No hacemos las uniones si está lloviendo y las partes se mantienen húmedas.
g. Utilizamos lija fina, preferiblemente número 180, para lijar los tubos en las partes que 

hacemos  la conexión. 
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h. Utilizamos, preferiblemente accesorios nuevos.
i. Nos fijamos que el accesorio  a utilizar sea del mismo diámetro que el tubo a reparar  

y   de la misma cédula.

j. Cerremos las válvulas de pase antes de hacer cualquier reparación.
k. Esperamos de media a una hora después de reparado un tubo o accesorio para dejar    

pasar el agua por la tubería.

PVC SDR 26

PVC SDR 26
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l. Evitamos que los niños o  niñas se cuelguen del tubo instalado en los puestos de 
agua y las tomas de patio.

m. No permitimos que  las personas jueguen en las partes del sistema (sarta, tanque, 
tomas de agua). 

n. Garantizamos la utilización del agua solo para el consumo humano.
o. Mantengamos  una  copia  de  los  planos del sistema en la comunidad para facilitar 

la  búsqueda de los daños en el sistema. 
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VII. CONCLUSIONES
Los hombres y mujeres  de nuestra  comunidad somos  responsables de  participar  en  
el mantenimiento del sistema de agua.
El pago de una tarifa adecuada y en el tiempo acordado, nos permite tener  en  existencia 
materiales de repuesto y herramientas necesarias para las reparaciones y pagar a 
empresas cuando las reparaciones no las podemos hacer.
La protección y conservación de nuestras  fuentes de agua, la administración eficiente 
de los recursos y el adecuado uso del sistema y el mantenimiento oportuno, son 
acciones determinantes para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua potable 
y saneamiento.
Todas estas acciones son parte del compromiso social que asumimos como organización 
de agua potable y las ejecutamos con la participación organizada de nuestra comunidad. 
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