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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de graduación describe en forma detallada el procedimiento a 

través del cual se desarrolló la propuesta de diseño de un mini acueducto por bombeo 

eléctrico (MABE) para la comunidad de El Cebollal, Miraflor, municipio de Estelí, para 

un periodo de 20 años (2020-2040); con el propósito de ayudar al mejoramiento de las 

condiciones higiénico-sanitarias de la comunidad. 

 

Esta comunidad carece de un sistema de agua potable que garantice la salud y el 

bienestar de la población, ya que el abastecimiento actual del vital líquido lo realizan 

mediante mangueras desde un manantial de fondo (ojo de agua). 

 

El proyecto comprende un área de 4 km, con una cobertura que abarca el 100 % de la 

población. Como resultado de la encuesta realizada en el año 2019 y la recopilación 

de información, se determinó una población de 390 habitantes distribuidos en 53 

viviendas con un índice habitacional de 4 hab/vivienda. Al final del período de diseño 

será de 655 habitantes con un caudal de máximo día de 0.69 l/s (10.92 gpm) y el de 

máxima hora de 1.10 l/s (17.35 gpm). 

El sistema será diseñado a partir de las normas rurales para el abastecimiento de agua 

potable establecidas por el INAA, para la formulación y desarrollo de proyectos de 

agua potable en el sub sector rural, este constara con elementos tales como fuente de 

captación, línea de conducción, red de distribución, fuente de almacenamiento y 

caseta de control considerando las condiciones particulares que rigen esta propuesta 

a través de un análisis a fondo de las características socioeconómicas de la 

comunidad, y características topográficas e hidrológicas del área en cuestión.  

 

Se analizó la valoración del impacto ambiental generado por el proyecto durante las 

etapas de construcción y funcionamiento, con el objetivo de determinar las medidas 

de mitigación necesarias. 

 



 
 

El documento también contiene la memoria de diseño, costos totales de la obra según 

el catálogo de costos y presupuestos del nuevo FISE  y demás aspectos considerados 

durante las etapas de estudio y diseño, además de los datos recolectados durante la 

investigación de campo. 

El proyecto del sistema de abastecimiento de agua potable de la comunidad El 

Cebollal, tiene un costo total directo de U$ 41,401.72. El costo per cápita asciende a 

U$ 60.35 Dólares. 
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I. GENERALIDADES 

1.1   Introducción  

Siendo el agua el elemento vital para la supervivencia de los seres vivos y de la 

naturaleza, el ser humano en el sector rural y urbano debe poseer los servicios básicos 

como el abastecimiento de agua potable y en Nicaragua generalmente se encuentran 

en condiciones desfavorables, siendo muchas no aptas para el consumo de las cuales 

ni siquiera pueden satisfacer las necesidades básicas de vivienda, salud, educación, 

etc. Es por ello que el ingenio y la mente del hombre interviene para mejorar el líquido 

y hacerlo totalmente consumible. 

 

Los altos índices de crecimientos de la población a nivel general, además del 

desarrollo tecnológico en la industria de la construcción han provocado la necesidad 

de una distribución apropiada del agua y para poder lograr esto se deben realizar 

diseños adecuados que depende gradualmente del tamaño poblacional, la topografía 

del terreno, fuentes hídricas, entre otros factores. 

 

En Nicaragua solo el 65% de las comunidades rurales presentan sistemas de agua y 

el 50% en sistemas de saneamiento (ENACAL, Programa integral de agua potable y 

saneamiento 2018). 

 

Según registros de La Alcaldía Municipal de Estelí, la comunidad el Cebollal fue 

fundada en el año 1983 como cooperativa Augusto Cesar Sandino y en 1990 su 

nombre fue cambiado al Cebollal, se encuentra a una distancia de 30 Km de la ciudad 

de Estelí.  

 

El problema central de la comunidad de El Cebollal, es la incidencia de enfermedades 

diarreicas, provocadas por el consumo de agua con propiedades inadecuadas; por lo 

que la población de esta comunidad tiene la necesidad de que se implemente un 

proyecto de abastecimiento de agua apropiado, tal como un Mini Acueducto por 

Bombeo Eléctrico (MABE) en cuanto a la falta del servicio de agua potable en forma 
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continua y en cantidades suficientes de manera de que les garantice la salud y el 

bienestar en sus hogares. 

 

En el estudio se abordaron las condiciones reales para abastecer de agua potable a la 

población de la comunidad, mediante la construcción de un MABE, que lleva consigo 

los aspectos, que son necesarios para complementar el proyecto del sistema de agua 

como son el levantamiento topográfico, diseño de todo el sistema de agua potable de 

acuerdo a las normas del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado 

(INAA), aforos de agua y el análisis de los parámetros de agua de dicha comunidad de 

modo que sea posible la ejecución del mismo. 

 

También se ha conceptualizado para ser ejecutado bajo la modalidad de Proyectos 

Guiados por las Comunidades (PGC) por tanto la etapa de trabajo social durante la 

formulación ha de ser enfocada en este sentido, organizando e informando a la 

población para que tengan el conocimiento y capacidad de ejecutar el proyecto bajo 

esta modalidad haciendo énfasis en la tecnología seleccionada para que la comunidad 

sea capaz de construir, operar y mantener el proyecto de carácter social y 

económicamente factible efectuando un estudio socioeconómico con el objetivo de 

conocer las necesidades de la población beneficiada y así como también conocer las 

características propias de la población de modo que pueda ser auto sostenible. 
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1.2   Antecedentes 

 

El Cebollal es una comunidad integrada por una población de 390 habitantes 

distribuidas en 90 casas.  

 

El abastecimiento actual, del vital líquido lo realizan mediante un manantial de fondo 

(ojo de agua)  de dicha comunidad en un sector privado por lo que logran distribuirla 

por medio de mangueras que permite el acceso hasta sus hogares, su origen es  

subterráneo lo cual la captan en una pila para su debida distribución a algunas 

viviendas porque no da abasto para cubrirlas a todas; en época de verano el ojo de 

agua baja su caudal y esto permite que no llegue a su destino de utilización. 

También hacen uso racional del 60% de agua de una quebrada o aguas superficiales 

para las demás actividades y sus cultivos. 

 

En la zona rural del municipio de Estelí existen sistemas de agua potable de diferentes 

categorías que son administrados por los CAPS. Estos sistemas son llamados Mini 

acueductos por Gravedad (MAG), Mini acueductos por Bombeo Eléctrico (MABE), 

Pozos excavados a mano (PEM), Pozos Perforados (PP) y captaciones de manantial 

(CM). Estos sistemas son administrados por los CAPS, quienes funcionan y 

administran los sistemas mediante las recaudaciones del costo. El personal técnico 

destinado desde los sistemas de aguas de las comunidades no tiene la suficiente 

capacidad de conocimientos técnicos ante situaciones que se presentan 

principalmente en los sistemas de mayor complejidad como los acueductos por 

bombeo eléctrico que requieren de especialidades. Esto se agudiza aún más por no 

contar con las herramientas y equipos adecuados para el mantenimiento y operación 

de los mismos. Se pueden mencionar los siguientes: 

 

✓ El sistema de abastecimiento de la comunidad de la Estanzuela, es mediante un 

mini acueducto por bombeo eléctrico (MABE)  
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✓ El sistema de la comunidad de Puertas Azules, es un Mini acueducto por 

gravedad, el que funciona mediante la construcción de un filtro y una captación de 

agua de un área de 25 m² 

✓ En la comunidad Santa Adelaida, el sistema de abastecimiento de agua es a 

través de un mini acueducto por bombeo eléctrico, que consta de un pozo 

perforado de 300 pie y un caudal de 300 gpm. 

✓ En junio de 2016 se diseñó un Mini acueducto por bombeo para la Comunidad 

Los Jobos, para beneficiar a 416 habitantes a través de puestos públicos. 

 

En el sector rural nicaragüense la tarea de llevar agua y saneamiento a la población 

es asumida por los comités de agua potable y saneamiento conocidos como CAPS. 

En Nicaragua hay registrados 5,200 CAPS, de los cuales 780 son Mini Acueducto Por 

Bombeo Eléctrico (MABE). 
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1.3   Justificación  

 

La comunidad de el Cebollal actualmente tiene un serio problema de 

desabastecimiento de agua potable, con el presente proyecto se pretende mitigar la 

dificultad que enfrentan los habitantes de esta comunidad del municipio de Estelí y 

mejorar su calidad de vida. 

 

 Algunos pobladores de la comunidad deben acarrear agua desde quebradas porque 

en épocas de verano el caudal del ojo de agua disminuye y no es suficiente para todas 

las actividades a realizar de la población. Para los pobladores estas no son buenas 

condiciones y en conjunto con la mala disposición de excretas y basura ha afectado a 

la salud pública, presentando altos índices de enfermedades tales como hepatitis a, 

giardiasis y amebiasis que en su mayoría son causadas por ingerir agua no apta para 

el consumo humano, según el ministerio de Salud (MINSA) 

 

Esta comunidad requiere urgente un sistema de abastecimiento de agua potable para 

lo cual se realizaron estudios topográficos, poblacionales de la zona y diseño de dicho 

sistema, de acuerdo a factores propios de la zona y los criterios y normas de INAA. 

 

La comunidad cuenta con el servicio de energía eléctrica por lo que facilita llevar a 

cabo el proyecto del MABE el cual se origina de la necesidad que están viviendo los 

pobladores de las comunidades en cuanto a la falta del servicio de agua potable en 

forma continua y en cantidad, este sistema de abastecimiento logrará muchos 

beneficios y progreso como: 

✓ Mejorar la calidad de agua para que la propagación de enfermedades sea limitada 

al reducir aquellos componentes del agua que puedan representar riesgo para la 

salud de la comunidad, previniendo de esta forma epidemias futuras. 

✓ Evitará trasladar el agua de consumo a sus viviendas ocupando ese tiempo en 

otras actividades y reducirá el desgaste físico que realizan al trasportar el agua. 

✓ Remediar los problemas que trae consigo un inadecuado abastecimiento de agua 

potable es un aporte al progreso de la comunidad y un indicador de desarrollo al 
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satisfacer una de las más sentidas necesidades y que constituye un derecho de 

todas las personas. 

 

Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable segura y accesible para 

todos en 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, 

proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene en todos los 

niveles. 

 

Si queremos mitigar la escasez de agua, es fundamental proteger y recuperar los 

ecosistemas relacionados con este recurso, como bosques, montañas, humedales y 

ríos. También se requiere más cooperación internacional para estimular la eficiencia 

hídrica y apoyar tecnologías de tratamiento en los países en desarrollo. 

 

El acceso universal al agua y saneamiento es uno de los 17 Objetivos Globales de la 

nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible. Un enfoque integral es crucial para 

avanzar en los diversos objetivos según el objetivo de desarrollo # 6 (PNUD). 
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1.4   Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

 

Diseñar el Sistema de Agua Potable (MABE) en la Comunidad El Cebollal, municipio 

de Estelí. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Realizar estudio socioeconómico a través de una encuesta, determinando la 

proyección poblacional y situación actual de la comunidad El Cebollal. 

2. Efectuar diagnóstico del sistema actual. 

3. Ejecutar el levantamiento topográfico de la comunidad. 

4. Determinar la oferta y demanda de agua, además de la calidad del agua de la 

fuente de abastecimiento existente. 

5. Proyectar las obras hidráulicas del sistema de abastecimiento de agua potable 

necesarias (tanque de almacenamiento, línea de conducción y red de distribución), 

para su eficiente funcionamiento.  

6. Realizar el análisis hidráulico de la red, por medio el software EPANET.  

7. Calcular los costos directos de las obras a construir. 
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II. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO Y SISTEMA EXISTENTE 

2.1 Ubicación   

La comunidad rural, El Cebollal se encuentra ubicada en La zona de Miraflor y subzona 

de Puertas Azules de Estelí (ilustración 1) en las coordenadas geográficas 1442 a 

1442.66 Latitud Norte y 569.700 a 570.600 de Longitud Oeste con una elevación de 

1450 msnm. 

  

Ilustración 1: Macro localización de la comunidad El Cebollal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapas de Nicaragua 
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La comunidad El Cebollal está ubicada en el paisaje terrestres protegido Miraflor Moro 

potente clasificada en la zona de manejo de bosques montano (ZMBM) a 30 km de la 

ciudad de Estelí y cuenta con una extensión de 144 hectáreas y 66 m2, con una altura 

de 1450 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura de 28 a 30 °C.  

Limita al norte con la comunidad El Carrizal, al sur con la comunidad La Naranjita, al 

este con la comunidad El Delirio y al oeste con la comunidad La Pita.  

 

Sus colindantes son al norte con la comunidad el Carrizal, al sur con la Naranjita, al 

este con El Delirio y al oeste con la comunidad La Pita, (Figura 2 y 3). 

2.2 Demografía 

Educación existe un 2% de analfabetismo, un 50% de desempleo en los jóvenes, un 

30% de inmigración de jóvenes del campo a la ciudad, uso de bebidas alcohólicas en 

un 50%, prácticas de deportes 55% entre jóvenes y personas adultas. El 78% de la 

población posee niveles de conocimiento de computación gracias al apoyo de un 

proyecto de Inglaterra para Nicaragua. El 98% de la población tiene accesos a medios 

de comunicación, uso de dispositivos como celulares, computadoras accesos a 

internet. Estudios universitarios: Existe un porcentaje del 35%, educación secundaria 

un 86% de jóvenes estudiando actualmente. (Censo gestión integral de riesgo 2016- 

2017 UNICAMP). 

2.3  Aspecto Agrícola 

En la comunidad El Cebollal  se cultiva productos como el rubro de la papa, maíz, 

frijoles, cultivos hortícolas como zanahoria, chiltoma, lechuga, cebolla, rábano, 

remolacha, y especies de carácter medicinal tales como: hierbabuena, ruda, perejil, 

apio, cilantro, apazote, pipermín, ajenjo, valeriana, caña agria, limón albahaca, cola de 

caballo, llantén. Entre otras comunes de uso medicinal y en la cocina y en la salud.  
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Ilustración 2: Micro localización de la comunidad El Cebollal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Alcaldía de Estelí 
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2.4  Aspecto pecuario 

Se puede encontrar razas de ganado entre ellas pardo suizo. Holtein y algunos cruces 

doble propósitos leche y carne que se han hecho a través del mejoramiento, genético 

que se ha desarrollado en las comunidades de Miraflor, a través de la inseminación 

artificial  

2.5  Descripción del sistema existente. 

La comunidad El Cebollal se abastece actualmente del vital líquido  mediante un 

manantial de fondo (ojo de agua)  que está ubicado en un sector privado por lo que 

logran distribuirla por medio de mangueras  que permite el acceso hasta sus hogares, 

su origen es  subterráneo lo cual la captan en una pila para su debida distribución a 

algunas viviendas porque no da abasto para cubrirlas a todas; en época de verano el 

ojo de agua baja su caudal y esto permite que no llegue a su destino de utilización. 

También hacen uso racional del 60% de agua de una quebrada o aguas superficiales 

para las demás actividades y sus cultivos. 

2.6 Abastecimiento de agua  

La fuente de abastecimiento actual es a través un manantial de fondo (ojo de agua) 

ubicado en un sector privado, lo cual la captan en una pila para su debida distribución 

a algunas viviendas, porque no da abasto para cubrirlas a todas, no cumple con los 

caudales requeridos para suplir la necesidad a todos los habitantes de este vital liquido 

 

La distribución lo realiza por medio de mangueras que permite el acceso hasta sus 

hogares. En época de verano el ojo de agua baja su caudal y esto permite que no 

llegue a su destino de utilización, además presenta un grado de contaminación que 

hace que el agua no sea apta para el consumo humano.  

También hacen uso racional del 60% de agua de una quebrada o aguas superficiales 

para las demás actividades y sus cultivos. 

Según la alcaldía del departamento de Estelí mediante el respaldo del programa  Socio 

ambiental y desarrollo forestal (Posaf-Marena).  
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III. MARCO TEORICO 

3.1  Estudio socioeconómico  

La encuesta que permitió desarrollar el estudio socioeconómico fue realizada con 

ayuda de los líderes comunitarios, el formato es elaboración propia con énfasis en 

diagnosticar la situación actual en que se suministra el agua para el consumo humano 

dentro de la comunidad y guiándonos del Manual de Administración del Ciclo de 

Proyecto Municipal (MACPM) del nuevo FISE.  

 El proceso de encuestado fue aplicado indistintamente a todas las familias de la 

comunidad, una por familia, incluyo a 90 familias. 

En el proceso investigativo hay un aspecto de vital importancia y es la recopilación de 

información. Es preciso que para tal efecto la información recopilada provenga de 

fuentes confiables y sea de total veracidad. 

3.2   Calidad del agua 

El problema de la calidad de agua es de tan importancia como aquellos relativos a la 

escasez de la misma, sin embargo, se le ha brindado menos atención. El termino 

calidad de agua se refiere al conjunto de parámetros que indican que el agua puede 

ser usada para diferentes propósitos como: domestico, riego, recreación e industria. 

La calidad del agua se define como el conjunto de características del agua que pueden 

afectar su adaptabilidad a un uso específico, la relación entre esta calidad del agua y 

las necesidades del usuario. También la calidad del agua se puede definir por sus 

contenidos de sólidos y gases, ya sea que estén presentes en suspensión o en 

solución. Es de vital de importancia, tanto para la salud humana como para el bienestar 

de la sociedad, contar con un abastecimiento seguro y conveniente de satisfacción 

para el consumo humano y la higiene personal debe de ceñirse a normas adecuadas 

en cuanto a disponibilidad, cantidad, calidad y confiabilidad del abastecimiento. Dado 

que el agua es un líquido vital para los seres vivos, debe poseer un alto grado de 

potabilidad que puede resumirse en: Condiciones físicas, químicas, y biológicas. 



 

15 
 

3.2.1 Desinfección del agua 

La desinfección del agua es la implementación que permiten alcanzar niveles 

aceptables de descontaminación en regiones rurales, de escasos recursos hídricos y 

económicos que resulten aceptables y sean socios económicamente viables. 

El más importante requerimiento individual del agua bebida es que debe estar libre de 

cualquier microorganismo que pueda trasmitir enfermedades al consumidor. Procesos 

tales como almacenamiento, sedimentación coagulación, floculación y filtración rápida, 

reducen en grado variable el contenido bacteriológico del agua, pero frecuentemente 

se necesitará una desinfección final siendo el cloro la sustancia más utilizada 

universalmente, por sus propiedades oxidantes y su efecto residual para eliminar 

contaminaciones posteriores. 

El cloro se presenta en forma líquida o compuesta como hipoclorito de calcio el cual 

se obtiene en forma de polvo blanco y en pastillas. 

El tiempo de almacenamiento para el hipoclorito de calcio no debe ser mayor de tres 

meses. La aplicación al agua de la solución de hipoclorito de calcio se efectuará 

mediante el hipoclorador de carga constante. 

3.2.2 Tratamiento 

Basados en los resultados de las pruebas Físicas - Químicas y Bacteriológicas, se 

propondrá un método para la desinfección, para lograr el control de organismos 

presente. 

Si la calidad del agua no satisface las normas recomendadas, deberá someterse a 

tratamiento de potabilización. Toda agua que se utiliza para consumo humano debe 

someterse a desinfección, incluso la de origen subterráneo para prevenir cualquier 

contaminación durante la distribución. 

 

Las mayorías de las aguas superficiales requieren en mayor o en menor grado de 

algún tratamiento para cumplir con los requisitos de potabilización y en consecuencia 

la mayoría de los sistemas de agua potable poseen plantas de tratamiento (como 

mínimo cloración).  
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Desde hace décadas, el cloro ha sido un desinfectante muy importante y ha jugado un 

papel esencial en el tratamiento de agua. El cloro es el desinfectante más extendido y 

usado a nivel mundial. En Nicaragua casi todos los sistemas de abastecimiento que 

desinfectan el agua potable debido a su potencia germicida, economía y eficiencia. 

Además, los desinfectantes basados en cloro son los únicos desinfectantes principales 

con las propiedades residuales duraderas que previenen el crecimiento microbiano y 

proporcionan protección continua durante la distribución de la planta de tratamiento al 

hogar. 

3.3   Agua potable  

Se define como agua potable toda aquella que es apta para consumo humano, lo que 

quiere decir que es posible ser consumida sin que cause daños o enfermedades al ser 

ingerida y por lo tanto no representa ningún riesgo para la salud y que cumpla con los 

parámetros y normas establecidas por la ley o ente regulador en materia de salud 

pública. 

3.4   Mini acueducto por bombeo eléctrico (MABE) 

Esta opción será considerada solo en los casos en que exista: 

(1) Disponibilidad fuente de abastecimiento  

(2) Disponibilidad de energía eléctrica  

(3) Capacidad de pago de la comunidad. 

3.5   Consumos 

3.5.1   Dotación 

 

La dotación de agua, expresada como la cantidad de agua en litros por persona por 

día (lppd) está en dependencia de:  

✓ Nivel de servicio adoptado. 

✓ Factores geográficos. 

✓ Factores culturales. 

✓ Uso del agua. 
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a) Para sistemas de abastecimientos de agua potable por medio de puestos públicos 

se asignará un caudal de 30 a 40 (lppd) 

b) Para sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de conexiones 

domiciliares se asignará un caudal de 50 (lppd). 

3.5.1.1   Nivel de servicio 

Los niveles de servicio son tomas de agua que se aplica en el sector rural sujeto a 

tales condiciones como disponibilidad suficiente de agua, bajo costos d operación, 

capacidad de pago de la población y números de usuario del servicio.  

3.5.1.2   Conexiones domiciliares 

Son tomas de agua que se aplican en el sector rural, pero en ocasiones esporádicas 

y sujetas a ciertas condiciones, tales como disponibilidad suficiente de agua, bajos 

costos de operaciones (sistemas por gravedad), capacidad de pago de la población y 

número de usuarios del servicio. Las condiciones sociales y técnicas son las 

siguientes. 

Condiciones sociales 

a) Deberá realizarse un estudio cuidadoso para considerar las posibilidades 

económicas de la comunidad para construir un sistema con tomas domiciliares.  

b) Deberá realizarse una campaña educativa a la comunidad en cuanto al uso y 

ahorro del agua y protección del sistema, ya que cada llave quedará dentro de cada 

casa. 

Condiciones técnicas 

a) Se deberá realizar un estudio de factibilidad en el sistema particularmente de la 

capacidad de la fuente, debido a que la dotación se incrementa comparado con los 

puestos públicos. 

b) La comunidad deberá aportar parte de la tubería a utilizarse en las tomas 

domiciliares. La conexión domiciliar llegará hasta el lindero de la propiedad, a partir 

de ahí la conexión correrá por cuenta del propietario. 

c) Se aplicarán todos los criterios técnicos señalados en la construcción de puestos 

públicos. 
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3.6   Levantamiento topográfico 

Considerado para identificar y trazar la red de abastecimiento, involucrando la red de 

conducción de la fuente de almacenamiento, así como, la red de distribución desde el 

tanque hacia las instalaciones domiciliares. De esta forma elegir el tipo de 

configuración que tendrán los acueductos, para ello, es necesario contar con 

información planimetría y altimétrica, para realizar los trazos de la red y determinar la 

ubicación de las estructuras e instalaciones necesarias. 

3.7 Fuente de abastecimiento 

Las fuentes de agua constituyen el elemento primordial en el diseño de un sistema de 

abastecimiento de agua potable y antes de dar cualquier paso es necesario definir su 

ubicación, tipo, cantidad y calidad, así como a la topografía del terreno. de acuerdo a 

la ubicación y naturaleza de la fuente de abastecimiento de sistemas de agua, se 

clasifican: 

3.7.1 Aguas superficiales. 

Proviene de las precipitaciones, no se infiltra ni regresa a la atmósfera por evaporación, 

también la que proviene de manantiales o nacimientos que se originan de las aguas 

subterráneas. se encuentra circulando o en reposo sobre la superficie de la tierra. 

formando ríos, lagos, lagunas, pantanos, charcas, humedal estas pueden ser 

contaminadas por el vertedero de afluentes cargados de sustancias orgánicas. 

  

Manantiales y afloramientos: es el agua que se infiltra en el subsuelo y que al 

desplazarse a través de los pozos de los manantiales subterráneos y que por sus 

elevaciones o pendientes pueden reaparecer en la superficie en forma de manantiales. 

3.7.2  Aguas subterráneas  

 Las aguas subterráneas son aquellas que se han filtrado desde la superficie de la 

tierra hacía abajo por los poros del suelo a través de la gravedad, hasta que alcanza 

un estrato impermeable. Podemos distinguir 2 tipos de fuentes subterráneas distintas 

según la posición del agua en el suelo, una superior no saturada, llamada zona de 

aireación o vadosa y otra inferior, saturada de agua. La superficie que separa la zona 
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de aireación de la zona saturada se denomina nivel freático. Este nivel fluctuará 

verticalmente a lo largo del tiempo. 

3.7.2.1  Cantidad 

En caso de una fuente de abastecimiento no regulada, esta debe tener un caudal 

superior al caudal de diseño de cualquier época del año, de manera que se pueda 

garantizar un suministro continuo. Se debe entonces, realizar estudios hidrológicos e 

hidrogeológicos que permitan establecer las curvas de duración de caudales.  

3.7.2.2   Calidad 

En la naturaleza, por lo general no se encuentra agua con una calidad aceptable para 

el consumo humano y se hace necesario su tratamiento. 

3.8  Estación de bombeo 

Está compuesta de una caseta de mampostería que incluye servicios de iluminación, 

ventilación y desagüe, que tiene como objetivo proteger donde se instalara los 

elementos de controles eléctricos, conexiones, equipo y sistema de cloración. 

3.8.1 Equipo de bombeo y motor 

3.8.1.1  Bomba de eje vertical 

Las bombas se utilizan para la extracción de aguas de pozos, el elemento se sumerge 

en un nivel de acuerdo a las pruebas de bombeo, pueden proporcionar una fuerte 

elevación significativa pues no depende de las presiones del aire. 

3.8.1.2   Motor 

Estos pueden ser motores eléctricos o motores de combustión en dependencia de la 

bomba a instalar y las condiciones que brinden para la operación, los más empleados 

en un sistema de abastecimiento de agua son los motores eléctricos, este tipo de motor 

es menos costoso, no exigen grandes requisitos de mantenimiento evitando 

interrupciones, pueden llegar hasta más de 200 HP. 

 

Los motores de combustión obtienen la potencia al quemar el combustible dentro de 

los cilindros del motor se alimentan de gas natural o gas propano en unos casos los 
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motores son de gasolina, pero su uso no es recordable por el almacenamiento del 

combustible. 

3.8.1.3   Prueba de bombeo 

La prueba de bombeo se enfatiza en un constante suministro de agua en un tiempo 

mínimo de 24 horas y por una prueba de caudal de cuatro etapas como mínimo, 

escalonadas una hora cada una, de modo que cumpla con el caudal recomendado con 

el objetivo de determinar el caudal, comportamiento y la eficiencia del pozo. 

3.8.1.4  Tiempo de bombeo 

El tiempo de bombeo estará en dependencia de la variación de los caudales en el 

lapso del tiempo del periodo de diseño del sistema de abastecimiento por el que se 

podrá determinar los tiempos de trabajo de la bomba para satisfacer la demanda; de 

acuerdo a las normas de ENACAL vigente en el país y basado, en la siguiente fórmula: 

Tb = 24 * Qdn / Qb          

Donde: 

Qb: Caudal de diseño para el consumo de máximo día del último año de diseño. 

Qdn: Caudal de consumo de cualquier año. 

Tb: Tiempo de bombeo horas 

3.9   Captación 

Es una obra realizada con el fin de colectar agua de las fuentes, y asegurar, bajo 

cualquier condición de flujo y durante todo el año, la captación del caudal previsto el 

tipo de obra que se utilice está en función de las características de la fuente, el tipo de 

esta y Según la calidad del agua la captación puede ser:  

 

✓ Directa: cuando la calidad física, química y bacteriológica adoptan la cloración 

como tratamiento mínimo. 

 

✓ Indirecta: cuando la calidad bacteriológica o la turbidez ocasional de la misma, 

requiere el aprovechamiento de la filtración natural a través de estratos 

permeables conectados con el río. 
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La obra de captación consiste en una estructura colocada directamente en la fuente 

de abastecimiento con el fin de captar el caudal deseado. El diseño depende del tipo 

de fuente de abastecimiento y sus características:  

 

✓ Fuentes superficiales: La obra de captación se diseñan con represas, dique tomas, 

bocatomas laterales, bocatomas de fondo, para captar el caudal. 

✓ En Fuentes subterráneas: Galerías, Manantiales, pozos excavados y perforados. 

3.10   Línea de conducción 

Es el conjunto de ductos, obras de arte y accesorios destinados a transportar el agua 

procedente de la fuente de abastecimiento, desde la captación hasta la comunidad, 

formando en enlace entre la obra de captación y la red de distribución. 

3.10.1   Línea de conducción por bombeo 

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

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

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

trasladarse el flujo. 

 

 Golpe de ariete 

Se denomina golpe de ariete al choque violento que se produce sobre las paredes de 

un conducto forzado causado por el movimiento oscilatorio del líquido; básicamente es 

una variable de presión se produce en la tubería de suministro de agua cuando una 

válvula se cierra rápidamente. El agua circulante golpea de forma la válvula y rebota 

como una onda. Este rebote continuo hasta que el agua golpea un punto de impacto y 

la energía proveniente de la onda de agua se distribuye más uniformemente en el 

sistema de tuberías.  

En muchos casos se instala un dispositivo denominado cámara de aire para controlar 

el golpe de ariete hidráulico.  
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En general, el fenómeno aparecerá cuando por cualquier causa en una tubería se 

produzcan variaciones de velocidad y por consiguiente en la presión, por ejemplo 

cuando el cierre y apertura de válvulas, arranque de bombas, detención de bombas, 

funcionamiento inestable de bombas, llenado inicial de tuberías y en sistemas de 

protección contra incendios, para el cálculo de golpe de ariete se determinara con las 

siguiente fórmula: 

 

➢ Fórmula Allievi 

 

Ec. (1) 

 

Donde:  

H: Es la sobrepresión máxima producida por el golpe de ariete en m.c.a 

V: Es la velocidad de circulación del agua en la tubería en m/s 

A: velocidad de onda celeridad 

g:   Aceleración de la gravedad (m/s2). 

 

➢ Celeridad 

➢ Se trabajó con la ecuación de Allievi para calcular la velocidad de propagación de 

la onda de sobrepresión conocida como celeridad: 

𝐂 =
𝟗𝟗𝟎𝟎

√𝟒𝟖.𝟑+𝐊
𝐃

𝐞

       Ec. (2) 

Dónde: 

C: Celeridad o velocidad de la onda de compresión o de succión (m/s). 

D: Diámetro de la tubería (m). 

e: Espesor de los tubos (m). 

K: Coeficiente que tiene en cuenta los módulos de elasticidad (adimensional). 

g

VA
H


=
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Tabla1. Coeficiente de elasticidad 

Fuente: (ASTM 6) 

En el caso de una maniobra rápida (T < 2L/C), la sobrepresión máxima será: 

𝐆: 𝐀 =
𝐂𝐕

𝐠
      Ec. (3) 

Dónde: 

G.A: sobrepresión (m). 

V: velocidad media del agua (m/s). 

C: Celeridad (m/s). 

g: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

➢ Clase de tubería  

Según la presión de trabajo, resultante se selecciona la clase de tubería (Tabla 2). 

Tabla 2. Selección de la clase de tubería a emplear. 

SDR (kg/cm²) PSI (mca.) 

11 18 400 280 

13.5 22.4 320 224 

17 17.5 250 175 

26 11.2 160 112 

32.5 8.8 125 88 

41 7.0 100 20 

50 5.6 80 65 

Fuente. (ASTM 6) 

Como resultado de los estudios de campo se dispone de los planos                                                                                                                      

necesarios de planta perfil, longitudinal de línea de conducción, informaciones 

Material de tubería K 

Acero 0.5 

Hierro fundido 1.0 

Concreto 5.0 

Asbesto-cemento 4.4 

Plástico 18.0 
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adicionales acerca de la naturaleza del terreno, detalles especiales etc. que permitió 

determinar la clase de tubería más conveniente. 

3.11 Red de distribución 

Es un sistema integrado por un conjunto de tuberías interconectadas, debido a la 

existencia de dos o más fuentes de abastecimiento o sitios de distribución. 

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

conducen el agua desde tanques de almacenamiento hasta las tomas domiciliares o 

hidrantes públicos; con el fin de proporcionar agua a los usuarios para consumo 

doméstico, publico, comercial, industrial y para condiciones extraordinarias como el 

extinguir incendios. 

 

La red de distribución está formada por tubería principal, llamada circuitos troncales o 

maestras y por tuberías secundarias o de relleno. Las conducciones primarias o 

arterias principales forman el esqueleto del sistema de distribución, se sitúa de tal 

forma que transporta grandes cantidades de agua desde la estación elevada a los 

depósitos y de estos a las diferentes partes del área abastecida. Las conducciones 

secundarias forman anillos más pequeños dentro de las arterias principales 

entrelazándolas entre sí, transportando grandes cantidades de agua desde las arterias 

principales a las diferentes áreas para cubrir el suministro normal y el caudal para la 

extinción de incendios. 

 

La red de distribución tiene las funciones de suministrar agua a los diferentes 

consumidores en cantidad suficiente y entregar agua sanitariamente segura. 

3.11.1 Tipos de redes 

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

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

distribución. 
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➢ Tipos ramificados 

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

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

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

interconexión entre ramales. 

 

➢ Tipos mallados 

Son aquellas redes construidas por tuberías interconectadas formando mallas. Este 

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

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

más eficiente y permanente. 

3.11.2 Componentes de la red 

✓ Tubería 

Es el conjunto de tubos interconectados para formar una tubería principal, con una 

variedad de diámetros y materiales. 

 

✓ Válvulas 

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

situaciones de: corte y control de flujo, acumulación de aire, por llenado y vaciado de 

la conducción, depresiones y sobrepresiones generadas por fenómenos transitorios y 

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

 

✓  Dispositivos de control transitorios 

Estructuras diseñadas para controlar depresiones, sobrepresiones, burbujas de aire y 

demás perturbaciones en la conducción, ocasionadas por fenómenos transitorios. 

 

✓ Accesorios 

Los accesorios se emplean para llevar a cabo ramificaciones, intersecciones, cambios 

de dirección, modificaciones de diámetro, uniones de tuberías de diferente material o 

diámetro, y terminales de los conductos, entre otros. 
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3.12   Tanque de almacenamiento 

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

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

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

red de distribución y disponer de reserva ante eventualidades e interpretaciones en el 

suministro de agua. Capacidad 

Según el (INAA, 1999) La capacidad del tanque de almacenamiento deberá de 

satisfacer las condiciones siguientes: 

a) Volumen Compensador: 

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

estimará en 15% del consumo promedio diario. 

b) Volumen de reserva 

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

reparaciones en línea de conducción u obras de captación, se estimará igual al 20 % 

del consumo promedio diario. 

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

35% del consumo promedio diario. 

3.12.1   Localización  

Los tanques de almacenamiento deberán estar localizados en zonas próximas al 

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

presiones de servicios aceptables en los puntos de distribución. 

3.12.2 Tanque sobre el suelo 

Se recomienda este tipo de tanque en los casos siguientes: 

Cuando la topografía del terreno lo permita y en comunidades rurales que dispongan 

localmente de materiales de construcción como piedra bolón o cantera. 

En el diseño de los tanques sobre el suelo debe de considerarse lo siguiente: 
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a. Cuando la entrada y salida de agua es por medio de tuberías separadas, mestas 

se ubicarán en los lados opuestos con la finalidad de permitir la circulación del 

agua. 

b. Debe considerarse un paso directo y el tanque conectado tipo puente (bypass), 

de tal manera que permita mantener el Servicio mientras se efectúe el lavado o 

reparación del tanque. 

c. La tubería de rebose descargará libremente sobre una plancha de concreto para 

evitar la erosión del suelo. 

d. Se instalarán válvulas de compuerta en todas las tuberías, limpieza, entrada y 

salida con excepción de la de rebose, y se recomienda que las válvulas y 

accesorios sean tipo brida. 

L: Longitud en metros 

D: Diámetro en metros 

C: 100 (H˚G˚) – 150 (PVC) 

e. Se debe de considerar los demás accesorios como; escaleras, respiraderos, 

indicador de niveles y acceso con su tapadera. 

f. Se recomienda que los tanques tengan una altura máxima de 3.0 metros, con un 

borde libre de 0.50 metros y deberán estar cubiertos con una losa de concreto. 

En casos especiales se construirán tanques de acero sobre el suelo. 

3.13 Parámetros de diseño 

3.13.1 Período de diseño  

Según (INAA, 1999) el periodo de diseño será de veinte (20) años, los cuales serán 

comprendidos entre 2020 y 2040, el proyecto será diseñado con una capacidad de la 

fuente de abastecimiento que permita atender la demanda de la población. 

En los diseños de proyectos de abastecimientos de agua potable se recomienda fijar 

la vida útil de cada uno de los componentes del sistema, con el propósito de determinar 

que períodos de estos componentes del sistema, deberán satisfacer las demandas 

futuras de la comunidad (tabla 3). 
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Tabla 3. Periodos de diseño económico 

Tipos de componentes Periodos de diseño 

Pozos excavados  10 años 

Pozos perforados  15 años 

Captaciones superficiales y manantiales  20 años 

Desarenador  20 años 

Filtro lento 20 años 

Líneas de conducción  15 años 

Tanque de almacenamiento 20 años 

Red de distribución  15 años 

Fuente: (INAA, 1999) 

3.13.2 Presiones mínimas y máximas  

Para brindar presiones adecuadas en el funcionamiento del sistema de abastecimiento 

se recomienda que estas se cumplan dentro de un rango permisible en los valores 

siguientes: 

Presión mínima: 5.0 metros 

Presión máxima: 50.0 metros 

Se permitirán en puntos aislados, presiones estáticas hasta de 70.00m, cuando el área 

de servicio sea de topografía muy regular. (INAA, 1999).2.13.2 Velocidades 

permisibles en tuberías. 

3.13.3 Velocidades mínimas y máximas  

Según lo establecido por el (INAA, 1999) se recomienda fijar valores de las velocidades 

del flujo en los conductos en un rango para evitar erosión interna o sedimentación en 

las tuberías. 

Los valores permisibles en las tuberías. 

Velocidad mínima: 0.4m/s 

Velocidad máxima: 2.0m/s. 
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3.13.4 Pérdida de agua en el sistema  

Cuando se proyectan sistema de abastecimiento de agua potable, es necesario 

considerar las pérdidas que se presentan en cada uno de sus componentes, la 

cantidad total de agua perdida se fija como un porcentaje del consumo promedio diario 

cuyo valor no deberá ser mayor del 20%, según lo refiere el Instituto Nicaragüense de 

Acueductos y Alcantarillas (INAA, 1999). 

3.13.5 Pérdida de energía  

Para el cálculo de las pérdidas de energía en el sistema de abastecimiento se aplicará 

la formula exponencial de Hazen Williams ampliamente utilizada donde se despeja la 

gradiente hidráulica. 

𝐇𝐅 = 𝟏𝟎. 𝟔𝟕𝟒 ∗
𝐐𝟏.𝟖𝟓∗𝐋

𝐂𝟏.𝟖𝟓∗𝐃𝟒.𝟖𝟕   Ec. (4) 

Donde: 

HF: Perdida de carga en metros  

Q: Caudal en m³/seg. 

3.14 Estructura del presupuesto 

3.14.1 Estimación de costos 

A partir del presupuesto, se deducen términos acerca de rentabilidad, posibilidad y 

conveniencia de ejecución de la obra. Se debe hacer un análisis minucioso de la 

información contenida en los planos y levantamiento topográfico.  En este sentido 

cobra importancia el cálculo de Take off, que consiste en determinar volúmenes y 

cantidades de materiales pertenecientes a cada una de las etapas que integran la obra. 

 

Son las atribuciones directas a la ejecución del proyecto y se definen en la mano de 

obra calificada y no calificada, materiales locales y no locales y costo de herramienta 

y transporte. Estos costos son integrados a través de los correspondientes costos 

unitarios. 
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a) Costos indirectos 

Serán costos a los que se incurrirá de manera global para realizar la construcción, 

mantenimiento o reparación de un punto dañado de la red en un plazo establecido, sin 

que vayan a ser aplicados directamente en la realización de una actividad o un 

concepto de obra. Entre los costos indirectos tenemos los siguientes grupos: 

 

b) Costos administrativos 

Son los costos en que se incurre por mantener el personal administrativo de campo el 

tiempo que dure el proyecto. Estos generalmente son: 

• Salinos, prestaciones sociales, transporte, alimentación y dormida del personal de 

campo. 

• Mobiliario y equipo de oficina. 

• Formatos y papelería. 

• Impresiones y fotocopias de informes y avalúos. 

 

c) Costos de utilidad 

Son los costos previos que un contratista espera obtener como ganancia por ejecutar 

la construcción, reparación o mantenimiento de un "sitio crítico” de la red (terrestre o 

acuática) en la jurisdicción de una municipalidad en un plazo establecido. Este costo 

se presenta en forma de porcentaje de la sumatoria de los costos directos, indirectos 

y de administración central, con un rango entre el 3% y el20% (no establecido). Este 

costo fluctúa en la medida en que se comporta oferta y la demanda del sector 

construcción. 

 

d) Costos de operación 

Son los costos en que se incurre permanentemente para operar el tiempo que dure el 

proyecto. Estos generalmente son: 

• Movilización y desmovilización. 

• Equipo liviano y herramientas. 

• Alquileres de bienes inmuebles. 
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• Combustibles y lubricantes. 

• Señalamiento preventivo. 

• Seguridad, protección e higiene ocupacional. 

• Medidas de mitigación de impactos ambientales. 

 

e) Costos por servicios especializados 

 Son los costos en que se incurre por la contratación de servicios profesionales. Estos 

generalmente son: 

• Laboratorio de materiales. 

• Informática de proyectos. 

• Mantenimiento preventivo especializado de equipos. 

• Supervisión de trabajos. 

• Asesoría Jurídica. 

• Asesoría técnica 

 

f) Costos imprevistos 

• Son los costos en que se incurre por acontecimientos o circunstancias no previstas. 

Estos generalmente son: 

• Errores de diseño. 

• Errores de presupuesto. 

• Ampliación injustificada de plazo. 

• Incremento de costos no reconocibles. 

 

g) Costos de administración central 

Son los costos previstos en que puede incurrir un contratista al atender y monitorear 

con su administración central la construcción, reparación o mantenimiento de un "sitio 

crítico" de la red en un plazo establecido. 
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h)  Impuestos 

 Se presentan en forma de porcentaje de la sumatoria de los costos directos, 

indirectos, de administración central y de utilidad, siendo actualmente el 1% del 

impuesto municipal y el 15% del impuesto de valor agregado, que se aplica a la misma 

sumatoria anterior, pero agregándole el impuesto municipal. 
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IV DISEÑO METODOLOGICO 

 

Para llevar a cabo el proyecto del “Diseño de mini acueducto por bombeo eléctrico en 

la comunidad El Cebollal Miraflor del municipio Estelí”, se emplearon las Normas 

NTON 09 001 – 99 Norma técnica para el diseño de abastecimiento y potabilización 

del agua (sector aural), y NTON 09 003 – 99 (sector urbano), del INAA. 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar un sistema de Mini Acueducto por 

Bombeo Eléctrico “MABE” para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta 

comunidad. 

4.1. Estudio de campo  

4.1.1. Recolección de información existente 

Se realizó reconocimiento del área de estudio e identificación de las posibles líneas de 

conducción y distribución del agua, datos y mapas de la zona de estudio. 

Se recopiló toda la información del área en estudio, referente al estudio demográfico 

(INIDE) y alcaldía, tipos de suelos, topografía, nivel socioeconómico, salud, estudio 

hidrogeológico del acuífero. Además, se visitaron las instituciones correspondientes 

como son Alcaldía Municipal de Estelí, FISE e INAA y ENACAL y entrevistas con las 

personas de la comunidad. 

4.1.2.  Encuesta socioeconómica 

El estudio socioeconómico se hizo a través de una encuesta que fue realizada con 

ayuda de los líderes comunitarios, el formato se hizo con énfasis en diagnosticar la 

situación actual en que se suministra el agua para el consumo humano dentro de la 

comunidad y con la guía del Manual de Administración del Ciclo de Proyecto Municipal 

(MACPM) del nuevo FISE.  

El formato que se utilizó fue proporcionado por el FISE para proyectos de saneamiento 

y potabilización de agua para zonas rurales. Ver Anexo VIII. 

El proceso de encuestado fue aplicado indistintamente a todas las familias de la 

comunidad, una por familia, incluyo a 90 familias, partiendo de los datos. (Tabla 4) 
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Tabla 4. Censo poblacional. 

Comunidad Total, de 

familias 

Población 

total 

N° viviendas Habit/vivienda 

El Cebollal 90 390 53 7.36 

Fuente: (INIDE 2005) 

Según índice habitacional indica que con este valor existen hacinamientos en estas 

viviendas. 

4.1.3. Levantamiento topográfico 

La metodología para la realización este levantamiento se ejecutó mediante el método 

taquimétrico: con estación total Leica Flex Line TS02, con su respectivo prisma, 

brújula, bastón y una cinta métrica para medir altura de instrumento en cada punto 

(altimetría, planimetría). 

Para marcar el sitio más alto del estudio, trazando líneas de conducción desde donde 

estará ubicado el tanque de almacenamiento hasta la fuente de captación propuesta, 

continuando con la red de distribución tomando en cuentas las casas, postes de luz, 

cercas, puentes como puntos de referencias. 

 

En el levantamiento topográfico para la ubicación espacial en el terreno se utilizó el 

sistema global de posicionamiento satelital (GPS) aparato electrónico digital portátil. 

El procesamiento de los datos está enfocado principalmente a los resultados de la 

velocidad en los tramos y la presión en cada nodo, si estos no cumplen con lo 

establecidos en las normas nacionales se pueden proponer otros diámetros hasta 

obtener resultados aceptados. 

Una vez procesados los datos en los diferentes programas, se organizó en tablas 

cuadros gráficos y dibujos, posteriormente se realizó el análisis de lo mismo 
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4.1.4. Aforo, muestreo y análisis de calidad del agua de la fuente 

4.1.4.1 Aforo  

Para el cálculo del caudal que produce la fuente se determinó utilizado el método de 

campo; que consistió en excavar un pozo de bombeo con profundidad de 5m y dos pozos 

auxiliares de observación con profundidad de 2.5 m separados a 25 m del pozo de bombeo; 

se utilizó un caudal constante de bombeo de 40 gpm en un tiempo de 12 horas, los 

resultados obtenidos. Ver anexo VII. 

 

4.1.4.2 Análisis de calidad del agua  

Para realizar los análisis físico-químicos y bacteriológicos, se tomaron muestras de 

agua de la fuente actualmente existente a las 11 am del día 02/12/2019 y se entregaron 

al laboratorio privado LAQUISA el día 03/12/2019 a las 8:30 am. para un lapso de 16 

horas con 30 minutos cumpliendo con las normas de laboratorio de que las muestras 

tienen que ser entregadas en un lapso máximo de 24 horas después de realizar el 

muestreo.  

Las muestras de agua fueron refrigeradas al instante de su recolección hasta que 

fueron entregadas al laboratorio para sus debidos análisis.  

Las cantidades de agua para el análisis físico-químico fueron de 1 galón, y para el 

análisis bacteriológico fue de 200 ml. Los resultados en Anexo V y VI. 

4.2  Estudios de gabinete 

4.2.1   Estudio del diagnóstico actual  

En el año 1980 se identificó una fuente de agua sub subsuperficial  (manantial de 

fondo),  con un caudal demasiado bajo, por lo cual no se pudo construir un sistema de 

abastecimiento de agua que contara con su propio tanque de almacenamiento, sin 

embargo, la población viéndose en la necesidad de la demanda de agua se realizó 

una pila de captación donde se almacenaría el agua solamente para consumo 

doméstico, el cual se distribuyó por gravedad hasta sus hogares, pero este no era lo 

suficiente para toda la población, la cual con el tiempo ha venido creciendo lo que 
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demandó aún más la necesidad de un proyecto de abastecimiento para todo el 

asentamiento. 

4.2.2 Sistema propuesto 

Se estableció el tipo de sistema de abastecimiento de agua potable como un mini 

acueducto por bombeo eléctrico y se determinó el tipo de sistema, Fuente-Tanque-

Red. 

Con los datos poblacionales, obtenidos del censo realizado por elaboración propia de 

las encuestas socioeconómicas brindadas por el FISE y los estudios básicos 

realizados, se adoptaron criterios de diseño establecidos en las Normas Técnicas para 

el Diseño de Abastecimiento y Potabilización del Agua (NTON 09003-99), del INAA, 

ente regulador del sector de agua potable y alcantarillado sanitario. 

4.2.2.1. Oferta y demanda de agua 

Con los estudios hidrogeológicos obtenido de la Alcaldía y para los datos de dotación 

se utilizaron las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüense (NTON 09001-99), de 

modo que cada vivienda cuente con una llave domiciliar única colocada en el patio de 

la propiedad (Conexión de patio). 

4.2.2.1.1 Períodos de diseño 

Según normas (INAA, 1999) el periodo de diseño es de veinte (20) años, los cuales 

están comprendidos entre 2020 y 2040, el proyecto fue diseñado con una capacidad 

de la fuente de abastecimiento que permita atender la demanda máxima de la 

población. 

4.2.2.1.2 Población de diseño 

Para determinar las cantidades de agua necesarias para el abastecimiento de agua 

potable de los próximos 20 años de la población de la comunidad El Cebollal Miraflor 

y poder conocer las capacidades  de las obras de captación, equipo de bombeo, línea 

de conducción, red de distribución y tanque de almacenamiento, se hizo necesario 

conocer primero la población actual y en base a esta se determinó la población futura 

durante todo el periodo de diseño. 
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La población de diseño del proyecto se utilizó el método de proyección geométrica, 

utilizando la tasa de crecimiento de 0.025 en el rango de 2.5% a 4% según la norma 

INAA. La adopción de la tasa de crecimiento se calculó con la siguiente expresión 

   𝒓𝒈 = (
𝒑𝒕

𝒇𝒐
)𝟏/𝒏 − 𝟏 × 𝟏𝟎𝟎            Ec. (5) 

Para la proyección de la población de esta localidad se aplicó el método geométrico,  

Expresado en la Ec. (6) 

Pn = P0(1 + rg)n 

Donde 

Pn: Población del año “n” 

Po: Población al inicio del periodo de diseño 

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

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

4.2.2.1.3 Caudal de diseño 

➢ Dotación y nivel de servicio 

De acuerdo con las características de la comunidad y según los parámetros de los 

cuales depende el tipo de dotación, se determinó diseñar la red de distribución por 

medio de conexiones de patio. Para los cuales la dotación asignada, según la NTON 

09001-99, debe estar entre 50 y 60 lppd, en este caso se usó de 60 lppd, para una 

población servida directamente, del 100% en todo el período de diseño. 

➢ Tipos de consumo 

 

• Consumo doméstico (CD) 

El consumo doméstico se expresa de la siguiente manera: 

CD: dotacion × habitantes                                                                                 EC.7 
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Siendo esto el producto de la dotación del año en estudio por la población total del 

mismo año. Según  (NTON , 1999). 

 Consumo público (CP) 

Corresponde al 7% del consumo domiciliar. (CP=0.07*CD)                                                 EC.8 

• Variaciones de consumo 

➢ Consumo promedio diario (CPD) 

CPD= (CD + CP)                                                                                           EC.9 

CD: Consumo doméstico. 

CP: Consumo público.    

➢ Pérdidas en el sistema 

Se sugiere utilizar un factor de perdida en el sistema por fugas de tuberías rotas, malas 

conexiones, mantenimiento en la red de distribución, limpieza de tanque de 

almacenamiento y otras actividades en el sistema de 20% del consumo promedio 

diario, por lo que el sistema será completamente nuevo y se construirá con tubería 

PVC. 

Hf= 0.20*CPD 

➢ Consumo máximo día (CMD) 

El consumo máximo día se ha establecido como 1.5 veces del consumo promedio 

diario más las pérdidas. CMD=1.5CPD+Hf 

➢ Consumo máximo horario (CMH) 

El consumo máximo horario se ha establecido como 2.5 veces del consumo promedio 

diario más las pérdidas.   (CMH=2.5 CPD +Hf)                       

 

4.2.2.2 Línea de conducción  

Los elementos del sistema de agua potable se diseñaron bajo las normas establecidas 

por el Instituto Nicaragüense de acueductos y Alcantarillados (INAA, 1999). 
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La línea de conducción tendrá la capacidad suficiente para conducir el caudal del 

consumo máximo por día de los próximos 20 años. Se permitieron velocidades de flujo, 

entre los 0.60m/s a 2.0m/s, con gradiente hidráulicos no mayor del 3:1,000. 

Según las normas del (INAA, 199) La línea de conducción debe analizarse para la 

demanda máxima CMD al final de su periodo de diseño, del análisis resulta un caudal 

de 12.5 GPM. La topografía de la zona por donde se traza la línea de conducción es 

suave, obteniendo presiones bajas con un diámetro de 2 pulgadas para la línea de 

conducción. 

4.2.2.3 Red de distribución 

La simulación del sistema fue realizada con el software EPANET, considerando las 

condiciones de análisis siguientes: 

➢ Tanque lleno y CMH 

 Representa la condición más exigente, donde se presentan las mayores velocidades 

y altas presiones de trabajo, solamente por debajo de las presiones existentes cuando 

no hay demanda en el sistema para la modelación del sistema se necesitaron 22 

nodos, para llevar un mejor control de las características de interés (presiones y 

velocidades).  

➢ Cero consumos en la red 

Para verificar que las presiones estáticas se mantengan dentro del rango permitido y 

con el consumo máximo horario. 

 

Todas las simulaciones se realizaron tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• La curva característica del equipo de bombeo seleccionado en la sección. 

• Las dimensiones del tanque de almacenamiento calculado en la sección. 

• Tuberías de PVC, C= 150 y 2 pulgadas de diámetro. 

• Las presiones máximas y mínimas en las redes de distribución que cumplieran con 

los rangos de 5.m.c.a y 50 m.c.a según las normas del (INAA, 1999). 
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• Perdidas por fricción 

Para el cálculo hidráulico se consideraron las pérdidas en accesorios y las originadas 

en el conducto por causa de la fricción al trasladarse el flujo, determinada por la 

siguiente fórmula de Hazen-Williams. 

Donde: 

H: Pérdida de carga en metros 

L: Longitud en metros 

S: Pérdida de carga en m/m 

Q: Gasto en m³/seg 

D: Diámetro en metros 

C: Coeficiente de Hazen-Williams, cuyo valor depende del tipo de tubería utilizada. 

4.2.2.4 Almacenamiento 

➢ Volumen de almacenamiento 

La capacidad del tanque de almacenamiento equivale al 35% del CPD, según las 

normas del (INAA, 1999).  

Voltotal = 35% CPD 

➢ Altura del tanque 

La altura del tanque depende de consideraciones de tipo económico: 

• A mayor profundidad, mayor será el costo de los muros perimetrales y menor será 

el costo de las placas de fondo y de cubierta. 

• A menor profundidad, mayor será el costo de las placas de cubierta y fondo y menor 

será el costo de los muros perimetrales.  

h =
vol/100

3
+ K 

K: constante de capacidad del tanque en función del volumen (Tabla 5). 
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Tabla 5. Constante de almacenamiento en función al volumen 

Volumen en m³ k 

< 3 2.0 

3-6 1.8 

7-9 1.5 

10-13 1.3 

14-16 1.0 

> 17 0.7 

Fuente: (Baltodano, 2003) 

 

Estará ubicada en el punto más alto con respecto al resto de la comunidad, cumpliendo 

con las normas en cuanto a presiones que se requieren para diseños en áreas rurales 

el tanque se construirá en un punto el cual tiene una cota de elevación de 381.2150 

msnm. 

 

Este será construido sobre la base de suelo natural, conocido como tanque de 

concreto reforzado para soportar la cantidad de agua a suministrar dirigiendo las 

cargas hacia el suelo. 

 

4.2.5  Equipo de bombeo 

En la práctica nacional, los equipos de bombeo que generalmente se emplean para 

pozos menores de 10m de profundidad son bombas de eje horizontal, y para pozos 

mayores de 10 m son las de turbinas de eje vertical y sumergible. 

 

4.2.5.1  Carga total dinámica (CTD) 

𝐂𝐓𝐃: 𝐍𝐁 + 𝐂𝐄𝐃 + 𝐡𝐟𝐜𝐨𝐥𝐮𝐦𝐧𝐚  +  𝐡𝐟𝐝𝐞𝐬𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚                                             Ec.6                                            

Donde: 

NB: Nivel más bajo del agua durante el bombeo. 

CED: Carga estática de la descarga. 

hfcolumna: Perdidas de la columna dentro del pozo. 

hfdesc: Perdidas en la descarga. 

NB; NEA + Variación + Abatimiento. 
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CED: Nivel del agua en la descarga – Nivel más bajo en la superficie. 

 

Carga Total Dinámica (CTD): Es la carga total contra la cual debe operar una bomba. 

La energía por unidad de peso de líquido que debe suministrarle la bomba al mismo 

para que pueda realizar el trabajo que pretende. 

 

Nivel estático del agua: Es la profundidad del agua subterránea referida al nivel del 

terreno. Este componente puede obtenerse mediante mediciones hechas en los pozos 

cercanos al sitio donde se propone construir el pozo. 

 

Variación estacional del agua subterránea: Puede establecerse restando la 

profundidad del agua medida al final del mes de abril o a principios de mayo, la 

profundidad del agua registrada al final de octubre o a principios de noviembre. 

 

4.2.5.1.1  Selección del equipo de bombeo 

Conociendo la altura a vencer por la bomba (Hb) y el caudal que debe suministrar la 

misma (Q), se selecciona de entre los equipos de bombeo ofrecidos por catálogo aquel 

modelo que presente una curva característica que trabaje en un rango de altura y 

caudal lo más parecido posible a los valores calculados.  

 

4.2.5.1.2  Potencia hidráulica de la bomba 

𝐏
𝐛= 

𝐐∗𝐂𝐓𝐃

𝟑𝟗𝟔𝟎

                                                                                     EC.7 

Donde: 

PB: Potencia de la bomba (HP). 

Q: CMD (gpm). 

CTD: Carga total dinámica (pie). 
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4.2.5.1.3  Determinación del diámetro económico 

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

siguiente, ampliamente usada en los Estados Unidos de Norte América. (Similar a la 

de Bresse, con K=0.9 y n=0.45)                                                                 EC.8 

D= 0.9 (Q) 0.45                                                                                         

D: metros 

Q: m³/seg 

 

4.2.5.1.4 Golpe de ariete 

Se denomina golpe de ariete al choque violento que se produce sobre las paredes de 

un conducto forzado, cuando el movimiento del líquido es modificado bruscamente. 

4.2.5.1.5  Celeridad 

Se trabajó con la ecuación de Allievi para calcular la velocidad de propagación de la 

onda de sobrepresión conocida como celeridad: 

C =
9900

√48.3+K
D

e

                                                                                             EC.9 

Dónde: 

C: Celeridad o velocidad de la onda de compresión o de succión (m/s). 

D: Diámetro de la tubería (m). 

e: Espesor de los tubos (m). 

k: Coeficiente que tiene en cuenta los módulos de elasticidad (adimensional). 

 

Tabla 1: Coeficiente de elasticidad 

Material de tubería k 

Acero 0.5 

Hierro fundido 1.0 

Concreto 5.0 

Asbesto-cemento 4.4 

Plástico 18.0 

Fuente: (Lopez, 1999) 
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4.2.5.1.6   Calculo de la sobrepresión  

En el caso de una maniobra rápida (T < 2L/C), la sobrepresión máxima será: 

G. A =
CV

g
                                                                                                          EC.10 

Dónde: 

G.A: sobrepresión (m). 

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

C: Celeridad (m/s). 

g: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

4.3 Costo del proyecto 

 

Para el análisis de costos se utilizó como referencia el catálogo de etapas y subetapas 

del FISE para proyectos de sistemas de agua potable y las normas de rendimiento 

horario establecida por esta misma entidad. 

4.3.1 Criterios considerados durante la elaboración del presupuesto 

a) Materiales 

El costo de materiales se determinó en base a cotizaciones con proveedores 

específicos (locales), en combinación con los valores de referencia encontrados en el 

manual de costo del FISE. 

 

b)  Mano de obra 

Los costos de mano de obra fueron estimados teniendo como referencia el manual de 

costos del FISE del año 2013, proyectados al año 2015, a través de los reajustes al 

salario mínimo en el sector construcción en los años 2014 y 2015. 

 

c)  Transporte 

Los costos de transporte del material se estimaron como el 8% del total de costos de 

los materiales, considerando con esto el aumento de costos que implica el trabajar con 

proveedores no locales. 
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d)  Equipos y herramientas 

El costo en equipos y herramientas se incorporó considerando el 3% del costo de los 

materiales. 

 

e) Impuestos y otros 

• Costos indirectos de operación: 15% del sub total de los costos directos. 

• Impuestos sobre el valor agregado: 15% del sub total de los costos directos. 

• Impuesto municipal: 1% del sub total de los costos directos. 

• Imprevistos: 10% del sub total de los costos directos. 

• Gastos administrativos y utilidades: 15% del sub total de los costos directos. 
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V ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1  Estudio socioeconómico 

El estudio socioeconómico se realizó a través de la encuesta proporcionada por el 

FISE para proyectos de saneamiento y potabilización de agua para zonas rurales. 

Ver anexo VIII 

 

• Población 

La comunidad de El Cebollal en el año 2019 constaba con un total de 390 habitantes 

según la encuesta realiza a la población formulada por el FISE. 

➢ Servicios existentes  

1 Salud: Existe un centro de salud construido en el año 2016 por el FISE. Es 

atendido por un promotor de salud que llega todos los días cuenta con una 

enfermera y un Médico, los medicamento son proporcionados por el MINSA.  

2 Energía eléctrica: La comunidad cuenta con el servicio de energía eléctrica que 

abastece a 318 viviendas solamente, 32 están sin conexión, la tarifa más alta es 

de 600 $ córdobas y el menor es de 30 $ córdobas por mes. 

3 Transporte: La comunidad utiliza como transporte público un bus que recorre la 

ruta Estelí – Yalí. 

4 Comedor Infantil: La comunidad cuenta con un comedor infantil en muy buen 

estado ubicado a un costado de la escuela en donde se lleva a los niños a 

consumir los alimentos proporcionados por el proyecto del PMA. 

 

➢ Actividades económicas 

Los hombres jefes de familia se dedican comúnmente a la ganadería y a la agricultura, 

siembra de maíz y de frijoles y algunas hortalizas como el tomate, el repollo, mientras 

las mujeres se dedican a ser amas de casa encargándose de la limpieza del hogar, el 

cuidado de los niños y a la crianza de animales de corral. 
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➢ Educación 

En la comunidad existen 31 hombres adultos analfabetas, 21 mujeres adultas 

analfabetas para un total de 52 adultos que no saben leer ni escribir 37 niños asisten 

a la escuela primaria y 9 adolescentes asisten a la escuela secundaria. 

 

➢ Situación habitacional 

Las viviendas se encuentran en diferentes estados los cuales se califican por medio 

de distintos indicadores. 

 

Tabla 6. Principales indicadores de vivienda 

Fuente: (INIDE, 2016-2018) 

 

➢ Situación ocupacional 

El 60% de la población presenta índices de desempleo dentro de la comunidad por 

esta misma razón muchos buscan trabajo en las cabeceras departamentales como 

son Estelí, Jinotega o Managua. 

 

➢ Ingreso mensual por familia 

El Ingreso mensual por familia está entre 2,000 $ córdobas y 3500 $ córdobas siendo 

muy por debajo de la canasta básica presentando un nivel de pobreza por encima del 

40% según (INIDE, 2016-2018). 

Particulares 

Ocupadas 

Pared Inadecuada 

Techo Inadecuado 

Piso de tierra 

Vivienda Inadecuada 

Sin Luz eléctrica 

Sin agua potable 

Tenencia no propia 

32 

32 

17 

3 

23 

17 

32 

32 

4 
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➢ Situación actual de abastecimiento de agua 

La comunidad presenta un gran problema de abastecimiento de agua potable ya que 

están siendo abastecidos de una fuente artesanal (pila) que no cumple con los 

caudales requeridos para suplir la necesidad a todos los habitantes de este vital liquido 

además presenta un grado de contaminación que hace que el agua no sea apta para 

el consumo humano. 

5.2  Diagnóstico del sistema actual 

El sistema existente es un sistema artesanal y no cumple con las Normas del INAA, 

por lo que no se tomó en consideración para un nuevo diseño. 

Analizando las condiciones sociales y económicas de la comunidad se puede observar 

una gran necesidad de servicio de agua potable por esta razón se ha optado por el 

diseño de un sistema de Mini Acueducto por Bombeo eléctrico (MABE) que estará 

regido por las normas del instituto nicaragüense de acueductos y alcantarillados INAA. 

5.3 Sistema de abastecimiento propuesto 

El sistema propuesto para abastecer a la comunidad con agua potable es un Mini   

Acueducto por Bombeo Eléctrico (MABE) que está compuesto por una fuente 

subterránea, una obra de captación (pozo Perforado), una línea de conducción, una 

red de distribución para las conexiones domiciliares y públicas y un tanque de 

almacenamiento También constara de una caseta de control que se utiliza para 

proteger el sistema eléctrico de los componentes. 

5.4  Censos de la población  

En tabla 7, se resumen los datos del censo nacional (INIDES) del departamento y del 

municipio y los datos censales realizados por FISE y Alcaldía.   
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Tabla 7. Población total 

Año 

Población total (hab.) 

Departamento Municipio Comarca 

Estelí Estelí El Cebollal 

1971 79.164,00 34.828,00   

1995 174.894,00 92.988,00   

2005 215.384,00 118.909,00   

2019     390,00 

 

5.4.1   Determinación de la población futura 

5.4.1.1   Tasa de crecimiento 

La tasa de crecimiento utilizada para la comunidad fue de 2.50% en todo el periodo de 

diseño ya que el promedio general del departamento es de 2.73% y la del municipio 

de Estelí en los últimos 10 años censales (1995-2005) resultó de aproximadamente 

2.5% y debido que en la comunidad no existen datos anteriores se utilizó la misma, ya 

que según Normas de Diseño del INAA la tasa mínima es de 2.5% (Tabla 8).  

 

 

Tabla 8. Tasa de crecimiento 

Periodo Intercensal  

(n) 

Tasa de crecimiento ( r ) del Territorio 

Promedio 
Nicaragua Departamento 

Municipi

o Estelí El Cebollal 

               

1971 - 1995 24 años 2,98 % 3,36 % 4,18 %  3,51 % 

1995 - 2005 10 años 1,33 % 2,10 % 2,49 %  1,97 % 

2005 - 2019 14 años           

r prom. 2.15% 2.73% 3.33%  2.74% 

   Cálculo de la Densidad Poblacional 

    Tasa de crecimiento Can. Viviendas Cant. Hab. 

      53,00 390,00 

    Rútil = 2.50% Densidad Poblacional 7,36 hab/vivienda 

 

r = (
Pf

Pb
)1/n -1
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5.4.1.2   Proyección de población 

Para el cálculo de la población se usó el método geométrico para cada quinquenio 

para un período de 20 años (tabla 8) 

 

Pn = P0(1 + rg)n 

Pn = 400(1 + 0.025)20 

Pn = 655 hab 

 

Tabla 9. Proyección de la población 

No. Año Población (hab) 

0 2020 400 

1 2021 410 

2 2022 420 

3 2023 431 

4 2024 442 

5 2025 453 

6 2026 464 

7 2027 475 

8 2028 487 

9 2029 500 

10 2030 512 

11 2031 525 

12 2032 538 

13 2033 551 

14 2034 565 

15 2035 579 

16 2036 594 

17 2037 609 

18 2038 624 

19 2039 639 

20 2040 655 

 

Elaboración propia. 
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5.4.2 Variaciones de Consumo 

Con los estudios hidrogeológicos obtenido de la Alcaldía y para los datos de dotación 

se utilizaron las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüense (NTON 09001-99), de 

modo que cada vivienda cuente con una llave domiciliar única colocada en el patio de 

la propiedad o sea Conexión de patio. La dotación doméstica utilizada fue de 60lppd y 

el Consumo institucional del 7% del Consumo doméstico por tanto la dotación total fue 

de 64.20 lppd. Los resultados de las variaciones de Consumo se resumen en tabla 10. 

 

• Consumo domiciliar                                                                                                                                   

CD = 60 l/d × 655  Ec.2                                                                                                                                                               

CD = 39,300 l/d 

• Consumo publico                                                                                

CP= 7% CD     Ec.3 

CP= 7% 39,300 l/d 

CP= 2,751 l/d 

• Consumo promedio diario                                                                

CPD = (CD + CP) Ec. 4 

CPD = 39,300 l/d+ 2,751 l/d 

CPD= 41,023.8 l/d 

• Pérdidas en el sistema 

Se sugiere utilizar un factor de perdida en el sistema por fugas de tuberías rotas, malas 

conexiones, mantenimiento en la red de distribución, limpieza de tanque de 

almacenamiento y otras actividades en el sistema de 20% del consumo promedio 

diario, por lo que el sistema será completamente nuevo y se construirá con tubería 

PVC. 

𝑄𝑓 = 20% CPD 

𝑄𝑓 = 20% 41,023.8 

𝑄𝑓= 8,204.6 l/d 
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• Variaciones de consumo 

➢ Variaciones diarias: el consumo máximo día se ha establecido como 1.5 veces del 

consumo promedio diario. 

➢ Variaciones horarias: el consumo máximo horario se ha establecido como 2.5 

veces del consumo promedio diario. 

 

Caudal de diseño (Caudal Máximo Día) 

CMD = 1,5 x CPD + 𝑄𝑓 

CMD = 1,5 x 41,023.8 l/d +8,204.6 l/d  

CMD = 69,740.3l/d 

 

Caudal de diseño (Caudal Máximo Hora) 

CMH = 2,5 x CPD + 𝑄𝑓 

CMH = 2,5 x 41,023.8 l/d +8,204.6   l/d  

CMH = 110,764 l/d 
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Población 

Total

Dotación 

Domiciliar
Dotación 

Total

Consumo 

Promedio 

Diario CPD= 

P* Dotac

Pérdidas 

Hf=20% CPD

lps Gpm

2020 400 400 60 4.20 64.20 0.30 0.059 0.36 5.65 0.51 8.01 0.80 12.72

2021 400 400 60 4.20 64.20 0.30 0.059 0.36 5.65 0.50 8.00 0.80 12.71

2022 410 410 60 4.20 64.20 0.30 0.061 0.37 5.79 0.52 8.20 0.82 13.03

2023 420 420 60 4.20 64.20 0.31 0.062 0.37 5.94 0.53 8.41 0.84 13.36

2024 430 430 60 4.20 64.20 0.32 0.064 0.38 6.08 0.54 8.62 0.86 13.69

2025 441 441 60 4.20 64.20 0.33 0.066 0.39 6.24 0.56 8.84 0.89 14.03

2026 452 452 60 4.20 64.20 0.34 0.067 0.40 6.39 0.57 9.06 0.91 14.38

2027 464 464 60 4.20 64.20 0.34 0.069 0.41 6.55 0.59 9.28 0.93 14.74

2028 475 475 60 4.20 64.20 0.35 0.071 0.42 6.72 0.60 9.52 0.95 15.11

2029 487 487 60 4.20 64.20 0.36 0.072 0.43 6.88 0.62 9.75 0.98 15.49

2030 499 499 60 4.20 64.20 0.37 0.074 0.45 7.06 0.63 10.00 1.00 15.88

2031 512 512 60 4.20 64.20 0.38 0.076 0.46 7.23 0.65 10.25 1.03 16.27

2032 525 525 60 4.20 64.20 0.39 0.078 0.47 7.41 0.66 10.50 1.05 16.68

2033 538 538 60 4.20 64.20 0.40 0.080 0.48 7.60 0.68 10.77 1.08 17.10

2034 551 551 60 4.20 64.20 0.41 0.082 0.49 7.79 0.70 11.03 1.11 17.52

2035 565 565 60 4.20 64.20 0.42 0.084 0.50 7.98 0.71 11.31 1.13 17.96

2036 579 579 60 4.20 64.20 0.43 0.086 0.52 8.18 0.73 11.59 1.16 18.41

2037 593 593 60 4.20 64.20 0.44 0.088 0.53 8.39 0.75 11.88 1.19 18.87

2038 608 608 60 4.20 64.20 0.45 0.090 0.54 8.60 0.77 12.18 1.22 19.34

2039 623 623 60 4.20 64.20 0.46 0.093 0.56 8.81 0.79 12.48 1.25 19.83

2040 639 639 60 4.20 64.20 0.475 0.095 0.57 9.03 0.81 12.80 1.28 20.32

lppd lps lpslppd

Año

Proyección 

de la 

población 

hab

Consumo 

Institucio

nal al 

7%CPD

Consumo Máxima 

Hora  

CMH=2,5*CPD+Hf

Consumo Promedio 

diario total CPDT= 

CPD+Hf

lps gpm

Consumo Máximo Día 

CMD=1,5*CPD+HF

lps gpm

Tabla 10. Resultados de las variaciones de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5 Fuente de abastecimiento y obras de captación 

5.5.1 Tipo y ubicación de fuente de abastecimiento 

La actual fuente de la comunidad es a través de un antiguo sistema de agua superficial, 

no hay datos puntuales de las condiciones del acuífero, la cual no puede continuar 

siendo aprovechada ya que el caudal que produce no es suficiente para satisfacer la 

demanda durante el periodo de diseño del presente proyecto. 

 

Por tal razón, para dar respuesta a la demanda de agua de la comunidad según los 

resultados del estudio hidrogeológico realizado por la Alcaldía (Anexo VII) se pueden 
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utilizar las aguas subterráneas como una fuente de agua en la que se propone la 

perforación de un pozo, el cual se ubicará en el mismo lindero de la fuente superficial 

de la comunidad.  

5.5.2 Obra de captación 

Por tratarse de una fuente de agua subterránea profunda, la obra de captación 

propuesta está compuesta por un pozo perforado de 8” de diámetro, con un ademe de 

6”, una profundidad de 310 pies como mínimo, realizando su correspondiente obra de 

encamisado y sello sanitario, equipado con una bomba sumergible, sarta y sistema de 

cloración.  

 Esta, estará ubicada en una propiedad pública que cuenta con un acuífero (manantial) 

que se encuentra al oeste de la comunidad. Según la Alcaldía municipal del 

departamento de Estelí. 

Además, se deberán realizar los análisis de agua para determinar los parámetros 

físicos, químicos, bacteriológicos y de presencia de metales pesados y asegurar que 

esta agua sea es para el consumo humano. 

5.5.3 Pozo perforado 

Por tal caso se propone la construcción de un pozo para caudal de diseño de (4.731 

l/s) o de 75 gpm <100 gpm (para 20 años), que satisfaga la demanda de agua para la 

comunidad en estudio. Las características se presentan en Tabla 11 y Anexos VII, 

Plano #6. 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

Tabla 11. Características principales del pozo a perforar 

Características Valores Unidades 

Profundidad total 310 pies 

Diámetro de perforación 8 pulgadas 

Diámetro de revestimiento 6 pulgadas 

Longitud de rejillas PVC-SDR 21 con rosca Slot 20=1.2mm 40 pies 

Longitud de tubería ciega PVC-SDR 21 con rosca 182 pies 

Filtro de grava ½ - ¾” 4 m3 

Sello sanitario 20 pies 

Tubo de engrave PVC SDR 26 (1½”) 20 pies 

Piezómetro PVC SDR 26 (1”) 310 pies 

Base de soporte concreto 2 x 2 x 

1.3 

pies 

Desarrollo por medio de inyección de aire 8 horas 

Prueba de bombeo preliminar y de larga duración 30 horas 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 Tanque de almacenamiento 

La capacidad del tanque de almacenamiento equivale a 15m³ según cálculo siguiente: 

5.6.1.1 Volumen total  

vol. total = 35%CPD 

vol. total = 35% /100( 41,023.8 l/d) 

𝐯𝐨𝐥. 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = 𝟏𝟒, 𝟑𝟓𝟖. 𝟑𝟑
𝐥

𝐝
≈  𝟏𝟒. 𝟑𝟔 𝐦³ ≈ 15 m³ 

5.6.1.2 Dimensiones del tanque  

➢ Altura 

h =
vol/100

3
+ K 

K (14 -16 m3) = 1.0 

h =
15/100mᶟ

3
+  1.0 

h = 1.05m + 0.50 

h = 1.55 ≈ 2m 
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Altura total = 2.00 m 

➢ Cálculo de la base del tanque  

L = √
vol

h
 

L = √
14m

2
 

L = 2.64m 

Por ser un tanque de concreto reforzado se propondrá una figura geométrica cuadrada 

con una altura de 2 m incluyendo una tubería de rebose de 0.50 m y constará de una 

base de 2.64 m² 

 

➢ Altura de rebose del tanque  

NT=1356.88 msnm 

NRT=NT+H = 1356.88+2= 1358.88 msnm 

5.6.2   Línea de conducción por bombeo 

5.6.2.1 Caudal de bombeo 

Si el Tb= 16 horas 

Qb = Qmax × d
24

N
 

Qb = 0.49 lps ×
24

12
 

➢ Qb = 0.98 lps = 1.00 lps = 15.85 gpm 
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5.6.2.2 Diámetro técnico-económico  

5.6.2.2.1 Diámetro según Normas NTON 09001-99 

D = 0.9(Qb)0.45 D = 0.9(0.0001 mᶟ/s)o.45 

➢ D = 0.040 m = 1.58 pulg 

➢ D ≈ 2.0 pulg (inmediato superior comercial) 

5.6.2.2.2 Diámetro según Normas NTON 09003-99 

Datos: Ver datos en tabla 12, a continuación. 

Tabla 12.  Datos para determinar el diámetro técnico - económico 

Descripcción Valores Unidades 

Interés Anual 

(i): 

12%   

Costo de 

energía: 

3.5 C$/Kwh 

Tiempo de 

Bombeo: 

12 horas 

Longitud de 

Tubería 

1440.35 m 

                                      Fuente: Elaboración propia 

Cálculos: 

• Factor de amortización  

 

Crf =
(0.12)(1 + 0.12)20

(1 + 0.12)20 − 1
= 0.134 

 

Tabla13. Cálculo del análisis económico de la línea de conducción por bombeo 

Diámetro 

Long  

(m). 

 Vp 

(C$/m) 

CAT 

C$ hfdesc. 

CTD   

m 

CTD   

pies 

P 

 (hp) 

CAE 

C$ 
CAEquiv. 

(m)  (pulg)       m pies         C$  

0,0381 1,5 1440,35 41,6 8021,823715 33,25 109,08 72,78 238,72 1,64 28700,71 36722,53 

0,0508 2 1440,35 62,4 12032,73557 8,19 26,87 47,72 156,51 1,07 18816,94 30849,67 

0,0635 2,5 1440,35 122,2 23564,10716 2,76 9,06 42,29 138,70 0,95 16676,02 40240,12 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

60 
 

➢ Cálculo de las características técnicas en la línea de conducción 

La velocidad en la línea de conducción se realizó aplicando la fórmula de continuidad 

y el gradiente en función de las pérdidas. Los resultados se presentan en la tabla 14. 

Tabla 14. Velocidad y gradiente 

Diámetro  Velocidad Gradiente 

1,5 0,88 23,08 

2 0,49 5,69 

2,5 0,32 1,92 

                                   

Fuente: Elaboración propia 

5.7 Clases de tuberías 

En el cálculo de la clase de tubería se propuso en primera instancia una tubería PVC 

–clase 160 (SDR- 26, ASTM – 2241). Los resultados en tabla 15. 

Tabla 15. Clases de tuberías 

Diámetro  Velocidad Gradiente Celeridad Hest Golpe de ariete Presión de Trabajo Clase de tubería 

1,5 0,88 3,06 452,42 14,31 40,49 54,80 SDR-26 

2 0,49 5,69 451,33 14,31 22,72 37,03 SDR-26 

2,5 0,32 1,92 451,99 14,31 14,56 28,87 SDR-26 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando que la presión de servicio ofrecida por la tubería PVC cédula SDR-26 

es de aproximadamente 112 m.c.a., se concluye que es factible el usar esta 

denominación de tubería en la línea de conducción con diámetro de 2” (50 mm). 

5.8  Sobre presión de golpe de ariete  

• Calculo de la celeridad 

Considerando una línea de conducción de PVC SDR-26 de 2”, el espesor del tubo es 

2.31mm y la K para tubos plásticos de acuerdo a la tabla 2 es de 18 según Ec.9. 
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C =
9900

√48.3+18
0.058𝑚

0.00231𝑚

  

𝐂 = 𝟒𝟔𝟗. 𝐦/𝐬 

 

• Calculo de sobre presión  

G. A. =
(469 m/s)(0.74 m/s)

9.81 m/s²
    Ec.10. 

 𝐆. 𝐀. = 𝟑𝟓. 𝟑𝟖 𝐦 

 

• Presión total 

La presión máxima ejercida en las paredes de la tubería está dada por la sumatoria de 

la carga estática y la sobrepresión ocasionada por golpe de ariete. 

 

𝑃𝑇 = 35.38𝑚 + 59𝑚 

𝑷𝑻 = 𝟗𝟒. 𝟑𝟖 𝒎 

 

Considerando que la presión de servicio ofrecida por la tubería PVC cédula SDR-26 

es de aproximadamente 112 m.c.a., se concluye que es factible el usar esta 

denominación de tubería en la línea de conducción. 

 

• Velocidad 

La velocidad se mantiene con el rango establecido con 0.74 m/s en del diámetro 

propuesto.  

5.8.1   Estación de bombeo 

Los componentes de la estación de bombeo están conformados con un pozo cuya 

profundidad será de 310 pies, una caseta de bombeo con un área de 8 m² de 

mampostería reforzada a una elevación de 1,072 msnm, En esta caseta se instalarán 

los controles eléctricos y el sistema de cloración; Una sarta de bombeo de hierro 

galvanizado de 2”; La caseta estará protegida por una cerca perimetral de malla ciclón. 
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5.8.1.1   Cálculo del equipo de bombeo 

Los cálculos para determinar las características del equipo de bombeo son los 

siguientes: 

Datos: 

Los datos de los componentes del sistema de bombeo: 

➢ Caudal de bombeo (Qb)   1.0 lps = 15.85 gpm  (Para un tb= 12 horas) 

➢ Características del pozo (según estudio hidrogeológico de Alcaldía) 

• Nivel estático del agua =10 m  

• Abatimiento = 6.1 m 

• Variaciones estacionales = 10 -15 pies 

➢ Diámetro de columna    = 2 pulgadas Ho. Go. 

➢ Diámetro de descarga = 2 pulgadas (Según análisis técnico económico) 

 

Cálculos 

En la tabla 16 se muestra todas las características de la estación de bombeo. 

Tabla16.  Características de los equipos de bombeo 

Características Simbología  Valores  Unidades 

Caudal de Bombeo  Qb 1.00 l/s 

15.85 gpm 

Nivel del Terreno del Pozo  NTP 1344.57 msnm 

Nivel del Terreno del Tanque  NTT 1356.88 msnm 

Nivel de Rebose del Tanque) NRT 1358.88 msnm 

Carga Estática de Descarga  Hest 14.31 m 

Nivel Estático del agua  NEA 10.00 m 

Variación Estacionaria  Vest 4.57 m 

Variaciones regionales Vreg 3.05 m 

Abatimiento por Bombeo A 6.10 m 

Nivel de Bombeo NB 23.71 m 

Sumergencia de la Bomba (m) S 6.10 m 

Diámetro de la columna de la bomba Dcb 2.00 pulg 

Longitud de columna de la bomba Lcb 29.81 m 

Pérdidas en la columna de la bomba hfc 1.49 m 

Diámetro de la descarga Ddesc 2.00 pulg 

Longitud de la descarga Ldec 1440.35 m 
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Características Simbología  Valores  Unidades 

Pérdidas en la descarga hfdesc 8.19 m 

Carga Total dinámica CTD 47.72 m 

156.51  

Potencia Pcalc 1.07 H.P 

Pprop 1.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según cuadro anterior la estación de bombeo tendrá que vencer una carga dinámica 

total de 365 pies (111.5 m). Se propone equipar el pozo nuevo, con un equipo de 

bomba de 1.5 HP Marca WATER HOURSE modelo 7WA2S4 - PE con motor eléctrico 

Sumergible FRANKLIN ELECTRIC (Ver curva característica en Anexo IX) 

 

5.8.1.1.2  Carga total dinámica (CTD)  

CTD = NB + CED + ℎ𝑓𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎  + ℎ𝑓𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎    Ec.6 

CTD = 20.67 m + 89.5 m + 0.38m + 0.918 m 

CTD= 111.5m 

➢ Nivel más bajo del agua durante el bombeo (NB) 

NB= NEA + VE + Abat  

NB= 10 m + 4.57 m + 6,10 m 

NB= 20.67 m 

➢ Carga estática de la descarga 

CED: Nivel del agua en la descarga – Nivel más bajo en la superficie. 

CED= 94.5 m - 5 m 

CED= 89.5 m 

➢ Pérdidas por fricción en la columna de bombeo 

La NTON 09001-99 establece (sección 6.4.1.), que las pérdidas por fricción en la 

columna de bombeo se consideran no mayor al 5% de su longitud. 

hfcolumna= 5% Lc 

Lc: NB + Sumergencia 

Lc= 20.67 m + 6.10 m 
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 Lc= 26.77 m 

5% 26.77m = 1.34 m 

hfcolumna= 
10.67

𝐷4.87  (
𝑄

𝐶
)1.852𝑙 ≤ 5% Lc 

hfcolumna= 
10.67

0.0508 4.87  
(

0.00120 

150
)1.85294.5 𝑚  

hfcolumna= 0.38m ≤ 1.34m 

 

➢ Perdidas en la descarga 

Considerando una tubería con un diámetro de 2” 

Tabla 2: Pérdidas localizadas en longitudes equivalentes en metro de tubería recta 

Accesorio Cantidad Longitud equivalente (m) Total (m) 

C-90° de radio mediano 1 1.4 1.4 

Válvula de compuerta, VC liviano 1 0.4 0.4 

Válvula de retención, VR liviano 1 4.2 4.2 

Tee paso directo 1 1.1 1.1 

Medidor 1 10 10 

C-90° de radio corto 1 1.7 1.7 

C-45° 4 0.8 3.2 

Salida al tanque 1 1.5 1.5 

Fuente: (Elaboración propia) 

 ∑ Le total = 23.5 m 

L real: Le total + L tubería 

L real= 23.5m + 94.5 m 

L real = 118 m 

hfdesc: 10.674(
𝑄

𝐶
)1.852  

𝐿𝑟𝑒𝑎𝑙

∅4.87
 

hfdesc: 10.674(
0.00120𝑚3/𝑠

150
)1.852  

118𝑚

0.0508𝑚4.87
 

hfdesc: 0.918 m 
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• Potencia hidráulica de la bomba 

Según Ec.7 

𝑃
𝑏=

(10.66 𝑔𝑝𝑚)(365 𝑝𝑖𝑒𝑠)
3960

 

P b=0.98 hp 

Se requiere un equipo de bombeo con una potencia hidráulica superior a los 0.98 HP. 

 

Tabla 3: Resumen de resultados para la línea de conducción 

Fuente: (Elaboración propia.) 

5.8.2 Electrificación del sistema 

La electrificación del sistema de bombeo será por medio de un Conductor N° 1/0  THW 

– AWG de 2 Hilos y un banco de transformadores de 10 KVA, debido a que este es el 

transformador mínimo permitido por la empresa distribuidora de energía en el país. 

5.8.3 Análisis fisicoquímico y bacteriológico  

Según los resultados del análisis Bacteriológico el agua de la fuente esta no puede ser 

ingerida por el consumo humano debido a su índice de coliformes encontrados el cual 

puede ser controlado con el tratamiento de desinfección por medio de hipocloritos. 

Debido a esto se propone la creación de una nueva fuente de captación que consistirá 

en una fuente subterránea que cuente con un caudal suficiente para abastecer a los 

pobladores con el vital líquido y se utilizará hipoclorito de sodio para el tratamiento de 

desinfección del agua. 

Ver resultados en Anexos V y VI. 

Concepto Valor calculado Valor de referencia Observación 

Velocidad 0.74 m/s 0.74m/s< 𝑣 <1.5 m/s cumple 

Golpe de ariete 83.363 m 112 m.c.a Cumple  
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5.8.4 Red de distribución 

5.8.4.1  Distribución de caudales en nodos y longitudes 

 Debido a las características topográficas que presenta el terreno la red de distribución 

específicamente se dividió en 8 nodos y 9 tramos. A continuación, se presentan todos 

los datos referentes a red, en la tabla 17 los datos de los Nodos y tabla los datos de 

los tramos, respectivamente y figura 2.  

  Tabla 17. Características en los nodos Tabla 18 Características en tramos

  

   

Fuente: Elaboración propia                                            Fuente: Elaboración propia 

 

5.8.4.2 Análisis hidráulicos de la red 

La simulación del sistema fue realizada con el software EPANET, considerando en el 

análisis El nivel mínimo del Tanque y el CMH, esta condición de análisis es la más 

crítica, donde se presentan las menores velocidades y mínimas presiones de trabajo. 

A continuación, se muestra en Ilustración 3 y 4 y Tablas 19 y 20. 

 

 

 

 

Cota            Demanda Base    

m               LPS             

Conexión N07            1335.72         0.00            

Conexión N08            1333 0.148           

Conexión N11            1332.41         0.149           

Conexión N10            1332.80         0.062           

Conexión N09            1332.97         0.073           

Conexión N12            1324.53         0.251           

Conexión N13            1329.06         0.292           

Conexión N14            1314.48         0.334           

Embalse E1              1356.88         No Disponible   

Depósito D1             1344.57         No Disponible   

 ID Nudo                Longitud        

m               

Tubería T9              299,1

Tubería T13             132,7

Tubería T12             74,45

Tubería T8              8

Tubería T11             48,92

Tubería T16             340

Tubería T10             104,23

Tubería T15             460

Tubería T14             228,48

 ID Línea               
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Ilustración 3 Análisis hidráulico de la red. 

 

 

Fuente: EPANET 2.0 vE 
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Ilustración 4 Análisis hidráulico de la red. 

 

 

Fuente: EPANET 2.0 vE 

 

En esta condición, todos los nodos cumplen con las presiones recomendados por el 

INNA en la norma rural, por encima de los 5 mca.  
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                        Cota            Demanda Base    Altura          Presión         

 ID Nudo                m               LPS             m               m               

Conexión N07            1335.72         0 1357.72         22.00           

Conexión N08            1333 0.148           1354.76         21.76           

Conexión N11            1332.41         0.149           1354.22         21.81           

Conexión N10            1332.80         0.062           1354.31         21.51           

Conexión N01            1356.88         0 1366.52         9.64            

Conexión N02            1355.02         0 1364.34         9.32            

Conexión N03            1320.89         0 1363.61         42.72           

Conexión N04            1349.04         0 1362.64         13.60           

Conexión N05            1359.67         0 1361.56         1.89            

Conexión N06            1349.38         0 1359.50         10.12           

Conexión N09            1332.97         0.073           1354.42         21.45           

Conexión N12            1324.53         0.251           1353.14         28.61           

Conexión N13            1329.06         0.292           1351.98         22.92           

Conexión N14            1314.48         0.334           1350.95         36.48           

Embalse E1              1344.57         No Disponible   1344.57         0.00            

Depósito D1             1356.80         No Disponible   1357.80         1.00            

Tabla 19. Presiones en la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EPANET 2.0 vE 
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                        Longitud        Diámetro        Caudal          Velocidad       Pérd. Unit.     

 ID Línea               m               mm              LPS             m/s             m/km            

Tubería T9              299.1           50 1.31            0.67            9.90            

Tubería T13             132.7           50 0.81            0.41            4.09            

Tubería T12             74.45           38 -0.21           0.19            1.32            

Tubería T2              360.00 50 1.00            0.51            6.05            

Tubería T3              120.00 50 1.00            0.51            6.05            

Tubería T4              160.00 50 1.00            0.51            6.05            

Tubería T5              180.00 50 1.00            0.51            6.05            

Tubería T6              340.00 50 1.00            0.51            6.05            

Tubería T7              280.35          50 1.00            0.51            6.05            

Tubería T8              8.00 50 1.31            0.67            9.92            

Tubería T11             48.92           38 -0.28           0.24            2.12            

Tubería T16             340.00 38 0.33            0.29            3.00            

Tubería T10             104.23          38 0.35            0.31            3.27            

Tubería T15             460.00 50 0.63            0.32            2.53            

Tubería T14             228.48          50 0.88            0.45            4.72            

Bomba B1                No Disponible   No Disponible   1.00            0.00            -21.95          

Tabla 20. Velocidades en la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EPANET 2.0 vE  
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Ilustración 5: Mapa de contorno 

 

 

Fuente: EPANET 2.0 vE 
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Tabla 21.  Método de cloración  

 

Fuente: Elaboración propia  

Peso cloro activo 70 %

245 Lts

3.5 Kg

1 %

2 mg/ ltr

4.98 m3/hr

10 gr/ ltr

1.00 lts/ hr 6.32 GPD

Requerimientos:

Tanque de 250 Lts para preparar solucion madre.

Con este tanque puede bombearse cloro por 10 dias consecutivos.

Se necesitan 10.5 Kg de hipoclorito de calcio al mes.

Caudal de Bomba Dosificadora

II. Caudal de la Bomba Dosificadora

Concentracion de solución

Caudal a tratar Caudal Max. Dia

Concentracion de cloro en solucion

Concentracion de Cloro activo en la solucion

INYECCION DE SOLUCION MADRE A TRAVES DE BOMBA DOSIFICADORA

I. Preparación de solución Madre

Hipoclorito de Calcio / Ca(OH)2

Vol. H2O de disolucion

Peso del solido del cloro utilizado
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5.8.5 Resumen de obras propuestas  

El proyecto “DISEÑO DE MINI-ACUEDUCTO POR BOMBEO ELECTRICO (MABE) 

EN LA COMUNIDAD EL CEBOLLAL, MIRAFLOR, MUNICIPIO DE ESTELI.” Fue 

propuesto con el principal objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población, 

mejorando la calidad y abastecimiento de agua potable para el consumo humano, este 

está basado en las normas del instituto nicaragüense de acueductos y alcantarillados 

INAA y presupuestado según el catálogo de etapas y sub etapas del FISE.   

 

• Fuente de captación 

La fuente de captación consistirá en un pozo perforado los componentes de la estación 

de bombeo estarán conformada con un pozo cuya profundidad será de 310 pies. 

• Línea de conducción 

Estará formada por una tubería PVC cédula SDR-26 con un diámetro de 2 pulgadas 

y una longitud de 1440.35 m aproximadamente. 

• Red de distribución 

La red de distribución se construirá con tubería de PVC SDR-26 con una longitud 

total de 1793.42 m dividida en diámetro de 2” con longitud de 696.48 m y de 

diámetro de 1.5 “ con una longitud de 1097.94 m.  Con la finalidad de garantizar un 

óptimo funcionamiento hidráulico, cuyas características y localización se amplían 

en las especificaciones técnicas y planos constructivos. 

 

• Tanque de almacenamiento 

Tendrá un diseño de concreto reforzado sobre suelo con capacidad de 14.73 m3 (3891 

galones) de forma cuadrada y con dimensiones altura total de 2.50 m y base de 2.50 

m *2.50 m. Con tubería de entrada y salida de 2”, válvulas, tubería de rebose y limpieza 

de 2” de H. G “ 

 

• Caseta de control 

La caseta estará protegida por una cerca perimetral de malla ciclón. Esta cumplirá con 

la función de proteger los detalles del sistema eléctrico. 
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5.8.6 Costo del proyecto 

En la tabla 21 se presenta un resumen de los costos del proyecto, se tomaron en 

cuenta los costos en cada etapa, como lo costos de materiales, transporte de 

materiales y mano de obra.  

Para determinar la cantidad de dinero que se necesita para ejecutar el proyecto 

también se tomaron en cuenta los impuestos IVA y los impuestos IM. 

Tabla 22.  Resumen de costos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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VI.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  Conclusiones 

 

➢ Es importante recalcar que aunque exista un borrador de normas técnicas se 

utilizaron las normas vigentes por que aún no están aprobadas ni publicadas 

oficialmente . 

 

➢ El levantamiento topográfico fue facilitado por la alcaldía municipal de Estelí. Se 

realizó acuerdo con las viviendas existentes que están circundantes a lo largo de 

la vía de transporte del área de estudio determinando las elevaciones y la 

ubicación de la red de distribución como también el sitio del tanque de 

almacenamiento.  

 

➢ Para el sistema de agua potable, la alternativa diseñada fue la de un mini 

acueducto por bombeo eléctrico (fuente – tanque- red) por ser el más factible en 

el aspecto técnico en cuanto al beneficio del sistema de agua potable con un nivel 

de servicio por Conexiones de Patio, por las condiciones socioeconómica y 

topográfica de la comunidad. 

 

➢ El análisis hidráulico fue efectuado por el software Epanet 2.0 vE realizó una 

simulación del comportamiento hidráulico del sistema en la red de distribución 

cumpliendo con las velocidades y la presión en los nodos satisfactoriamente. 

 

➢ El costo total del proyecto asciende a U$ 41,401.72 para un costo percápita al 

final del período de diseño de U$ 98.83/hab 
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6.2    Recomendaciones 

 

➢ Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los 

criterios técnico y social 

 

➢ Realizar prueba de bombeo de 12 horas para conocer su rendimiento, el cual no 

deberá ser menor de la demanda de máximo día para el año 2040 

 

➢ Eliminar los focos de contaminación en un radio mínimo de 30 metros de la fuente 

y tanque para le prevención de la calidad de agua 

 

➢ Obtener los documentos de legalidad de los terrenos seleccionados para la 

construcción del tanque de almacenamiento y captación de la fuente subterránea; 

Así como servidumbre de pase. 

 

➢ Realizar   labores   de   limpieza   y   desinfección   en   el   tanque   de 

almacenamiento cada seis meses y chequeos de todos los accesorios de la sarta 

y bomba. 

 

➢ Realizar las construcciones de los elementos con todos los componentes indicados 

en las especificaciones técnicas. 
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No Descripcion U/M Cantidad Materiales Transporte Mano de obra Costo total

1.0 Preliminares glb 1.00 0 0 67,702.05 67703.05

2.1 Captacion 75 GPM (4.732 lps) c/u 1.00 39,850.00 8,539.20 21,741.60 70,130.80

3 Tratamiento c/u 1.00 5,000 100 2,000.00 7,100.00

4 Tanque de almacenamiento 3,962.581 gal (15m³) c/u 1.00 72,000.00 9,900 801,076.30 882,976.30

5.1 Linea de conduccion m 1682 70,000.00 6,672.50 80,084.50 156,757.00

5.2 Red de distribucion m 2146 90,576.00 7,103 85,000.00 182,679.00

6 Conexiones domiciliares de patio c/u 59 61,000.00 3,280 10,800 75,080.00

7 Limpieza y entrega final gl 1.00 0 0 15,000 15,000

8 Bomba sumergible de 1.5 hp gl 62,650

Costo total directo C$ 338,426.00 35,594.70 1,083,404.45 1319592.30

Costo indirecto de operación % 0.15 507.639 53.39205 1625.106675 1979.38845

Imprevistos % 0.10 338.426 35.5947 1083.40445 1319.5923

Utilidades % 0.15 507.639 53.39205 1625.106675 1979.38845

Sub-total C$ 339,779.70 35,737.08 1,087,738.07 1324870.67

Impuestos valor agregado (IVA) % 0.15 509.669556 53.6056182 1631.607102 132.4870669

Impuesto municipal (IM) % 0.01 33.9779704 3.57370788 108.7738068 132.4870669

Costo total de la obra C$ C$ 340,323.35 C$ 35,794.26 C$ 1,089,478.45 C$ 1,387,785.64

Tasa de cambio C$/US$ 33.52 33.52 33.52 33.52

Costo total de la obra US$ USS 10,152.84 USS 1,067.85 USS 32,502.34 USS 41,401.72

rubro % 49% 4% 47% 100%

ANEXO I 

COSTOS TOTALES DE LA OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

NO CONCEPTO MATERIAL U/M CANTIDAD COSTO UNIT COSTO TOT

2.0 captacion glb 2.0 35,679.00

2.1 Captacion abierta (dique-toma) c/u 1.0 35,679.00

Acero #2 varil la 12 38.00 456.00

Acero#3 varil la 17 87.00 1479.00

Alambre de amarre #18 lbs 6 32.00 192.00

Arena motastepe m³ 5.5 650.00 3575.00

Cemento bolsa 46 290.00 13340.00

Piedrin de 1/2" m³ 6.0 700.00 4200.00

Piedra bolon m³ 6.6 300.00 1980.00

Clavos lbs 5.0 20.00 100.00

Reglas de 1"x 3" x 5 vrs unidad 6 65.00 390.00

Tablas de 1" x 12" x 5vrs unidad 12.0 270.00 3240.00

Reglon de 12 x 12" x 5 vra unidad 6 85.00 510.00

Tapa metalica de 0.6 m x 0.6 m unidad 1.0 1000.00 1000.00

BR Llave de pase 3" unidad 2 350.00 700.00

BR Llave de pase 2" unidad 1.0 350.00 350.00

HG Codo 45º x 2" unidad 2 100.00 200.00

HG Codo 90º x 2" unidad 1.0 100.00 100.00

HG Tubo 3" x 6 m unidad 2 990.00 1980.00

PVC Tubo 2" x 6 m unidad 1.0 300.00 300.00

PVC Adaptador Macho 2" unidad 1 25.00 25.00

PVC Adaptador Hembra 2" unidad 1.0 25.00 25.00

2.2 Cercado de predio (30 x 30 m) 5125.00

Alambre de Púas # 13 de 300vrs lbs 4 4500.00 18000.00

Grapas lbs 20 625.00 12500.00

3.0 Tratamiento                    Desinfeccion con cloro Unidad 1.0 5000.00

Hipoclorador Unidad 1.0 5000.00 5000.00

4.0 Tanque de almacenamiento de 1.0 68000.00

2,787 gal (10.55 m³

4.1 Mejoramiento de suelo 19051.50

Cemento bolsa 87 290.00 18444.00

Material selecto (balastro) puesto en sitio m³ 12.15 50.00 607.50

4.2 Losa inferior 16772.00

Acero # 3 Varilla 38 87.00 3306.00

alambre de amarre #18 lbs 14 32.00 448.00

Arena Motastepe m³ 3 650.00 1950.00

Cemento bolsa 39 290.00 11310.00

Piedrin 1/2" m³ 4 700.00 2800.00

4.3        Losa superior 3826.00

Acero # 3 Varilla 12 87.00 1044.00

alambre de amarre #18 lbs 5 32.00 160.00

Arena Motastepe m³ 1 650.00 650.00

Cemento bolsa 6 290.00 1740.00

Piedrin 1/2" m³ 1 700.00 700.00

4.4 Paredes 36440.00

Arena motastepe m³ 9 650.00 5850.00

cemento bolsa 91 290.00 26390.00

Piedra bolon m³ 14 300.00 4200.00

4.5 Viga corona 6605.00

Acero #2 Varilla 28 38.00 1064.00

Acero # 3 Varilla 13 87.00 1131.00

Alambre de amarre # 18 lbs 5 32.00 160.00

Arena motastepe m³ 1 650.00 650.00

cemento bolsa 10 290.00 2900.00

Piedrin de 1/2" m³ 1 700.00 700.00

4.6 Espolon de anclaje de paredes 4488.00

Acero #2 Varilla 28 38.00 1064.00

Acero # 3 Varilla 12 87.00 1044.00

Alambre de amarre # 18 lbs 5 32.00 160.00

Arena motastepe m³ 1 650.00 650.00

cemento bolsa 3 290.00 870.00

Piedrin de 1/2" m³ 1 700.00 700.00

4.7 pintura 5200.00

Diluyente lts 5 400.00 2000.00

Pintura aceite color celeste gal 4 800.00 3200.00

4.8 Cercado de predio (20 x 20 m) 4100.00

Alambre de Púas # 13 de 300vrs lbs 4 900.00 3600.00

Grapas lbs 20 25.00 500.00

4.9 Accesorios 21605.00

BR Válvula de Flotador de 1 1/2" ( 46.83 mca) unidad 1 2000.00 2000.00

BR Llave de pase 2" unidad 1 350.00 350.00

BR Llave de pase 1 1/2" unidad 2 350.00 700.00

BR Llave de pase 1" unidad 3 350.00 1050.00

HG Codo 90º x 2" unidad 3 350.00 1050.00

HG Codo 45º x 2" unidad 2 350.00 700.00

HG Codo 45º x 1 1/2" unidad 6 350.00 2100.00

HG Codo 45º x 1" unidad 6 350.00 2100.00

HG Tubo 2" x 6 m unidad 2 990.00 1980.00

HG Tubo 1 1/2" x 6 m unidad 2 770.00 1540.00

HG Tubo 1" x 6 m unidad 3 510.00 1530.00

HG Unión 1 1/2" unidad 3 80.00 240.00

HG Unión de reparación 2" unidad 1 80.00 80.00

HG Unión de reparación 1 1/2" unidad 1 80.00 80.00

HG Unión de reparación 1" unidad 2 80.00 160.00

PVC Adaptador Hembra 1 1/2" unidad 3 20.00 60.00

PVC Adaptador Hembra 1" unidad 2 10.00 20.00

PVC Adaptador Macho 2" unidad 3 25.00 75.00

Tapa metálica de 0.60 m x 0.60 m unidad 1 1000.00 1000.00

Reglas de 1" x 3" x 5 vrs unidad 1 65.00 65.00

Tablas de 1" x 12" x 5 vrs unidad 12 270.00 3240.00

Reglón de 2" x 2" x 5 vrs unidad 12 85.00 1020.00

Clavos 3" lbs 12 20.00 240.00

Clavos 4" lbs 5 20.00 100.00

Hierro 3/8" estándar para peldaños Varilla 5 25.00 125.00

4.10 Caja de proteccion de valvulas   1805.00

Acero #2 Varilla 3 38.00 114.00

Alambre de amarre # 18 lbs 3 32.00 96.00

Arena motastepe m³ 0.26 650.00 169.00

cemento bolsa 4 290.00 1160.00

Piedrin de 1/2" m³ 0.38 700.00 266.00

4.11 Bloques de reaccion 330.50

Arena motastepe m³ 0.03 650.00 19.50

Cemento bolsa 1 290.00 290.00

Piedra bolon m³ 0.07 300.00 21.00

5.0 Conduccion y  distribucion 160576.00

5.1 Linea de conduccion 70,000.00

Tubería PVC de 38.10 mm

PVC Tubo 1 1/2" SDR-26 x 6 m unidad 515 220.00 113300.00

PVC Tubo 1 1/2" SDR-17 x 6 m unidad 125 265.00 33125.00

5.1.2 Accesorios

BR Llave de pase 1 1/2" unidad 1 350.00 350.00

HF Válvula de aire y vacío de 1" unidad 9 450.00 4050.00

HF Válvula de limpieza 1" unidad 5 500.00 2500.00

PVC Adaptador macho 1" unidad 4 20.00 80.00

PVC Adaptador macho 1 1/2" unidad 5 20.00 100.00

PVC Codo 45º x 1 1/2" unidad 17 40.00 680.00

PVC Codo 90º x 1 1/2" unidad 4 40.00 160.00

PVC Tee 1 1/2" x 1 unidad 13 50.00 650.00

PVC Pegamento unidad 4 620.00 2480.00

5.2             Red de distribucion 90,576.00

5.2.1 Tubería PVC 38.10 mm

PVC Tubo 1 1/2" SDR-26 x 6 m unidad 90 220.00 19800.00

5.2.2 Tubería PVC 25.10 mm

PVC Tubo 1" SDR-26 x 6 m unidad 417 98.00 40866.00

PVC Tubo 1" SDR-17 x 6 m unidad 110 120.00 13200.00

5.2.3 Tubería PVC 19.05 mm

PVC Tubo 3/4" SDR-26 x 6 m unidad 789 75.00 59175.00

5.2.4 Accesorios

HF Válvula de aire y vacío de 1/2" unidad 9 400.00 3600.00

HF Válvula de limpieza 1/2" unidad 2 400.00 800.00

PVC Codo 45º x 1" unidad 12 20.00 240.00

PVC Codo 45º x 3/4" unidad 6 35.00 210.00

PVC Codo 90º x 1" unidad 8 20.00 160.00

PVC Codo 90º x 3/4" unidad 7 15.00 105.00

PVC Pegamento unidad 8 620.00 4960.00

PVC Tee 1" x 1/2" unidad 1 50.00 50.00

PVC Tee 3/4" x 1/2" unidad 1 50.00 50.00

PVC Reductor liso 1" x 3/4" unidad 4 15.00 60.00

PVC Yee 1" x 3/4" x 3/4" unidad 3 100 300.00

6.0                     Conexiones de servicio 60490

BR Llave de chorro tipo globo de 1/2" unidad 54 50.00 2700.00

BR Llave de pase tipo globo de 1/2" unidad 54 70.00 3780.00

Micro medidor de 1/2" (Incluye caja de protección unidad 54 950.00 51300.00

PVC Adaptador Hembra 1/2" unidad 54 15.00 810.00

PVC Codo 90º x 1/2" unidad 54 15.00 810.00

PVC Codo 90º x 1/2" (rosca en una punta) unidad 54 15.00 810.00

PVC Pegamento unidad 2 620.00 1240.00

PVC Tee 3/4" x 1/2" unidad 16 20.00 320.00

PVC Tee 1" x 1/2" unidad 38 20.00 760.00

PVC Tubo 1/2" SDR-13.5 unidad 216 60.00 12960.00

Total 329745.00

ANEXO II 

DETALLES DE COSTO DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

NO CONCEPTO MATERIAL U/M CANTIDAD COSTO UNIT COSTO TOT

2.0 captacion glb 2.0 35,679.00

2.1 Captacion abierta (dique-toma) c/u 1.0 35,679.00

Acero #2 varil la 12 38.00 456.00

Acero#3 varil la 17 87.00 1479.00

Alambre de amarre #18 lbs 6 32.00 192.00

Arena motastepe m³ 5.5 650.00 3575.00

Cemento bolsa 46 290.00 13340.00

Piedrin de 1/2" m³ 6.0 700.00 4200.00

Piedra bolon m³ 6.6 300.00 1980.00

Clavos lbs 5.0 20.00 100.00

Reglas de 1"x 3" x 5 vrs unidad 6 65.00 390.00

Tablas de 1" x 12" x 5vrs unidad 12.0 270.00 3240.00

Reglon de 12 x 12" x 5 vra unidad 6 85.00 510.00

Tapa metalica de 0.6 m x 0.6 m unidad 1.0 1000.00 1000.00

BR Llave de pase 3" unidad 2 350.00 700.00

BR Llave de pase 2" unidad 1.0 350.00 350.00

HG Codo 45º x 2" unidad 2 100.00 200.00

HG Codo 90º x 2" unidad 1.0 100.00 100.00

HG Tubo 3" x 6 m unidad 2 990.00 1980.00

PVC Tubo 2" x 6 m unidad 1.0 300.00 300.00

PVC Adaptador Macho 2" unidad 1 25.00 25.00

PVC Adaptador Hembra 2" unidad 1.0 25.00 25.00

2.2 Cercado de predio (30 x 30 m) 5125.00

Alambre de Púas # 13 de 300vrs lbs 4 4500.00 18000.00

Grapas lbs 20 625.00 12500.00

3.0 Tratamiento                    Desinfeccion con cloro Unidad 1.0 5000.00

Hipoclorador Unidad 1.0 5000.00 5000.00

4.0 Tanque de almacenamiento de 1.0 68000.00

2,787 gal (10.55 m³

4.1 Mejoramiento de suelo 19051.50

Cemento bolsa 87 290.00 18444.00

Material selecto (balastro) puesto en sitio m³ 12.15 50.00 607.50

4.2 Losa inferior 16772.00

Acero # 3 Varilla 38 87.00 3306.00

alambre de amarre #18 lbs 14 32.00 448.00

Arena Motastepe m³ 3 650.00 1950.00

Cemento bolsa 39 290.00 11310.00

Piedrin 1/2" m³ 4 700.00 2800.00

4.3        Losa superior 3826.00

Acero # 3 Varilla 12 87.00 1044.00

alambre de amarre #18 lbs 5 32.00 160.00

Arena Motastepe m³ 1 650.00 650.00

Cemento bolsa 6 290.00 1740.00

Piedrin 1/2" m³ 1 700.00 700.00

4.4 Paredes 36440.00

Arena motastepe m³ 9 650.00 5850.00

cemento bolsa 91 290.00 26390.00

Piedra bolon m³ 14 300.00 4200.00

4.5 Viga corona 6605.00

Acero #2 Varilla 28 38.00 1064.00

Acero # 3 Varilla 13 87.00 1131.00

Alambre de amarre # 18 lbs 5 32.00 160.00

Arena motastepe m³ 1 650.00 650.00

cemento bolsa 10 290.00 2900.00

Piedrin de 1/2" m³ 1 700.00 700.00

4.6 Espolon de anclaje de paredes 4488.00

Acero #2 Varilla 28 38.00 1064.00

Acero # 3 Varilla 12 87.00 1044.00

Alambre de amarre # 18 lbs 5 32.00 160.00

Arena motastepe m³ 1 650.00 650.00

cemento bolsa 3 290.00 870.00

Piedrin de 1/2" m³ 1 700.00 700.00

4.7 pintura 5200.00

Diluyente lts 5 400.00 2000.00

Pintura aceite color celeste gal 4 800.00 3200.00

4.8 Cercado de predio (20 x 20 m) 4100.00

Alambre de Púas # 13 de 300vrs lbs 4 900.00 3600.00

Grapas lbs 20 25.00 500.00

4.9 Accesorios 21605.00

BR Válvula de Flotador de 1 1/2" ( 46.83 mca) unidad 1 2000.00 2000.00

BR Llave de pase 2" unidad 1 350.00 350.00

BR Llave de pase 1 1/2" unidad 2 350.00 700.00

BR Llave de pase 1" unidad 3 350.00 1050.00

HG Codo 90º x 2" unidad 3 350.00 1050.00

HG Codo 45º x 2" unidad 2 350.00 700.00

HG Codo 45º x 1 1/2" unidad 6 350.00 2100.00

HG Codo 45º x 1" unidad 6 350.00 2100.00

HG Tubo 2" x 6 m unidad 2 990.00 1980.00

HG Tubo 1 1/2" x 6 m unidad 2 770.00 1540.00

HG Tubo 1" x 6 m unidad 3 510.00 1530.00

HG Unión 1 1/2" unidad 3 80.00 240.00

HG Unión de reparación 2" unidad 1 80.00 80.00

HG Unión de reparación 1 1/2" unidad 1 80.00 80.00

HG Unión de reparación 1" unidad 2 80.00 160.00

PVC Adaptador Hembra 1 1/2" unidad 3 20.00 60.00

PVC Adaptador Hembra 1" unidad 2 10.00 20.00

PVC Adaptador Macho 2" unidad 3 25.00 75.00

Tapa metálica de 0.60 m x 0.60 m unidad 1 1000.00 1000.00

Reglas de 1" x 3" x 5 vrs unidad 1 65.00 65.00

Tablas de 1" x 12" x 5 vrs unidad 12 270.00 3240.00

Reglón de 2" x 2" x 5 vrs unidad 12 85.00 1020.00

Clavos 3" lbs 12 20.00 240.00

Clavos 4" lbs 5 20.00 100.00

Hierro 3/8" estándar para peldaños Varilla 5 25.00 125.00

4.10 Caja de proteccion de valvulas   1805.00

Acero #2 Varilla 3 38.00 114.00

Alambre de amarre # 18 lbs 3 32.00 96.00

Arena motastepe m³ 0.26 650.00 169.00

cemento bolsa 4 290.00 1160.00

Piedrin de 1/2" m³ 0.38 700.00 266.00

4.11 Bloques de reaccion 330.50

Arena motastepe m³ 0.03 650.00 19.50

Cemento bolsa 1 290.00 290.00

Piedra bolon m³ 0.07 300.00 21.00

5.0 Conduccion y  distribucion 160576.00

5.1 Linea de conduccion 70,000.00

Tubería PVC de 38.10 mm

PVC Tubo 1 1/2" SDR-26 x 6 m unidad 515 220.00 113300.00

PVC Tubo 1 1/2" SDR-17 x 6 m unidad 125 265.00 33125.00

5.1.2 Accesorios

BR Llave de pase 1 1/2" unidad 1 350.00 350.00

HF Válvula de aire y vacío de 1" unidad 9 450.00 4050.00

HF Válvula de limpieza 1" unidad 5 500.00 2500.00

PVC Adaptador macho 1" unidad 4 20.00 80.00

PVC Adaptador macho 1 1/2" unidad 5 20.00 100.00

PVC Codo 45º x 1 1/2" unidad 17 40.00 680.00

PVC Codo 90º x 1 1/2" unidad 4 40.00 160.00

PVC Tee 1 1/2" x 1 unidad 13 50.00 650.00

PVC Pegamento unidad 4 620.00 2480.00

5.2             Red de distribucion 90,576.00

5.2.1 Tubería PVC 38.10 mm

PVC Tubo 1 1/2" SDR-26 x 6 m unidad 90 220.00 19800.00

5.2.2 Tubería PVC 25.10 mm

PVC Tubo 1" SDR-26 x 6 m unidad 417 98.00 40866.00

PVC Tubo 1" SDR-17 x 6 m unidad 110 120.00 13200.00

5.2.3 Tubería PVC 19.05 mm

PVC Tubo 3/4" SDR-26 x 6 m unidad 789 75.00 59175.00

5.2.4 Accesorios

HF Válvula de aire y vacío de 1/2" unidad 9 400.00 3600.00

HF Válvula de limpieza 1/2" unidad 2 400.00 800.00

PVC Codo 45º x 1" unidad 12 20.00 240.00

PVC Codo 45º x 3/4" unidad 6 35.00 210.00

PVC Codo 90º x 1" unidad 8 20.00 160.00

PVC Codo 90º x 3/4" unidad 7 15.00 105.00

PVC Pegamento unidad 8 620.00 4960.00

PVC Tee 1" x 1/2" unidad 1 50.00 50.00

PVC Tee 3/4" x 1/2" unidad 1 50.00 50.00

PVC Reductor liso 1" x 3/4" unidad 4 15.00 60.00

PVC Yee 1" x 3/4" x 3/4" unidad 3 100 300.00

6.0                     Conexiones de servicio 60490

BR Llave de chorro tipo globo de 1/2" unidad 54 50.00 2700.00

BR Llave de pase tipo globo de 1/2" unidad 54 70.00 3780.00

Micro medidor de 1/2" (Incluye caja de protección unidad 54 950.00 51300.00

PVC Adaptador Hembra 1/2" unidad 54 15.00 810.00

PVC Codo 90º x 1/2" unidad 54 15.00 810.00

PVC Codo 90º x 1/2" (rosca en una punta) unidad 54 15.00 810.00

PVC Pegamento unidad 2 620.00 1240.00

PVC Tee 3/4" x 1/2" unidad 16 20.00 320.00

PVC Tee 1" x 1/2" unidad 38 20.00 760.00

PVC Tubo 1/2" SDR-13.5 unidad 216 60.00 12960.00

Total 329745.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

NO CONCEPTO MATERIAL U/M CANTIDAD COSTO UNIT COSTO TOT

2.0 captacion glb 2.0 8,539.20

2.1 Captacion abierta (dique-toma) c/u 1.0 8284.20

Acero #2 varil la 12 1.00 12.00

Acero#3 varil la 17 2.00 34.00

Alambre de amarre #18 lbs 6 0.20 1.20

Arena motastepe m³ 5.5 400.00 2200.00

Cemento bolsa 46 15.00 690.00

Piedrin de 1/2" m³ 6.0 400.00 2400.00

Piedra bolon m³ 6.6 400.00 2640.00

Clavos lbs 5.0 1.00 5.00

Reglas de 1"x 3" x 5 vrs unidad 6 5.00 30.00

Tablas de 1" x 12" x 5vrs unidad 12.0 10.00 120.00

Reglon de 12 x 12" x 5 vra unidad 6 5.00 30.00

Tapa metalica de 0.6 m x 0.6 m unidad 1.0 20.00 20.00

BR Llave de pase 3" unidad 2 5.00 10.00

BR Llave de pase 2" unidad 1.0 6.00 6.00

HG Codo 45º x 2" unidad 2 5.00 10.00

HG Codo 90º x 2" unidad 1.0 5.00 5.00

HG Tubo 3" x 6 m unidad 2 20.00 40.00

PVC Tubo 2" x 6 m unidad 1.0 21.00 21.00

PVC Adaptador Macho 2" unidad 1 5.00 5.00

PVC Adaptador Hembra 2" unidad 1.0 5.00 5.00

2.2 Cercado de predio (30 x 30 m) 204.00

Alambre de Púas # 13 de 300vrs lbs 4 50.00 200.00

Grapas lbs 20 0.20 4.00

3.0 Tratamiento                    Desinfeccion con cloro Unidad 1.0 100.00

Hipoclorador Unidad 1.0 100.00 100.00

4.0 Tanque de almacenamiento de 1.0

2,787 gal (10.55 m³ 9900.00

4.1 Mejoramiento de suelo 3735.00

Cemento bolsa 87 15.00 1305.00

Material selecto (balastro) puesto en sitio m³ 12.15 200.00 2430.00

4.2 Losa inferior 3463.80

Acero # 3 Varil la 38 2.00 76.00

alambre de amarre #18 lbs 14 0.20 2.80

Arena Motastepe m³ 3 400.00 1200.00

Cemento bolsa 39 15.00 585.00

Piedrin 1/2" m³ 4 400.00 1600.00

4.3        Losa superior 915.00

Acero # 3 Varil la 12 2.00 24.00

alambre de amarre #18 lbs 5 0.20 1.00

Arena Motastepe m³ 1 400.00 400.00

Cemento bolsa 6 15.00 90.00

Piedrin 1/2" m³ 1 400.00 400.00

4.4 Paredes 4979.00

Arena motastepe m³ 9 400.00 3600.00

cemento bolsa 91 15.00 1365.00

Piedra bolon m³ 14 1.00 14.00

4.5 Viga corona 1005.00

Acero #2 Varil la 28 1.00 28.00

Acero # 3 Varil la 13 2.00 26.00

Alambre de amarre # 18 lbs 5 0.20 1.00

Arena motastepe m³ 1 400.00 400.00

cemento bolsa 10 15.00 150.00

Piedrin de 1/2" m³ 1 400.00 400.00

4.6 Espolon de anclaje de paredes 898.00

Acero #2 Varil la 28 1.00 28.00

Acero # 3 Varil la 12 2.00 24.00

Alambre de amarre # 18 lbs 5 0.20 1.00

Arena motastepe m³ 1 400.00 400.00

cemento bolsa 3 15.00 45.00

Piedrin de 1/2" m³ 1 400.00 400.00

4.7 pintura 130.00

Diluyente lts 5 10.00 50.00

Pintura aceite color celeste gal 4 20.00 80.00

4.8 Cercado de predio (20 x 20 m) 204.00

Alambre de Púas # 13 de 300vrs lbs 4 50.00 200.00

Grapas lbs 20 0.20 4.00

4.9 Accesorios 469.00

BR Válvula de Flotador de 1 1/2" ( 46.83 mca) unidad 1 20.00 20.00

BR Llave de pase 2" unidad 1 5.00 5.00

BR Llave de pase 1 1/2" unidad 2 5.00 10.00

BR Llave de pase 1" unidad 3 5.00 15.00

HG Codo 90º x 2" unidad 3 5.00 15.00

HG Codo 45º x 2" unidad 2 5.00 10.00

HG Codo 45º x 1 1/2" unidad 6 5.00 30.00

HG Codo 45º x 1" unidad 6 5.00 30.00

HG Tubo 2" x 6 m unidad 2 20.00 40.00

HG Tubo 1 1/2" x 6 m unidad 2 15.00 30.00

HG Tubo 1" x 6 m unidad 3 10.00 30.00

HG Unión 1 1/2" unidad 3 5.00 15.00

HG Unión de reparación 2" unidad 1 5.00 5.00

HG Unión de reparación 1 1/2" unidad 1 5.00 5.00

HG Unión de reparación 1" unidad 2 5.00 10.00

PVC Adaptador Hembra 1 1/2" unidad 3 5.00 15.00

PVC Adaptador Hembra 1" unidad 2 5.00 10.00

PVC Adaptador Macho 2" unidad 3 20.00 60.00

Tapa metálica de 0.60 m x 0.60 m unidad 1 5.00 5.00

Reglas de 1" x 3" x 5 vrs unidad 1 10.00 10.00

Tablas de 1" x 12" x 5 vrs unidad 12 5.00 60.00

Reglón de 2" x 2" x 5 vrs unidad 12 1.00 12.00

Clavos 3" lbs 12 1.00 12.00

Clavos 4" lbs 5 2.00 10.00

Hierro 3/8" estándar para peldaños Varil la 5 1.00 5.00

4.10 Caja de proteccion de valvulas   319.60

Acero #2 Varil la 3 1.00 3.00

Alambre de amarre # 18 lbs 3 0.20 0.60

Arena motastepe m³ 0.26 400.00 104.00

cemento bolsa 4 15.00 60.00

Piedrin de 1/2" m³ 0.38 400.00 152.00

4.11 Bloques de reaccion 55.00

Arena motastepe m³ 0.03 400.00 12.00

Cemento bolsa 1 15.00 15.00

Piedra bolon m³ 0.07 400.00 28.00

5.0 Conduccion y  distribucion 13775.50

5.1 Linea de conduccion 6672.50

Tubería PVC de 38.10 mm

PVC Tubo 1 1/2" SDR-26 x 6 m unidad 515 10.00 5150.00

PVC Tubo 1 1/2" SDR-17 x 6 m unidad 125 7.50 937.50

5.1.2 Accesorios

BR Llave de pase 1 1/2" unidad 1 5.00 5.00

HF Válvula de aire y vacío de 1" unidad 9 20.00 180.00

HF Válvula de limpieza 1" unidad 5 21.00 105.00

PVC Adaptador macho 1" unidad 4 5.00 20.00

PVC Adaptador macho 1 1/2" unidad 5 5.00 25.00

PVC Codo 45º x 1 1/2" unidad 17 5.00 85.00

PVC Codo 90º x 1 1/2" unidad 4 5.00 20.00

PVC Tee 1 1/2" x 1 unidad 13 5.00 65.00

PVC Pegamento unidad 4 20.00 80.00

5.2             Red de distribucion 7103.00

5.2.1 Tubería PVC 38.10 mm

PVC Tubo 1 1/2" SDR-26 x 6 m unidad 90 7.50 675.00

5.2.2 Tubería PVC 25.10 mm

PVC Tubo 1" SDR-26 x 6 m unidad 417 5.00 2085.00

PVC Tubo 1" SDR-17 x 6 m unidad 110 5.00 550.00

5.2.3 Tubería PVC 19.05 mm

PVC Tubo 3/4" SDR-26 x 6 m unidad 789 4.00 3156.00

5.2.4 Accesorios

HF Válvula de aire y vacío de 1/2" unidad 9 20.00 180.00

HF Válvula de limpieza 1/2" unidad 2 21.00 42.00

PVC Codo 45º x 1" unidad 12 5.00 60.00

PVC Codo 45º x 3/4" unidad 6 5.00 30.00

PVC Codo 90º x 1" unidad 8 5.00 40.00

PVC Codo 90º x 3/4" unidad 7 5.00 35.00

PVC Pegamento unidad 8 20.00 160.00

PVC Tee 1" x 1/2" unidad 1 5.00 5.00

PVC Tee 3/4" x 1/2" unidad 1 5.00 5.00

PVC Reductor l iso 1" x 3/4" unidad 4 5.00 20.00

PVC Yee 1" x 3/4" x 3/4" unidad 3 20.00 60.00

6.0                     Conexiones de servicio 3280.00

BR Llave de chorro tipo globo de 1/2" unidad 54 5.00 270.00

BR Llave de pase tipo globo de 1/2" unidad 54 5.00 270.00

Micro medidor de 1/2" (Incluye caja de protección unidad 54 20.00 1080.00

PVC Adaptador Hembra 1/2" unidad 54 5.00 270.00

PVC Codo 90º x 1/2" unidad 54 5.00 270.00

PVC Codo 90º x 1/2" (rosca en una punta) unidad 54 5.00 270.00

PVC Pegamento unidad 2 20.00 40.00

PVC Tee 3/4" x 1/2" unidad 16 5.00 80.00

PVC Tee 1" x 1/2" unidad 38 5.00 190.00

PVC Tubo 1/2" SDR-13.5 unidad 216 2.50 540.00

Total 35,594.70

ANEXO III 

DETALLES DE COSTO DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

NO CONCEPTO MATERIAL U/M CANTIDAD COSTO UNIT COSTO TOT

2.0 captacion glb 2.0 8,539.20

2.1 Captacion abierta (dique-toma) c/u 1.0 8284.20

Acero #2 varil la 12 1.00 12.00

Acero#3 varil la 17 2.00 34.00

Alambre de amarre #18 lbs 6 0.20 1.20

Arena motastepe m³ 5.5 400.00 2200.00

Cemento bolsa 46 15.00 690.00

Piedrin de 1/2" m³ 6.0 400.00 2400.00

Piedra bolon m³ 6.6 400.00 2640.00

Clavos lbs 5.0 1.00 5.00

Reglas de 1"x 3" x 5 vrs unidad 6 5.00 30.00

Tablas de 1" x 12" x 5vrs unidad 12.0 10.00 120.00

Reglon de 12 x 12" x 5 vra unidad 6 5.00 30.00

Tapa metalica de 0.6 m x 0.6 m unidad 1.0 20.00 20.00

BR Llave de pase 3" unidad 2 5.00 10.00

BR Llave de pase 2" unidad 1.0 6.00 6.00

HG Codo 45º x 2" unidad 2 5.00 10.00

HG Codo 90º x 2" unidad 1.0 5.00 5.00

HG Tubo 3" x 6 m unidad 2 20.00 40.00

PVC Tubo 2" x 6 m unidad 1.0 21.00 21.00

PVC Adaptador Macho 2" unidad 1 5.00 5.00

PVC Adaptador Hembra 2" unidad 1.0 5.00 5.00

2.2 Cercado de predio (30 x 30 m) 204.00

Alambre de Púas # 13 de 300vrs lbs 4 50.00 200.00

Grapas lbs 20 0.20 4.00

3.0 Tratamiento                    Desinfeccion con cloro Unidad 1.0 100.00

Hipoclorador Unidad 1.0 100.00 100.00

4.0 Tanque de almacenamiento de 1.0

2,787 gal (10.55 m³ 9900.00

4.1 Mejoramiento de suelo 3735.00

Cemento bolsa 87 15.00 1305.00

Material selecto (balastro) puesto en sitio m³ 12.15 200.00 2430.00

4.2 Losa inferior 3463.80

Acero # 3 Varil la 38 2.00 76.00

alambre de amarre #18 lbs 14 0.20 2.80

Arena Motastepe m³ 3 400.00 1200.00

Cemento bolsa 39 15.00 585.00

Piedrin 1/2" m³ 4 400.00 1600.00

4.3        Losa superior 915.00

Acero # 3 Varil la 12 2.00 24.00

alambre de amarre #18 lbs 5 0.20 1.00

Arena Motastepe m³ 1 400.00 400.00

Cemento bolsa 6 15.00 90.00

Piedrin 1/2" m³ 1 400.00 400.00

4.4 Paredes 4979.00

Arena motastepe m³ 9 400.00 3600.00

cemento bolsa 91 15.00 1365.00

Piedra bolon m³ 14 1.00 14.00

4.5 Viga corona 1005.00

Acero #2 Varil la 28 1.00 28.00

Acero # 3 Varil la 13 2.00 26.00

Alambre de amarre # 18 lbs 5 0.20 1.00

Arena motastepe m³ 1 400.00 400.00

cemento bolsa 10 15.00 150.00

Piedrin de 1/2" m³ 1 400.00 400.00

4.6 Espolon de anclaje de paredes 898.00

Acero #2 Varil la 28 1.00 28.00

Acero # 3 Varil la 12 2.00 24.00

Alambre de amarre # 18 lbs 5 0.20 1.00

Arena motastepe m³ 1 400.00 400.00

cemento bolsa 3 15.00 45.00

Piedrin de 1/2" m³ 1 400.00 400.00

4.7 pintura 130.00

Diluyente lts 5 10.00 50.00

Pintura aceite color celeste gal 4 20.00 80.00

4.8 Cercado de predio (20 x 20 m) 204.00

Alambre de Púas # 13 de 300vrs lbs 4 50.00 200.00

Grapas lbs 20 0.20 4.00

4.9 Accesorios 469.00

BR Válvula de Flotador de 1 1/2" ( 46.83 mca) unidad 1 20.00 20.00

BR Llave de pase 2" unidad 1 5.00 5.00

BR Llave de pase 1 1/2" unidad 2 5.00 10.00

BR Llave de pase 1" unidad 3 5.00 15.00

HG Codo 90º x 2" unidad 3 5.00 15.00

HG Codo 45º x 2" unidad 2 5.00 10.00

HG Codo 45º x 1 1/2" unidad 6 5.00 30.00

HG Codo 45º x 1" unidad 6 5.00 30.00

HG Tubo 2" x 6 m unidad 2 20.00 40.00

HG Tubo 1 1/2" x 6 m unidad 2 15.00 30.00

HG Tubo 1" x 6 m unidad 3 10.00 30.00

HG Unión 1 1/2" unidad 3 5.00 15.00

HG Unión de reparación 2" unidad 1 5.00 5.00

HG Unión de reparación 1 1/2" unidad 1 5.00 5.00

HG Unión de reparación 1" unidad 2 5.00 10.00

PVC Adaptador Hembra 1 1/2" unidad 3 5.00 15.00

PVC Adaptador Hembra 1" unidad 2 5.00 10.00

PVC Adaptador Macho 2" unidad 3 20.00 60.00

Tapa metálica de 0.60 m x 0.60 m unidad 1 5.00 5.00

Reglas de 1" x 3" x 5 vrs unidad 1 10.00 10.00

Tablas de 1" x 12" x 5 vrs unidad 12 5.00 60.00

Reglón de 2" x 2" x 5 vrs unidad 12 1.00 12.00

Clavos 3" lbs 12 1.00 12.00

Clavos 4" lbs 5 2.00 10.00

Hierro 3/8" estándar para peldaños Varil la 5 1.00 5.00

4.10 Caja de proteccion de valvulas   319.60

Acero #2 Varil la 3 1.00 3.00

Alambre de amarre # 18 lbs 3 0.20 0.60

Arena motastepe m³ 0.26 400.00 104.00

cemento bolsa 4 15.00 60.00

Piedrin de 1/2" m³ 0.38 400.00 152.00

4.11 Bloques de reaccion 55.00

Arena motastepe m³ 0.03 400.00 12.00

Cemento bolsa 1 15.00 15.00

Piedra bolon m³ 0.07 400.00 28.00

5.0 Conduccion y  distribucion 13775.50

5.1 Linea de conduccion 6672.50

Tubería PVC de 38.10 mm

PVC Tubo 1 1/2" SDR-26 x 6 m unidad 515 10.00 5150.00

PVC Tubo 1 1/2" SDR-17 x 6 m unidad 125 7.50 937.50

5.1.2 Accesorios

BR Llave de pase 1 1/2" unidad 1 5.00 5.00

HF Válvula de aire y vacío de 1" unidad 9 20.00 180.00

HF Válvula de limpieza 1" unidad 5 21.00 105.00

PVC Adaptador macho 1" unidad 4 5.00 20.00

PVC Adaptador macho 1 1/2" unidad 5 5.00 25.00

PVC Codo 45º x 1 1/2" unidad 17 5.00 85.00

PVC Codo 90º x 1 1/2" unidad 4 5.00 20.00

PVC Tee 1 1/2" x 1 unidad 13 5.00 65.00

PVC Pegamento unidad 4 20.00 80.00

5.2             Red de distribucion 7103.00

5.2.1 Tubería PVC 38.10 mm

PVC Tubo 1 1/2" SDR-26 x 6 m unidad 90 7.50 675.00

5.2.2 Tubería PVC 25.10 mm

PVC Tubo 1" SDR-26 x 6 m unidad 417 5.00 2085.00

PVC Tubo 1" SDR-17 x 6 m unidad 110 5.00 550.00

5.2.3 Tubería PVC 19.05 mm

PVC Tubo 3/4" SDR-26 x 6 m unidad 789 4.00 3156.00

5.2.4 Accesorios

HF Válvula de aire y vacío de 1/2" unidad 9 20.00 180.00

HF Válvula de limpieza 1/2" unidad 2 21.00 42.00

PVC Codo 45º x 1" unidad 12 5.00 60.00

PVC Codo 45º x 3/4" unidad 6 5.00 30.00

PVC Codo 90º x 1" unidad 8 5.00 40.00

PVC Codo 90º x 3/4" unidad 7 5.00 35.00

PVC Pegamento unidad 8 20.00 160.00

PVC Tee 1" x 1/2" unidad 1 5.00 5.00

PVC Tee 3/4" x 1/2" unidad 1 5.00 5.00

PVC Reductor l iso 1" x 3/4" unidad 4 5.00 20.00

PVC Yee 1" x 3/4" x 3/4" unidad 3 20.00 60.00

6.0                     Conexiones de servicio 3280.00

BR Llave de chorro tipo globo de 1/2" unidad 54 5.00 270.00

BR Llave de pase tipo globo de 1/2" unidad 54 5.00 270.00

Micro medidor de 1/2" (Incluye caja de protección unidad 54 20.00 1080.00

PVC Adaptador Hembra 1/2" unidad 54 5.00 270.00

PVC Codo 90º x 1/2" unidad 54 5.00 270.00

PVC Codo 90º x 1/2" (rosca en una punta) unidad 54 5.00 270.00

PVC Pegamento unidad 2 20.00 40.00

PVC Tee 3/4" x 1/2" unidad 16 5.00 80.00

PVC Tee 1" x 1/2" unidad 38 5.00 190.00

PVC Tubo 1/2" SDR-13.5 unidad 216 2.50 540.00

Total 35,594.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO IV  

DETALLES DE COSTO DE MANO DE OBRA 

 

 

 

Etapa Sub-etapa Descripcion U/M Cantidad Mano de obra Costo total

1.0 0.0 Preliminares glb 1.00 67,702.05 67,702.05

1.1 Limpieza inicial m² 1200 8.00 9,600.00

1.2 Trazado de ejes de tuberia y predios m 3828 5.00 55,702.50

1.3 Rotulo del proyecto c/u 2.00 6,000.00 12,000.00

2.00 0.0 Captacion c/u 2.00 21,741.60 21,741.60

2.1.1 Captacion de 50 GPM (3.155 lps) c/u 1.00 21,741.60 21,741.60

2.1.2 Excavacion estructural m³ 9.21 200.00 1,841.60

2.1.3 Construcción de Caja de Captación de 1.30m x 1.15m x 1.20m, c/u 1.00 5,000.00 5,000.00

mampostería de ladrillo cuarterón de 2" x 5" x 10", columnas y vigas

con 4 refuerzo # 3 y estribos a 0.10m , losa inferior y superior con

refuerzo # 3 @ 0.10 a/d

2.1.4 Construcción de Muros de Retención de agua de concreto ciclópeo m³ 6.60 1,500.00 9,900.00

de 3,000 Psi

2.1.5 Construcción de caja protectora de válvula de 0.60m x 0.60m x c/u 1.00 500.00 500.00

0.60m, con tapa

2.1.6 Obras Accesorias glb 1.00 2,500.00 2,500.00

2.1.7 Obras de Mitigación Ambiental glb 1.00 2,000.00 2,000.00

3.00 0.0 Tratamiento c/u 1.00 2000.00 2000.00

3.1 Instalación de Hipoclorador c/u 1.00 500.00 500.00

3.2 Construcción de Caja de Protección c/u 1.00 1500.00 1500.00

4.00 0.0 TANQUE DE ALMACENAMIENTO m³ 1 22,484.05 801,076.30

4.1 Tanque sobre suelo 2,787galones (10.55m3) m³ 10 2,748.41 22,484.05

4.1.2 Excavacion estructural m³ 12.15 200.00 2,430.00

4.1.3 suelo cemento m³ 12.15 300.00 3645.00

4.1.4 Construccion de losa inferior m² 20.25 200.00 4,050.00

4.1.5 Construccion de paredes m² 13.71 400.00 5,482.80

4.1.6 Repello de paredes y losa superior m² 60.01 35.00 2,100.00

4.1.7 Arenillado de paredes y losa superior m² 40.02 35.00 1,400.35

4.1.8 Arenillado de paredes interiores y losa inferior m² 26.25 35.00 918.75

4.1.9 Construccion de losa superior m² 9.61 250.00 2,402.50

4.1.10 Viga corona de 0.30m x 0.30m ml 11.2 70.00 784.00

4.1.11 Pintura Exterior m² 40.01 30.00 1,200.30

4.1.12 Instalacion de accesorios glb 1.00 3500.00 3,500.00

4.1.13 Obras de mitigacion ambiental glb 1.00 2000.00 2,000.00

5.00 0.0 Conduccion y distribucion m 2,500.00 32.72 165,084.50

5.1 Linea de conduccion m 1,000.00 26.72 80,084.50

5.2 Instalación de Tubería PVC 38 mm SDR-26 m 300.00 5.00 14,029.60

5.3 Instalación de Tubería PVC 38 mm SDR-17 m 400.00 5.00 3,387.30

5.4 Excavación de zanja de 0.50 m de ancho y 0.80 m de profundidad m³ 300.00 50.00 69,667.60

5.5 Prueba hidrostática c/u 12.00 500.00 6,000.00

5.2 Red de distribucion m 1,500.00 35.44 85,000.00

5.2.1 Instalación de Tubería PVC 38 mm SDR-26 m 300.00 5.00 2,430.15

5.2.3 Instalación de Tubería PVC 25 mm SDR-26 m 300.00 4.00 9,094.08

5.2.4 Instalación de Tubería PVC 25 mm SDR-17 m 300.00 4.00 2,382.20

5.2.5 Instalación de Tubería PVC 19 mm SDR-26 m 300.00 4.00 17,207.72

5.2.6 Excavación de zanja de 0.50 m de ancho y 1.20 m de profundidad m³ 300.00 50.00 229,710.90

5.2.7 Prueba hidrostática c/u 200.00 500.00 13,000.00

6.00 0.0 Conexiones de servicio c/u 57.00 200.00 10800.00

6.1 Instalacion de conexiones domiciliares c/u 54.00 200.00 10200.00

6.2 Instalacion de puestos publicos c/u 3.00 200.00 600.00

7.00 0.0 Limpieza y entrega final glb 1 15,000 15,000

7.1 Limpieza m³ 5.00 5,000.00 5,000.00

7.2 Entrega glb 1.00 10000.00 10000.00

Costo total de mano de obra C$ 1,083,404.45



 

 
 

ANEXO V 

Análisis físico-químicos de muestras de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO VI 

Análisis bacteriológico de muestras de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO VII  

Calculo de caudal aforado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


