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Capítulo I. - Generalidades 

1.1  Introducción. 

Para algunos, la crisis del agua supone caminar a diario largas distancias para 

obtener agua potable suficiente, limpia o no, únicamente para sobrevivir. Para otros, 

implica sufrir una desnutrición evitable o padecer de enfermedades causadas por 

las sequias, inundaciones o por un sistema de saneamiento inadecuado. Situación 

ultima que indica que muchos países aún no están en condiciones de alcanzar los 

objetivos de desarrollo del milenio relacionados con el agua, con lo que su 

seguridad, desarrollo y sostenibilidad medioambiental se ven amenazados. 

(UNESCO, 2005) 

En Nicaragua, el servicio de agua potable se está comenzando a extender con 

mucha mayor frecuencia en zonas rurales tradicionalmente no sujetas a la 

cobertura del estado. Sin embargo, las entidades gubernamentales dirigidas por los 

gobiernos municipales y las comunidades, han iniciado estrategias comunitarias y 

de asociación con el fin de mejorar el abastecimiento de agua potable, creando 

mejores condiciones de vida para sus habitantes y un mejor aprovechamiento de 

los recursos naturales. (OPS-OMS, 2004) 

La anterior problemática, se puede observar en el asentamiento de Kantayawas, 

municipio de San José de Bocay, departamento de Jinotega, calificada en el mapa 

de pobreza del INIDE - 2005, como una comunidad de “Pobreza Severa”, debido a 

sus altos niveles de desempleo, insalubridad y dedicada principalmente a la 

agricultura de subsistencia.  Este asentamiento requiere resolver una de sus más 

sentidas necesidades como es el acceso a un sistema de abastecimiento de agua 

potable. 

En este estudio se presenta un proyecto a nivel de prefactibilidad para realizar la 

Construcción de Abastecimiento de Agua en la comunidad de Kantayawas, 

municipio de San José de Bocay, departamento de Jinotega, con el objetivo de 

analizar su viabilidad técnica y económica.  
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1.2 Antecedentes 

A continuación, se documentan proyectos de sistemas de agua, similares al que se 

desarrollarán en este estudio y que servirán de base documental para el mismo. 

En el año 2010, se documentan dos proyectos de abastecimiento de agua, 

ejecutados por la ONG APLV (Agua Para La Vida), que beneficiaron 697 habitantes 

en las áreas rurales del departamento de Jinotega. Los proyectos incluyeron Agua 

potable y saneamiento: estudios, diseño y construcción de sistemas de agua 

potable por gravedad con puestos domiciliares privados o públicos, ayuda en la 

construcción de letrinas, formación y capacitación de CAPS (Comité de Agua 

Potable y Saneamiento); 2. Salud e Higiene: diagnóstico comunitario, educación 

sanitaria y ambiental en las escuelas y hogares; 3. Conservación y manejo de 

cuenca: estudios ambientales de la fuente de agua que abastecerá la comunidad, 

negociación legal, establecimiento de viveros, charlas y capacitaciones a 

productores, familias y escuelas. 

En 2012, se realizó en la Concordia, San Rafael del Norte el proyecto para la 

reducción de la vulnerabilidad en áreas empobrecidas, a través del acceso al agua 

potable, saneamiento y gestión sostenible de recursos hídricos y del territorio, con 

enfoque de cuenca hidrográfica, ejecutado por ONG – ISF (Ingenieros Sin 

Fronteras), proyecto que benefició a 46,254 habitantes, con un monto de US $ 5 

millones de dólares. 

En el año 2016, se realizó en las comunidades La Pista y La Pimienta, 

departamento de Jinotega la Construcción de Abastecimiento de Agua a más de 

4,500 habitantes, con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), la alcaldía municipal y la colaboración de 

la comunidad. 

No se documentaron otros proyectos similares al que se desarrollará en esta tesis 

monográfica. 
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1.3  Justificación 

El abastecimiento de agua potable está considerado como uno de los principales 

indicadores de salud preventiva para la población y como un importante factor que 

contribuye al desarrollo de la comunidad.  

Con la ejecución de este proyecto se obtendrían los siguientes beneficios: 

1. Mejorar la calidad y aumentar la cantidad de agua para consumo humano y 

uso domiciliar de la comunidad. 

2. Mantener el acceso a agua potable de manera sostenible; 

3. Preservar y proteger las cuencas que aportan agua a estas comunidades; 

4. Reducir en esta comunidad los niveles de morbilidad provocadas por la 

ingesta de agua No potable. 

5. Reducir los gastos del estado por atenciones médicas provocadas por 

enfermedades producidas por el consumo de agua no potable. 

6. Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios directos e indirectos. 

Adicionalmente a los beneficios enumerados anteriormente, con la ejecución de 

este proyecto de agua potable se aportaría un grano de arena para el cumplimiento 

de los objetivos y metas de la UNICEF, tal y como cita su Director Ejecutivo, 

Anthony Lake, “Más de 3,000 niños mueren todos los días a causa de las 

enfermedades diarreicas provocadas por el consumo de agua no potable, quien 

también recordaba que, que sólo el 63% de los habitantes del mundo tienen acceso 

a un saneamiento mejorado. Con lo cual el logro de los objetivos de este proyecto 

será muy importante para salvar las vidas de los niños. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar un estudio a nivel de prefactibilidad para el proyecto “Construcción del 

sistema de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Kantayawas, 

Municipio de San José de Bocay, Departamento de Jinotega”. 

1.4.2  Objetivos específicos 

1. Realizar el estudio de mercado en la comunidad para conocer la demanda de 

agua potable actual y futura. 

2. Elaborar un estudio técnico que permita definir la localización, el tamaño y la 

ingeniería del proyecto 

3. Elaborar un estudio socioeconómico con el objetivo de evaluar la viabilidad y 

rentabilidad económica del proyecto. 
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1.5 Marco teórico 

1.5.1 Estudio de mercado. 

El propósito de este estudio es analizar el mercado y en especial la demanda con 

el que interactuará el proyecto, a fin de dar una idea a la institución que realizará la 

inversión, acerca del posible comportamiento de las variables y el grado de 

incertidumbre o riesgo que correrá el bien o servicio. 

Figura 1.  Esquema de la estructura de un Análisis de Mercado 

 

Fuente.  Evaluación de Proyectos 7ma Edición, Capitulo II, Pagina 25. 

1.5.1.1 Análisis de la situación actual. 

El objetivo es identificar y diagnosticar de la mejor manera las necesidades de la 

población. Se entiende por diagnóstico de la situación actual, la descripción de lo 

que sucede al momento de iniciar el estudio en un área determinada. Con este 

análisis se comprueba el problema y con estos resultados se cuantifica y 

dimensiona el mismo, además se formulan las posibles alternativas de solución. 

1.5.1.2 Definición del área de estudio o área de referencia. 

Se identifican los límites de referencia donde el problema afecta directa o 

indirectamente. Es decir, el área de estudio es aquella zona geográfica que sirve 



6 

 

de referencia para contextualizar el problema, entregar los límites para el análisis y 

facilitar su ejecución. 

1.5.1.3 Análisis y estimación de la población.  

a) Análisis de la población: Consiste en identificar, caracterizar y cuantificar la 

población carente actual, delimitarla en una referencia geográfica, estimar su 

evolución para los próximos años y definir, en calidad y cantidad, los bienes o 

servicios necesarios para atenderla. 

El análisis de la población se hace mediante: 

• Censo poblacional: Es un conjunto de operaciones, que consisten en 

reunir, elaborar y publicar datos demográficos, económicos y sociales, 

correspondiente a todos los habitantes de un país o territorio, referidos a un 

momento determinado o a ciertos periodos dados.1 

• Encuestas: Es un estudio observacional en el que se busca recaudar datos 

por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno, 

ni controlar el proceso que está en observación.2 

b) Estimación de la población: Para estimar la cantidad de una población a un 

tiempo determinado en el futuro, se toman en cuenta dos factores: los instrumentos 

de cálculos a utilizar y la vida útil del proyecto, tomando en cuenta elementos que 

puedan inducir un aumento o disminución de la población, se utilizará la siguiente 

fórmula para obtener la estimación de la población. 

P� = P��1 + r	�                                                                                                          �����ó� 1 

Dónde  

Pn: Población final/diseño después de “n” años. 

P0: Población inicial. 

r: Tasa de crecimiento poblacional. 

n: Número de años de vida útil del proyecto. 

                                                           
1 https://www.ecured.cu/Censo_de_Poblaci%C3%B3n_y_Viviendas#Concepto 
2 http://www.eumed.net/libros-gratis/2006c/203/2e.htm  
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1.5.1.4 Determinación de la demanda. 

La determinación de la demanda tiene por objeto demostrar y cuantificar la 

existencia de individuos, dentro de una unidad geográfica, que consumen o tienen 

la necesidad de consumir un bien o servicio. La demanda es una función que 

relaciona los hábitos de consumo, costumbres, ingreso de las personas y los 

precios de los bienes y servicios. 

������� = �����ñ� � ������  �! �á �#�                                                        Ecuación 2 

1.5.1.5 Determinación de la oferta. 

La determinación de la oferta tiene por objeto comprobar la existencia de un bien o 

servicio y cuantificar las capacidades de entrega del mismo dentro de la unidad 

geográfica de estudio, de acuerdo a las normas y estándares estipuladas por la 

autoridad que corresponda. 

1.5.1.6 Cálculo del Déficit de la oferta. 

Se define como la cuantificación de una necesidad no atendida, la cual está dada 

por la diferencia entre la oferta existente y la demanda por el producto o servicio. 

�é,���# �� -,�!#� = -,�!#� − �������                                                        ����í�� 3 

1.5.2 Estudio Técnico. 

El propósito del estudio técnico es el demostrar la viabilidad técnica del proyecto, de 

manera que justifique la alternativa que mejor se adapte a los criterios de optimización. 

En el estudio técnico se determina el tamaño óptimo del lugar de producción, 

localización, instalaciones y organización requeridas. 
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Figura 2. Componentes de un Estudio Técnico 

 

Fuente.  Elaboración propia.  
 

1.5.2.1 Tamaño del Proyecto. 

Por tamaño del proyecto se entiende como la capacidad de producción en un período 

de referencia. La capacidad de producción es el máximo número de unidades en 

bienes o servicios que se pueden obtener de una instalación productiva por unidad de 

tiempo. 

1.5.2.2 Localización del proyecto. 

El estudio de localización tiene como propósito seleccionar la ubicación más 

conveniente (técnica y económica) para el proyecto, es decir, aquella que frente a 

otras alternativas posibles produzca el mayor nivel de beneficio para los usuarios y 

para la comunidad. Se utilizará el método de punto ponderado, que consiste en asignar 

valores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la 

localización. Esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios. 

1.5.2.3 Ingeniería del proyecto. 

La ingeniería del proyecto permite seleccionar el proceso de ejecución del proyecto, 

cuya disposición conlleve a la adopción de una determinada tecnología. Cuando se 

estudian proyectos de instalación de servicio de agua potable o de nuevas fuentes de 

captación, es necesario llevar acabo diferentes estudios del sitio. Estos estudios 

permiten por una parte definir las condiciones hidrogeológicas y la disponibilidad de 

los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos. 
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a) Descripción del sitio: Previo a la Construcción del sistema de abastecimiento de 

agua potable se deben realizar los siguientes estudios previos: 

• Estudio Hidrológico: El objetivo de este estudio, consiste en evaluar el 

potencial de los recursos hídricos, tanto en cantidad como en calidad durante 

todo el período de diseño del proyecto. Con esta información se puede proceder 

a seleccionar la fuente capaz de satisfacer la demanda a lo largo del periodo 

de diseño del proyecto. 

• Estudio Topográfico y Geotécnico: El objetivo de este estudio, es obtener los 

parámetros básicos necesarios del subsuelo para el diseño de las 

cimentaciones y caracterización de suelos. Con este estudio se determinan los 

tipos de suelos existentes en la zona y sus presiones admisibles del suelo. 

• Estudio Climatológico: El objetivo de este estudio es obtener información 

acerca del comportamiento climatológico con el cual se puede determinar si el 

uso de energía solar será la mejor alternativa. 

b) Tecnología de Agua Potable: La tecnología indica la forma en que se va a 

desarrollar el proyecto, es decir, el conjunto sistemático de conocimientos, 

métodos, técnicas, instrumentos y actividades cuya aplicación permita la 

distribución del servicio a toda la población, cumpliendo con las normas 

establecidas por los entes reguladores. 

• Obras de captación: Se puede definir como una estructura destinada a captar 

o extraer una determinada cantidad de agua corriente. 

• Tanque de Almacenamiento: Es una estructura utilizada para el 

almacenamiento del agua previamente captada y conducida desde la obra de 

captación. 

• Línea de conducción: Es el tramo de tubería que transporta agua desde la 

captación hasta la planta potabilizadora, o bien hasta el tanque de 

regularización, dependiendo de la configuración del sistema de agua potable. 

• Red de distribución: Es el conjunto de tuberías y accesorios que llevan el agua 

potable hasta las conexiones domésticas. 
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1.5.2.3.1 Aforo y calidad de agua 

La necesidad creciente de utilizar el agua disponible, hacen necesario que ésta sea 

aprovechada con menores costos y sin desperdicio. Esto no puede lograrse si no se 

utilizan sistemas de medición adecuados. 

Esto hace que para manejar el recurso hídrico de un curso de agua (río, canal, etc.) 

con distintos propósitos (agua potable, energía, riego, atenuación de crecidas, etc.) de 

una manera eficiente, requiere del conocimiento de la cantidad de agua que pasa por 

un lugar en un tiempo determinado (Caudal), durante un período de años lo más largo 

posible. 

Se necesita lograr datos de campo confiables y lo suficientemente precisos que nos 

permitan estudiar y proyectar manejos del agua con el menor grado de incertidumbre 

posible para satisfacer las demandas cada vez más crecientes que tiene la 

humanidad. 

 

1.5.2.3.2 Evaluación de emplazamiento. 

La evaluación del emplazamiento se aplica a los proyectos de categoría II y III según 

el manual de normas y procedimientos del SISGA-FISE, esto permite valorar las 

características generales del sitio y el entorno donde se propone ubicar el proyecto 

para evitar o prevenir potenciales riesgos e impactos ambientales que atentan contra 

la sostenibilidad y la adaptabilidad del proyecto, tales como: 

• Evitar efectos ambientales negativos del proyecto. 

• Valorar e identificar aspectos legales, técnicos y normativos del proyecto que 

entren en contradicción con el marco jurídico. 

• Evitar efectos sociales indeseables generados por el proyecto. 

• Buscar la máxima adaptabilidad entre el sitio y el tipo de proyecto.  
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1.5.2.3.3 Diseño de abastecimiento de agua en el medio rural. 

El cálculo hidráulico se realizará siguiendo las Normas Técnicas Obligatorias 

Nicaragüense de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el medio rural 

(NTON 09001-99). Este documento ha sido actualizado y ampliado por el INAA 

(Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados), el cual contiene los 

principales criterios de diseño, para la elaboración de Proyectos de Agua Potable en 

la zona rural dispersa, y que comprende: Mini Acueductos por Gravedad (MAG), Mini 

Acueducto por Bombeo Eléctrico (MABE), Captaciones de Manantial (C.M), Pozo 

Excavado a Mano (PEM) y Pozo Perforado (PP). 

 

1.5.2.3.4 Modelación en EPANET. 

EPANET es un programa de ordenador que realiza simulaciones en periodos 

prolongados del comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de 

suministro a presión. Una red puede estar constituida por tuberías, nudos (uniones de 

tuberías), bombas, válvulas y depósitos de almacenamiento o embalses. 

EPANET efectúa un seguimiento de la evolución de los caudales en las tuberías, las 

presiones en los nudos, los niveles en los depósitos, y la concentración de las especies 

químicas presentes en el agua, a lo largo del periodo de simulación en múltiples 

intervalos de tiempo. 

1.5.2.3.5 Costo y presupuesto. 

En esta unidad se detalla costos de materiales, mano de obra, para la ejecución del 

sistema de abastecimiento de agua potable en la comunidad Kantayawas, 

departamento de Jinotega. 

1.5.3 Estudio socioeconómico. 

Para obtener un óptimo desarrollo del proyecto, es necesario realizar un estudio socio-

económico que permita conocer las necesidades básicas y situación actual de la 

población en esta comunidad. Esta información se basará en el Manual de 

Administración del Proyecto – MACPM. Capítulo II Pre-inversión, publicada por el 

Nuevo FISE.  
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1.5.3.1 Evaluación Financiera. 

La evaluación financiera es el nivel de factibilidad que permite decidir si la alternativa 

de inversión propuesta con el proyecto es más rentable con respecto a otra alternativa 

u otras alternativas de inversión. Los métodos de evaluación financiera más aceptable 

y de mayor uso son: 

a) Valor Actual Neto Económico (VANE): Es el valor monetario que resulta de restar 

la suma de los flujos desconectados a la inversión inicial o es la suma de los flujos 

desconectados en el presente menos la inversión inicial y desembolsos. 

123� = −4 + 5 63�7�1 + !	7
8

79:                                                                                          �����ó� 4 

Dónde: 

VANE: Es el valor actual neto económico 

I: Es la inversión 

FNEn: Es el flujo de caja de efectivo para el año n 

N: Es el número de años de la inversión 

r: Es la tasa social de descuento.  

Cuadro 1. Valoración del Valor Actual Neto Económico 

RESULTADO SIGNIFICADO DECISIÓN 

VANE=0 Los ingresos y egresos del proyecto 
son iguales, no existe ganancia ni 

perdida. 

Indiferente 

VANE>0 Los ingresos son mayores que los 
egresos del proyecto, existe 

ganancia 

Ejecutar el 
proyecto 

VANE<0 Los ingresos son menores a los 
egresos del proyecto, existe pérdida 

Rechazar el 
proyecto 
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b) Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE): Es la tasa de descuento o tasa de 

interés por la cual el VAN es igual a cero. Se utiliza para decidir sobre la aceptación 

o rechazo de un proyecto de inversión. 

<4=� = 123� = 0 = −4 + 5 63�7�1 + <4=�	7
8

79:                                                                �����ó� 5 

 Dónde: 

VANE: Es el valor actual neto económico 

I: Es la inversión; 

FNEn: Es el flujo de caja efectivo del año n 

n: Es el número de años de la inversión; 

r: Es la tasa social de descuento. 

Si TIRE > TMAR El proyecto se acepta 

c) Análisis Costo-Beneficio: Pretende determinar la conveniencia del proyecto 

mediante la enumeración y valoración de los beneficios creados por el proyecto en 

términos monetarios. 

La relación Beneficio-Coste (B/C) compara de forma directa los beneficios y los 

costes. Para calcular la relación (B/C), primero se halla la suma de los beneficios 

descontados, traídos al presente, y se divide sobre la suma de los costes también 

descontados. 

 

@�   A BC > 1  �E  !�F��#� �� ��� #�                                                                    �����ó� 6  

 



14 

 

1.6 Diseño metodológico. 

1.6.1 Recopilación bibliográfica. 

En esta etapa se procederá a recopilar toda la información bibliográfica relacionada 

con el estudio, basándose en datos actuales o antecedentes que sean de gran 

utilidad  para llevar a cabo este estudio. Se visitarán instituciones como el MINSA, 

la Alcaldía de San José de Bocay. Delegación de ENACAL y líderes comunitarios. 

Se consultarán además especialistas en Sistemas de agua potable e Ingenieros 

Hidráulicos de la UNI: 

1.6.2 Análisis bibliográfico. 

En esta etapa se hará un análisis detallado de la información recopilada y se 

seleccionará la más adecuada y de calidad para ser utilizada en el estudio, de forma 

que tenga un contenido seguro y claro en base a los objetivos que se pretenden 

alcanzar.  

1.6.3 Levantamiento de los datos de campo 

En esta etapa se realizarán diversas visitas de campo al lugar donde se pretende 

llevar a cabo el proyecto. Con el fin de conocer los aspectos sociales y económicos 

de la comunidad Kantayawas se realizará una encuesta para proyectos de agua 

potable, la cual permitirá: 

• Identificar los beneficiarios directos e indirectos del proyecto.   

• Informar sobre la forma y costo del abastecimiento actual.  

• Recolectar información sobre las aspiraciones de la comunidad.  

• Verificar la voluntad o disposición al pago de los beneficiarios.  

• Estimar los ingresos por familia y situación económica y social.  

• Estimar la tarifa que puede ser pagada por el servicio.  

• Evaluar la sostenibilidad económica del proyecto.  

Por otro lado, se hará un aforo para determinar el caudal (Q) de la fuente de 

abastecimiento mediante un método sencillo el cual exige poco equipo y es muy 

preciso si se aplica con un cuidado razonable. Los que serán: 

1. Tubos para cursos de 75 mm de diámetro y 75 cm de largo. 

2. Recipientes de 10 a 20 lts de capacidad. 
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3. Cronómetros con un margen de variación de 0,2 segundos. 

Los cálculos del caudal se harán mediante la siguiente formula: 

Q = 1�E���<��� �                                                                                                              Ecuación 7 

Se realizará una evaluación de la micro localización del sitio para determinar si el 

lugar está apto para llevar a cabo el proyecto. 

La evaluación de emplazamiento se realizará mediante el formato de SISGA – FISE 

Manual de normas y procedimientos (anexos)3 

En caso de que no se cuente con datos topográficos de la zona de estudio, se 

realizará un levantamiento topográfico (altimetría, planimetría) de la captación, la 

línea de conducción y el tanque, esto con el fin de ubicar los puntos de mayor y 

menor elevación que permita analizar la ubicación de la fuente y del tanque de 

almacenamiento. 

1.6.4 Procesamiento de la información. 

En esta fase, se procesará toda la información útil recopilada de fuentes primarias 

y secundarias de los distintos lugares vinculados al estudio, tales como: Alcaldía 

Municipal, Ministerio de Salud, Bibliotecas y sitios web de donde se tomará la 

variada información. De igual manera se procesarán los datos levantados en campo 

como son las encuestas, aforos y datos topográficos para dar inicio a la elaboración 

del informe final. 

1.6.5 Elaboración del informe final. 

Se presentará la memoria de cálculo y las operaciones indicadas en el diseño de la 

línea de conducción y red de distribución. Así mismo se presentarán los planos del 

área cubierta del proyecto y una estimación del presupuesto. Así también, se 

presentarán de forma organizada en capítulos el estudio técnico, el estudio de 

Mercado y el estudio socio económico. Finalmente, se presentarán las conclusiones 

y recomendaciones finales del estudio monográfico. 

                                                           
3Manual de Gestión Ambiental del Nuevo FISE  
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Capítulo II. - Estudio de la demanda 

2.1. Introducción  

La demanda de un bien o servicio, puede ser definida en términos de mercado 

como un grupo de usuarios con necesidades por suplir, una capacidad requerida 

para satisfacerlas y un determinado comportamiento para hacerlo. 

En este estudio, la demanda se establece para determinar el volumen de servicio 

de abastecimiento de agua potable para una comunidad que no ha tenido un 

sistema de agua potable eficiente. Esta demanda representa una necesidad 

insatisfecha o, en otras palabras, la completa inexistencia del mismo. Por lo 

tanto, el análisis de demanda desarrollado se basó principalmente en la 

realización de una segmentación del tipo geográfica, la cual incluyó el estudio de 

variables como población, distribución poblacional por edades, ingresos 

económicos promedios, entre otras. 

2.2. Características de la oferta actual de agua en Kantayawas. 

La comunidad de Kantayawas ubicada en el municipio de San José de Bocay, 

departamento de Jinotega, no cuenta en la actualidad con un sistema de agua 

potable. A pesar que, en la cabecera del Riachuelo Kantayawas no está poblada, 

la mayoría de familias deben ir hasta el lugar para abastecerse de la fuente 

superficial. Esta a su vez, se encuentra poca protegida debido a  las actividades 

agrícolas por el uso de plaguicidas y fertilizantes, además presenta mediano 

grado de deforestación. 

En cuanto al saneamiento de las viviendas, los datos no son tan alentadores, tal 

y como lo muestran las estadísticas que se realizaron para la formulación de este 

proyecto y que se muestran en los sub siguientes apartados. 
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2.3. Determinación de la demanda por segmentación geográfica. 

La segmentación geográfica es de mucha utilidad para formular proyectos 

sociales, de una forma concisa y clara las variables más importantes que 

determinarán la demanda de servicio de agua potable.  

Para la realización de este estudio, la segmentación de mercado se realizó en 

base a la variable geográfica, que determinará la demanda de servicio de agua 

potable en la comunidad. Cabe resaltar, que no se utilizó un proceso para 

determinar el tamaño de la muestra, debido a que la comunidad es pequeña, por 

consiguiente, se tomó la decisión de realizar un estudio estadístico de población 

total. 

De los resultados del mismo, se determinó que la comunidad los Kantayawas, 

cuenta con un total de 59 viviendas (hogares), en las cuales habitan 321 

personas. Se constató que porcentualmente la población de varones es de 62%, 

lo cual indica que el género predominante es el sexo masculino. 

Cuadro 2. Número de viviendas y segmentación poblacional por sexo. 

Comunidad Viviendas Total Hombres Mujeres 

Kantayawas 59 321 200 121 

Porcentaje de población (%) 62 38 

Fuente propia. 

 

Figura 3. Gráfico de Segmentación poblacional por rango de edades. 

Fuente propia. 
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El gráfico de la Fig. 3., muestra que la población de Kantayawas es 

predominantemente joven (un 72.9% es menor de 35 años). Esta información 

infiere que se tiene una población infantil altamente vulnerable a las 

enfermedades de tipo infeccioso y gastrointestinal. 

Tal como se estableció inicialmente, la comunidad Kantayawas no cuenta con 

un sistema de agua potable por lo que los habitantes de esta comunidad tienen 

que recorrer varios cientos de metros para llevar a sus casas el vital líquido, el 

cual es proporcionado por fuentes superficiales sin ningún tipo de tratamiento, lo 

que conlleva a que los pobladores sean vulnerables a diversas enfermedades.  

Durante el trabajo de campo, se documentó mediante encuestas y entrevistas 

con los comunitarios, sobre algunas costumbres propias de la zona como es la 

práctica del fecalismo al aire libre. 

Del estudio se comprobó que, aunque un 80% de las familias no cuenta con 

saneamiento o letrinas en sus viviendas, un 95%  expresó practicar la defecación 

al aire libre, situación que indica que a la par del proyecto de abastecimiento de 

agua potable, se requiere de una campaña educativa para hacer conciencia 

sobre el buen uso de los sanitarios.  

Otra posible causa de esta práctica en la comunidad puede ser el grado de 

deterioro avanzado que presentan las pocas letrinas existentes, las cuales (ver 

figura 5.) provocan contaminación de las fuentes de agua superficiales y 

subterráneas, afectando no solamente la salud de la población, sino  al medio 

ambiente. Tal y como se ve en la Figura 4., un 80% de la población no posee 

letrinas o baños. 
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Figura 4. Uso de letrinas por parte de los pobladores 

Fuente propia 

Figura 5. Prácticas y costumbres relacionadas con la higiene de la población. 

 

Fuente propia. 

 

En lo que respecta a la higiene, la mayoría de las familias practican el lavado de 

manos después de defecar y antes de comer; sin embargo, la falta de agua limita 

tal actividad de modo que las mismas no se pueden realizar. 
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Figura 6. Prácticas y costumbres relacionadas con la higiene de la población. 

 

Fuente propia. 

2.3.1. Estudio de la morbilidad de la zona.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 80% de todas las 

enfermedades infecciosas en el mundo están asociadas al agua en malas 

condiciones. Todos los días, las enfermedades diarreicas causan unas 6000 

muertes, la mayoría de las cuales son de niños menores de 5 años. 4 

 

Las enfermedades diarreicas agudas en los niños en Nicaragua son causadas 

principalmente por virus o parásitos y en menor frecuencia por bacterias. El 

principal modo de transmisión es la contaminación fecal del agua y los alimentos. 

Cuando las heces no se disponen adecuadamente, el contagio puede ser por 

contacto directo o por medio de los animales. Este problema de salud es una de 

las principales causas de muerte entre los niños menores de 5 años. 

 

Hay una ligera mayor prevalencia en el área rural en comparación con la urbana 

(18 y 13 por ciento, respectivamente). La prevalencia de la diarrea es mayor 

                                                           
4 Ingeniería Sin Fronteras, Abastecimiento de agua y saneamiento, Tecnología para el desarrollo 
humano y acceso a los servicios básicos, pág. 42. 
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entre los niños de Jinotega y RACCN (Región Autónoma de la Costa Caribe 

Norte), en donde sobrepasa el 22 por ciento de los niños con diarrea durante las 

dos semanas previas a la encuesta. Los niños entre 6 y 23 meses tenían la 

prevalencia más alta de diarrea según edad (superior al 24 por ciento).  

 

Cuadro. 3. Estadística de morbilidad en el municipio. 

 
Fuente: Ministerio de Salud San Rafael del Norte 

En Nicaragua se presentan un total de 216,742 casos de EDA (Enfermedades 

Diarreicas Agudas) al año, teniendo Jinotega 11,965 casos, posicionándose en 

el 5to lugar del país con mayor cantidad de casos.5 En el cuadro 3., se puede 

observar un resumen epidemiológico de situación de salud en el municipio de 

San Rafael del Norte. 

Finalmente se presenta mediante información obtenida del Ministerio de Salud 

de San Rafael del Norte, datos del año 2013 con información de los servicios 

médicos recopilados sobre la morbilidad entre los habitantes de la comunidad de 

Kantayawas. 

 

 

                                                           
5 Información suministrada por el MINSA 

Patologías 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EDAS 636 531 585 576 401 480 465 

IRAS 6324 5318 6552 6667 8368 7,14 6220 

Neumonía 2315 1516 1440 596 980 1,129 1107 

Dengue 4 9 16 3 8 23 15 

Sosp. 
Sarampión 

2 4 1 1 0 0 4 

Hepatitis 35 15 29 26 10 54 41 

Lehismanias 0 0 2 3 2 0 1 

Tuberculosis 1 4 4 4 7 4 3 

Casos 
Leptospirosis 

0 0 0 0 0 4 0 

Malaria 1 1 1 0 0 0 0 

Sosp. 
Influenza 

0 0 0 0 1 11 32 
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Cuadro 4. Morbilidad especifica de la comunidad de Kantayawas. 

Patologías. 2013 

EDA. 14 

Neumonía. 21 

IRAS. 91 

Fuente: Ministerio de Salud San Rafael del Norte. 

 

Resumen sobre la morbilidad existente en la zona de estudio. 

La inaccesibilidad al abastamiento de agua sana y limpia es un factor que influye 

en la prevalencia de la diarrea, sobre todo en los niños. En la encuesta 

nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA) 2006/07, se averiguó con las 

mujeres cabezas de familia sobre los tipos de abastecimientos de agua que 

disponía en el hogar. A como se, espera la prevalencia de diarrea es mayor entre 

los niños que obtienen agua de fuentes como un ojo de agua o manantial (20 por 

ciento), de pozo privado (17 por ciento) y pozo público (16 por ciento). Por el 

contrario, las prevalencias más bajas se encontraron en hogares donde había 

tubería en la casa (13 por ciento) o en el patio o lote (14 por ciento).6 

2.3.2. Actividades socioeconómicas de la población. 

La principal actividad económica de la comunidad de Kantayawas es la 

producción agrícola, la cual las familias se dedican a cultivar maíz, frijol y cultivos 

varios, teniendo la mayor área destinada para el cultivo del maíz que es la 

principal fuente de divisas de las familias productoras y del municipio en general.  

También se dedican en un segundo orden a la crianza del ganado vacuno para 

subsistencia. 

 

 

 

                                                           
6 INIDE, Encuesta Nicaragüense en Demografía y Salud ENDESA 2007, pág. 326 
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Figura 7. Situación ocupacional vinculada a las actividades económicas. 

 

Fuente: propia. 

En la figura 8., se muestra el estado de ingresos familiares resultando que 48% 

familias tienen ingresos que oscilan entre 0.1 – 1000 córdobas y 52% familias 

obtienen más de 1000 córdobas. Por lo tanto, es importante conocer que la 

demanda de este servicio está caracterizada por personas de escasos recursos. 

Confirmando que la zona de estudio se ubica en el mapa de pobreza, en las 

llamadas áreas de “pobreza severa”, lo cual infiere por sí mismo, el nivel y calidad 

de vida de los pobladores. 

Figura 8. Estado de ingresos familiares 
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Figura 9. Ingreso mensual por familia. 

 

 

2.3.3. Educación 

La comunidad de Kantayawas cuenta con un centro educativo, del total de 

población de 321 habitantes, 154 tienen nivel de educación primaria, 47 tienen 

nivel de educación secundaria, 27 están en preescolar, 1 tiene educación 

técnica, 2 educación universitaria y 90 personas de la comunidad no tienen 

acceso a educación.  

 

El centro educativo fue construido con el esfuerzo de la comunidad y de los 

padres de familia y ayuda de algunas instituciones, Alcaldía y el Ministerio de 

Educación y Deportes (MINED). 

 

2.3.4. Centros de salud 

Los pobladores de la comunidad de Kantayawas no poseen un centro de salud 

por lo que tienen que recorrer 180 km para ser atendidos en el centro de salud 

Héroes y Mártires de Ayapal en el poblado del mismo nombre. La población sufre 

de problemas gastrointestinales y parasitarios, debido a la ingesta de agua sin 

potabilizar. 
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2.3.5. Servicios básicos 

Energía eléctrica: La comunidad de Kantayawas no cuenta con el servicio de 

energía eléctrica, aunque 10 viviendas poseen paneles de energía Solar. 

Telecomunicaciones: No cuenta con el servicio público de telefonía fija, y la 

comunicación celular (Movistar y Claro) es muy deficiente, dado que solo existe 

señal en los puntos más altos de la comunidad.  

2.3.6. Proyección de la demanda a 20 años. 

Para elaborar la proyección de la demanda para los próximos años, se procedió 

al procesamiento y análisis de la información de campo recopilada durante el 

censo (trabajo de campo), pero también se utilizaron datos procedentes (p. ej. 

La tasa de crecimiento poblacional oficial), Instituto Nacional de Información de 

Desarrollo INIDE, el cual maneja toda la información oficial relacionada con las 

poblaciones del país. 

El objetivo de este estudio de proyección es garantizar a la comunidad un 

servicio de agua potable para los próximos 20 años, de forma que el servicio 

llegue seguro y apto para su consumo y directamente a las viviendas 

beneficiadas por el proyecto. 

La tasa de crecimiento se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Tc = KLPfPi
N: �OPQOR	C ST − 1U x 100                                                                          Ecuación 8 

Donde: 

Tc = Tasa de crecimiento. (%) 

Pf = Población final del año de estudio. (Habitantes) 

Pi = Población Inicial del año de estudio. (Habitantes)  

Af = Año final de estudio. 

Ai = Año inicial de estudio. 
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Cuadro 5. Tasas de crecimiento del departamento de Jinotega. 

Fuente: INIDE 

Utilizando la tasa de crecimiento para zonas rurales del departamento de 

Jinotega, correspondientes al último censo poblacional del INIDE, se tiene que 

la última tasa de crecimiento (Tc), es de 1.54% para el periodo 1995-2005. 

2.3.7. Proyección de la población. 

Se calcula la población a servir durante la vida útil del proyecto en este caso 20 

años, mediante el método geométrico. Partiendo del registro de la población 

censada en el año 2010 por la alcaldía municipal de San José de Bocay, de 250 

habitantes y proyectando con la ecuación 9, se tiene que: 

Pn = Po�1 + r	�                                                                                                        Ecuación 9 

Donde: 

Pn = Población proyectada en el año n (habitantes) 

Po = Población inicial (habitantes) 

r = Tasa de crecimiento calculada (2.5 %) según la norma rural de INAA. 

n= Años de diseño 

 

Sustituyendo en la ecuación, se tiene que: P20 = 250�1 + 0.025	:� P2020 =  321  habitantes 

 

    

Concepto 
 

Censo nacional Tasa crecimiento (%) 

1971 1995 2005 1971-2005 1971-1995 1995-2005 

La República 1877,952 4357,094 5142,098 3.01 3.57 1.67 

Departamento de Jinotega 90,640 257,933 331,335 3.89 4.45 2.54 

--Urbano 14,247 48,797 71,000 4.84 5.26 3.82 

--Rural 76,393 209,136 260,335 3.67 4.29 2.21 

Municipio San Rafael del Norte 7150 14066 17789 2.72 2.86 2.38 

Urbana  1599 3049 4952 3.38 2.73 4.97 

Rural 5551 11017 12837 2.50 2.90 1.54 
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La población actual proyectada a 20 años se puede ver en el siguiente cuadro 

para la comunidad de Kantayawas crecerá hasta alcanzar los 321 habitantes. 

Cuadro 6. Población actual proyectada a 20 años 

 
Fuente Propia 

 

2.3.8. Dotación 

Para sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de conexiones 

domiciliares de patio para el área rural, se asignará una dotación de 50 a 60 litros 

por persona por día, más otros consumos tales como el consumo institucional 

por la escuela cercana. 

 

AÑO HABITANTES

- 2010 250
0 2020 321
1 2021 330
2 2022 338
3 2023 346
4 2024 355
5 2025 364
6 2026 373
7 2027 382
8 2028 392
9 2029 401
10 2030 411
11 2031 422
12 2032 432
13 2033 443
14 2034 454
15 2035 465
16 2036 477
17 2037 489
18 2038 501
19 2039 514
20 2040 526
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2.3.9. Consumo Promedio Diario  

El consumo promedio diario (CPD), se calcula multiplicando la población en el 

año de estudio y la dotación promedio diario, en este caso lo siguiente: 

B�� = B����� ������E��! + -#!�� �������                                     �����ó� 10   
Para el año de inicio del proyecto: B�� �2020	 = 321   � 60 E  � + 7% �329   � 60 E  �	 = 19,260 E �  B��< = B�� + 0.2 � B��                                                   B��< = 19,260 E � + 0.2 � 19,260 = 24,732 E �                        

B��< = 24,732 E �86400 � =      0.29 E/�                                             
 

2.3.10. Variaciones de consumo 

Las variaciones de consumo estarán expresadas como factores del consumo 

promedio diario. Bc� = 1.5 � B�� + �é!�����                                                                            �����ó� 11 

Bc� = 1.5 � 0.29 E� = 0.435 E/� 

Bcd = 2.5 � B�� + �é!�����                                             
Bcd = 2.5 � 0.29 E� = 0,725 E�                                           

2.3.11. Proyección de la demanda. 

Utilizando las ecuaciones anteriores, se procedió  a proyectar los veinte años de 

vida útil del proyecto en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 7. Proyección de la demanda para los próximos 20 años. 

Fuente: propia 

Obviamente la fuente de abastecimiento tiene la capacidad de cubrir los primeros 

20 años de explotación del sistema. Posterior a este período habrá que mejorar 

y ampliar el sistema. 

Ambos valores son menores que la producción de la fuente que equivale a: 2.17 

l/s. 

2.4. Estudio de la oferta. 

2.4.1.  Análisis de la oferta actual. 

La oferta actual de abastecimiento de agua en la comunidad está identificada por 

fuentes de agua superficiales, tales como manantiales, ojos de agua y 

quebradas. El estudio comprobó que son de estas fuentes que la población se 

abastece para cubrir sus necesidades de agua. La oferta de un sistema de 

abastecimiento de agua potable en esta comunidad es cero, porque no existe 

oferta que cumpla con las normas de potabilidad mínima requerida.  
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2.4.2. Determinación del déficit de la oferta. 

Actualmente ninguna de las familias de esta comunidad, cuenta con el servicio 

de agua potable, por lo que se infiere que el déficit de la oferta es del 100% lo 

que determina que el servicio es necesario en esta comunidad. 

Cuadro 8. Déficit actual de agua potable en la comunidad de Kantayawas 

Comunidad Población 

Cant. 

Familia 

sin el 

servicio 

Cant. De 

Familia 

con el 

servicio 

Consumo 

promedio 

en 59 

familias 

Cobertura 

del 

servicio 

(%) 

Déficit de 

abastecimiento 

(%) 

Kantayawas 321 59 0 0.47 0 100 

TOTAL 321 59 0 0.47 0 100 

Fuente propia. 

2.4.3. Balance oferta demanda  

La demanda alcanza un caudal diario de 0.47 l/s para las 59 viviendas de la 

comunidad, para lo cual se demanda que la cobertura del servicio sea del 100%, 

mientras que la oferta es igual a cero. Se puede apreciar que existe un 

desequilibrio entre servicio cero de agua potable actual y lo que demanda la 

comunidad. 

2.5. Beneficios esperados del proyecto. 

Los beneficios que genera este proyecto son de carácter social, cada persona, 

familia o la comunidad en general se beneficiaran de la siguiente manera:  

• Ahorro en los costos de tratamientos por menor riesgo a enfermarse. 

• En el nivel de la calidad de vida de la comunidad se eleva. 

• Disminución de los costos en la salud, así como menor consumo de 

medicamentos. 

• Ello reducirá la morbilidad y todos los efectos negativos asociados. 

• Ahorro en el tiempo que ocupan para abastecerse de agua a través de las 

fuentes  existentes, el cual lo ocuparan para realizar labores que 

sustituyan las de recorrer largas distancias para abastecerse de agua. 
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Capítulo III. - Estudio técnico  

3.1. Localización del proyecto 

El estudio de localización tiene como propósito seleccionar la ubicación más 

conveniente para el proyecto, es decir, aquella que frente a otras alternativas 

produzca el mayor nivel de beneficio para los dueños, usuarios y la comunidad. 

Se realiza dependiendo de las diversas necesidades básicas que harán que el 

proyecto se desarrolle sin dificultad de insumos o de tiempo 

3.1.1 Macro localización  

Este proyecto se encuentra macro localizado en el departamento de Jinotega, 

en la comunidad Kantayawas en el municipio de San José de Bocay y se 

encuentra localizado a 110km de la cabecera departamental Jinotega, y a una 

distancia de 163km de la capital. 

Una síntesis o ficha municipal del municipio de San José de Bocay conteniendo 

información general con información es mostrada en el cuadro 3.1, en la misma 

se pueden apreciar también datos de población, principales comunidades del 

municipio, actividades productivas, entre otras.  
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Cuadro 9. Síntesis municipal 

Ficha síntesis municipal 

Ubicación Municipio de San José de Bocay 

Límites 

Norte: Republica de Honduras 

Sur: Municipio del Cua 

Este: Municipios de Waspan, Bonanza, Siuna y Waslala 
(RACCN) 

Oeste: Municipio de Wiwili (Jinotega) 

Población 

53 535 habitantes rurales (83.75%) y 10 387 habitantes urbanos 
(16.25%) 

63 922 habitantes 

Área en Km² 3.990,40 km² 

Densidad 
poblacional 

16,02 hab/km² 

Cabecera 
municipal 

Bocay 

Distancia a 
Managua 

Distancia a 
Jinotega 

163 Km. 

 

110 Km. 

No. de 
comunidades 

63 comunidades 

Principales 
comunidades 

San José de Bocay, Santa Ma. del Cedro del Bocay, La 
Camaleona,  

Actividad 
productiva 

Producción agrícola 

Características 
del paisaje 

Relieve montañoso variado  
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Ficha síntesis municipal 

Principal 
cuenca y 
Subcuenca. 

Quebrada de Kantayawas, que pertenece a las subcuencas del 
Rio de Tantayawas 

Principales 
ríos y 
afluentes 

Rio Bocay, perteneciente a la cuenca hidrográfica del Rio Coco 

Principales 
riesgos 

Inundación, deslizamiento y hundimiento 

 

Figura 10. Macro localización de la comunidad Kantayawas. 

Fuente: Propia  
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3.1.2 Micro Localización: 

Es el estudio que se realiza con el propósito de ubicar el lugar exacto para 

instalar el proyecto, siendo este sitio el que permite cumplir con los objetivos de 

lograr los más bajos costos de ejecución del proyecto. 

Figura 11.  Micro localización del municipio de Kantayawas 

Fuente: Propia 
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3.2. Determinación del tamaño del proyecto 

Técnicamente el tamaño de un proyecto es la “capacidad máxima de unidades 

en bienes y servicios que den unas instalaciones o unidades productivas por 

unidad de tiempo”. Los tamaños están condicionados por los factores 

determinantes como son demanda, insumos y estacionalidad, y por factores 

condicionantes tales como: tecnología, localización, aspectos financieros y 

recursos humanos. 

Este proyecto conlleva una combinación de dos factores muy importantes que 

determinaron su tamaño, uno de ellos es de tipo condicionante: la localización 

geográfica de la comunidad y los otros factores fueron la demanda, los recursos 

financieros y la tecnología. 

El estudio de demanda permitió determinar la población beneficiaria del proyecto 

(321 habitantes equivalente a 54 viviendas). En cambio, la localización es del 

tipo preestablecida, y esta no puede ser ubicada en otra área debido a sus 

características propias que la ligan de forma inherente a la población beneficiaria, 

la localización y la demanda determinaron que se requieren técnicamente  0.66 

l/s CMD y 1.10 l/s CMH al cabo de 20 años para abastecer 88 familias en 

comunidad de Kantayawas. 

3.3. Ingeniería del proyecto 

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que 

optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o 

en la prestación de un servicio. 

3.3.1.  Aforo y calidad de agua 

Para la determinación del caudal que conduce el caño Kantayawas, se utilizó el 

método de aforo de la concentración de una solución conocida como trazador y 

utilizando la fórmula de la continuidad. Este método consiste en verter en las 

aguas del Río que se está aforando, un caudal y concentración ya diluida de 

fluidos trazadores aguas abajo del punto de aforo y utilizando la fórmula de la 

continuidad se determina el caudal del Río. 
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Se realizó aforo volumétrico a la fuente seleccionada, el cual consiste en 

determinar el tiempo que tarda una corriente de agua en llenar un recipiente de 

volumen conocido.  

Respondiendo a la fórmula. 

e = 1#                                                                                                                           �����ó� 12 

Donde: 

Q = Caudal (l/s) 

V= Volumen del recipiente (l) 

t = Tiempo (s) 

En la fuente seleccionada se realizaron siete 7, pruebas con un recipiente de 20 

litros obteniéndose los siguientes resultados: 

Cuadro 10. Resultados de la prueba de aforo 

Cantidad de pruebas Tiempo (s) 

1 09.4 

2 10.6 

3 10.6 

4 09.0 

5 09.6 

6 09.0 

7 09.4 

Promedio (s) === 9.7 

e = 21 E#�9.7 = 2.17 E/��f 

El aforo se realizó en verano correspondiendo a la fecha de mayo de 2019. 
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No. PARAMETROS  Unidades 

Normas Manantial  

CAPRE 
11 de junio 2019 

 

1 Temperatura ℃ 18-32 26.10 

2 Turbidez UNT 5 1.25 

2 pH Unidad 6.5-8.5 6.12 

3 Conductividad eléctrica µs/cm - 60.7 

4 Sólidos disueltos totales mg/L  1000 51.15 

5 Color Verdadero UCV 15 10 

6  Calcio mg/L  100 7.84 

7 Magnesio mg/L  50 0.75 

8 Sodio mg/L  200 3.69 

9 Potasio mg/L  10 0.89 

10 Cloruros mg/L  250 3.02 

11 Nitratos mg/L  50 2.38 

12 Sulfatos mg/L  250 3.19 

13 Carbonatos mg/L CaCO3 - no detectado 

14 Bicarbonatos mg/L CaCO3 - 29.9 

15 Dureza total mg/L CaCO3 400 22.66 

16 Alcalinidad total mg/L CaCO3 >30 24.5 

17 Alcalinidad de Fenolftaleína mg/L CaCO3 - no detectado 

18 Sílice disuelta mg/L  - 31.42 

19 Nitritos mg/L  <0.1 No detectado 

20 Hierro Total mg/L  0.3 0.05 

21  Flúor mg/L  0.7-1.5 No detectado 

22 Amonio mg/L  0.5 0.173 

 

3.3.2 Resultados de calidad de agua 

Se realizaron exámenes fisicoquímicos, bacteriológicos, pesticidas, Arsénico y 

metales pesados obteniéndose los siguientes resultados. 

Cuadro 11. Resultados de las pruebas de la calidad de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Investigación Estudios Nacionales y Servicios Ambientales - UNI 
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Los resultados demuestran que el agua es apta para el consumo. 

3.3.3 Levantamiento topográfico 

Se realizó el levantamiento topográfico mediante el método taquimétrico con el 

apoyo de la alcaldía de San José de Bocay: con estación total Leica TS02 con 

su respectivo prisma, bastón, brújula y una cinta métrica para medir altura de 

instrumento en cada punto de cambio (Altimetría, planimetría), Para la ubicación 

espacial en el terreno se utilizó el Sistema Global de Posicionamiento Satelital 

(GPS), aparato electrónico, Digital-portátil, Marca: Garmin, Modelo: GPSmap-

60CSx, designando el sistema de coordenadas y de navegación: UTM/UPS, 

Datum WGS84. Con un margen de error ±3 metros. Para marcar el sitio en el 

punto más alto del estudio, luego introducimos los datos de coordenadas 

manuales del primer punto a la estación total e iniciamos el levantamiento 

topográfico, trazamos línea de conducción desde donde estará ubicado el tanque 

de almacenamiento hacia la fuente de captación propuesta buscando la parte 

más directa entre los dos puntos; Continuando el levantamiento topográfico de 

la red de distribución, ubicando toda la infraestructura existente (Casas, postes 

de luz, cercas, ramales de caminos, puentes, alcantarillas), dejando BM en los 

puentes, pozo; para su replanteo en la ejecución del proyecto (Ver planos 

topográficos en anexos).  

3.3.4 Diseño hidráulico del sistema 

Se realizará un análisis hidráulico del sistema tomando en cuenta el estudio 

topográfico y de la demanda de la población (calculada en el apartado de estudio 

de demanda), como punto de partida para elaborar el diseño de las obras 

hidráulicas. El cálculo hidráulico se realizará siguiendo las Normas Técnicas 

obligatorias Nicaragüense de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en 

el medio rural (NTON 09001-99). 

Dotación. 

Para sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de conexiones 

domiciliares de patio, se asignará una dotación de 50 a 60 lppd.  
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Para este caso en específico seleccionaremos una dotación de 60 lppd y una 

pérdida de agua igual al 20%. 

�, = ��#���ó� × �1 +  �!�����	                                                                     �����ó� 13 

�, = 60 E  � × �1 + 0.2	 

�, = 72 E  � 

Consumo promedio diario 

El consumo promedio diario se calcula multiplicando la población en el año de 

estudio y la dotación promedio diario, en este caso tendremos lo siguiente: 

B�� = ��iE���ó� � �, 

B�� = 321 ℎ�i � 72 E  � 

B�� = 23,112 E#� 

Variaciones de consumo 

Las variaciones de consumo estarán expresadas como factores del consumo 

promedio diario. 

Consumo máximo día 

 Bc� = 1.5 × B��                                                                                      �����ó� 14  

    Bc� = 1.5 × �23,112 E#�| 86,400 ��f	 

    Bc� = 0.40 E#� ��fC  

Consumo máximo hora  

         Bcd = 2.5 ×  B��                                                                                       �����ó� 15 

    Bcd = 2.5 × �23,112 E#�| 86,400 ��f	 

Bcd = 0.67 E#� ��fC  
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Por medio de estas fórmulas se completa el siguiente cuadro: 

Cuadro 12. Tabla de Consumos promedio 

 

Fuente: Propia. 

Se puede observar que al final de período de diseño (año 20), el CMD es igual a 

0.66 l/s y el CMH es igual a 1.10 l/s, los cuales son menores a la producción de 

la fuente siendo ésta igual a 2.17 l/s. 

3.3.4.1 Sistema de agua potable Mini acueducto por Gravedad (MAG)7: 

El diseño de la red de distribución se hará para tres condiciones de operación.  

a) Consumo de la máxima hora para el año último del período de diseño. En esta 

condición se asume una distribución razonada de la demanda máxima horaria 

en todos los tramos y circuitos de la red de distribución, pudiendo el caudal 

demandado llegar bajo dos condiciones según sea el caso:  

                                                           
7 NTON 09 003-99 

GPD LPD GPM LPS GPM LPS

0 2020 321 6106 23112 6.36 0.40 10.60 0.67 54

1 2021 329 6259 23690 6.52 0.41 10.87 0.69 55

2 2022 337 6415 24282 6.68 0.42 11.14 0.70 57

3 2023 346 6576 24889 6.85 0.43 11.42 0.72 58

4 2024 354 6740 25511 7.02 0.44 11.70 0.74 60

5 2025 363 6909 26149 7.20 0.45 11.99 0.76 61

6 2026 372 7081 26803 7.38 0.47 12.29 0.78 63

7 2027 382 7258 27473 7.56 0.48 12.60 0.79 64

8 2028 391 7440 28160 7.75 0.49 12.92 0.81 66

9 2029 401 7626 28864 7.94 0.50 13.24 0.84 67

10 2030 411 7816 29585 8.14 0.51 13.57 0.86 69

11 2031 421 8012 30325 8.35 0.53 13.91 0.88 71

12 2032 432 8212 31083 8.55 0.54 14.26 0.90 73

13 2033 443 8417 31860 8.77 0.55 14.61 0.92 74

14 2034 454 8628 32657 8.99 0.57 14.98 0.94 76

15 2035 465 8844 33473 9.21 0.58 15.35 0.97 78

16 2036 477 9065 34310 9.44 0.60 15.74 0.99 80

17 2037 488 9291 35168 9.68 0.61 16.13 1.02 82

18 2038 501 9524 36047 9.92 0.63 16.53 1.04 84

19 2039 513 9762 36948 10.17 0.64 16.95 1.07 86

20 2040 526 10006 37872 10.42 0.66 17.37 1.10 88

Viviendas 

proyectadas
# Año Población 

Consumo Promedio
Consumo 

máximo diario 

Consumo 

máxima hora
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1) El 100% del caudal demandado llegará por medio de la línea de conducción, 

fuente o planta de tratamiento, siempre y cuando no se contemple tanque de 

almacenamiento.  

2) El caudal demandado llegará por dos puntos, la demanda máxima diaria por 

la línea de conducción y el resto aportado por el tanque de abastecimiento para 

completar la demanda máxima horaria.  

b) Consumo coincidente. Ese caudal corresponde a la demanda máxima diaria 

más la demanda de incendio ubicado en uno o varios puntos de la red de 

distribución.  

c) Demanda cero. En esta condición se analizan las máximas presiones en la 

red 

Cuadro 13. Resultados de volúmenes de almacenamiento 

 

Fuente: Propia  

Del cuadro anterior se puede observar el resultado de volumen del tanque de 

almacenamiento al final del periodo de diseño será de 13.26 m3. 

GPD LPD LPS LPS Galones Litros mᵌ
0 2020 321 6106 23112 0.0535 0.0187 2137.17 8089.20 8.09
1 2021 329 6259 23690 0.0548 0.0192 2190.60 8291.43 8.29
2 2022 337 6415 24282 0.0562 0.0197 2245.37 8498.72 8.50
3 2023 346 6576 24889 0.0576 0.0202 2301.50 8711.18 8.71
4 2024 354 6740 25511 0.0591 0.0207 2359.04 8928.96 8.93
5 2025 363 6909 26149 0.0605 0.0212 2418.02 9152.19 9.15
6 2026 372 7081 26803 0.0620 0.0217 2478.47 9380.99 9.38
7 2027 382 7258 27473 0.0636 0.0223 2540.43 9615.52 9.62
8 2028 391 7440 28160 0.0652 0.0228 2603.94 9855.90 9.86
9 2029 401 7626 28864 0.0668 0.0234 2669.04 10102.30 10.10
10 2030 411 7816 29585 0.0685 0.0240 2735.76 10354.86 10.35
11 2031 421 8012 30325 0.0702 0.0246 2804.16 10613.73 10.61
12 2032 432 8212 31083 0.0720 0.0252 2874.26 10879.07 10.88
13 2033 443 8417 31860 0.0738 0.0258 2946.12 11151.05 11.15
14 2034 454 8628 32657 0.0756 0.0265 3019.77 11429.83 11.43
15 2035 465 8844 33473 0.0775 0.0271 3095.26 11715.57 11.72
16 2036 477 9065 34310 0.0794 0.0278 3172.65 12008.46 12.01
17 2037 488 9291 35168 0.0814 0.0285 3251.96 12308.67 12.31
18 2038 501 9524 36047 0.0834 0.0292 3333.26 12616.39 12.62
19 2039 513 9762 36948 0.0855 0.0299 3416.59 12931.80 12.93
20 2040 526 10006 37872 0.0877 0.0307 3502.01 13255.10 13.26

# Población Año

Almacenamiento

35%CPD

Consumo 
institucion
al 7% (lps)

Pérdidas 
por fugas 
20% (lps)

Consumo 
Promedio
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Cálculo de dimensiones del tanque: 1 = 2 � ℎ                                                                                                                 �����ó� 16 

 

Donde el área del tanque es: 2 = l�!f� � 2��ℎ�                                                                                               �����ó� 17 

Donde el largo es igual a su ancho=a 

Sustituyendo en la ecuación del área del tanque se tiene lo siguiente: 2=�×� 

2 = �m                                                                                                                                                  
Se propone una altura de 1.70 m ya que la norma INAA8 recomienda que para 

tanque de almacenamiento de mampostería no deberá tener una altura mayor 

de 2.5 m.  

Sustituyendo en la ecuación de volumen del tanque de almacenamiento se tiene 

lo siguiente: 

13.26 �n = �m × 1.70 � 

�m = 13.26 �n1.70 �  

�m = 7.8 �m 

o�m = o7.8 �m 

� = 2.79 � ≅ 3 � 

Del cálculo de la sección del tanque de almacenamiento se utilizará una sección 

de 6 m x 6m x 1.70 m por las condiciones de topografía del terreno ya que estará 

ubicado en la cota 371.26 m y así garantizar presiones adecuadas según 

establecidas en la norma de INAA. 

Se propone un tanque de almacenamiento de mampostería de sección cuadrada 

que tendrá las siguientes características: 

                                                           
8 Norma INAA (VIII Almacenamiento 8.4.1 Clases de Tanques) 
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1. Dimensiones internas: 6 m x 6 m x 1.70 m de altura útil 

2. Concreto ciclópeo (piedra bolón de 0.05 cm a 0.15 cm) 

3. Repello y fino más impermeabilizante en la parte interna 

4. Tapa metálica de 1/8” de espesor 



4
6

 

 

F
ig

u
ra

 1
2

. 
D

is
e

ño
 d

e
l t

a
n

qu
e

 (
vi

st
a

 d
e

 p
la

nt
a

 y
 p

e
rf

il 
lo

n
gi

tu
d

in
a

l) 

 
F

u
e
n
te

: 
P

ro
p
ia

 

 



47 

 

3.3.4.2 Tratamiento  

El sistema de tratamiento consiste en la desinfección preventiva del agua por 

cloración, debido a que la obra de captación está ubicada en una zona donde no 

existe un alto riesgo de contaminación microbiológica, y por estar construida en 

su nacimiento, no es necesaria la construcción de una planta de tratamiento. Por 

esta razón, el proceso de desinfección consiste en la aplicación de cloro, a través 

de un sistema de cloración por desgaste conocido como CTI-8, ubicado en la 

tubería de entrada del tanque. La dotación del cloro proporcionará una 

concentración de 5 partes por millón (ppm) en el punto de aplicación, todo ello 

para lograr un cloro residual de 2 miligramos/litros (mg/lts) en cualquier punto de 

la red de distribución. La dosificación variará conforme el control y seguimiento 

que se haga durante su operación, y será aplicado directamente en el tanque de 

almacenamiento. 

3.3.5 Método constructivo del tanque de almacenamiento 

3.3.5.1 Tanque de mampostería9 

Durante la construcción de un tanque de mampostería, se deberá verificar que 

el nivel de la iniciación de descarga del dispositivo de desfogue, corresponda 

exactamente con el nivel de agua máxima señalada por el proyecto para el 

tanque correspondiente. 

Todos los tanques de mampostería para regularización de agua potable, 

deberán estar dotados de dispositivos que aseguren una efectiva ventilación a 

sus interiores. 

Cuando el techo del tanque este formado por una losa llevando en su parte 

inferior una retícula de trabes, cuando menos deberá instalarse un dispositivo de 

ventilación para cada retícula comprendida por las trabes de la losa, a fin de 

garantizar una correcta ventilación. 

Los dispositivos de ventilación deberán de estar formados por tubos y piezas 

especiales de fierro fundido u otro material resistente a la corrosión, debiendo 

                                                           
9Web:https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/SAGARPA%20s.f.%20Tanque
s%20de%20almacenamiento%20en%20concreto%20y%20mamposter%C3%ADa.pdf 
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quedar instalados en forma tal que impidan en forma efectiva la entrada al interior 

del tanque, de basura, tierra, animales, etc. 

3.3.5.2 Registros y tapas 

Los registros y sus tapas de los tanques de mampostería, quedarán instalados 

a las líneas y niveles señalados por el proyecto y serán de los materiales 

señalados en el mismo. Se recomienda que las tapas sean de acero y se les 

coloque un primario de pintura anticorrosiva para disminuir su oxidación y la 

contaminación del agua. 

3.3.5.3 Escaleras internas 

El contratista o el ejecutor de la obra, instalarán a las líneas y niveles señalados 

por el proyecto las escaleras internas y otros elementos que permitan y faciliten 

el acceso al interior del tanque. Así mismo, las escaleras se someterán a un paso 

de pintura anticorrosiva al igual que los demás dispositivos de acero que estén 

en contacto con el agua. 

3.3.5.4 Caja de válvulas 

Todos los tanques de mampostería, deberán incluir una caja de válvulas 

necesarias y suficientes para poder aislar el tanque, tanto de la línea 

alimentadora de conducción como de las líneas correspondientes a la red de 

distribución, para poder vaciar el tanque a voluntad para fines de inspección y 

limpieza. En la caja de válvulas, quedarán instaladas tanto las válvulas como 

todas las piezas especiales necesarias y suficientes para las conexiones 

requeridas. La caja de válvulas deberá estar dotada de los dispositivos 

necesarios y suficientes para que se puedan manipular sin contratiempos las 

válvulas correspondientes. 

3.3.5.5 Requisitos sanitarios 

Un tanque deberá: 

• Estar cerrado para evitar la entrada de contaminación 

• No dejar entrar la luz para evitar el crecimiento de algas 

• Tener sistema de limpieza 
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• Estar provisto de escotilla de visitas para inspección de mantenimiento, 

operación y de limpieza 

 

3.3.5.6 Estructuras de mampostería 

Las estructuras de mampostería, son las formadas por piedras labradas o no 

labradas unidas con mortero, que se utilizan para construir tanques de 

almacenamiento o distribución de agua y otros trabajos como cajas y cabezales 

de alcantarillas, muros de protección y retención, pilas y estribos de puentes. En 

sí, son estructuras indispensables cuya misión es satisfacer múltiples 

necesidades en nuestro medio rural. 

Las cotas de cimentación, las dimensiones, tipos y formas de las estructuras de 

mampostería de piedra, deben ser las indicadas en los planos. El tipo y forma a 

colocar en cada caso, debe ser determinado en el campo por el Prestador de 

Servicios Profesionales o el supervisor del proyecto. 

3.3.5.7 Especificaciones técnicas 

En lo que se refiere al diseño estructural, los procedimientos de construcción, 

recomendaciones sobre los materiales a usar, calidad y resistencia de los 

mismos, están basadas en las especificaciones dadas por el reglamento de las 

Normas Mexicanas NMX-C-36, 37,314 y las Normas Técnicas complementarias 

para la construcción de estructuras de mampostería (DDF-NT, 1995). 

3.3.5.8 Materiales 

• Piedra: La piedra puede ser canto rodado o material de cantera labrada o no 

labrada. La piedra debe ser dura, sana, libre de grietas u otros defectos 

estructurales que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie. Las 

superficies de las piedras deben estar exentas de tierra, arcilla o cualquier 

materia extraña que pueda obstaculizar la buena adherencia del mortero. Las 

piedras pueden ser de forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar 

entre 10 y 20 centímetros (chicas) y entre 20 y 30 centímetros (grandes). Las 

piedras deben tener un peso específico mínimo de 1.39 g /cm3. 

• Mortero: El mortero debe estar formado por una parte de cemento (normal) 

y tres partes de agregados finos (arenas). 
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3.3.5.9 Requisitos de construcción 

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para 

quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las 

piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las 

piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar, de tal manera 

de formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra 

deberán estar comprendidas entre 1.5 y 3.0 cm. 

Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones en la base o parte inferior 

y una selección de ellas en las esquinas, de cualquier estructura. Incluyendo la 

primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de 

mayores dimensiones queden en un plano horizontal. Los lechos de cada hilada 

y la nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con 

mortero. 

Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera 

que los planos de estratificación queden en lo posible normales a la dirección de 

los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir 

completamente recubierta por el mortero. 

Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas 

para que no alteren su posición. Se debe usar el equipo adecuado para la 

colocación de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios 

manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, 

ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja después 

de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra 

y el mortero circundante y colocarlos de nuevo. 

3.3.5.10 Elaboración y colocación de mortero 

El mortero se debe preparar en la proporción y con los materiales como se indica 

en los planos, con agua limpia exenta de sales perjudiciales al cemento, y en la 

cantidad necesaria para formar un mortero de tal consistencia, que se pueda 

manejar y extender fácilmente en las superficies de las uniones. Si no se usa 

mezcladora para la elaboración del mortero, el cemento y agregados fino, se 

deben mezclar en seco en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un 
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color uniforme, después de lo cual se le agregará el agua para producir el 

mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades 

necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el máximo de tiempo para 

emplearlo y en ningún caso se debe permitir el retemple (reavive) del mortero. 

Las separaciones entre piedra y piedra que den espacios mayores de las 

dimensiones indicadas anteriormente, deben ser llenadas con fragmentos o 

astillas de piedra y mortero; no se permiten porciones vacías en ninguna de las 

partes de las estructuras de mampostería de piedra. 

Inmediatamente después de la colocación de la mampostería, todas las 

superficies visibles de las piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y 

mantenerse limpias hasta que la obra esté terminada. 

La mampostería se debe mantener húmeda durante 3 días después de haber 

sido terminada. No se debe aplicar ninguna carga exterior sobre o contra la 

mampostería de piedra terminada, por lo menos durante 14 días después de 

haber terminado el trabajo. Las superficies y las uniones de las piedras de las 

estructuras de mampostería de piedra, no se deben repellar si los planos no 

indican lo contrario. 

3.3.5.11 Curado y protección de la mampostería 

Toda obra de concreto debe protegerse debidamente, a efecto de prevenir la 

evaporación del agua durante el proceso de fraguado, por lo menos durante un 

período de 7 días ininterrumpidos a partir de la finalización de la fundición. 

 

3.3.5.12 Análisis de la red de abastecimiento de agua potable por 
gravedad 

El análisis en la condición sin consumo, consumo de máximo día y de máxima 

hora de la red de abastecimiento de agua potable por gravedad se modelo con 

la ayuda del Software EPANET 2 y muestra los resultados en los siguientes 

cuadros de presiones en los nodos y las velocidades en las tuberías. 
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Cuadro 14. Estado de nodos condición sin consumo 

Fuente: EPANET 2 

  

                        Cota            Demanda Base    Presión         

 ID Nudo           m               LPS             m               

Conexión 83   360.085 0 11.58

Conexión 59   330.3 0 25.25

Conexión 78   331.68 0 23.87

Conexión 60   322.94 0 32.59

Conexión 65   333.37 0 22.18

Conexión 64   319.424 0 36.1

Conexión 68   345.11 0 10.47

Conexión 34   354.16 0 17.49

Conexión 57   338.93 0 16.63

Conexión 50   341.04 0 30.59

Conexión 109 365.42 0 8.13

Conexión 97   354.49 0 17.17

Conexión 47   342.85 0 28.78

Conexión 107 362.88 0 10.1

Conexión 101 358.38 0 13.28

Conexión 103 366.02 0 6.15

Conexión 63   320.61 0 34.92

Conexión 81   326.395 0 29.14

Conexión 113 359.98 0 14.57

Conexión 39   359.31 0 12.36

Conexión 92   356.98 0 14.68

Conexión 95   361.62 0 10.05

Conexión 99   350.02 0 21.63

Conexión 45   345.78 0 25.86

Conexión 55   333.75 0 21.8

Conexión 67   341.55 0 14.02

Conexión 61   321.65 0 33.88

Conexión 48   341.85 0 29.78

Conexión 37   360.43 0 11.24

Conexión 58   336.94 0 18.62

Conexión 90   346.01 0 25.63

Conexión POT 342.78 0 28.85

Conexión 66   336.475 0 19.08

Conexión 43   353.06 0 18.59

Conexión 69   348.69 0 6.89

Conexión 76   330.08 0 25.47

Conexión 94   360.08 0 11.59

Conexión 111 357.24 0 16.67

Conexión 35   354.72 0 16.94

Conexión 112 358.18 0 16.13

Conexión 41   356.69 0 14.97

Conexión 52   341.57 0 14

Conexión 88   349.53 0 22.12

Conexión 102A 368.26 0 3.42

Conexión 102B 368.26 0 3.42

Conexión 102C 341.57 0 30.06

Embalse FUEN 376 No Disponible   0

Depósito T-1   371.26 No Disponible   0.43
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Cuadro 15. Estado de tuberías condición sin consumo 

 

Fuente: EPANET2 

                        Longitud        Diámetro        Rugosidad       Caudal          Velocidad       Pérd. Unit.     

 ID Línea            m               mm                              LPS             m/s             m/km            

Tubería 18.      55.91 50 150 0 0 0

Tubería 32.      60.33 50 150 0 0 0

Tubería LC3     49.07 150 150 -21.25 1.2 8.2

Tubería 12.      213.07 50 150 0 0 0

Tubería 7.         66.65 100 150 0 0 0

Tubería 20.      78.74 50 150 0 0 0

Tubería 5.         69.73 100 150 0 0 0

Tubería 36.      108.97 50 150 0 0 0

Tubería LC5     68.90 150 150 -21.25 1.2 8.2

Tubería 33.      79.67 50 150 0 0 0

Tubería 11.      78.19 50 150 0 0 0

Tubería 16.      65.17 50 150 0 0 0

Tubería 38.      128.69 50 150 0 0 0

Tubería 37.      173.89 50 150 0 0 0

Tubería 3.         45.98 100 150 0 0 0

Tubería 30.      66.28 50 150 0 0 0

Tubería 10.      80.12 100 150 0 0 0

Tubería 15.      42.98 50 150 0 0 0

Tubería 29.      64.92 50 150 0 0 0

Tubería 1.         53.13 100 150 0 0 0

Tubería 2.         139.59 100 150 0 0 0

Tubería 23.      60.00 50 150 0 0 0

Tubería LC2     29.22 150 150 -21.25 1.2 8.2

Tubería 40.      78.06 50 150 0 0 0

Tubería LC1     173.24 150 150 -21.25 1.2 8.2

Tubería LC6     99.49 150 150 -21.25 1.2 8.2

Tubería 19.      50.07 50 150 0 0 0

Tubería LC4     45.83 150 150 -21.25 1.2 8.2

Tubería 31.      49.21 50 150 0 0 0

Tubería 35.      183.88 50 150 0 0 0

Tubería 8.         60.15 100 150 0 0 0

Tubería 13.      63.29 50 150 0 0 0

Tubería 6.         64.68 100 150 0 0 0

Tubería 24.      99.82 50 150 0 0 0

Tubería 4.         52.95 100 150 0 0 0

Tubería 14.      20.06 50 150 0 0 0

Tubería 21.      46.76 50 150 0 0 0

Tubería 17.      73.13 50 150 0 0 0

Tubería 28.      72.11 50 150 0 0 0

Tubería 34.      122.30 50 150 0 0 0

Tubería 22.      79.95 50 150 0 0 0

Tubería 39.      198.25 50 150 0 0 0

Tubería P-2      0.10 150 150 -21.25 1.2 8.56

Tubería LC7     60.00 150 150 -21.25 1.2 8.2

Tubería 9.         79.02 100 150 0 0 0

Válvula 28        No Disponible   150 No Disponible   21.25 1.2 0

Válvula 1          No Disponible   50 No Disponible   0 0 16.09
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En el siguiente cuadro se observa los resultados de los caudales concentrado en 

los nodos en la condición de consumo de máximo día.  

Cuadro 16. Caudales concentrados en los nodos para el consumo de máximo 

día (CMD) 

Fuente: Propia  
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Cuadro 17. Estado de nodos condición de máximo día (CMD) 

 

Fuente: EPANET 2 

                        Cota            Demanda Base    Presión         

 ID Nudo           m               LPS             m               

Conexión 83   360.085 0.0168 8.53

Conexión 59   330.3 0.0183 38.24

Conexión 78   331.68 0.0139 36.86

Conexión 60   322.94 0.0146 45.58

Conexión 65   333.37 0.0132 35.17

Conexión 64   319.424 0.0136 49.09

Conexión 68   345.11 0.0169 23.45

Conexión 34   354.16 0.0082 14.42

Conexión 57   338.93 0.0088 29.62

Conexión 50   341.04 0.0116 27.53

Conexión 109 365.42 0 10.36

Conexión 97   354.49 0.0104 14.13

Conexión 47   342.85 0.0213 25.72

Conexión 107 362.88 0 12.84

Conexión 101 358.38 0.0203 10.29

Conexión 103 366.02 0 9.64

Conexión 63   320.61 0.0112 47.9

Conexión 81   326.395 0.007 42.13

Conexión 113 359.98 0 15.87

Conexión 39   359.31 0.0319 9.28

Conexión 92   356.98 0.0139 11.63

Conexión 95   361.62 0.013 7.02

Conexión 99   350.02 0.0196 18.6

Conexión 45   345.78 0.0323 22.79

Conexión 55   333.75 0.0292 34.8

Conexión 67   341.55 0.0148 27.01

Conexión 61   321.65 0.0212 46.87

Conexión 48   341.85 0.0148 26.72

Conexión 37   360.43 0.0345 8.16

Conexión 58   336.94 0.0067 31.61

Conexión 90   346.01 0.0134 22.58

Conexión POT 342.78 0.0219 25.8

Conexión 66   336.475 0.0134 32.07

Conexión 43   353.06 0.0309 15.52

Conexión 69   348.69 0.0105 19.88

Conexión 76   330.08 0.0076 38.45

Conexión 94   360.08 0.0142 8.54

Conexión 111 357.24 0 18.55

Conexión 35   354.72 0.0292 13.86

Conexión 112 358.18 0 17.65

Conexión 41   356.69 0.0299 11.9

Conexión 52   341.57 0.0307 27

Conexión 88   349.53 0.0147 19.06

Conexión 102A 368.26 0 0.43

Conexión 102B 368.26 0 7.36

Embalse FUEN 376 No Disponible   0

Depósito T-1   368.26 No Disponible   0.43



58 

 

Cuadro 18. Estado de tuberías condición de máximo día (CMD) 

 

Fuente: EPANET 2 

                        Longitud        Diámetro        Rugosidad       Caudal          Velocidad       Pérd. Unit.     

 ID Línea            m               mm                              LPS             m/s             m/km            

Tubería 18.      55.91 50 150 0.03 0.01 0.01

Tubería 32.      60.33 50 150 -0.07 0.03 0.04

Tubería LC3     49.07 75 150 -0.9 0.2 0.69

Tubería 12.      213.07 50 150 0.06 0.03 0.03

Tubería 7.         66.65 75 150 -0.16 0.04 0.03

Tubería 20.      78.74 50 150 0.02 0.01 0

Tubería 5.         69.73 50 150 -0.17 0.08 0.22

Tubería 36.      108.97 50 150 -0.04 0.02 0.01

Tubería LC5     68.90 75 150 -0.9 0.2 0.69

Tubería 33.      79.67 50 150 -0.06 0.03 0.03

Tubería 11.      78.19 50 150 0.07 0.04 0.04

Tubería 16.      65.17 50 150 0.04 0.02 0.01

Tubería 38.      128.69 50 150 -0.02 0.01 0

Tubería 37.      173.89 50 150 -0.03 0.01 0.01

Tubería 3.         45.98 75 150 -0.17 0.04 0.03

Tubería 30.      66.28 50 150 0 0 0

Tubería 10.      80.12 75 150 -0.15 0.03 0.02

Tubería 15.      42.98 50 150 0.05 0.03 0.02

Tubería 29.      64.92 50 150 0.01 0 0

Tubería 1.         53.13 75 150 -0.18 0.04 0.04

Tubería 2.         139.59 50 150 -0.18 0.09 0.24

Tubería 23.      60.00 50 150 0.01 0 0

Tubería LC2     29.22 75 150 -0.9 0.2 0.69

Tubería 40.      78.06 50 150 0 0 0

Tubería LC1     173.24 75 150 -0.9 0.2 0.69

Tubería LC6     99.49 75 150 -0.9 0.2 0.69

Tubería 19.      50.07 50 150 0.02 0.01 0.01

Tubería LC4     45.83 75 150 -0.9 0.2 0.69

Tubería 31.      49.21 50 150 -0.07 0.03 0.04

Tubería 35.      183.88 50 150 -0.05 0.02 0.02

Tubería 8.         60.15 75 150 -0.15 0.03 0.03

Tubería 13.      63.29 50 150 0.05 0.03 0.03

Tubería 6.         64.68 75 150 -0.16 0.04 0.03

Tubería 24.      99.82 50 150 0 0 0

Tubería 4.         52.95 75 150 -0.17 0.04 0.03

Tubería 14.      20.06 50 150 0.05 0.03 0.03

Tubería 21.      46.76 50 150 0.02 0.01 0

Tubería 17.      73.13 50 150 0.03 0.02 0.01

Tubería 28.      72.11 50 150 0 0 0

Tubería 34.      122.30 50 150 -0.06 0.03 0.03

Tubería 22.      79.95 50 150 0.01 0.01 0

Tubería 39.      198.25 50 150 -0.01 0.01 0

Tubería P-2      0.10 75 150 -0.9 0.2 0.37

Tubería LC7     60.00 75 150 -0.9 0.2 0.69

Tubería 9.         79.02 75 150 0.15 0.03 0.02

Válvula 28        No Disponible   75 No Disponible   0.9 0.2 6.95
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Cuadro 19. Caudales concentrados en los nodos para el consumo de máxima hora 

(CMH) 

Fuente: Propia  
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Cuadro 20. Estado de nodos condición de máxima hora (CMH) 

Fuente: EPANET 2 

  

                        Cota            Demanda Base    Presión         

 ID Nudo           m               LPS             m               

Conexión 83   360.085 0.028 11.57

Conexión 59   330.3 0.0305 25.22

Conexión 78   331.68 0.0231 23.84

Conexión 60   322.94 0.0243 32.56

Conexión 65   333.37 0.0221 22.15

Conexión 64   319.424 0.0227 36.07

Conexión 68   345.11 0.0281 10.43

Conexión 34   354.16 0.0137 17.44

Conexión 57   338.93 0.0147 16.61

Conexión 50   341.04 0.0193 30.57

Conexión 109 365.42 0 8.13

Conexión 97   354.49 0.0174 17.16

Conexión 47   342.85 0.0355 28.75

Conexión 107 362.88 0 10.1

Conexión 101 358.38 0.0339 13.28

Conexión 103 366.02 0 6.15

Conexión 63   320.61 0.0186 34.89

Conexión 81   326.395 0.0117 29.12

Conexión 113 359.98 0 14.57

Conexión 39   359.31 0.0532 12.3

Conexión 92   356.98 0.0231 14.67

Conexión 95   361.62 0.0216 10.04

Conexión 99   350.02 0.0327 21.62

Conexión 45   345.78 0.0539 25.82

Conexión 55   333.75 0.0486 21.79

Conexión 67   341.55 0.0246 13.99

Conexión 61   321.65 0.0354 33.85

Conexión 48   341.85 0.0246 29.76

Conexión 37   360.43 0.0575 11.18

Conexión 58   336.94 0.0111 18.6

Conexión 90   346.01 0.0223 25.62

Conexión POT 342.78 0.0365 28.84

Conexión 66   336.475 0.0223 19.05

Conexión 43   353.06 0.0515 18.54

Conexión 69   348.69 0.0176 6.86

Conexión 76   330.08 0.0127 25.44

Conexión 94   360.08 0.0237 11.58

Conexión 111 357.24 0 16.67

Conexión 35   354.72 0.0486 16.88

Conexión 112 358.18 0 16.13

Conexión 41   356.69 0.0498 14.92

Conexión 52   341.57 0.0512 14

Conexión 88   349.53 0.0245 22.1

Conexión 102A 368.26 0 3.42

Conexión 102B 368.26 0 3.42

Conexión 102C 341.57 0 30.04

Embalse FUEN 376 No Disponible   0

Depósito T-1   371.26 No Disponible   0.43
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Cuadro 21. Estado de tuberías condición de máxima hora (CMH) 

Fuente: EPANET 2 

  

                        Longitud        Diámetro        Rugosidad       Caudal          Velocidad       Pérd. Unit.     

 ID Línea            m               mm                              LPS             m/s             m/km            

Tubería 18.      55.91 50 150 0.04 0.02 0.02

Tubería 32.      60.33 50 150 -0.11 0.06 0.1

Tubería LC3     49.07 150 150 -21.25 1.2 8.2

Tubería 12.      213.07 50 150 0.1 0.05 0.09

Tubería 7.         66.65 100 150 -0.26 0.03 0.02

Tubería 20.      78.74 50 150 0.03 0.02 0.01

Tubería 5.         69.73 100 150 -0.28 0.04 0.02

Tubería 36.      108.97 50 150 -0.06 0.03 0.04

Tubería LC5     68.90 150 150 -21.25 1.2 8.2

Tubería 33.      79.67 50 150 -0.1 0.05 0.09

Tubería 11.      78.19 50 150 0.12 0.06 0.11

Tubería 16.      65.17 50 150 0.06 0.03 0.04

Tubería 38.      128.69 50 150 -0.03 0.02 0.01

Tubería 37.      173.89 50 150 -0.05 0.02 0.02

Tubería 3.         45.98 100 150 -0.29 0.04 0.02

Tubería 30.      66.28 50 150 0 0 0

Tubería 10.      80.12 100 150 -0.24 0.03 0.01

Tubería 15.      42.98 50 150 0.08 0.04 0.06

Tubería 29.      64.92 50 150 0.01 0 0

Tubería 1.         53.13 100 150 -0.31 0.04 0.02

Tubería 2.         139.59 100 150 -0.3 0.04 0.02

Tubería 23.      60.00 50 150 0.01 0.01 0

Tubería LC2     29.22 150 150 -21.25 1.2 8.2

Tubería 40.      78.06 50 150 0 0 0

Tubería LC1     173.24 150 150 -21.25 1.2 8.2

Tubería LC6     99.49 150 150 -21.25 1.2 8.2

Tubería 19.      50.07 50 150 0.04 0.02 0.01

Tubería LC4     45.83 150 150 -21.25 1.2 8.2

Tubería 31.      49.21 50 150 -0.11 0.06 0.11

Tubería 35.      183.88 50 150 -0.08 0.04 0.05

Tubería 8.         60.15 100 150 -0.26 0.03 0.02

Tubería 13.      63.29 50 150 0.09 0.05 0.07

Tubería 6.         64.68 100 150 -0.27 0.03 0.02

Tubería 24.      99.82 50 150 0 0 0

Tubería 4.         52.95 100 150 -0.28 0.04 0.02

Tubería 14.      20.06 50 150 0.09 0.04 0.06

Tubería 21.      46.76 50 150 0.03 0.01 0.01

Tubería 17.      73.13 50 150 0.06 0.03 0.03

Tubería 28.      72.11 50 150 0 0 0

Tubería 34.      122.30 50 150 -0.09 0.05 0.07

Tubería 22.      79.95 50 150 0.02 0.01 0

Tubería 39.      198.25 50 150 -0.02 0.01 0

Tubería P-2      0.10 150 150 -21.25 1.2 8.56

Tubería LC7     60.00 150 150 -21.25 1.2 8.2

Tubería 9.         79.02 100 150 0.25 0.03 0.02

Válvula 28        No Disponible   150 No Disponible   21.25 1.2 0

Válvula 1          No Disponible   50 No Disponible   0.12 0.06 16.07
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3.3.5.13 Síntesis del análisis de la red: 

• Condición sin consumo: Las presiones se encuentran dentro de rangos 

aceptables no perjudiciales para las tuberías, que van desde 6.15 m a 36.1 

m. 

• En la condición de consumo de máximo día “CMD”, se muestra una demanda 

de 0.66 l/s, las presiones que se muestran en esta condición varían de 7.02 

m a 49.09 m, en las tuberías se muestran una velocidad promedio de 0.287 

m/s, en el criterio de velocidad no cumple, pero en el criterio de presión 

mínima según el INAA establece que es de 5 m a 50 m. 

• En la condición de consumo máximo hora “CMH”: El caudal en la condición 

de análisis de consumo máximo horario se presenta una demanda de 1.10 

l/s, las presiones que se observan en esta condición varían de 6.15 m a 36.07 

m, en las tuberías se muestran una velocidad promedio de 1.771 m/s, en el 

criterio de velocidad cumple según la norma del INAA establece que la 

velocidad mínima es de 0.4 m/s a 2 m/s y en el criterio de presión cumple, ya 

que establece una presión mínima de 5 m a 50 m. 

• De lo anterior se utilizará en la línea de conducción de la red de 

abastecimiento de agua potable por gravedad 525.74 m de tubería PVC SDR-

41 de 6 “(150 mm), del tanque de almacenamiento al nodo POT (Punto sobre 

la tangente del trazado de la red), se utilizará tubería PVC SDR-41 de 4” (100 

mm) y en el resto de la red se utilizará el diámetro mínimo de  tubería PVC 

SDR-41 de 2” (50 mm) según la norma de INAA (2005) para abastecimiento 

de agua potable en la zonas rurales. 
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3.4 Procedimiento de intervención. 

3.4.1 Mano de obra no calificada (Comunitaria). 

El proyecto de agua potable de la comunidad de Kantayawas se realizará con 

aporte comunitario en mano de obra no calificada. A continuación, se detallan 

las actividades de la comunidad, para que estas no sean incluidas en los costos 

del contratista.  No omito destacar que aun cuando la comunidad asume los 

trabajos no calificados, éstos deben ser dirigidos y supervisados por el 

contratista. 

• La comunidad se encargará de la limpieza de las áreas de trabajo. 

• La comunidad se encargará de hacer las excavaciones y cortes en la obra 

de captación y tanque de almacenamiento. 

• Del zanjeo en toda la red de conducción, distribución y acometida 

domiciliar, así como del relleno de estas una vez instalada la tubería. 

• Del traslado de la tubería PVC  y accesorios de está al sitio de instalación. 

• Del traslado del material selecto a los sitios del tanque de almacenamiento 

• Del traslado de todos los materiales de construcción al tanque de 

almacenamiento y fuente, siempre y cuando no exista acceso vehicular. 

• Del acopio, carga, descarga, y traslado de piedra bolón (el traslado 

comunitario se realizará siempre y cuando no exista acceso vehicular) 

• Del traslado de los materiales de construcción para el sistema de cloración 

• Del suministro de postes de madera para los cercos de tanque y captación 

• De la mano de obra no calificada para las diferentes actividades de hacer 

y fundir concreto en el tanque de almacenamiento, captación. 

• De las demás solicitudes de la supervisión   

Además de esto la comunidad garantizará un aporte económico para la compra 

del medidor domiciliar y la caja de protección de éste. 
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Línea de conducción por gravedad. 

3.4.2 Costo, presupuesto y tarifa. 

El costo total del sistema por gravedad es de  C$3,965,119.13(Tres millones  

novecientos sesenta y cinco mil ciento diecinueve con 13/100) córdobas. 

El proyecto de agua potable de la comunidad de Kantayawas se realizará con 

aporte comunitario en mano de obra no calificada. A continuación, se detallan 

las actividades de la comunidad.  No omito destacar que aun cuando la 

comunidad asume los trabajos no calificados, éstos deben ser dirigidos y 

supervisados por el contratista. 

Para definir el costo de la tarifa se tomó en consideración los gastos 

administrativos entre estos se encuentra el pago del fontanero, lector de 

medidores y el secretario, también se anexaron los gastos de papelería dentro 

del rubro de  administración, también se incluyeron costos de materiales para el 

mantenimiento de la fuente de abastecimiento, línea de conducción e impulsión, 

tanque de almacenamiento, red de distribución, puestos de patio y desinfección 

con cloro. 

Cuadro 22. Demanda anual de agua potable proyectada 

Demanda anual de agua potable proyectada 
        
Población (2020) =     321 
Índice poblacional =     5.94 
Viviendas (2020)=     54 
Dotación (m³/mes)=     12.830 
Porcentaje de servicio de conexiones 
dom.=     100% 
Población a servir =     321 
Demanda de agua anual m³ anuales=     49,422.70 

Fuente: Propia 

Ic (Índice de cobranza)  

Se calcula dividiendo la colecta entre la facturación. Y se establece no menor de 

95%. 
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Por tanto, se tiene que el CP es igual a: 

B� = ΣrstuvwPtvOwP�xyz{∗}~                                                                                             �����ó� 18 

Demanda anual de agua potable proyectada 

Con la ecuación anterior, y utilizando el siguiente cuadro que se muestra a 

continuación se determinó el valor del costo promedio. 

Cuadro. 23. Valor del costo promedio  

CT= 33460.31 
PRaf= 100 
Raafn= 0 
Vm³= 49,422.70 
IC= 95% 
CP (C$/m³)= 0.71 

Fuente: Propia 

Con la siguiente ecuación se calculó la tarifa de consumo por m3: 

<�!�,�=  4�����  �iE������E ∗  ��#���ó�  �!  �!����  �! ��������� ∗  B��#� �!������                                                                                           �����ó� 19 

<�!�,� = 5.94 × 12.830 × 0.71 = C$ 54.11/m3  
La tarifa calculada a nivel de formulación tendrá un costo de C$ 54.11 (Cincuenta 

y cuatro con 11/100) córdobas el básico, teniendo derecho en este básico a 

12.83 m3 /mes de agua potable, con un costo mínimo por m3 de C$ 4.22  (Cuatro 

con 22/100) córdobas. 
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CAPÍTULO IV 
ESTUDIO ECONÓMICO
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Capítulo IV. - Estudio económico. 

4.1 Inversión en el proyecto a precios financieros 

La inversión comprende la adquisición de todos los activos fijos e intangibles 

necesarios para que el proyecto inicie operaciones. 

4.2 Activos fijos 

Se entiende por activos fijos, los bienes, propiedad de la empresa propietaria del 

proyecto tales como: 

• Terrenos. 

• Obras civiles. 

• Maquinaria y Equipos. 

En este proyecto en particular no se hará inversión en compra de terreno, debido 

a que todas las obras se realizarán en áreas comunales y tampoco se harán 

compras de maquinaria y equipos especializados. 

4.3 Obras civiles 

Las obras civiles a realizarse en el proyecto de abastecimiento de agua potable 

de la comunidad Kantayawas, están comprendidas en siete etapas: 

1. Preliminares. 

2. Línea de conducción. 

3. Línea de distribución. 

4. Tanque de almacenamiento 13.26 m3. 

5. Fuente y obras de toma. 

6. Conexiones. 

7. Limpieza final y entrega. 
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Cuadro 25. Inversión de la infraestructura 

Descripción Costo (C$) 
Preliminares 88,869.83 
Línea de Conducción 353,784.68 
Línea de Distribución 3136,637.20 
Tanque de almacenamiento 13.26 M³ 225,030.36 
Fuente y obras de toma 36,964.52 
Conexiones 114,872.21 
Limpieza final y entrega 8,960.33 

Total 3965,119.13 

Fuente: Propia 

4.4 Activos intangibles o diferidos 

Son todos los bienes y servicios intangibles que son indispensables para la 

iniciación del proyecto, pero no intervienen directamente en la producción. 

Cuadro 26 Activos diferidos 

Descripción % Monto (C$) 
Formulación 5% 198,255.96 
Supervisión 5% 198,255.96 

Total   396,511.91 

Fuente: Propia 
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4.5 Inversión total 

Cuadro 27. Inversión total 

Descripción Monto (C$) 
Infraestructura 3965,119.13 

Activos diferidos 396,511.91 
Total 4361,631.04 

Fuente: Propia 

4.6 Ingresos del proyecto a precios financieros 

Los ingresos en un proyecto privado son calculados con respecto al precio de 

venta del producto fijado en el estudio de mercado, dado que este proyecto no 

es privado, los únicos ingresos que se obtendrán serán los de la tarifa mensual 

del servicio de abastecimiento de agua, las cuales están reguladas por el INAA. 

Cuadro 28. Presupuesto de ingresos 

Año Hab/vivienda Nº viviendas 
Nº 

Habitantes 
Ingresos 

(C$) 
2020 5.94 54 321 0.00 
2021 5.98 55 329 2209,198.18 
2022 5.91 57 337 2262,917.29 
2023 5.97 58 346 2323,351.28 
2024 5.90 60 354 2377,070.38 
2025 5.95 61 363 2437,504.38 
2026 5.90 63 372 2497,938.37 
2027 5.97 64 382 2565,087.25 
2028 5.92 66 391 2625,521.24 
2029 5.99 67 401 2692,670.12 
2030 5.96 69 411 2759,819.01 
2031 5.93 71 421 2826,967.89 
2032 5.92 73 432 2900,831.66 
2033 5.99 74 443 2974,695.42 
2034 5.97 76 454 3048,559.19 
2035 5.96 78 465 3122,422.96 
2036 5.96 80 477 3203,001.62 
2037 5.95 82 488 3276,865.39 
2038 5.96 84 501 3364,158.93 
2039 5.97 86 513 3444,737.59 
2040 5.98 88 526 3532,031.14 

Fuente: Propia 



 

72 

 

4.7 Costos de operación del proyecto a precios financieros 

Los costos de operación son aquellos que toman en cuenta los costos de 

administración, de la calidad del agua y de la conducción de esta a través de las 

tuberías, desde la fuente de abastecimiento hasta las conexiones domiciliares. 

Gasto en personal de mantenimiento 

Cuadro 28. Gasto en personal de mantenimiento 

Descripción Cantidad 
Trabajadores 1 
Salario mensual unitario (C$) 3,500.00 
Salario mensual total (C$) 3,500.00 
Prestaciones sociales (%) 35% 
Gasto en salario anual total 56,700.00 

Fuente: Propia 

Gasto en material de mantenimiento 

Cuadro 29. Gasto en material de mantenimiento 

Descripción Porcentaje Monto 

Materiales 1.00% 39,651.19 

Fuente: Propia 

Gasto anual en mantenimiento 

Cuadro 30. Gasto anual en mantenimiento 

Descripción Monto (C$) 
Personal 56,700.00 

Materiales 39,651.19 
Total 96,351.19 

Fuente: Propia 
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Gasto administrativo 

Cuadro 31.  Gasto anual en materiales de administración 

Descripción Mensual (C$) Anual (C$) 

Materiales 800.00 9,600.00 

Fuente: Propia 

Gasto anual en administración 

Cuadro 32. Gasto anual en administración 

Descripción Monto (C$) 
Materiales 9,600.00 

Total 9,600.00 

Fuente: Propia 

Gasto en cloración para desinfección del agua 

Cuadro 33. Costo de cloración del agua 

Descripción Valor 
Costo (C$/m3) 0.86 

Dotación mensual (m3) 1,363.38 
Costo anual 14070.10 

Fuente: Propia 

Costo anual de operación 

Cuadro 34. Costo anual de operación 

Descripción Costo anual (C$) 
Mantenimiento 96,351.19 

Gastos administrativos 9,600.00 
Cloración 14,070.10 

Total 120,021.29 

Fuente: Propia 
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Flujo de costos de operación 

Cuadro 35. Flujo de costos de operación 

Año Administrativo Mantenimiento Cloración Total 

2020 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2021 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2022 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2023 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2024 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2025 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2026 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2027 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2028 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2029 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2030 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2031 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2032 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2033 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2034 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2035 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2036 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2037 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2038 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2039 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 
2040 9,600.00 96,351.19 14,070.10 120,021.29 

Fuente: Propia 

4.8 Impuestos 

Según la ley de equidad fiscal ENACAL está exenta de todo impuesto 

establecido en las leyes y por deberse de un proyecto de interés social también 

está exenta del impuesto municipal del 1.25% sobre el costo total de la obra. 

4.9 Ajustes de la valoración financiera a la económica 

Al efectuar el análisis financiero y el económico, es conveniente seguir el análisis 

en los pasos en que se desarrolló el estudio financiero y ajustarlo mediante los 

factores de conversión a precios económicos 

Factores de conversión 

Los factores de conversión establecidos por el sistema nacional de inversión 

pública (SNIP) son los siguientes. 
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Cuadro 36. Factores de conversión 

Descripción Valor 
Precio social de la divisa 1.015 
Mano de obra calificada 0.82 

Mano de obra no calificada 0.54 
Tasa social de descuento 8% 

Fuente. SNIP 

4.10 Inversión a precios económicos 

Inversión fija 

Realizando los ajustes a los valores del presupuesto se tiene el siguiente valor 

de inversión. 

Cuadro 37. Inversión infraestructura 

Descripción Costo (C$) 
Preliminares 77,278.11 
Línea de Conducción 307,638.85 
Línea de Distribución 2727,510.61 
Tanque de almacenamiento 13.26 M³ 195,678.57 
Fuente y obras de toma 32,143.06 
Conexiones 99,888.88 
Limpieza final y entrega 7,791.59 

Total 3447,929.68 

Fuente: Propia 
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Inversión diferida 

Cuadro 38. Activos diferidos 

Descripción Monto (C$) 
Formulación 172,396.48 
Supervisión 172,396.48 

Total 344,792.97 

Fuente: Propia 

Inversión total 

Cuadro 39. Inversión total 

Descripción Monto (C$) 
Infraestructura 3447,929.68 

Activos diferidos 344,792.97 
Total 3792,722.64 

Fuente: Propia 

4.11 Beneficios del proyecto 

Esta sección incluye los beneficios derivados del proyecto y los ingresos a 

precios económicos. 

Se consideran parte de los beneficios intangibles del proyecto el ahorro de 

gastos por atención médica debido al proyecto, los mismos se presentan en el 

cuadro 41. y fueron calculados a partir de los datos resumidos mostrados en el 

cuadro 40. 
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Ahorro en gasto de atención médica 

Cuadro 40. Ahorro en gasto de atención médica (año 0) 

Población 321 habitantes 
Tasa de afectación 250.23 por 10,000 hab 
Población afectada 8.0 habitantes 
Población afectada niños 4.2 habitantes 
Población afectada adultos 3.8 habitantes 
Costo gasto medico niños 250 C$/hab 
Costo gasto medico 
adultos 450 C$/hab 

Fuente: Propia 

Cuadro 41. Flujo de gasto en atención médica 

Año 
Población 
proyectada 

Niños 
afectados 

Adultos 
afectados 

Gasto 
médicos 

2020 321 4 4 2,800.00 
2021 329 4 4 2,800.00 
2022 337 4 4 2,800.00 
2023 346 5 4 3,050.00 
2024 354 5 4 3,050.00 
2025 363 5 4 3,050.00 
2026 372 5 4 3,050.00 
2027 382 5 5 3,500.00 
2028 391 5 5 3,500.00 
2029 401 5 5 3,500.00 
2030 411 5 5 3,500.00 
2031 421 6 5 3,750.00 
2032 432 6 5 3,750.00 
2033 443 6 5 3,750.00 
2034 454 6 5 3,750.00 
2035 465 6 6 4,200.00 
2036 477 6 6 4,200.00 
2037 488 6 6 4,200.00 
2038 501 7 6 4,450.00 
2039 513 7 6 4,450.00 
2040 526 7 6 4,450.00 

Fuente: Propia 

Otra forma de cuantificar beneficios a la comunidad es el ausentismo laboral, el 

cual deberá tomarse en consideración en el estudio socioeconómico. La 

proyección por ahorro en ingreso perdido por enfermedad mostrada en el cuadro 

43. fue calculado a partir de los datos resumidos mostrados en el cuadro 42. 
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Cuadro 42. Ahorro en ingresos perdidos por enfermedad (año 0) 

Días perdidos por enfermedad 3 días 
Ingreso perdido por día 180 C$/día 
Porcentaje de adultos trabajan 55% son adultos 
Población afectada 4.0 hab 

Fuente: Propia 

Cuadro 43. Flujo de ahorro en ingreso perdido por enfermedad 

Año 
Población 
afectada 

Ingreso 
perdido 

2020 2.0 1,080.00 
2021 2.0 1,080.00 
2022 2.0 1,080.00 
2023 2.0 1,080.00 
2024 2.0 1,080.00 
2025 2.0 1,080.00 
2026 2.0 1,080.00 
2027 3.0 1,620.00 
2028 3.0 1,620.00 
2029 3.0 1,620.00 
2030 3.0 1,620.00 
2031 3.0 1,620.00 
2032 3.0 1,620.00 
2033 3.0 1,620.00 
2034 3.0 1,620.00 
2035 3.0 1,620.00 
2036 3.0 1,620.00 
2037 3.0 1,620.00 
2038 3.0 1,620.00 
2039 3.0 1,620.00 
2040 3.0 1,620.00 

Fuente: Propia 
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En el cuadro 45., se muestra la proyección del actual costo que representa por 

vivienda el acarreo del agua requerida para cubrir sus necesidades calculado a 

partir de los datos resumidos mostrados en el cuadro 44. 

Cuadro 44. Costo de acarreo por vivienda 

Número de viviendas 54 viv 
Viviendas afectadas 70%   
Costo de acarreo por vivienda 25 C$/día 
Días al año 365 días/año 

Fuente: Propia 

Cuadro 45. Flujo de costo de acarreo de agua 

Año 
Cantidad 

de 
viviendas 

Costo total 

2020 38 344,925.00 
2021 39 353,548.13 
2022 40 362,386.83 
2023 41 371,446.50 
2024 42 380,732.66 
2025 43 390,250.98 
2026 44 400,007.25 
2027 45 410,007.43 
2028 46 420,257.62 
2029 47 430,764.06 
2030 48 441,533.16 
2031 50 452,571.49 
2032 51 463,885.78 
2033 52 475,482.92 
2034 53 487,370.00 
2035 55 499,554.25 
2036 56 512,043.10 
2037 58 524,844.18 
2038 59 537,965.28 
2039 60 551,414.42 
2040 62 565,199.78 

Fuente: Propia 

Con la construcción del proyecto saneamiento básico rural, se estima que la 

plusvalía de las viviendas de la comunidad Kantayawas aumentará de forma 

positiva. (Ver cuadro 46.). 
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Cuadro 46. Aumento de plusvalía de las viviendas 

Descripción Monto (C$) 
Cantidad de viviendas 54 
Aumento de valor unitario 2,000 
Aumento total de valor 108,000.00 

Fuente: Propia 

Finalmente, en el cuadro 47. se agrupan los beneficios intangibles esperados 

con la construcción saneamiento básico rural. Como se aprecia en las columnas, 

todos los beneficios tales como: reducción de la morbilidad, plusvalía, días 

laborables perdidos y el costo del acarreo del agua, son de tipos social y 

benefician directamente a la población de la comunidad Kantayawas, y por lo 

tanto se consideran en el análisis como ingresos (beneficios intangibles). 

Cuadro 47. Flujo de beneficios del proyecto 

Año Ingresos Plusvalía 
Ahorro en 

gasto 
médicos 

Ahorro en 
ingreso 
perdido 

Ahorro en 
gasto de 
acarreo 

Total 

2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2021 71,501.50 108,000.00 2,800.00 1,080.00 353,548.13 536,929.63 
2022 73,289.04  2,800.00 1,080.00 362,386.83 439,555.87 
2023 75,121.27  3,050.00 1,080.00 371,446.50 450,697.76 
2024 76,999.30  3,050.00 1,080.00 380,732.66 461,861.96 
2025 78,924.28  3,050.00 1,080.00 390,250.98 473,305.26 
2026 80,897.39  3,050.00 1,080.00 400,007.25 485,034.64 
2027 82,919.82  3,500.00 1,620.00 410,007.43 498,047.25 
2028 84,992.82  3,500.00 1,620.00 420,257.62 510,370.44 
2029 87,117.64  3,500.00 1,620.00 430,764.06 523,001.70 
2030 89,295.58  3,500.00 1,620.00 441,533.16 535,948.74 
2031 91,527.97  3,750.00 1,620.00 452,571.49 549,469.46 
2032 93,816.17  3,750.00 1,620.00 463,885.78 563,071.94 
2033 96,161.57  3,750.00 1,620.00 475,482.92 577,014.49 
2034 98,565.61  3,750.00 1,620.00 487,370.00 591,305.61 
2035 101,029.75  4,200.00 1,620.00 499,554.25 606,404.00 
2036 103,555.49  4,200.00 1,620.00 512,043.10 621,418.60 
2037 106,144.38  4,200.00 1,620.00 524,844.18 636,808.56 
2038 108,797.99  4,450.00 1,620.00 537,965.28 652,833.27 
2039 111,517.94  4,450.00 1,620.00 551,414.42 669,002.36 
2040 114,305.89  4,450.00 1,620.00 565,199.78 685,575.67 

Fuente: Propia 

4.12 Flujo de caja del proyecto a precios económicos 

El flujo de caja a precios económicos se obtiene considerando la inversión, los 

beneficios del proyecto y los costos de operación del mismo. 
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Cuadro 48. Flujo de caja a precios económicos 

Año Beneficios Gastos Utilidades Inversión Flujo de caja  
2020 0.00 0.00 0.00 3792,722.64 -3792,722.64 
2021 536,929.63 105,951.19 430,978.44   430,978.44 
2022 439,555.87 105,951.19 333,604.68   333,604.68 
2023 450,697.76 105,951.19 344,746.57   344,746.57 
2024 461,861.96 105,951.19 355,910.77   355,910.77 
2025 473,305.26 105,951.19 367,354.07   367,354.07 
2026 485,034.64 105,951.19 379,083.45   379,083.45 
2027 498,047.25 105,951.19 392,096.06   392,096.06 
2028 510,370.44 105,951.19 404,419.24   404,419.24 
2029 523,001.70 105,951.19 417,050.51   417,050.51 
2030 535,948.74 105,951.19 429,997.55   429,997.55 
2031 549,469.46 105,951.19 443,518.27   443,518.27 
2032 563,071.94 105,951.19 457,120.75   457,120.75 
2033 577,014.49 105,951.19 471,063.30   471,063.30 
2034 591,305.61 105,951.19 485,354.41   485,354.41 
2035 606,404.00 105,951.19 500,452.80   500,452.80 
2036 621,418.60 105,951.19 515,467.40   515,467.40 
2037 636,808.56 105,951.19 530,857.37   530,857.37 
2038 652,833.27 105,951.19 546,882.08   546,882.08 
2039 669,002.36 105,951.19 563,051.16   563,051.16 
2040 685,575.67 105,951.19 579,624.47   579,624.47 

Fuente: Propia 

Cuadro 49. Resultados del VAN y TIR a precios económicos 

TSD = 8.00% 
VAN(8%) TIR 

325,179.46 9.03% 

Fuente: Propia 
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4.13 Evaluación económica del proyecto 

La evaluación del flujo de caja a precios económicos muestra que utilizando la 

tasa social de descuento (TSD) de 8 % el proyecto tiene un valor actual neto 

económico (VANE) de C$ 325,179.46 córdobas. Este valor es positivo por lo que 

el proyecto es viable desde el punto de vista económico. 

La Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE), muestra como resultado un valor 

de 9.03 %, el cual es mayor que el de la Tasa Social de Descuento utilizada, por 

lo que el proyecto, desde el punto de vista del canon de evaluación establecida 

para la formulación económica del proyecto es “Viable”. 
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Capítulo V. - Conclusiones y recomendaciones   

5.1 Conclusiones. 

1. Del estudio de demanda, se encontró que la población beneficiaria de la 

comunidad de Kantayawas es considerada de extrema pobreza, y, que el 

proyecto una vez finalizado suministrará agua potable a una población de 526 

habitantes durante 20 años.  

2. Se concluye que dadas las condiciones topográficas favorables de la 

comunidad de Kantayawas, es técnicamente factible instalar un sistema de 

Mini acueducto por Gravedad, tipo: Fuente – Tanque – Red. 

3. En la sección de Ingeniería del proyecto se determinaron por métodos 

técnicos y procedimientos de software los caudales y presiones requeridos, 

así como las cantidades de obras civiles y equipamiento necesario para dotar 

al proyecto de la ingeniería adecuada para el suministro de agua potable a 

88 viviendas. 

4. El resultado del análisis por el Valor Actual Neto Económico resultante generó 

un valor positivo de C$ 325,179.46 córdobas refleja que el proyecto es viable 

si se considera los beneficios tangibles e intangibles que el proyecto generará 

durante su vida útil. 
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5.2 Recomendaciones. 

1. Se recomienda, que la Alcaldía municipal de la comunidad San José de 

Bocay del departamento de Jinotega, pasar a la siguiente etapa de 

evaluación del proyecto dado los resultados positivos encontrados en este 

estudio. 

2. Iniciar un proceso de búsqueda de fondos de inversión social a nivel del 

gobierno local o nacional con el fin de presentar los resultados de este estudio 

a dichas instituciones para su posterior inversión. 

3. Gestionar un estudio de saneamiento para la comunidad de Kantayawas, que 

se complemente con el actual estudio. 
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ANEXO I 
ENCUESTA 

SOCIOECONOMICA 
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Encuesta socioeconómica 
A. Información básica de la localidad 

Encuestador (a): 

___________________________________________________ 

Fecha de Entrevista:      ____/____/____                                   Hora _________    

Departamento:                                 Provincia:                           Distrito: 

Dirección: 

_________________________________________________________ 

Persona entrevistada (jefe del hogar):    Padre (  )       Madre (  )       Otro________ 

B. Información sobre la vivienda 

1. Uso:  Sólo vivienda (   ) 

Vivienda y otra actividad productiva asociada (   ) 

2. Tiempo que viven en la casa ………….. año(s)          …………. Meses 

3. Tenencia de la vivienda 

Propia (   ) 

Alquilada (   ) 

Alquiler Venta (   ) 

 

¿Cuánto vale su Vivienda?  ………… 

¿Cuánto paga al mes?  S/.  ………… 

¿Cuánto paga al mes?  S/.  ………… 

4. Material predominante en la casa 

 Adobe (   ) Madera (   ) Material noble (   ) Quincha (   ) 

 Estera (   )    Otro……………………………  
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5. Posee energía eléctrica si (   ) No (   ) ¿Cuánto paga al mes? S/.  ……… 

6. Red  de agua si (   ) No (   ) ¿Cuánto paga al mes? S/.  ……… 

7. Red de desagüe  si (   ) No (   ) ¿Cuánto paga al mes? S/.  ……… 

8. Pozo 

séptico/Letrina/Otro 
si (   ) No (   ) 

 

9. Teléfono si (   ) No (   ) ¿Cuánto paga al mes? S/.  ……… 

10. 
Apreciaciones del Entrevistador 

a. La vivienda pertenece al nivel económico:            

Alto (   )                  Medio(   )                 Bajo(   ) 

b. La zona en que está ubicada la vivienda pertenece al nivel económico:  

Alto (   )                   Medio (   )                   Bajo (   ) 

 

 

C. Información sobre la familia 

11 ¿Cuántas personas habitan en la vivienda? _____ 

12 ¿Cuántas familias viven en la vivienda? 

 

 

 

 

_____   
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13 ¿Cuántos miembros tienen su familia? _____ 

 

Parentesco 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Grado de 
instrucción 

 

¿Sabe  
leer y 

escribir? 

 

¿Trabaja? 
(E/P) 

 

¿A qué se 
dedica? 

  (  F )     
( M ) 

    

  (  F )     
( M ) 

    

 

14.- ¿Número de personas de la familia que actualmente buscan empleo?  _____ 

15.- ¿Cuántas personas trabajan en su familia?  _____ 

16.- Detallar el salario de los integrantes de la vivienda 

  Pariente Mensual  

 Abuelo(a) ............................... ______________  

 Padre .................................... ______________  

 Madre ................................... ______________  

 Hijo(a) .................................. ______________  

 Hijos mayores  de 18 años ...... ______________  

 Hijos menores de 18 años ....... ______________  

 Pensión/ Jubilación ______________  

 Otros Ingresos. (rentas, giros, etc.)  ______________  

 Total, Mensual/Familia en Soles (S/.)   .......................... 

 

 

17.- ¿Cuál es la distribución del gasto de la familia? Total anual/familiar 

Gasto Mes (S/.)         

a. Energía eléctrica  

b. Agua y desagüe  

d. Teléfono  
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c. Alimentos  

d. Transportes  

e. Salud  

f. Educación  

g. Combustible  

h. Vestimenta  

i.  Vivienda (alquiler)  

j.  Otros  

Total  

 

D. Información sobre el abastecimiento de agua  

18. ¿Cuántos días a la semana dispone de agua potable?    ____________ 

19. ¿Cuántas horas por día dispone de agua?     _______       

Horario desde la …………       Hasta las …………. 

20. ¿Paga usted por el servicio de agua?:     si (   )                 no (   )    

Si es si, pasar a la pregunta N° 22 

21.  Si es no, ¿Por qué?: ______________________  

Luego ir a la pregunta          N° 24 

22.  Si es si, el consumo de agua facturada en el último mes fue: (solicitar el 

último recibo) 

Cantidad Facturada (m3) ________ y el pago fue S/. ________   habitualmente 

cuanto paga al mes S/.  __________           

¿Cuándo fue el último mes que pagó? ____________. 

23.  Cree usted que lo que paga por el servicio de agua es:  

Bajo (   )       Justo (   )          Elevado (   )              
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24.  La cantidad de agua que recibe es:      

Suficiente (   )                 Insuficiente (   )  

25. ¿Almacena usted el agua para el consumo de su familia?     

Si (   )         No (   ) 

Si es no, pasar a la pregunta N° 27. 

26. ¿Cuántos litros cabe en el depósito donde almacena agua en su casa? 

__________ Litros  

Recipientes Cantidad Capacidad del 

recipiente (litros) 

Total en 

litros 

Balde-lata    

Bidones    

Tinaja    

Cilindro – barril    

Tanque    

Otros    

Total    

 

27.  La calidad del agua es:    

Buena (  )                       Mala (   )                        Regular (   ) 

28. ¿Con qué presión llega el agua a la vivienda?   

 Bajo (  )              Suficiente (   )                Alto(   ) 
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29. ¿El agua llega limpia o turbia?:  

Limpia todo el año (   )      Turbia por días(   )      Turbia por meses(   )      

 Turbia todo el año (   ) 

30. ¿Está usted satisfecho con el servicio de agua?   ¿Cómo lo calificaría?    

 Bueno (   )                          Malo (   )                            Regular (   ) 

31. ¿El agua antes de ser consumida le da algún tratamiento?: 

Ninguno (   )                   Hierve(   )                        Lejía(   )                    Otro__________ 

32. El agua que viene de la red pública la usa para: 

1. Beber (   ) 2. Preparar 
alimentos 

(   ) 

3. Lavar ropa (   ) 4. Higiene 
personal (   ) 

5. Limpieza de la 
vivienda (   ) 

6. Regar la 
chacra (   ) 

7. Otros (   ) 
 

 

33. ¿Se abastece de otra fuente?:    si (   )               no (   )                

Si es no, pasar a la pregunta N° 51  

34.  Si es si, ¿Cuál es la otra fuente?: 

a. Río/ Lago (   ) b. Pileta pública (   ) c. Camión Cisterna (   ) 

d. Acequia   (   ) e. Manantial       (   ) f.  Pozo                  (   ) 

g. Vecino     (   ) 
h. Lluvia             (   ) 

i. Otro (especificar) 

______________________ 

35. ¿Cuál es la distancia de la vivienda hasta la otra fuente de abastecimiento?  

________ metros y ¿Qué tiempo se demora en ir y venir? ________ minutos. 

36. ¿Cuántas veces al día acarrea?  _________ 
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37. ¿Quiénes acarrean el agua? 

¿Cuánto los mayores de 18 años?  _________     y ¿Cuánto los menores de 18 

años?  ________ 

38 Cada vez que acarrea, ¿cuántos viajes realiza? 

¿Cuánto los mayores de 18 años?  _________     y ¿Cuánto los menores de 18 

años?  ________ 

39. ¿Qué tipo de recipientes utiliza, cuál es su capacidad y si paga o no por el 

agua? 

Envase 
Capacidad de 

Envase 
(Litros) 

Precio Pagado por 
Envase 

No Paga 

Balde        

Cilidndro       

Tinaja       

Lata       

Bidones       

Otros       

40. ¿Cuántos recipientes carga por vez (por viaje)? 

¿Cuánto los mayores de 18 años?  _________     y ¿Cuánto los menores de 18 

años?  ________ 

41. ¿Cuál es la distancia de la vivienda hasta la otra fuente de abastecimiento?  

________ metros y ¿Qué tiempo se demora en ir y venir? _____________ 

minutos. 

42. ¿Paga usted alguna cuota mensual por usar el agua de esta fuente?:   

 Si (   )             No (   )  

Si es no, pasar a la pregunta N° 45 
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43.  Si es si, ¿con qué frecuencia lo paga?:        

 a.  Diario (   )           b.  Semanal (   )         c.  Quincenal (  )  

d.  Mensual(   )       e.  Otro ________________________ 

44. ¿Cuánto paga?  ___________  

45. ¿En qué ocasiones se abastece de esta otra fuente?:   

a.  permanentemente (   )      b.  algunos días (   )      especificar  __________ 

c.  algunos meses (   )   especificar  ___________  

46. ¿El agua que viene de esta fuente, antes de ser consumida le da algún 

tratamiento?: 

Ninguno (   )                   hierve (   )                        lejía (   )                        otro__________ 

47.  El agua que trae de esta otra fuente la usa para: 

1. Beber (   ) 2. Preparar 
alimentos (   ) 

3. Lavar ropa (   ) 4. Higiene  

personal (   ) 

5. Limpieza de 

 la vivienda (   ) 

6. Regar la  

chacra (   ) 

7. Otros (   )  

48.  Con esta otra fuente adicional, la cantidad de agua que dispone es:   

Suficiente (  )        Insuficiente (   ) 

49. Si se realizan obras para mejorar y/o ampliar el servicio de agua potable, 

¿Cuánto pagaría por el buen servicio (24 horas del día, buena presión y buena 

calidad del agua)?   S/. _________ 

50. ¿Si es no, por qué?   Estoy satisfecho con la forma como me abastezco

 (   ) 

    No tengo dinero o tiempo para pagar la obra (   ) 

    No tengo dinero para pagar cuota mensual (   ) 

    Otro especificar ____________________________ 
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ANEXO III 

PRESUPUESTO  

DEL PROYECTO 
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Cuadro 1. Costo y presupuesto del proyecto  
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Continuación del Cuadro 1. 

 Fuente propia.   
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Cuadro 2. Costo y presupuesto del proyecto  

Fuente: Propia 
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Continuación del Cuadro 2 

Fuente: Propia 
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