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Capitulo I. Generalidades 

1.1 Introducción 

El acceso al agua potable es una necesidad fundamental que requiere toda 

población, el abastecimiento y condición del recurso determina directamente el tipo 

y calidad de vida de la población. En la actualidad la disponibilidad de agua potable 

es un indicador del desarrollo socioeconómico sostenible de una comunidad. 

El abastecimiento de agua potable debe cumplir ciertos objetivos: Tales como, 

suministrar la cantidad suficiente para el consumo de toda la población, que cumpla 

los estándares de calidad para ser consumida, que la fuente de suministro procure 

estar próximo a las residencias y este recurso tenga un costo accesible para la 

población. 

De acuerdo a datos de la unidad municipal de agua y saneamiento el municipio de 

La Concordia cuenta con una cobertura de servicio de agua potable del 87%, es 

importante resaltar que el principal motivo del desabastecimiento es la falta de 

fuentes subterráneas ya que las superficiales están contaminadas por obra agrícola 

y que los grandes propietarios del terreno no autorizan perforaciones para pozos 

dentro de sus propiedades. 

Para el diseño de un proyecto de este tipo es necesario manejar los conceptos 

relacionados a la teoría de un MABE y saber las condiciones de diseño del mismo. 

Mediante la NTON 09 001 99 se podrán asimilar términos y detallar los parámetros 

de diseño de un MABE y con otros autores y bibliografías, los componentes 

secundarios en cuanto al diseño de un proyecto de este tipo. 

En correspondencia a lo anterior planteado se definieron los métodos y 

procedimientos a realizarse para un diseño eficiente y que este sea funcional para 

una posible ejecución.   
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1.2 Antecedentes 

El municipio de La Concordia pertenece al departamento de Jinotega y está ubicado 

en la región central norte de la república de Nicaragua. El departamento se 

desarrolla sobre una extensión territorial de 9,222 km² aproximadamente y una 

población de 452,973 personas según censos en el año 2017. El municipio de La 

Concordia tiene una población de 7,320 habitantes, una superficie de 151.02 km² y 

se fundó el 22 de abril de 1851. La comunidad Wiscanal perteneciente al municipio 

de La Concordia, es una comunidad en crecimiento que cuenta con una población 

actual de 85 mujeres y 93 varones, siendo un total de 178 personas. 

El municipio de La Concordia cuenta con una planta de tratamiento de agua potable 

que opera con energía hidráulica, tiene como fuente de abastecimiento un arroyo 

ubicado en la comunidad de La Brellera, la cual está situada a 10 km del casco 

urbano, fuente que por su capacidad solo puede dar abastecimiento de agua al 

poblado de La Concordia, dejando a un lado a las comunidades restantes.  

Según el informe de 2017 del SIASAR existen a nivel nacional 723 MABE, del cual 

233 son en la Región Central, 32 son en el departamento de Jinotega y en La 

Concordia existen actualmente 10.  

No obstante, el problema de la falta de agua potable en las regiones rurales es el 

más común y alcanza un 13% de desabastecimiento. Lo que se debe a problemas 

con los propietarios de terreno aledaños a la comunidad que desean privatizar el 

servicio sabiendo la escasez de vital líquido. 
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1.3 Justificación 

El propósito de este trabajo monográfico consiste en definir la necesidad que tiene 

la comunidad Wiscanal en sus escases de agua potable segura, la misma es 

evidente en verano, ya que el pozo baja considerablemente su volumen y las 

fuentes que proporcionan agua a la comunidad no son tratadas, provocando 

enfermedades hídricas a la población. Según datos recopilados del Centro de Salud 

Municipal en el año 2018 se reportaron 10 casos de EDA, 2 casos de dengue, 2 

hepáticos y leptospirosis, en el año 2019 se han presentado 1 caso de EDA, 7 casos 

hepáticos, 5 de dengue, y de igual forma 1 caso de leptospirosis, siendo un 7.8% 

de la población afectada por dichas enfermedades en el año 2018, y en la actualidad 

un 6.8% de la población. 

Según el informe de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas 

(PNUD), uno de sus propósitos es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 

del agua y saneamiento, debido a que son muchas las personas sin acceso a 

suministros de agua e instalaciones de saneamiento gestionados de manera 

segura. La escasez de agua y la falta de gestión adecuada menoscaban el 

desarrollo social y económico.  

Tomando en cuenta todos estos factores anteriores, se diseñará un sistema de 

abastecimiento de agua potable por bombeo eléctrico para brindar a los habitantes 

de la comunidad en cuestión, una mejor calidad de vida con un diseño actualizado 

y proyectado para posible crecimiento demográfico. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 Diseñar un sistema de Mini Acueducto por Bombeo Eléctrico (MABE) en la 

comunidad Wiscanal, Municipio de La Concordia, Departamento de Jinotega. 

1.4.2 Objetivos específicos    

1. Caracterizar la población en relación a la demanda del servicio de agua 

potable, nivel socioeconómico y cantidad de habitantes.  

 

2. Realizar el levantamiento topográfico (planimétrico y altimétrico), para conocer 

las características del terreno en la comunidad en cuestión. 

 

3. Aforar la fuente destinada para la distribución y realizar estudios de calidad de 

agua correspondientes con las normas rurales. 

 

4. Elaborar el diseño de los componentes del MABE y los planos respectivos que 

contemplan las obras del proyecto.   

 

5. Diseñar el sistema de saneamiento de la comunidad. 

 

6. Elaborar el presupuesto de la obra con la finalidad que éste sea ingresado en 

el plan municipal para una posible ejecución. 

 

7. Realizar una evaluación de impacto ambiental del proyecto. 
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1.5 Descripción del sitio 

1.5.1 Macro y micro localización 

Ilustración 1. Macro localización 

 

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 2. Micro localización 

  

Fuente: Elaboración propia 
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1.5.2 Reseña histórica de la comunidad 

Según la alcaldía, La Concordia es un municipio de Jinotega, situado al suroeste de 

este extenso departamento; es pequeño, poco conocido, poco publicitado. Sin 

embargo, tiene mucha historia. 

A fines del siglo XVIII o principios del XIX vivía en San Rafael del Norte un criollo 

orgulloso y dueño de muchas caballerías de tierra en lo que actualmente es La 

Concordia y sus comarcas; La Mora y Los Calpules al norte, Valerio y hasta El 

Coyolito. Este gran señor, por diferencias con las autoridades de San Rafael, 

dispuso retirarse del lugar. 

Efectivamente, se trasladó a sus tierras llevándose a su numerosa familia, sus 

ganados, sus árboles frutales y hasta la tierra de sus casas. Lo acompañaron en el 

éxodo sus amigos don Encarnación Rivera y don Santos Zamora. Eran tierras muy 

quebradas las de sus dominios, pero en un claro formado por dos planos inclinados, 

uno de Este a Oeste, otro de Norte a Sur, se fincaron y trazaron lo que sería el 

nuevo pueblo al que llamaron La Concordia, con los lineamientos habituales de los 

pueblos coloniales: Una plaza abierta, en el centro el templo, rodeando la plaza el 

cabildo y las casas de los señores principales. Partiendo de la plaza las calles 

cruzadas por incipientes avenidas. Hubo desde el principio cuatro manzanas bien 

definidas de 400 varas cuadradas cada una, con intención de permanencia trajeron 

el agua de una fuente que brota entre piedras abiertas por la fuerza de la corriente, 

hasta el centro de la plaza conducida en zanjas revestidas con tubos de barro; gesto 

caballeroso para que sus mujeres no tuvieran que acarrear el agua desde lejos. 

San Rafael de la Concordia se llamó al principio al nuevo pueblo, luego, solo La 

Concordia. Todavía a mediados del siglo pasado en Segovia se decía: “Los 

delicados a La Concordia”. No era el decir por finos o sutiles que fueran los 

concordianos, era por su origen soberbio. Idílicamente vivieron los concordianos 

pasada la Independencia (1821) hasta finales del siglo XIX. Muchas familias se 
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fueron sumando a las fundadoras, Zeledón, Castilblanco, Morazán, procedentes de 

Honduras, Herrera, Arauz, López y otros. 

1.5.3 Ubicación geográfica y extensión territorial  

Según alcaldía de La Concordia, este un municipio de Nicaragua ubicada en el 

Departamento de Jinotega y se ubica en las coordenadas 13º 11' latitud norte y 86º 

10' longitud oeste y con una extensión territorial de 122 km². Se localiza a 197 km 

de la capital, a 32 Km al sur-oeste de la ciudad de Jinotega del departamento de 

Jinotega y a 36 km de la ciudad de Estelí. 

La comunidad Wiscanal está ubicada en las coordenadas 13º 02' latitud norte y 86º 

18' longitud oeste, se encuentra a 1 km de distancia del casco urbano, y se ubica a 

una altura de 1,111 metros sobre el nivel del mar. 

1.5.4 Limites 

Los límites del Municipio de La concordia son los siguientes: 

 Norte: Limita con el municipio de San Sebastián de Yalí 

 Sur: Limita con el municipio de Estelí 

 Este: Limita con el municipio de San Rafael del Norte 

 Oeste: Limita con el municipio de Estelí 

Los límites de la comunidad Wiscanal son los siguientes: 

 Norte: Limita con la comunidad El Coyote 

 Sur: Limita con el municipio de La Concordia 

 Este: Limita con la comunidad El Quequisque 

 Oeste: Limita con la comunidad de Santa Ana 
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1.5.5 Topografía y clima de La Concordia 

La topografía en el municipio de La Concordia en un radio de 3 kilómetros tiene 

variaciones muy grandes de altitud, con un cambio máximo de altitud de 434 

metros y una altitud promedio sobre el nivel del mar de 924 metros. En un radio 

de 16 kilómetros contiene variaciones muy grandes de altitud que llegan a los 1,111 

msnm, altura la cual corresponde a la comunidad Wiscanal. 

El municipio de La Concordia, goza de un clima de sabana tropical de altura, 

caracterizándose por ser cálido en la mayor parte del territorio, a excepción de la 

porción montañosa.  

1.5.6 Actividades económicas  

Según la alcaldía de La Concordia, la población económicamente activa se dedica 

a la actividad agrícola y ganadera. Los rubros que más se cultivan son: Frijoles, 

maíz, repollo, caña de azúcar, sorgo, cebolla y tomate. Existen algunos cultivos no 

tradicionales en las zonas más frescas del municipio como son: Manzanilla, café, 

quequisque, yuca, chayote, arroz, trigo y linaza. 

En la comunidad Wiscanal la mayor parte de la población se dedica a la producción 

agrícola y al comercio. 

1.5.7 Vialidad y transporte  

La comunicación hacia la cabecera municipal consiste en una carretera de 

macadam de 1 km que en épocas de lluvia es afectada por pegaderos que se 

forman. En el municipio existe transporte público tales como buses, taxis, moto-taxis 

entre otros, que recorren desde la cabecera hacia diversos departamentos y 

comunidades; sin embargo, el tramo hacia Wiscanal no presenta dichas condiciones 

de transporte por lo que la población se ve obligada a movilizarse a pie o en 

vehículos propios. 
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1.5.8 Vivienda y población actual  

El alcance de este trabajo comprende toda la comunidad ya que la fuente existente 

tiene capacidad para abastecer a este sector, dicha comunidad cuenta con 53 

viviendas y 178 habitantes. El detalle del censo poblacional se muestra en análisis 

de resultados. 

1.5.9 Hidrogeología 

Generalmente, la hidrogeología puede considerarse como una ciencia 

especializada que combina elementos de geología, hidrología y mecánica de 

fluidos. La geología rige la ocurrencia y distribución de las aguas subterráneas, la 

hidrología el suministro de aguas al subsuelo y la mecánica de fluidos explica el 

movimiento de estas. 

Este proyecto prevé la utilización de un pozo ya existente en lugar de optar por la 

perforación de uno nuevo. 

La fuente es de tipo subterránea y se deriva de una fuente de agua superficial 

cercana que se encuentra a unos 100 metros de distancia de donde se ubica el 

pozo, esta fuente se conoce como quebrada Wiscanal la cual se abastece de agua 

proveniente de montañas aledañas de comunidades cercanas como La Tuna y El 

Coyote, cabe recalcar que está quebrada pasa cerca de donde se conglomera la 

mayor parte de la población de esta comunidad. 
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1 Normativa de diseño aplicable NTON 09-001-99 

Los estudios esenciales para realizar el diseño de un sistema de abastecimiento de 

agua potable, es tener conocimientos previos del sitio donde se va efectuar el 

sistema, así mismo los estudios topográficos, hidrológicos, sanitarios, obras 

existentes y estudios misceláneos, permitirán una serie de criterios que servirán de 

guía para obtener un diseño sin complejidades (INAA, 1999). 

2.1.1 Proyección poblacional 

Es importante conocer las demandas futuras de una población para así establecer 

un diseño que cumpla con requerimientos estipulados con las normativas 

establecidas de las fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, redes de 

distribución, equipos de bombeo, planta de potabilización y futuras extensiones del 

servicio. Por tales motivos, es necesario predecir la población futura para un número 

de años que será fijada por los períodos económicos del diseño (INAA, 1999). 

En este sentido cobra importancia el estudio previo socioeconómico; en ausencia 

de datos poblacionales al inicio del período de diseño, la norma establece la 

realización de un censo poblacional. Existen múltiples métodos para proyectar el 

crecimiento poblacional, sin embargo, en la norma se establece el uso del método 

geométrico de proyección. Al mismo tiempo recomienda conocer la tasa de 

crecimiento histórico nacional y compararla con la tasa de cada caso de estudio 

particular. 

2.1.2 Estudios socioeconómicos 

Los estudios socioeconómicos es el medio mediante el cual se puede conocer la 

capacidad de pago de la población, proyección de esta, importancia y necesidad de 

los sectores sociales de la localidad, también se incluye un estudio de población, 

con el objetivo de determinar las características generales de la población 

beneficiaria: Densidad poblacional, estructuras por edades, entre otros; información 
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complementaria al diagnosticó socioeconómico, que a la vez facilita la estimación 

de la tasa de crecimiento poblacional (Instituto Tecnológico Oaxaca, 2001). 

De acuerdo con (Dirección de Gestión de Procesos , 2016) el censo poblacional es 

la principal herramienta para la elaboración del estudio socioeconómico, la cual 

comprende tres aspectos principales para la recolección de información: Diseño de 

ficha socioeconómica, levantamiento de datos, el precesamiento y elaboración de 

una base de datos. 

2.2.1 Estudios topográficos 

Para la realización de un levantamiento topográfico para un sistema de 

abastecimiento de agua potable, es necesario definir las diferentes fases del 

proceso, la cual permita realizar el alineamiento o el trazado adecuado por donde 

se hará la línea de conducción. Los levantamientos topográficos para realizar el 

diseño correspondiente deberán cumplir con los requisitos de precisión ya que esto 

será fundamental para lograr una buena ejecución del proyecto (Agüero Roger 

Pittman, 1997). 

Los planos deben dibujarse de manera que se pueda interpretar fácilmente las 

condiciones topográficas que presenta el terreno, mostrando con claridad todos los 

detalles requeridos para su comprensión y para la ejecución de las obras (Agüero 

Roger Pittman, 1997, pág. 117). 

2.3.1 Estudios de calidad de agua 

Se estima que el 80% de todas las enfermedades en el mundo están asociadas con 

el agua de mala calidad.  

Muchas de las enfermedades tales como las infecciones de los ojos y la piel se 

deben probablemente a la falta de agua. Si se mejora la calidad y cantidad del 

suministro de agua, la proliferación de las enfermedades será disminuida previendo 

de esta forma epidemias futuras.  
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El objetivo de estas normas es proteger la salud pública y por consiguiente ajustar, 

eliminar o reducir al mínimo aquellos componentes o características del agua, que 

puedan representar un riesgo para la salud de la comunidad e inconvenientes para 

la preservación de los sistemas de abastecimiento de agua, para lo cual se deberán 

seguir las siguientes instrucciones (INAA, 1999, pág. 49). 

 La fuente de agua a utilizarse en el proyecto, se le deberá efectuar por lo 

menos un análisis físico, químico, de metales pesados cuando se amerite y 

bacteriológico antes de su aceptación como tal.  

 Los parámetros mínimos de control para el sector rural serán: coliforme total, 

coliforme fecal, olor, sabor, color, turbiedad, temperatura, concentraciones 

de iones de hidrógeno y conductividad.  

 El análisis de las fuentes de agua tales como manantiales, pozos perforados, 

pozos excavados a mano deberán cumplir con las normas de calidad de las 

aguas vigentes aprobadas por el INAA y MINSA.  

2.3.2 Potabilización 

Cuando en el agua a disposición se encuentran presencias bacteriológicas y 

desechos orgánicos, es necesario someter el líquido a procesos correctivos para 

que cumplan los requisitos de calidad de agua para consumo humano. Estos 

procesos se clasifican en pre tratamiento, tratamiento y desinfección (INAA, 1999). 

2.3.3 Desinfección 

Según (INAA, 1999, pág. 96) toda agua que se abastece para consumo humano debe 

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

contaminación durante su distribución. 

Para la desinfección el cloro es el más usado universalmente, dado a sus 

propiedades oxidantes y su efecto residual para eliminar contaminaciones 

posteriores; también es la sustancia química que más económicamente y con mejor 

control y seguridad se puede aplicar al agua para obtener su desinfección. El cloro 
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se presenta puro en forma líquida, o compuesta como hipoclorito de calcio el cual 

se obtiene en forma de polvo blanco y en pastillas, y el hipoclorito de sodio de 

configuración líquida. En el caso de Acueductos Rurales se utiliza para la 

desinfección el cloro en forma de hipocloritos, debido a su facilidad de manejo y 

aplicación. La aplicación al agua, de la solución de hipoclorito de calcio o de sodio 

se debe efectuar mediante el hipoclorador de carga constante. 

2.4.1 Diseño hidráulico  

El diseño hidráulico se basa en los cálculos necesarios para que la red de 

abastecimiento sea funcional y segura, aplicando ecuaciones y criterios 

establecidos por las normas nacionales (INAA, 1999). 

2.4.2 Dotación  

Dotación es la cantidad de agua que se asigna para cada habitante, considerando 

todos los consumos de los servicios y las perdidas físicas en el sistema por día dado 

en l/hab/día (Agüero Roger Pittman, 1997).  

La dotación de agua se expresa en litros por persona por día (lppd) y depende de: 

nivel de servicio adoptado, factores geográficos, factores culturales y uso del agua. 

Para sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de conexiones 

domiciliares de patio, según normativa (INAA, 1999).  

 Para sistemas de abastecimiento de agua potable, por medio de puestos 

públicos, se asignará un caudal de 30 a 40 lppd.  

 Para sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de conexiones 

domiciliares de patio, se asignará un caudal de 50 a 60 lppd.  

 Para los pozos excavados a mano y pozos perforados se asignará una 

dotación de 20 a 30 lppd.  
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2.4.3 Clases de líneas de conducción 

De acuerdo a la naturaleza y características de la fuente de abastecimiento de agua, 

se distinguen dos tipos de línea de conducción: Conducción por gravedad y por 

bombeo (INAA, 1999, pág. 52). 

La línea de conducción es el conjunto de ductos, obras de arte y accesorios 

destinados a transportar el agua procedente de la fuente de abastecimiento, desde 

la captación hasta la comunidad, formando el enlace entre la obra de captación y la 

red de distribución. Su capacidad deberá ser suficiente para transportar el gasto de 

máximo día. Se le deberá proveer de los accesorios y obras de arte necesarios para 

su buen funcionamiento, conforme a las presiones de trabajo especificadas para las 

tuberías, tomándose en consideración la protección y mantenimiento de las mismas. 

Cuando la topografía del terreno así lo exija se deberán instalar válvulas de “aire y 

vacío” en las cimas y válvulas de “limpieza” en los columpios (INAA, 1999, pág. 30). 

2.4.3.1 Línea de conducción por gravedad 

En el diseño de una línea de conducción por gravedad se dispone, para transportar 

el caudal requerido aguas abajo, de una carga potencial entre sus extremos que 

puede utilizarse para vencer las pérdidas por fricción originadas en el conducto al 

producirse el flujo.  

2.4.3.2 Línea de conducción por bombeo eléctrico 

La línea de conducción por bombeo eléctrico es un método empleado en casos 

donde la topografía del terreno no presta las condiciones requeridas para que la 

conducción del agua sea por gravedad por lo tanto la implementación de un sistema 

de bombeo eléctrico es la alternativa más viable para el transporte del agua hasta 

el tanque de almacenamiento (INAA, 1999).  

Para estimar la potencia necesaria que debe implementarse en el sistema es 

necesario evaluar distintos parámetros con respecto a desniveles, así como criterios 

de diseño tales como pérdidas, velocidades y el golpe de ariete. 
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2.4.4 Almacenamiento 

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

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

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

la red de distribución y disponer de reserva ante eventualidades e interrupciones en 

el suministro de agua. 

Los objetivos del almacenamiento según (INAA, 1999, pág. 36) son al menos tres:  

 Suplir la cantidad necesaria para compensar las máximas demandas que se 

presenten durante su vida útil.  

 Brindar presiones adecuadas en la red de distribución.  

 Disponer de reserva ante eventualidades e interrupciones en el suministro de 

agua.  

Tomándose en cuenta estos objetivos, se definen cuatro aspectos a considerar en 

el almacenamiento que son: La capacidad, la localización, la clase de tanque y el 

tipo de tanque. La capacidad debe contemplar un volumen para compensar 

variaciones horarias del consumo igual a 15% del CPD, un volumen de reserva para 

atender eventualidades en caso de emergencia, reparaciones en línea de 

conducción u obras de captación igual a 20% del CPD. Por lo tanto, la capacidad 

del tanque es equivalente a 35% del CPD. La localización debe ser próximo al 

poblado tomando en cuenta la topografía del terreno para asegurar presiones de 

servicio aceptables. Las clases de tanque pueden ser de mampostería, hormigón 

armado y acero. Por último, los tipos de tanque que se han recomendado construir 

en el país son: tanque sobre el suelo, tanque elevado y cisterna.  

2.4.5 Red de distribución 

La red de distribución es el conjunto de tuberías de diferentes diámetros, válvulas, 

grifos y demás accesorios que inicia desde el tanque de almacenamiento y que se 

desarrolla por todas las calles de la población (Agüero Roger Pittman, 1997). 
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La red de distribución está formada por tubería principal, llamada también circuitos 

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

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

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

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

secundarias forman anillos más pequeños dentro de las arterias principales 

entrelazándolas entre sí, transportando grandes cantidades de agua desde las 

arterias principales a las diferentes áreas para cubrir el suministro normal. 

Según (INAA, 1999, pág. 32) la red de distribución es el sistema de conductos 

cerrados, que permite distribuir el agua bajo presión a los diversos puntos de 

consumo, que pueden ser conexiones domiciliares o puestos públicos; para su 

diseño deberá considerarse los aspectos siguientes:  

a) Se deberá diseñar para la condición del consumo de hora máxima al final del 

periodo de diseño, el cual resulta al aplicar el factor de 2.5 al consumo promedio 

diario (CHM=2.5CPD, más las pérdidas).  

b) El sistema de distribución puede ser de red abierta, de malla cerrada o una 

combinación de ambos.  

c) La red se deberá proveer de válvulas, accesorios y obras de arte necesarias, para 

asegurar su buen funcionamiento y facilitar su mantenimiento.  

2.4.6 Funciones de la red de distribución  

Las redes de distribución deben cumplir con 2 funciones esenciales, tales como 

suministrar el agua potable a todos los beneficiarios de forma segura cumpliendo 

con los parámetros de las normas establecidas y suficiente para combatir 

situaciones imprevistas como incendios (INAA, 1999).    
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2.4.7 Tipos de redes 

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

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

de distribución. 

2.4.7.1 Red abierta 

Son redes de distribución que están constituidas por un ramal matriz y una serie de 

ramificaciones. Es utilizado cuando la topografía dificulta o no permite la 

interconexión entre ramales y cuando las poblaciones tienen un desarrollo lineal, 

generalmente a lo largo de un rio o camino.  

La tubería matriz o principal se instala a lo largo de una calle de la cual se derivan 

las tuberías secundarias. La desventaja es que el flujo está determinado en un solo 

sentido, y en caso de sufrir desperfectos puede dejar sin servicio a una parte de la 

población. El otro inconveniente es que en el extremo de los ramales secundarios 

se dan los puntos muertos, es decir el agua ya no circula, sino que permanece 

estática en los tubos originando sabores y olores, especialmente en las zonas donde 

las casas están más separadas. En los puntos muertos se requiere instalar válvulas 

de purga con la finalidad de limpiar y evitar la contaminación del agua (Agüero Roger 

Pittman, 1997, pág. 94). 

2.4.7.2 Red cerrada 

Son aquellas redes constituidas por tuberías interconectadas formando mallas. Este 

tipo de red es el más conveniente y tratara de lograrse mediante la interconexión de 

tuberías, a fin de crear un circuito cerrado que permita un servicio más eficiente y 

permanente. En este sistema se eliminan los puntos muertos; si se tiene que realizar 

reparaciones en los tubos, el área que se queda sin agua se puede reducir a una 

cuadra, dependiendo de la ubicación de las válvulas. Otra ventaja es que es más 

económico, los tramos son alimentados por ambos extremos consiguiéndose 

menores perdidas de carga y por lo tanto menores diámetros; ofrece más seguridad 
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en caso de incendios, ya que se podría cerrar las válvulas que se necesiten para 

llevar el agua hacia el lugar del siniestro (Agüero Roger Pittman, 1997). 

2.5.1 Sistema de saneamiento 

Un sistema de saneamiento está conformado por una serie de tecnologías y 

servicios específicos para cada contexto, según el manejo de estos residuos o 

recursos, ya sea para su recolección, almacenamiento, transporte, transformación, 

uso o disposición final. Un sistema de saneamiento está compuesto por productos 

(desechos) que viajan a través de grupos funcionales, los cuales contienen 

tecnologías que pueden seleccionarse según el contexto (UNATSABAR, 2005). 

Según (INAA, 1999, pág. 65) fija las condiciones de construcción de letrinas 

sanitarias con el fin de resguardar la higiene del medio ambiente y elevar el nivel de 

vida de la población en aquellos lugares donde se carece de Sistemas de 

Alcantarillado Sanitario.  

Esta norma se aplicará solamente a uso de letrinas sanitarias sin arrastre de aguas, 

en la que se depositará solamente excretas humanas para su descomposición 

anaeróbica; se utilizará en viviendas y escuelas del área rural. 

2.5.2 Tipos de sistemas de saneamiento 

 Sistema de saneamiento sanitario simplificado (RAS) 

Sistema de alcantarillado sanitario destinado a transportar y recolectar aguas 

residuales, utilizando redes de escasa profundidad que parten de las 

instalaciones sanitarias del lote y que son diseñadas bajo el criterio de 

simplificación y minimización de materiales y criterios constructivos. 

 Sistema de saneamiento sanitario de pequeño diámetro 

Sistema de alcantarillado sanitario destinado a transportar y recolectar aguas 

residuales previamente sedimentadas en un tanque interceptor, el cual es 

dispuesto entre la conexión domiciliaria y las redes de alcantarillado. 
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 Sistema de saneamiento sanitario condominial 

Sistema de alcantarillado sanitario destinado a recolectar y transportar aguas 

residuales utilizando el ramal condominial como unidad básica de conexión. 

  Ramal condominial 

Tubería que recolecta aguas residuales de un conjunto de edificaciones que 

descarga a la red pública en un punto (UNATSABAR, 2005, pág. 4). 

 Letrina sanitaria 

Es una pequeña estructura, la cual se utiliza para hacer las necesidades 

fisiológicas de evacuación de excretas, ella está compuesta por una caseta, 

una plataforma con su asiento, la que está colocada sobre una fosa, donde 

se van depositando las heces fecales, para evitar la contaminación del medio 

ambiente (INAA, 1999, pág. 66). 

2.6.1 Presupuesto 

Es la determinación previa de la cantidad en dinero necesaria para realizar un 

determinado proyecto, a cuyo fin se toma como base la experiencia adquirida en 

otras construcciones de índole semejante (Agüero Roger Pittman, 1997). 

2.6.1.1 Estructura del presupuesto 

a) Costo directo  

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

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

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

unitarios.   

b) Costos indirectos  

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

mantenimiento o reparación de un punto dañado de la red en un plazo establecido, 
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sin que vayan a ser aplicados directamente en la realización de una actividad o un 

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

 Costos administrativos 

 Costos de utilidad 

 Costos de operación 

 Costos imprevistos 

 Costos de administración central 

 Impuestos 

2.7.1 Evaluación de impacto ambiental 

Una evaluación del impacto ambiental (EIA) se describe como una evaluación del 

impacto de las actividades planificadas en el medio ambiente, incluyendo los 

impactos en la biodiversidad, vegetación y ecología, agua y aire. Se puede 

considerar a una EIA como un proceso de identificación, predicción y evaluación de 

los posibles impactos ambientales, socioeconómicos, culturales y de otra índole de 

un proyecto o desarrollo propuesto para definir acciones, de mitigación, no solo para 

reducir los impactos negativos, sino también aportar contribuciones positivas al 

medio ambiente natural y bienestar.  

Este estudio debe llevar su respectivo informe donde se recopilan todos los datos 

obtenidos con anterioridad ampliamente estructurado asegurando que se incluyan 

todos los componentes claves para que este tenga una revisión por un ente 

competente que decidirá si este requiere modificaciones o se obtendrá una licencia 

directa y se pueda proceder al monitoreo de todas las actividades necesarias para 

la mitigación y  los planes de contingencia se apliquen correctamente y resuelven 

de manera eficaz los impactos del proyecto (Canter, 2002).
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Capítulo III. Diseño metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

Esta propuesta se puede catalogar como un proyecto de desarrollo, de alcance 

descriptivo y con diseño de investigación no experimental de tipo transeccional o 

también llamada transversal. 

Las fuentes bibliográficas primarias estarán representadas por las entrevistas a los 

habitantes de la comunidad Wiscanal, La Concordia, Jinotega. Las fuentes 

secundarias estarán representadas por artículos, ficha municipal, estudios locales 

o cualquier otro documento de las instituciones correspondientes. 

3.1.1 Proyección poblacional 

Los datos sobre la población presente y pasada se obtendrán de los censos 

realizados por el Instituto Nacional de Información para el Desarrollo (INIDE, 

Anuario Estadistico 2011). 

Se levantará un censo poblacional y se realizará una investigación de aspectos 

socioeconómicos de la comunidad en fuentes secundarias, como punto de partida 

para cuantificar y proyectar población y gastos de diseño. 

3.1.2 Tasa de crecimiento 

Para determinar la tasa de crecimiento de diseño, se analizarán las diferentes tasas 

de crecimiento geométrico de cada período intercensal, comparándola con el 

crecimiento del municipio específicamente en la zona rural y posteriormente se 

proyectó la población con la tasa seleccionada y la población base (INAA, 1999). 

El método geométrico se aplica mediante la siguiente ecuación:  

Pn = Po (1+r) n                                                                               (EC.1) 



 

22 

 

r = (
𝑃2

𝑃1
)

[
1

(𝑡2−𝑡1)
]
  - 1                                                                          (EC.2) 

Donde: 

Pn: Población del año “n”  

Po: Población al inicio del período de diseño  

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

n: Número de años que comprende el período de diseño 

3.1.3 Estudios socioeconómicos  

El estudio socioeconómico se realizará en la comunidad con el objetivo de conocer 

el nivel social y económico de la misma ya que son aspectos fundamentales en la 

elaboración del proyecto.  

Es necesario aplicar una encuesta directa que se realiza visitando a la población y 

así recopilar toda la información de carácter socioeconómico que se menciona a 

continuación: 

 Cantidad de personas 

 Vivienda 

 Adquisición y condiciones 

 Situación de salud de las familias 

 Enfermedades padecidas recientemente 

 Situación económica de las familias 

 Lugar de trabajo, ingresos mensuales, actividades económicas 

 Saneamiento e higiene ambiental 

 Recursos y servicios de agua 

 Disponibilidad del servicio de agua y calidad de agua de consumo 

 Generalidades del proyecto 

 Capacidad de pago 

 Niveles de organización comunitaria  
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3.2.1 Estudios topográficos 

En esta etapa se hará una inspección física a la zona de estudio, para poder señalar 

las variaciones topográficas e identificar los lugares de cobertura del proyecto. 

El levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico, se realizará con los equipos 

y herramientas siguientes: Estación total, GPS, bastón, prisma, brújula, cinta 

métrica, clavos, spray y libreta de campo, con los cuales se obtendrá una precisión 

adecuada y necesaria para el diseño del Mini acueducto por Bombeo Eléctrico en 

la comunidad Wiscanal del municipio de La Concordia. Las estaciones para cada 

punto se realizarán a cada 20 m con el fin de obtener una mejor precisión y realizar 

correctamente los planos topográficos del sitio y la elaboración de la línea de 

conducción, almacenamiento y red de distribución que llevara a cabo el sistema. 

El levantamiento será procesado y representado gráficamente con el programa 

AutoCAD y la aplicación Civil CAD, en donde se ingresarán los puntos por sistema 

de coordenadas. 

3.3.1 Estudios de calidad de agua 

Este estudio se realizará mediante visitas de campo al pozo, para su observación, 

verificación y detección, con el fin de tomar muestras de agua para un monitoreo 

correspondiente, por medio del laboratorio de la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua, 

tomando en cuenta los parámetros bacteriológicos, físico-químico y analíticos de 

metales pesados. 

En las tablas siguientes se muestran las concentraciones máximas permisibles de 

los parámetros que indican la calidad del agua según (INAA, 1999). 
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Tabla 1. Parámetros físicos - químicos 

Parámetro Unidad Valor Recomendado Valor Máximo Admisible 

Temperatura ºC 18 a 30   

Concentración       

Iones hidrógenos Valor Ph 6.5 a 8.5 (a)   

Cloro Residual mg/L 0.5 a 1.0 (b) (c) 

Cloruros mg/L 25 250 

Conductividad us/cm 400   

Dureza mg/L Ca CO3 400   

Sulfatos mg/L 25 250 

Aluminio mg/L   0.2 

Calcio mg/L CaCO3 100   

Cobre mg/L 1 2 

Magnesio mg/L MgCO3 30 50 

Sodio mg/L 25 200 

Potasio mg/L   10 

Sol. Tot. Dis. mg/L   1000 

Zinc mg/L   3 

Fuente: (INAA, 1999, pág. 18) 

a) Las aguas deben ser estabilizadas de manera que no produzcan efectos 

corrosivos ni incrustantes en las tuberías. 

b) Cloro residual libre. 

c) 5 mg/L en casos especiales para proteger a la población de brotes epidémicos. 
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Tabla 2. Parámetros para sustancias inorgánicas de significado para la salud 

PARAMETROS UNIDAD VALOR MAXIMO 
ADMISIBLE 

Arsénico  mg/l 0.01 

Cadmio   mg/l 0.05 

Cianuro mg/l 0.05 

Cromo  mg/l 0.05 

Mercurio  mg/l 0.001 

Níquel  mg/l 0.05 

Plomo  mg/l 0.01 

Antimonio  mg/l 0.05 

Selenio  mg/l 0.01 

Fuente (INAA, 1999, pág. 52) 

3.3.2 Potabilización 

La potabilización se hará con el propósito de eliminar todos microorganismos 

presentes en el agua sin tratar y que pueden ser dañinos para nuestro organismo, 

el método a utilizar para potabilizar el agua será después de obtener los resultados 

del estudio de calidad de agua y a si conocer las cantidades de patógenos vivientes 

en agua extraída del pozo. 

3.3.3 Desinfección 

El agua será desinfectada con hipoclorito de calcio (cloro en estado sólido), ya que 

en acueductos rurales el cloro en un estado compuesto es indispensable debido a 

su facilidad de manejo y aplicación. Tomando en cuenta los parámetros para 

desinfectantes y subproductos de la desinfección como en el caso del clorito, el 

valor máximo admisible de este tiene que estar en el rango de 200 µg/l (CAPRE, 

1994, pág. 17). 

Para desinfectar el agua se estima la concentración del cloro que se utilizara para 

preparar adecuadamente la dosificación de la mezcla.  
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La determinación del volumen dosificador se basa en la cantidad de cloro que se 

agrega al agua, la producción de la fuente y el grado de concentración dosificante 

que se quiere establecer. 

Según (Cualla, 1995) establece la siguiente ecuación: 

A = 
B * Q

C * 10
                                                                                          (EC.3) 

Donde: 

A: Cantidad de solución diluida a agregar, en ml/min 

B: Dotación de Cloro igual a 1.5 mg/l 

Q: Consumo máximo diario para cada año comprendido entre el período de diseño 

(CMD) en litros/segundos 

C: Concentración de la solución (1 %) 

3.4.1 Diseño hidráulico 

Es necesario para la realización del diseño hidráulico conocer las dotaciones 

necesarias para un buen funcionamiento del sistema considerando la dotación rural 

que varía entre 50 y 60 lpd (INAA, 1999). 

Es el consumo promedio de los consumos diarios durante un año de registro y se 

obtendrá con la siguiente fórmula:     

𝐶𝑃𝐷 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝐶 + 𝐶𝐼 + 𝐶𝑃                                                       (EC.4) 

 

𝐶𝐷 =
𝑃𝑜𝑏 ∗ 𝐷𝑜𝑡

86400
                                                                                   (EC.5) 

𝐶𝐶 = 7% 𝐶𝐷                                                                                  (EC.6) 

𝐶𝐼 =  2% 𝐶𝐷                                                                                  (EC.7) 

𝐶𝑃 = 7% 𝐶𝐷                                                                                  (EC.8) 
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 Pérdidas (Hf) 

Se consideró de un 20% del consumo promedio diario (CPD).    

 Consumo máximo diario 

𝐶𝑀𝐷 = (𝐹𝑀𝐷 ∗ 𝐶𝑃𝐷) + 𝐻𝑓                                                            (EC.9)   

FMD Oscila de 1.30 a 1.50 (Según normas de diseño NTON 01 003 99). 

 Consumo máximo horario 

𝐶𝑀𝐻 = 𝐹𝑀𝐻 ∗ 𝐶𝑃𝐷 + 𝐻𝑓                                                               (EC.10) 

3.4.2 Línea de conducción por bombeo eléctrico 

3.4.2.1 Estación de bombeo 

Se debe elegir el equipo de bombeo generalmente entre sumergible y tipo turbina 

de eje vertical para pozo perforado según los siguientes factores:  

1. Nivel de bombeo de acuerdo a los resultados de las pruebas de bombeo 

efectuado al pozo.  

2. Variaciones estacionales o niveles naturales del agua subterránea en las 

estaciones seca y lluviosa.  

3. El diámetro del ademe del pozo, el cual debe estar relacionado al caudal a 

extraerse según Tabla 3. Relación diámetro interno del pozo y caudal de 

bombeo.  

4. El diámetro de la columna de bombeo dentro del pozo acoplado a la bomba, será 

diseñada para una pérdida de fricción no mayor del 5% de su longitud, por lo 

cual se recomiendan los diámetros para columnas de bombeo en relación al 

caudal, en la Tabla 4. Relación diámetro columna de bombeo y caudal de 

bombeo se reflejan estos valores.  
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 Calidad del eje 

 Tipo de impulsores 

 Característica del arranque y puesta en marcha 

 Flexibilidad de operación 

 Curvas características de las bombas 

 Golpe de ariete 

 

5. Tuberías en succión y descarga de equipos de bombeo. El diámetro de la tubería 

de succión y de impulsión no deberán ser menores que las admitidas por las 

bombas, en caso de que el diámetro de la tubería de succión sea mayor que el 

de la admisión de la bomba (bombas horizontales), se debe conectar una 

reducción excéntrica.  

6. La velocidad que se recomienda en la tubería de succión se indica en la Tabla 

5. Velocidad en la tubería de succión según el diámetro y caudal. 

7. En la tubería de descarga se deberá efectuar un estudio económico-comparativo 

de diversos diámetros para seleccionar el más apropiado. En la descarga o sarta 

de la bomba deberán considerarse una válvula de compuerta y una válvula de 

retención, para la selección del diámetro se recomienda la Tabla 6. Diámetro de 

sarta en relación a un rango de caudales. 

8. El diámetro de la sarta está definido por el diámetro del medidor de agua. La 

válvula de retención debe colocarse entre la bomba y válvula de compuerta; 

además, considerar válvula de alivio ante golpe de ariete, recomendándose los 

diámetros de la Tabla 7. Diámetro de válvula de alivio con el caudal de descarga. 

9. De acuerdo a la capacidad de los motores eléctricos se recomienda los tipos de 

energía que indica la tabla 8. 
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Tabla 3. Relación diámetro interno del pozo y caudal de bombeo 

Diámetro Interno Ademe del Pozo Caudal de Bombeo 

(Pulgada) mm Gpm Lps 

6 150 160 10 

8 200 240 15 

10 250 400 25 

Fuente: (INAA, 1999, pág. 21) 

Tabla 4. Relación diámetro columna de bombeo y caudal de bombeo 

Diámetro de Columna de bombeo Caudal de Bombeo 

(Pulgada) mm Gpm Lps 

3 75 50 3.15 

4 100 100 6.3 

6 150 600 37.8 

Fuente: (INAA, 1999, pág. 21) 

Tabla 5. Velocidad en la tubería de succión según el diámetro y caudal 

Velocidad Diámetro Caudal 

Metros por 
segundo 

mm Litros por segundo 

0.75 50 Hasta 1.5 

1.10 75 5 

1.30 100 10 

 Fuente: (INAA, 1999, pág. 22)  

Tabla 6. Diámetro de sarta en relación a un rango de caudales 

Diámetro de Sarta Rango de Caudales 

(Pulgada)  mm Gpm Lps 

2 50 80 5.05 

3 75 20 12.6 

Fuente: (INAA, 1999, pág. 23) 
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Tabla 7. Diámetro de válvula de alivio con el caudal de descarga 

Diámetro de Válvula Rango de Caudales 

(Pulgada) mm Gpm Lps 

3 75 250 - 500 15.8 - 31.5 

2 50 60 - 250 3.8 -15.8 

1 25 < 60 < 3.8 

Fuente: (INAA, 1999, pág. 23)  

Tabla 8. Tipo de energía recomendable según la capacidad del motor 

Capacidad Tipo de energía 

3 a 5 HP 1/60/110 energía monofásica 

5 a 50 HP 3/60/220 energía trifásica 

> 50 HP 3/60/440 energía trifásica 

Fuente: (INAA, 1999) 

3.4.2.2 Línea de impulsión por bombeo 

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

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

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

trasladarse el flujo. Deberá considerarse los siguientes aspectos según (INAA, 

1999, pág. 31).  

Para el cálculo hidráulico, las pérdidas por fricción se determinarán por el uso de la 

fórmula de Hazen-William u otra similar.  

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

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

la de Bresse, con K=0.9 y n=0.45). 
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a) Diámetro interno de la tubería de descarga 

D = 0.9 (Q) 0.45                                                                                    (EC.11) 

D: metros  

Q: m
3

/seg 

b) Diámetro interno de la tubería de descarga 

𝐶𝑇𝐷 = 𝑁𝐵 + 𝐶𝐸𝐷 +  ℎ𝑓𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 +  ℎ𝑓𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎                                  (EC.12) 

 Nivel más bajo del agua durante el bombeo (NB) 

𝑁𝐵 = 𝑁𝐸𝐴 + 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙                            (EC.13) 

donde: 

NEA: Nivel Estático del Agua 

 Carga estatica de la descarga (CED) 

𝐶𝐸𝐷 = 𝐴𝑙𝑡 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 − 𝐶𝑜𝑡𝑎                                                               (EC.14) 

 Pérdidasde la columna dentro del pozo (ℎ𝑓𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎) 

ℎ𝑓𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎  ≤ 5%𝐿𝑐                                                                          (EC.15) 

𝐿𝑐 = 𝑁𝐵 + 𝑆𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎                                                                (EC.16) 

𝐿𝑐 = 𝑁𝐵 + 20% (𝑃𝑟𝑜𝑓 𝑝𝑜𝑧𝑜 − 𝑁𝐵)                                                 (EC.17) 

c) Pérdida en la descarga (hf) 

Utilizando la tabla de pérdidas localizadas en longitudes equivalentes en metro de 

tubería recta, se obtendrá el dato de longitud equivalente (Le). 
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𝐿 𝑅𝑒𝑎𝑙 = 𝐿𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝐿 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎                                                       (EC.18) 

Para el propósito de diseño se considera la Ecuación de Hazen-Williams: 

ℎ𝑓 = 10.674 𝑥 [(
𝑄

𝐶
)(1.852)] 𝑥 

𝐿

𝐷
                                                            (EC.19)  

Donde:  

Q: Caudal  

L: Longitud de tubería 

D: Diámetro de tubería 

C: Coeficiente de Fricción de Hazen-Williams 

La línea gradiente hidráulica debe estar siempre por encima del terreno. En los 

puntos críticos se puede optar por cambiar el diámetro para mejorar la pendiente. 

Tabla 9. Valores de C para materiales comunes de tubería 

Material Coeficiente de Fricción Hazen-Williams 

Hierro fundido sin recubrimiento Interno 130 

Acero sin recubrimiento Interno 120 

PVC 150 

Acero Galvanizado 120 

Concreto Rugoso 120 

Concreto Centrifugado 130 

Fuente: (Cualla, 1995) 
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d) Potencia hidráulica de la bomba 

𝑃𝐵 =  
𝑄∗𝐶𝑇𝐷

3960∗𝑒
                                                                                  (EC.20) 

Q: Caudal  

CTD: Carga Total Dinámica 

e: Eficiencia del motor 

e) Selección del equipo de bombeo 

Para seleccionar el equipo bombeo se necesitan los siguientes datos, CTD, curva 

característica de la bomba, potencia y eficiencia del motor (INAA, 1999). 

f) Potencia del motor 

𝑃𝑀 = 1.15 𝑥 𝑃𝐵                                                                              (EC.21) 

3.4.2.3 Calculos de la línea de conducción 

a) Diámetro de la línea de conducción 

D = 0.9 (Q) 0.45                                                                (EC.22) 

D: metros  

Q: m3/seg 

b) Velocidad 

Se permiten velocidades de flujos en la línea de conducción entre 0.4 m/s y 2.0 m/s, 

y se calcularan a través de la fórmula de continuidad: 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 ⇒ 𝑉 =
 𝑄

𝐴
=

𝑄

𝜋𝜙2

4

=
4𝑄

𝜋𝜙2                                         (EC.23) 

 



 

34 

 

Dónde: 

V: Velocidad (m/s) 

A: Área de la sección transversal de la tubería (m2) 

Q: Caudal (m3) 

c) Golpe de ariete 

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

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

Para prevenir las condiciones de golpe de ariete se considera el calculo con las 

fórmulas y teorías de Michaud, Vensano; de Spare; Teoría Inelástica (Johnson, et 

al) y la de Allievi. 

𝛥𝐻 =
𝐶𝑉

𝑔
                                                                               (EC.24)   

Dónde: 

ΔH : Sobrepresión o golpe de ariete (m) 

V: Velocidad media del agua (m/s) 

C: Celeridad (m/s) 

g : Aceleración de la gravedad (m/s2) 

a) Cálculo de la celeridad 

𝐶 =
9900

√48.3 + 𝑘
𝐷

𝑒

= 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐶 ≤ 1000 𝑚
𝑠⁄                             (EC.25)   

 
b) Cálculo del tiempo de cierre 

𝑇 =  
2 (𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑏)

𝐶
                                                                                (EC.26) 
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c) Cálculo de la sobre presión 

𝐺. 𝐴 =  
𝐶 𝑥 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑔
                                                                           (EC.27) 

d) Presion Total 

𝑃. 𝑇 = 𝐺. 𝐴 + 𝐶𝐸𝐷                                                                                               (EC.28) 

3.4.3 Almacenamiento 

Existen varios tipos de almacenamientos para agua potable, estos pueden ser de 

mampostería, metálico o concreto reforzado, su uso varía dependiendo la cantidad 

de habitantes, caudal a recibir y presupuesto de los beneficiarios. Para la selección 

de uno de estos también se deben tomar en cuenta criterios regidos por las normas 

Nacionales en cuento dimensionamiento y ubicación. 

 Volumen compensador  

La capacidad del tanque de almacenamiento deberá satisfacer las necesidades 

siguientes: 

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

estimará en 15% del consumo promedio diario. 

 Volumen de emergencia 

El volumen de reserva es que se ocupa para atender eventualidades en caso de 

emergencia, reparaciones en la línea de conducción u otras obras de captación, se 

estimara como el 20% del consumo promedio diario. 

De tal manera el volumen del tanque será igual al 35% del consumo promedio diario. 
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a) Cálculo del volumen del tanque  

El volumen del tanque lo compone el volumen de reserva para atender 

eventualidades en caso de emergencia (20% CPD), más el volumen de 

compensador (15% CPD). 

𝑉= 35% 𝐶𝑃𝐷                                                                                                       (EC.29)  

b) Localización 

La altura del fondo del tanque debe estar a una elevación tal que, una vez 

determinadas las pérdidas por fricción a lo largo de las tuberías entre el tanque y el 

punto más desfavorable en la red haciendo uso del método de Hardy Cross de los 

gastos compensados, resulte todavía una altura disponible suficiente para 

proporcionar la presión residual mínima establecida (INAA, 1999). 

3.4.4 Red de distribución 

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

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

de distribución entre red abierta o cerrada. 

3.4.4.1 Tipo ramificada (Red abierta) 

Para el diseño del sistema de mini acueducto por bombeo eléctrico se hará uso de 

este tipo de red debido a que las características topográficas impiden la 

interconexión entre los ramales para conformar circuitos cerrados.  

Para el diseño de la red abierta se hará uso del software Epanet, en el cual se 

ingresarán datos estadísticos de censos realizados y de cálculos de proyección 

poblacional, además de analizar presiones máximas y mínimas, caudales y 

velocidades, correspondientes a los consumos, con la finalidad de que los 

resultados sean reales y precisos con forme a normativas rurales establecidas en 

NTON 09 001 99. 
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3.5.1 Sistema de saneamiento 

Tomando en cuenta los estudios geológicos, sanitarios, hidrológicos, obras 

existentes, topográficos y misceláneos, se llegará a la conclusión de cual método 

será el más apropiado a realizar ya que todas las condiciones que puedan significar 

aporte de datos para un diseño equilibrado, de costo razonable y capaz de llenar 

las necesidades bases de la obra que se desea construir. 

En este caso el sistema de saneamiento a realizar será letrinas sanitarias o letrina 

de foso seco ya que son pequeñas estructuras que se pueden construir a precios 

accesibles, tomando en cuenta la economía de la comunidad este método es el más 

factible y seguro, siendo además el método que se utiliza comúnmente en 

Nicaragua. 

Este sistema sanitario constara de: 

 Foso de letrina 

 Recámara de distribución 

 Brocal 

 Piso de letrina 

 Taza sanitaria 

 Caseta 

El foso de letrina tendrá que cumplir estas normativas:  

Tabla 10. Foso 

Período de diseño mínimo  mínimo 4 años  

Período de diseño máximo  máximo 10 años  

Volumen de lodos 60 lts/pers/año  

Rango de profundidad  2.0 m - 4.50m  

Forma  Rectangular  

Ancho  0.70 m  

Largo  0.90 m  

Brocal   0.50 m altura mínima 

Fuente: (INAA, 1999, pág. 67) 
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La caseta de la letrina tendrá que cumplir estas normativas: 

Tabla 11. Caseta 

Altura (parte frontal)  2.0 m 

Altura (Parte posterior)  1.90 m 

Alero del techo (frontal y posterior)  0.50 m 

Hueco de ventilación en parte alta de pared  0.15 x 0.20 m 

Fuente: (INAA, 1999, pág. 67) 

3.6.1 Presupuesto 

Para elaborar el presupuesto del proyecto se seguirán los siguientes pasos: 

 Estimar cantidades de obras en base a los planos constructivos. 

 Organizar las actividades en etapas y sub etapas. 

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

sub-etapas del FISE para proyectos de sistemas de agua potable y las 

normas de rendimiento horario establecida por esta misma entidad, para 

calcular el presupuesto con el software Excel. 

 

3.6.1.1 Criterios considerados durante la elaboración del presupuesto  

a) Materiales   

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

específicos (no locales), en combinación con los valores de referencia encontrados 

en el manual de costo del FISE.  

b) Mano de obra  

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

de costos del FISE del año 2019. 
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c) Transporte   

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

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

trabajar con proveedores no locales.  

d) Impuestos  

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

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

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

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

 Gastos administrativos y utilidades: 15% del sub total de los costos directos. 

3.7.1 Evaluación de impacto ambiental      

El procedimiento para la realización de un estudio de impacto ambiental consta de 

6 pasos: 

1. Proceso de tamizado  
Determinar si los impactos ambientales y sociales de un proyecto de 

desarrollo propuesto serían suficientemente graves para desarrollar un EIA. 
2. Proceso de selección 

Establecer los límites de la EIA, identificar la base de los análisis que se 

llevarán a cabo en cada etapa, describir las alternativas del proyecto y 

consultar al público afectado. 

3. Evaluación de impacto y mitigación 

Evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales del proyecto 

planificado y sus alternativas, y luego identificar las medidas de mitigación 

para reducir esos impactos. 

4. Manejo de impactos 

Preparar los planes necesarios para las medidas de mitigación y otros 

riesgos del proyecto, tales como fallas tecnológicas y las catástrofes 

naturales. 
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5. Informe de EIA 

Reunir toda la investigación y el trabajo realizados durante las etapas 

anteriores en un documento amplio, estructurado, asegurando que el informe 

de EIA contiene todos los componentes clave. 

6. Monitoreo 

Se debe asegurar las medidas de mitigación, las prioridades enumeradas y 

los planes de contingencia se apliquen correctamente y resuelven de manera 

eficaz los impactos del Proyecto. 
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Capítulo IV. Análisis y presentación de resultados 

4.1 Resultados de estudios realizados  

4.1.1 proyección poblacional 

Los datos obtenidos para realizar la proyección poblacional de la comunidad 

Wiscanal, del municipio La Concordia, fue mediante recopilación de datos de censos 

elaborados en años anteriores y un censo realizado por el grupo de trabajo 

monográfico a inicios del año 2020. 

Según (INIDE, 2017) para el municipio de La Concordia, la tasa de crecimiento en 

el período 2005 - 2017 fue de 1.1 % y para el periodo 2017 - 2020 la misma tasa, 

por lo que concluimos que el crecimiento demográfico es lineal; no obstante, al 

ocupar los datos brindados por el MINSA Y la comuna municipal sobre la comunidad 

implicada junto con el levantamiento de encuestas obtuvimos una tasa especifica 

de la comunidad, cuyo valor es 3.61%. 

Según esta institución el crecimiento estará por debajo del rango recomendado por 

la NTON 09 003 99 numeral 2.2 donde se menciona un intervalo entre 2.5 % y 4 %; 

por lo tanto, la tasa de crecimiento encontrada se utilizará para la proyección de la 

población en el periodo de diseño estipulado. 

A continuación, se presentan el crecimiento de la población a nivel nacional, 

departamental, municipal y de la comunidad en cuestión. 

Tabla 12. Crecimiento de la población a nivel nacional 

ZONA AÑO 1995 AÑO 2005 AÑO 2020 

Nicaragua 4437099 5142098 5927097 

Jinotega 144635 331335 404737 

La Concordia 3823 6486 7320 

Wiscanal 96 152 178 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3. Crecimiento de la población a nivel nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

La grafica está basada en los censos poblacionales encontrados en INIDE, presenta 

una tasa de crecimiento del 1.19%. 

Ilustración 4. Crecimiento de la población a nivel departamental 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La grafica está basada en los censos poblacionales encontrados en INIDE, presenta 

una tasa de crecimiento del 1.68%. 

Ilustración 5. Crecimiento de la población a nivel municipal 

 

Fuente: Elaboración propia 

La grafica está basada en los censos poblacionales encontrados en INIDE, presenta 

una tasa de crecimiento del 1.1%. 

4.1.1.1 Censo poblacional 

A continuación, se presenta el censo realizado en la comunidad Wiscanal, el cual 

fue hecho casa a casa y con la participación de los habitantes de dicha comunidad. 

Donde: 

M: Masculino 

F: Femenino 
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Tabla 13. Censo poblacional 

Nombre del jefe de familia 

TENENCIA VIVIENDA POBLACION 

Prestada Cuidada  Propia F M TOTAL 

1 1 85 85 93 178 

Carlos Uriel Valdivia Méndez     1 1 1 2 

José Noel      1 1 1 2 

José Santos Valdivia Herrera     1 5 2 7 

Lenys David Arauz Jirón     1 1 2 3 

José Benito Arauz Guido     1 1 3 4 

Noel Romero Mairena 1     1 2 3 

Oscar Ulises López Dávila     1 1 2 3 

Santos Isidoro Arauz Guido     1 2 2 4 

Oscar López Ponce     1 1 2 3 

José Isaac Arauz Jirón     1 1 1 2 

Bismark Antonio López Dávila      1 2 2 4 

Deyling de Jesús Méndez Herrera     1 2 1 3 

Domingo Valdivia Sobalvarro     1 1 1 2 

Laura Guido Quintero     1 1 0 1 

José Viviano Valdivia     1 1 1 2 

José Filimon López Dávila     1 1 2 3 

Pedro Antonio Valdivia Sobalvarro     1 1 1 2 

Pedro Antonio Valdivia Guido     1 1 2 3 

Pablo Zamora Zeledón     1 2 1 3 

Rogelio Arauz      1 1 2 3 

Celina Arauz Guido     1 1 0 1 

Alba marina Arauz estrada      1 2 1 3 

Gerald Mariano Arauz Estrada     1 1 2 3 

José Benito Valdivia Arauz     1 1 2 3 

Pablo Eliel Zeledón Valdivia     1 2 1 3 

José santos Valdivia     1 2 2 4 

Candelario de Jesús Herrera 
Méndez 

    1 2 2 4 

Oscar Miguel Romero     1 1 3 4 

Ancelmo Vidal Guido      1 3 3 6 

Raúl Antonio Casco Úbeda     1 2 2 4 

Pablo Antonio Arauz    1   4 1 5 

Martiniano Valdivia Herrera     1 3 2 5 

Luis Alberto Valdivia Guido     1 2 1 3 

Maylo Pérez     1 1 1 2 

 



 

45 

 

Nombre del jefe de familia 

TENENCIA VIVIENDA POBLACION 

Prestada Cuidada  Propia F M TOTAL 

1 1 85 85 93 178 

Félix Pedro Herrera Mairena     1 1 3 4 

José Esteban Guido Arauz     1 1 1 2 

Crisanto Ignacio Zeledón Arauz     1 1 1 2 

Crisanto Zeledón Rivera     1 2 3 5 

Modesto Valdivia     1 1 1 2 

Félix Pedro Valdivia Herrera     1 1 1 2 

Ariel de Jesús Valdivia Castillo     1 2 2 4 

Ileana Guido     1 2 0 2 

José Israel Méndez Calderón     1 2 3 5 

José María Valdivia Arauz     1 1 2 3 

Santos Amado Valdivia Herrera     1 1 4 5 

Nicolasa Arauz herrera     1 3 2 5 

Antonio Arauz Mairena     1 3 1 4 

Álvaro José Arauz     1 2 2 4 

Domingo de Jesús Arauz Herrera     1 1 2 3 

Jaime José Gutiérrez Arauz     1 1 2 3 

Valentina Valdivia     1 1 1 2 

Johana Arauz herrera     1 3 3 6 

José Raúl Valdivia Castillo     1 1 5 6 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 6. Población 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 7. Clasificación de los habitantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 8. Tenencia de viviendas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según datos del censo poblacional realizado, de las 53 familias encuestadas se 

supo que la comunidad cuenta con una población de 178 personas, se concluye 

que hay mayor cantidad de personas de sexo masculino principalmente entre 

menores de edad. Solo 2 familias encuestadas aseguraron no tener vivienda propia. 
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Esta información sirve para conocer la población base y con ella realizar la 

proyección de población para el período de diseño.  

Adicionalmente, esta información es útil para comprobar la cobertura proyectada, 

es decir, comprobar si la comunidad posee la capacidad de absorber el crecimiento 

poblacional proyectado, a través de los predios vacíos actualmente. 

4.1.2 Tasa de crecimiento 

Utilizando la ecuación del crecimiento geométrico poblacional, se obtuvieron los 

siguientes datos. 

𝑟 = (
𝑃2

𝑃1
)

1
(𝑡2−𝑡1)

− 1  =  (
𝑃2020

𝑃2017
)

1
(𝑡2020−𝑡2017)

− 1 =  (
178

160
)

1
(2020−2017)

− 1 =  3.61 %   

La tasa resultante está en el rango establecido por la norma, la cual sugiere usar 

una tasa mínima del 2.5 % y una máxima del 4%. 

𝑃𝐷𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 =  𝑃2020 (1 + 𝑟)𝑛  =   178 (1 + 3.61%)20 =   362 

Tabla 14. Proyección de población por quinquenio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

n año población 

0 2020 178 

5 2025 213 

10 2030 254 

15 2035 303 

20 2040 362 
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Ilustración 9. Crecimiento de la población en la comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

La grafica está basada en los censos poblacionales encontrados en INIDE y en 

censo realizado por el grupo de trabajo monográfico, presenta una tasa de 

crecimiento del 3.61%. 

Ilustración 10. Población proyectada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3 Estudio socio económico 

Tabla 15. Ingreso familiar por salario al mes 

Fuente de ingreso Ingreso familiar por salario al mes 

Salarios de trabajo fijo, Trabaja al día C$8,600 

Salarios de trabajo fijo C$6,000 

Salarios de trabajo fijo C$7,000 

Salarios de trabajo fijo C$3,200 

Salarios de trabajo fijo, Trabaja al día C$5,500 

Salarios de trabajo fijo C$4,000 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 11. Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El mayor ingreso se basa en los salarios de trabajo fijo (trabajan al día) ya que 
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basándonos en una tabla publicada por INCAP que detalla las necesidades 

calóricas requeridas por una persona en un mes y los precios que cada alimento 

tiene en el país. Según dicha tabla las necesidades calóricas por persona son de 

C$ 2282 por día, y un ingreso anual por persona de C$ 10,523.92 córdobas es lo 

necesario para satisfacer esta necesidad; Si los ingresos por persona por año 

supera los C$ 17011.47 córdobas estos son considerados pobres no extremos, ya 

que tienen capacidad económica para cubrir gastos de vivienda, transporte, salud y 

educación; los que se encuentren entre este intervalo se les considera “pobres en 

brecha”. 

4.2.1 Estudio topográfico  

El levantamiento topográfico se realizó en la comunidad Wiscanal, ejecutado por el 

grupo de trabajo monográfico, donde se determinó la ubicación para la línea de 

conducción y red de distribución del diseño MABE, con respecto donde se encuentra 

situado el pozo perforado, también fue importante encontrar una elevación 

adecuada en donde estará ubicado el tanque de almacenamiento. El levantamiento 

topográfico se realizó en un tiempo estimado de 35 horas y el inicio de su ejecución 

fue el día 25 del mes de enero del año 2020 y finalizo el día 31 de enero del mismo 

año. Este levantamiento fue realizado con Estación Total y se levantaron en total 

254 puntos con sus correspondientes coordenadas y elevaciones, como se muestra 

en la siguiente tabla. Cabe recalcar que las etapas para realizar el levantamiento 

fueron las siguientes.  

a) Primera etapa: Reconocimiento  

El reconocimiento de campo, tuvo como objetivo recabar información, 

principalmente visual sobre algunas características de interés. Durante esta etapa 

se llevaron a cabo las siguientes actividades de reconocimiento:  

 Reconocimiento de la infraestructura pública, en especial la vial. 

 Reconocimiento general de las características ambientales de la zona. 

 Reconocimiento general de las características hidrológicas de la zona. 
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 Identificación de zonas inundables.  

 Identificación de posibles zonas con amenaza de derrumbes o 

deslizamientos. 

 Identificación de posibles predios para el depósito. 

 Reconocimiento general de las características del suelo, principalmente en 

los posibles predios para el depósito. 

 Identificación de posibles rutas para la línea de conducción. 

 

b) Segunda etapa: Planimetría de detalles  

La segunda etapa tuvo como objetivo el levantamiento de detalles, de tal manera 

que permitiese la localización en plano de la infraestructura pública y privada, puntos 

críticos y establecimiento de colindancias entre el terreno comunal y privado.   

Esta etapa comprendió los siguientes aspectos:  

 Localización de viviendas, escuela y edificios públicos, esto por medio del 

levantamiento de las esquinas de las estructuras.  

 Levantamiento de la infraestructura vial, calles y caminos dentro del núcleo 

poblacional, mediante la marcación de puntos a lo largo de la calzada, al 

centro de esta misma. 

Con esta información se elaboró el croquis de la comunidad y de esta manera 

facilitar la localización de nodos, trazado de la red de distribución y selección de la 

ruta de la línea de conducción. 

c) Tercera etapa: Altiplanimetría  

Correspondiente al levantamiento altimétrico de los nodos y línea de tubería de 

conducción, además de la altiplanimetría del predio del tanque.  

El procedimiento seguido se describe a continuación:  
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 Fuente   

Se marcó la elevación del terreno y coordenadas del pozo, donde fue necesario el 

marcar en varias ocasiones para promediar los resultados y así tener un dato más 

preciso.   

 Predio del tanque  

La ubicación del tanque es de vital importancia para el buen funcionamiento del 

sistema, debe estar lo suficientemente elevado sobre la comunidad para que el agua 

llegue con suficiente presión al consumidor ubicado en lugares lejanos.  

El levantamiento del terreno del tanque de almacenamiento conllevo primeramente 

la identificación del predio más favorable en base a los criterios de elevación, 

accesibilidad y estabilidad del suelo de emplazamiento. 

 Procesado de la información  

La información alti-planimétrica, resultado del levantamiento de puntos fue 

procesada con la ayuda del programa AutoCAD y aplicación de Civil CAD, con el 

que se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

1. Elaboración de planos de detalle en planta, para localización de 

infraestructura pública vial, edificios públicos, viviendas, entre otros. 

2. Elaboración de planos topográficos del predio del tanque y fuente de 

captación. 

3. Construcción de perfiles longitudinales 

En ANEXOS se puede observar detalladamente los planos del levantamiento. 
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Tabla 16. Coordenadas y elevaciones del levantamiento topográfico 

Punto 
# Este (X) Norte (Y) 

Elevación 
(Z) Descripción 

1 588456.00 1459849.000 1092.000 1 

2 588445.59 1459852.304 1089.673 2 

3 588417.79 1459857.59 1079.631 3 

4 588387.22 1459866.365 1073.827 4 

5 588352.71 1459877.966 1073.28 5 

6 588337.33 1459877.141 1072.835 6 

7 588362.81 1459935.6 1067.703 7 

8 588367.02 1459959.146 1063.269 8 

9 588375.21 1459989.85 1063.227 9 

10 588384.06 1459985.452 1062.279 10 

11 588437.04 1459971.056 1057.462 11 

12 588469.83 1459966.464 1054.907 12 

13 588495.69 1459970.068 1052.782 13 

14 588539.24 1459971.182 1050.337 14 

15 588579.83 1459962.352 1048.972 15 

16 588598.3 1459936.941 1047.442 16 

17 588605.69 1459925.382 1046.022 17 

18 588604.14 1459908.084 1043.672 18 

19 588608.35 1459890.75 1041.503 19 

20 58861527 1459888.827 1040.948 20 

21 588626.4 1459889.678 1040.261 21 

22 588648.07 1459887.665 1038.451 22 

23 588657.04 1459887.612 1037.971 23 

24 588676.94 1459885.328 1037.225 24 

25 588685.48 1459891.514 1036.65 25 

26 588689.59 1459901.091 1036.832 26 

27 588699.62 1459913.13 1037.176 27 

28 588701.75 1459929.298 1038.168 28 

29 588701.71 1459962.518 1039.766 29 

30 588648.45 1459870.294 1038.353 30 

31 588654.24 1459849.842 1038.134 31 

32 588585.83 1459902.577 1044.34 32 

33 588566.7 1459897.295 1046.078 33 

34 588537.16 1459888.321 1052.436 34 

35 588495.25 1459980.511 1052.147 35 

36 588494.26 1460048.361 1053.725 36 

37 588541.55 1459980.654 1050.069 37 
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Punto 
# Este (X) Norte (Y) 

Elevación 
(Z) Descripción 

38 588545.95 1460021.525 1050.972 38 

39 588548.47 1460033.272 1048.56 39 

40 588553.31 1460042.466 1045.733 40 

41 588554.46 1460052.898 1044.955 41 

42 588557.14 1460057.878 1046.142 42 

43 588569.73 1460065.661 1050.631 43 

44 588581.58 1460071.491 1052.196 44 

45 588590.03 1459962.016 1049.017 45 

46 588613.53 1459962.495 1047.686 46 

47 588615.47 1459969.072 1047.745 47 

48 588622.2 1459981.371 1048.196 48 

49 588631.46 1459985.794 1047.473 49 

50 588642.99 1460001.517 1043.615 50 

51 588648.95 1460007.856 1039.263 51 

52 588652.22 1460012.488 1039.152 52 

53 588660.84 1460016.026 1040.223 53 

54 588670.36 1460018.904 1039.855 54 

55 588669.86 1460037.293 1043.759 55 

56 588672.94 1460052.321 1047.21 56 

57 588661.06 1460080.081 1050.135 57 

58 588658.63 1459965.318 1042.712 58 

59 588689.03 1459967.697 1040.432 59 

60 588700.48 1459972.073 1039.076 60 

61 588299.74 1459819.936 1065.231 61 

62 588257.21 1459732.374 1056.45 62 

63 588454.35 1459859.835 1092.099 M1 

64 588457.67 1459837.021 1091.708 M2 

65 588593.60 1459935.191 1047.165 M3 

66 588598.66 1459923.695 1046.132 M4 

67 588249.84 1459731.058 1056.592 C01: LAZARO RODRIGUEZ 

68 588547.10 1459998.274 1050.252 C02: MAINOR 

69 588553.29 1459982.262 1049.912 C03: MARTIN VALDIVIA 

70 588578.95 1459977.069 1049.759 C04: CRISMAR VALDIVIA 

71 588586.33 1459980.777 1049.6 C05: ANTORNIO ARAUZ 

72 588605.94 1459970.921 1048.76 C06: MARLENE MAIRENA 

73 588608.16 1459960.202 1048.472 C07: URIEL VALDIVIA 

74 588597.57 1459959.478 1048.747 C08: NELY VALDIVIA 

75 588536.50 1459885.511 1052.834 C09: MAGDALENA ARAUZ 

76 588566.19 1459890.551 1045.945 C10: ISIDORO ARAUZ 

77 588590.12 1459892.805 1043.126 C11: VICTORIA ARAUZ 
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Punto 
# Este (X) Norte (Y) 

Elevación 
(Z) Descripción 

78 588617.24 1459929.973 1046.142 C12: MIRIAM MAIRENA 

79 588608.76 1459935.552 1047.679 C13: JOSE NOEL VALDIVIA 

80 588601.20 1459947.935 1047.998 C14: SANTOS VALDIVIA 

81 588609.37 1459912.587 1043.843 C15: LEVY ARAUZ 

82 588601.99 1459894.545 1041.848 C16: YADIRA ARAUZ 

83 588607.63 1459889.829 1042.041 C17: JOSE BENITO ARAUZ 

84 588637.30 1459881.064 1038.99 C18: ISACK ARAUZ 

85 588646.16 1459867.727 1038.498 C19: BISMARK LOPEZ 

86 588647.82 1459852.183 1038.962 C20: OSCAR LOPEZ 

87 588659.08 1459850.971 1037.304 C21: CARMEN LOPEZ 

88 588660.81 1459879.761 1037.783 C22: DOMINGO ISACK VALDIVIA 

89 588685.80 1459889.535 1036.687 C23: JOSE FILEMON LOPEZ 

90 588691.06 1459887.574 1036.592 C24: PABLO ZAMORA ZELEDON 

91 588673.99 1459905.368 1037.734 C25: JOSE VIVIANO VALDIVIA 

92 588675.72 1459909.229 1037.561 C26: PEDRO ANTONIO VALDIVIA 

93 588689.33 1459904.062 1037.094 C27: LAURA GUIDO 

94 588697.00 1459903.52 1036.821 C28: ANTONIO VALDIVIA 

95 588708.89 1459911.124 1037.146 C29: ROGELIO ARAUZ 

96 588699.32 1459928.007 1038.65 C30: GERALD ARAUZ 

97 588699.99 1459942.558 1038.646 C31: ALBA ARAUZ 

98 588516.22 1460061.467 1053.231 C32: RAUL VALDIVIA 

99 588510.73 1460040.166 1052.806 C33: ARIEL VALDIVIA 

100 588498.60 1460035.263 1053.128 C34: ESTEBAN GUIDO ARAUZ 

101 588555.33 1460086.073 1051.794 C35: MODESTO VALDIVIA 

102 588571.78 1460075.757 1052.012 C36: FELIX PEDRO VALDIVIA HERRERA 

103 588586.19 1460068.217 1051.371 C37: JOSE MARIA VALDIVIA 

104 588586.02 1460057.704 1048.851 C38: AMADO VALDIVIA 

105 588569.14 1460063.939 1049.982 C39: ISRAEL MENDEZ 

106 588659.65 1460080.231 1050.258 C40: ANTONIO ARAUZ 

107 588666.63 1460076.365 1050.068 C41: DOMINGO ARAUZ 

108 588672.34 1460068.073 1049.154 C42: NICOLASA ARAUZ 

109 588677.90 1460048.046 1046.875 C43: JAIME JOSE GUTIERREZ ARAUZ 

110 588691.60 1460040.702 1045.121 C44: VALENTINA VALDIVIA 

111 588612.39 1459989.347 1048.443 C45: ANCELMO GUIDO 

112 588615.86 1459980.146 1048.273 C46: OSCAR ROMERO 

113 588621.75 1459976.984 1048.026 C47: JUAN MAIRENA 

114 588623.28 1459959.9 1047.343 C48: CANDELARIO HERRERA 

115 588638.70 1459973.785 1047.204 C49: PABLO ZAMORA 

116 588651.67 1459973.036 1044.66 C50: JOSE BENITO VALDIVIA 

117 588636.22 1459958.547 1046.386 C51: FELIX PEDRO HERRERA 
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Punto 
# Este (X) Norte (Y) 

Elevación 
(Z) Descripción 

118 588688.53 1459987.921 1041.766 C52: JOSE SANTOS VALDIVIA ARAUZ 

119 588690.12 1459958.672 1040.126 C53: MARIANO ARAUZ 

120 588674.23 1459875.798 1036.82 C: CAPILLA EVANGELICA 

121 588531.82 1459937.301 1050.588 C: ESCUELA 

122 588674.30 1460053.231 1047.17 C: EN CONSTRUCCION-JOHANA ARAUZ 

123 588502.83 1459992.168 1051.707 C: DESHABITADA 

124 588516.25 1459989.078 1051.404 C: DESHABITADA 

125 588606.92 1459906.845 1042.876 PP 

126 588600.56 1459924.248 1045.857 PP 

127 588599.87 1459924.046 1045.956 PP 

128 588599.67 1459924.766 1046.088 PP 

129 588599.79 1459924.804 1046.063 PP 

130 588600.28 1459924.946 1046.09 PP 

131 588600.37 1459924.959 1046.057 PP 

132 588599.22 1459929.045 1046.696 PP 

133 588599.89 1459929.256 1046.676 PP 

134 588598.00 1459928.687 1046.65 PP 

135 588598.70 1459928.899 1046.682 PP 

136 588599.38 1459931.236 1046.773 PP 

137 588597.47 1459930.659 1046.628 PP 

138 588601.35 1459931.003 1046.954 PP 

139 588595.76 1459928.907 1046.677 PP 

140 588595.17 1459936.137 1047.165 PP 

141 588596.21 1459936.713 1047.173 PP 

142 588600.61 1459923.866 1045.816 PP 

143 588466.56 1459819.746 1088.21 PT 

144 588461.88 1459819.987 1088.666 PT 

145 588458.32 1459820.13 1088.619 PT 

146 588455.02 1459819.863 1088.226 PT 

147 588453.28 1459824.174 1088.446 PT 

148 588458.67 1459826.2 1089.481 PT 

149 588466.45 1459823.79 1088.706 PT 

150 588463.34 1459826.224 1089.358 PT 

151 588462.74 1459830.663 1089.907 PT 

152 588465.13 1459831.725 1089.778 PT 

153 588457.77 1459829.519 1090.001 PT 

154 588454.13 1459828.709 1089.495 PT 

155 588464.78 1459835.941 1090.415 PT 

156 588460.56 1459836.872 1091.191 PT 

157 588452.77 1459835.065 1090.09 PT 
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Punto 
# Este (X) Norte (Y) 

Elevación 
(Z) Descripción 

158 588456.00 1459836.452 1091.543 PT 

159 588455.32 1459840.718 1091.625 PT 

160 588452.82 1459840.204 1091.081 PT 

161 588457.83 1459840.923 1091.778 PT 

162 588460.88 1459842.268 1091.638 PT 

163 588464.77 1459842.854 1090.946 PT 

164 588463.66 1459847.386 1091.558 PT 

165 588459.02 1459846.445 1091.899 PT 

166 588450.64 1459845.534 1091.33 PT 

167 588454.86 1459845.424 1091.812 PT 

168 588458.47 1459851.462 1092.17 PT 

169 588462.37 1459853.015 1091.86 PT 

170 588449.21 1459850.939 1091.098 PT 

171 588453.97 1459853.168 1091.959 PT 

172 588460.89 1459857.077 1092.153 PT 

173 588457.13 1459856.261 1092.382 PT 

174 588452.73 1459855.839 1091.727 PT 

175 588449.08 1459855.453 1091.065 PT 

176 588457.96 1459860.534 1092.356 PT 

177 588459.64 1459860.635 1092.204 PT 

178 588450.84 1459861.081 1091.303 PT 

179 588454.11 1459860.731 1091.995 PT 

180 588453.08 1459864.311 1091.789 PT 

181 588456.58 1459863.87 1091.832 PT 

182 588388.05 1459995.833 1062.829 CERCO 

183 588446.02 1459980.017 1057.601 CERCO 

184 588491.39 1459981.617 1052.795 CERCO 

185 588496.83 1459995.673 1053.072 CERCO 

186 588501.11 1459986.464 1052.348 CERCO 

187 588506.63 1459983.219 1052.756 CERCO 

188 588479.58 1459968.396 1055.13 CERCO 

189 588524.73 1459984.304 1051.887 CERCO 

190 588515.56 1459971.429 1052.509 CERCO 

191 588579.03 1459962.428 1049.183 CERCO 

192 588581.59 1459973.917 1050084 CERCO 

193 588598.06 1459937.164 1047.468 CERCO 

194 588593.14 1459935.389 1047.245 CERCO 

195 588598.59 1459922.903 1045.965 CERCO 

196 588604.01 1459925.278 1046.138 CERCO 

197 588496.52 1460049.092 1054.118 CERCO 
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Punto 
# Este (X) Norte (Y) 

Elevación 
(Z) Descripción 

198 588490.07 1460048.664 1054.284 CERCO 

199 588547.34 1460020.335 1052.233 CERCO 

200 588543.64 1460021.401 1052.171 CERCO 

201 588546.85 1460034.413 1051.436 CERCO 

202 588550.59 1460032.431 1049.361 CERCO 

203 588555.68 1460040.747 1047.457 CERCO 

204 588556.60 1460044.212 1045.476 CERCO 

205 588555.79 1460051.979 1046.254 CERCO 

206 588556.54 1460054.715 1046.698 CERCO 

207 588551.76 1460046.271 1046.780 CERCO 

208 588551.93 1460052.480 1045.696 CERCO 

209 588555.41 1460057.760 1047.384 CERCO 

210 588566.16 1460067.851 1051.336 CERCO 

211 588569.04 1460066.334 1051.309 CERCO 

212 588567.20 1460063.347 1051.024 CERCO 

213 588571.26 1460065.634 1051.370 CERCO 

214 588597.54 14599743.817 1049.185 COCINA 

215 588456.00 1459852.283 1092.840 NF 

216 588541.31 1459971.056 1050.191 PORTON 

217 58854393.00 1459970.382 1050.180 PORTON 

218 588375.76 1459990.161 1063.553 PTE 

219 588326.34 1460041.644 1076.550 PTE 

220 588434.71 1459972.664 1058.570 PTE 

221 588508.67 1459972.529 1052.259 PTE 

222 588599.24 1459921.672 1046.886 PTE 

223 588668.14 1459874.647 1041.525 PTE 

224 588705.52 1459964.924 1048.655 PTE 

225 588703.17 1459914.275 1038.933 PTE 

226 588635.28 1459969.246 1047.911 PTE 

227 588705.19 1459965.461 1044.279 PTE 

228 588578.65 1459972.257 1049.276 PTE 

229 588456.00 1459849.000 1092.000 PC-1 

230 588332.79 1459870.360 1072.785 PC-49 

231 588370.60 1459925.089 1066.812 PC-54 

232 588383.57 1459989.338 1061.906 PC-58 

233 588447.58 1459971.835 1056.321 PC-65 

234 588495.25 1459980.511 1052.147 PC-70 

235 588494.26 1460048.361 1053.725 PC-72 

236 588541.55 1459980.654 1050.069 PC-83 

237 588545.95 1460021.525 1050.972 PC-90 
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Punto 
# Este (X) Norte (Y) 

Elevación 
(Z) Descripción 

238 588576.74 1459974.028 1049.342 PC-94 

239 588606.40 1459963.076 1048.078 PC-102 

240 588607.46 1459926.825 1046.300 PC-110 

241 588606.91 1459906.835 1042.875 PC-143 

242 588615.04 1459886.191 1040.973 PC-150 

243 588655.12 1459885.551 1038.020 PC-157 

244 588685.12 1459890.733 1036.671 PC-170 

245 588703.81 1459915.843 1037.455 PC-179 

246 588702.90 1459967.821 1039.188 PC-190 

247 588557.14 1460057.878 1046.142 PC-207 

248 588574.81 1460069.803 1051.706 PC-218 

249 588652.58 1459961.314 1043.447 PC-229 

250 588626.24 1459983.003 1047.771 PC-233 

251 588616.12 1459974.920 1048.071 PC-235 

252 588634.27 1459986.302 1047.251 PC-238 

253 588645.09 1459997.604 1044.761 PC-240 

254 588673.15 1460050.087 1047.144 PC-247 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Derroteros de línea del predio del pozo perforado 

LINEA # LONGITUD RUMBO ESPECIFICACION 

L82 5.92 S66° 20' 15,89"W COMUNIDAD WISCANAL 

83 13.62 N23° 34' 43,70"W ESCUELA WISCANAL 

L83 5.23 N70° 10' 12,48"E COMUNIDAD WISCANAL 

84 13.29 S26° 34' 55,26"E COMUNIDAD WISCANAL 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Derrotero de línea del predio del tanque de almacenamiento 

LINEA # LONGITUD RUMBO ESPECIFICACION 

L78 10.00 N80° 00' 00,00"E PREDIO  

L79 20.00 S10° 00' 00,00"E PREDIO  

L80 10.00 S80° 00' 00,00"W PREDIO  

L81 20.00 N10° 00' 00,00"W PREDIO  

Fuente: Elaboración propia 

La zona es predominantemente plana, así que es necesario bombear el agua hasta 

el tanque. Además, el predio destinado para la fuente y el tanque de 
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almacenamiento son relativamente cercanos, por lo tanto, la configuración adoptada 

es “Fuente - Tanque - Red”. 

4.3.1 Estudio de calidad de agua 

Se realizaron exámenes de calidad del agua a la fuente disponible, ubicada en las 

coordenadas UTM Coordenadas N1459931, E 588597; elevación 1,048 msnm. 

Los exámenes de calidad del agua realizados corresponden a bacteriológico, físico 

químico y metales pesados, según muestra tomada el 17 de marzo del 2019. 

En términos generales, si se analizan los resultados de los análisis bacteriológicos 

físico químicos y metales pesado de las muestras tomadas del pozo perforado para 

el proyecto MABE, los resultados indican que las concentraciones para todos los 

parámetros se encuentran por debajo de los límites de las normas NTON 04 001-

05, por tanto, desde el punto de vista del análisis de calidad del agua, son aguas 

aptas para consumo humano. 

Algunas recomendaciones en base a los ensayos realizados son: 

 Como barrera de protección se recomienda cloración. 

 Implementar un plan de protección de cuenca que abarque: campaña en 

contra del despale, vertidos de desecho a subsuelo como puede ser 

químicos, subproductos de fábricas y desechos orgánicos e inorgánicos de 

fábricas avícolas y camaroneras y otras de la zona. 

 Control en la construcción de obras de evacuación de excretas para que 

cumplan con los requisitos de construcción en zonas con nivel freático alto 

como es la zona que varía entre 5 - 8 m el nivel piezométrico del acuífero, tal 

como lo refleja en el ensayo de bombeo. 

En ANEXOS pueden verse los informes completos de las pruebas de calidad del 

agua realizadas por “Laboratorios CIRA, UNAN MANAGUA” con financiamiento a 

cargo de “Water For People, WFP”. 
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4.3.2 Potabilización  

Con el propósito de proveer agua libre de bacterias, virus y amebas a los usuarios, 

se debe incorporar un sistema de desinfección. Los resultados de los análisis físico-

químicos, bacteriológicos, hierro y arsénico, determinaron que no se requiere de 

ningún tratamiento adicional más que la desinfección preventiva con cloro para 

garantizar la pureza del agua y eliminar las coliformes totales. 

4.3.3 Desinfección 

La desinfección se calculó mediante la (EC-2) proveniente de la sección (3.3.3), de 

donde se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 19. Dosificación de hipoclorito 

Dosis Promedio 

d = 1.5 mg/lt 

Año 
CMD Vol. Cloro 

lps ml/min 

2020 0.225 3.373 

2021 0.230 3.457 

2022 0.236 3.543 

2023 0.242 3.632 

2024 0.248 3.723 

2025 0.254 3.816 

2026 0.261 3.911 

2027 0.267 4.009 

2028 0.274 4.109 

2029 0.281 4.212 

2030 0.288 4.317 

2031 0.295 4.425 

2032 0.302 4.536 

2033 0.310 4.649 

2034 0.318 4.766 

2035 0.326 4.885 

2036 0.334 5.007 

2037 0.342 5.132 

2038 0.351 5.260 

2039 0.359 5.392 

2040 0.368 5.527 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla muestra un aumento de hipoclorito por cada año, en donde se observa que 

en el año 2020 tendrá una dosis de 3.373 ml/min y en el año 2040 la dosis será de  

5.527ml/min. 

4.4.1 Diseño hidráulico 

Los parámetros de diseño se establecieron conforme a la normativa aplicable NTON 

09-003-99 (INAA, 1999) los cuales son los siguientes: 

Tabla 20. Parámetros de diseño adoptados 

No. Descripción. Unidad  Parámetro 

1 Dotación lppd 60 

2 Periodo de diseño años 20 

3 Pérdidas de agua % 20%CPD 

4 Instituciones % 7%CPD 

5 Población Flotante % 5%CPD 

6 Variación de consumo − 1.5 - 2.5 

7 Diámetro mínimo Pulgadas 2" 

8 Cobertura de tubería Metros 1.2 

9 Población a servir Conexiones 53 

10 Nivel de servicio − Domiciliar 

11 Criterios de diseño − Hazen-Williams 

12 Escenarios de diseño − CMH 

13 Presión y velocidades permisibles m.c.a - m/s [5 - 50]  [0.4 - 2] 

Fuente: (INAA, 1999) 

 Caudales de diseño 

Los caudales de diseño son la base para el dimensionamiento de los elementos de 

la red distribución según se detalla a continuación y según el numeral 4.2 de la 

NTON 09-003-99 corresponden a: consumo promedio diario, consumo máximo 

diario y consumo máximo horario. 
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Tabla 21. Caudal de diseño según tipo de componente 

Componente Diseñar en base 

Fuente y captación CMD 

Equipo de bombeo CMD y horas de bombeo 

Línea de Impulsión CMD y horas de bombeo 

Tanque de Almacenamiento CPD 

Línea de alimentación CMH 

Red de distribución CMH 

Fuente: Elaboración propia 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

86400
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
362 ℎ𝑎𝑏 𝑥 60 𝑙𝑝𝑠

86400
= 0.25 𝑙𝑝𝑠 

𝐶𝑃𝐷 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝑃 

𝐶𝑃 = 7% 𝐶𝐷 

𝐶𝑃 = 0.07 𝑥 0.25 = 0.018 𝑙𝑝𝑠 

𝐶𝑃𝐷 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 0.25 +  0.018 = 0.27 𝑙𝑝𝑠  

𝐻𝑓 = 20% 𝐶𝑃𝐷 

𝐻𝑓 = 0.20 𝑥 0.27 = 0.054 𝑙𝑝𝑠 

𝐶𝑀𝐷 = ((1.5 𝐶𝑃𝐷) + 𝐻𝑓) 

𝐶𝑀𝐷 = ((1.5 𝑥 0.27 𝑙𝑝𝑠) + 0.054) = 0.46 𝑙𝑝𝑠  

𝐶𝑀𝐻 = ((2.5 𝐶𝑃𝐷) + 𝐻𝑓) 

𝐶𝑀𝐻 = ((2.5 𝑥 0.27 𝑙𝑝𝑠) + 0.054) = 0.73 𝑙𝑝𝑠 
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Tabla 22. Caudal de diseño 

n año Población CD CP CPD Perdidas CMD CMH 

0 2020 178 0.12 0.009 0.13 0.026 0.22 0.36 

5 2025 213 0.15 0.010 0.16 0.032 0.27 0.43 

10 2030 254 0.18 0.012 0.19 0.038 0.32 0.51 

15 2035 303 0.21 0.015 0.23 0.045 0.38 0.61 

20 2040 362 0.25 0.018 0.27 0.054 0.46 0.73 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 12. Caudal de diseño y volumen de almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2 Línea de conducción por bombeo eléctrico 

4.4.2.1 Presentación de los ensayos de bombeo 

El 16 de marzo de 2019 se ejecutó la prueba de bombeo para el pozo perforado. La 

fuente de agua está representada por el Acuífero Wiscanal - La Concordia. La obra 

de captación a utilizar será de tipo pozo perforado, esta obra de captación existente 

presenta las siguientes características según ensayo de bombeo: 
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 Profundidad              : 175 pies 

 Diámetro de revestimiento  : 4 pulgadas  

 Tipo de material del revestimiento : pvc sdr-26 

 Base del pozo    : 0.80*0.45*0.30 mts 

 Nivel estático del agua  : 12.46 mts 

 Nivel dinámico del agua  : 7.726 mts 

 Delantal     :  2.0*2.0 mts 

 Bordillo     : 0.20 mts 

 Caja de registro   : 0.5*0.5*0.5 mts 

 Drenaje     : 4.0 mts 

 Bomba de mecate de ½¨ 

 Coordenadas: N145993, E 588597; Elevación 1,048 msnm 

Tabla 23. Prueba de abatimiento con diferentes caudales 

Tiempo (min) 
Abatimiento 

(m) 

Caudal 

(gpm)  

Caudal 

(Lps)  

  0 0 0 0 

10 3 10 0.65 

30 4 10 0.65 

60 4 10 0.65 

120 5 10 0.65 

240 5 10 0.65 

250 6 15 0.97 

280 9 15 0.97 
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Tiempo (min) 
Abatimiento 

(m) 

Caudal 

(gpm) 

Caudal 

(Lps) 

300 11 15 0.97 

540 12 15 0.97 

550 16 30 1.94 

580 29 30 1.94 

820 33 20 1.29 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 13. Prueba de abatimiento con diferentes caudales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Prueba de bombeo a caudal constante  

Esta prueba da inicio una vez finalizada la recuperación del pozo. Considerando el 

comportamiento de la prueba escalonada, se elige el caudal en el cual se observa 

que el pozo tiende a estabilizarse y el descenso no es tan pronunciado, en este caso 

el escalón que se observó más estable fue el escalón con 15 gpm; por tal motivo se 
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decide realizar la prueba de bombeo a caudal constante con una rata de bombeo 

de 15 gpm. 

Tabla 24. Prueba de abatimiento con caudal constante 

Tiempo (min) 
Abatimiento 

(m) 

Caudal 

(gpm)  

Caudal 

(Lps)  

10 19.08 15 0.97 

60 21.89 15 0.97 

240 22.95 15 0.97 

360 22.96 15 0.97 

420 22.97 15 0.97 

600 22.98 15 0.97 

720 23.17 15 0.97 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 14. Prueba de abatimiento con caudal constante 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El caudal óptimo de explotación recomendado a largo plazo es de 12 gpm, para 

obtener un descenso de 7 m y una eficiencia del pozo mayor del 50%. 

Por períodos cortos o de emergencia el pozo puede explotarse con un caudal 

máximo de 15 gpm; el descenso sería de 11.5. 

Tabla 25. Datos de curva del pozo 

Caudal 

(gpm) 

Descenso 

(m) 

0 0.00 

10 5.21 

15 11.5 

20 21.52 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 15. Curva del pozo Wiscanal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2.2 Línea de impulsión por bombeo 

a) Diámetro interno de la tubería de descarga: 

𝐷 = 0.9(𝑄)0.45  

𝐷 = 0.9 (
0.46 𝑙𝑝𝑠

1000
)

0.45

 

𝐷 = 0.028 𝑚 ≈ 38 𝑚𝑚 

Tomando en cuenta que la ecuación de diámetro está en base al CMD y la estación 

de bombeo está en función de 12 hpd, se realizó un ajuste en la ecuación: 

𝐷 = 0.9 (

0.46 𝑙𝑝𝑠 𝑥 24 ℎ𝑟𝑠
12 ℎ𝑟𝑠
1000

)

0.45

 

𝐷 = 0.04 𝑚 ≈ 40 𝑚𝑚 ∴ 50 𝑚𝑚 

b) Carga total dinámica: 

𝐶𝑇𝐷 = 𝑁𝐵 + 𝐶𝐸𝐷 +  ℎ𝑓𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 +  ℎ𝑓𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

 Nivel más bajo del agua durante el bombeo (NB) 

𝑁𝐵 = 𝑁𝐸𝐴 + 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑁𝐵 = 12.46 𝑚 +  11.5 𝑚 + 1.5 𝑚 

𝑁𝐵 = 25.46 𝑚 
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 Carga estática de la descarga (CED) 

𝐶𝐸𝐷 = 1096 𝑚 − 1048 𝑚 = 48 𝑚 

 Pérdidas de la columna dentro del pozo (ℎ𝑓𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎) 

La sección (6.4.1) de la norma rural establece que las pérdidas por fricción en la 

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

ℎ𝑓𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎  ≤ 5%𝐿𝑐 

𝐿𝑐 = 𝑁𝐵 + 𝑆𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐿𝑐 = 25.46 𝑚 + 6 𝑚 

𝐿𝑐 = 31.46 𝑚 

𝐿𝑐 = 𝑁𝐵 + 20%(𝑃𝑟𝑜𝑓   𝑃𝑜𝑧𝑜 − 𝑁𝐵)  

𝐿𝑐 = 25.46 m + 20% (53.34 m −  25.46 m) 

                                         𝐿𝑐 = 31.036 m 

10.674 (
𝑄

𝐶
)

1.852

(
𝑙

∅4.87
)   ≤ 5% (𝐿𝑐) 

10.674 (
0.46 𝑥 2

150
)

1.852

(
53.34

0.0504.87
)   ≤ 5% (31.46) 

0.27 𝑚 ≤ 1.72 𝑚 

Cumple con lo establecido en la normas rural, cuadro no.6.1. 
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 Pérdidas en la descarga (𝐻𝑝 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) 

Tabla 26. Perdidas 

Accesorio Cantidad Longitud equivalente(m) Total (m) 

C-90° de radio mediano 1 1.4 2.8 

Válvula de compuerta, VC liviano 1 0.4 0.4 

Válvula de retención, VR liviano 1 4.2 4.2 

Valvula de pie 1 14 14 

Medidor 1 10 10 

C-90° de radio corto 2 1.7 3.4 

C-45° 2 0.8 1.6 

Curva 45 5 0.4 2 

Salida  1 1.5 1.5 

                                                                                                           ∑Le Total = 39.9 

Fuente: Elaboración propia 

𝐿 𝑅𝑒𝑎𝑙 = 𝐿𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝐿 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 

𝐿 𝑅𝑒𝑎𝑙 = 39.9 𝑚 + 467.67 𝑚 

𝐿 𝑅𝑒𝑎𝑙 = 507.67 𝑚 

ℎ𝑓𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 10.674 (
𝑄

𝐶
)

1.852

(
𝑙

∅4.87
) 

ℎ𝑓𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 10.674 (
0.92/1000

150
)

1.852

(
507.67

0.0384.87
) 

ℎ𝑓𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 2.61 𝑚 

𝐶𝑇𝐷 = 𝑁𝐵 + 𝐶𝐸𝐷 +  ℎ𝑓𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 +  ℎ𝑓𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝐶𝑇𝐷 =  25.46 𝑚 +  48 𝑚 +  1.72 𝑚 + 2.61 𝑚 = 77.79 𝑚 
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c) Potencia hidráulica de la bomba 

𝑃𝐵 =  
𝑄 ∗ 𝐶𝑇𝐷

3960 ∗ 𝑒
 

 𝑃𝐵 =  
(0.92 𝑙𝑝𝑠 𝑥 

1 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛
3.785 𝑙𝑡𝑠

 𝑥 
60 𝑠𝑒𝑔
1 𝑚𝑖𝑛 ) ∗ (77.79 𝑚 𝑥 

3.2808
1 𝑚 )

3960 ∗ 0.6
 

𝑃𝐵 = 1.56 ℎ𝑝   

d) Selección del equipo de bombeo 

Se seleccionó el equipo de bombeo para las siguientes características de operación: 

Caudal: 2.7 m3/h 

CTD: 77.79 m 

(En anexos se muestra la curva caracteristica de bomba a emplear). 

Potencia (P): 2 hp 

Eficiencia (e): 60% 

e) Potencia del motor 

𝑃𝑀 = 1.15 𝑥 𝑃𝐵 

𝑃𝑀 = 1.15 𝑥 1.56 ℎ𝑝 

𝑃𝑀 = 1.8 𝐻𝑃 

Se utilizo potencia de 2 Hp por mejor funcionamiento en diseño. 

 

 



 

73 

 

4.4.2.3 Calculos de la línea de conducción 

a) Diámetro de la línea de conducción 

El diámetro fue calculado en la sección (4.4.2.2.a), dando como resultado una 

tubería de conducción de 2” pulgadas. 

b) Velocidad 

Aplicando la ecuación de continuidad: 

𝑉 =  
4𝑄

𝜋(∅)2
 

𝑉 =  
4 𝑥 (0.00092 𝑚3

𝑠⁄ )

𝜋(0.050)2
= 0.46 𝑚 𝑠⁄  

0.4 𝑚 𝑠⁄ < 0.46 𝑚 𝑠 < 2 𝑚 𝑠⁄⁄  

La velocidad se encuentra dentro de los límites establecidos por la norma para 

limitar el efecto del golpe de ariete. 

c) Golpe de ariete 

 Cálculode la celeridad 

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

es 2.31 mm y la K para tubos plásticos. 

𝐶 =  
9900

√48.3 + 𝑘
𝐷
𝑒

 

𝐶 =  
9900

√48.3 + 18
0.050

0.00231

= 473.09 𝑚
𝑠⁄  
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 Cálculo del tiempo de cierre 

Para considerar las peores condiciones de funcionamiento los cálculos se realizan 

para cierre inmediato de la válvula de retención, de esta manera consideramos la 

sobrepresión máxima. 

𝑇 =  
2 (𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑏)

𝐶
 

𝑇 =  
2 (467.67 𝑚)

473.09 𝑚
𝑠⁄

 

𝑇 = 1.977 𝑠 

 Cálculo de la sobre presión 

𝐺. 𝐴 =  
𝐶 𝑥 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑔
 

𝐺. 𝐴 =  
473.09 𝑚

𝑠⁄ 𝑥 0.46 𝑚 𝑠⁄

9.81 𝑚
𝑠2⁄

 

𝐺. 𝐴 = 22.17 𝑚 

d) Presion total 

𝑃. 𝑇 = 𝐺. 𝐴 + 𝐶𝐸𝐷 

𝑃. 𝑇 = 22.17 𝑚 + 48 𝑚  

𝑃. 𝑇 = 70.17 𝑚  

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

26 es de aproximadamente 112 (m.c.a.), Se concluye que es factible el usar esta 

denominación de tuberíaen la línea de conducción. 
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Ilustración 16. Línea de impulsión 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.3 Almacenamiento 

El diseño del tanque de almacenamiento puede ser realizado según lo establecido 

en la NTON 09-001-99, donde el volumen de regularización es 15%CPD y el 

volumen de reserva 20%CPD: 

𝑉 = 35%𝐶𝑃𝐷 =  
(0.35 x 0.27 𝑙𝑝𝑠)(86,400 𝑠/𝑑𝑖𝑎)

1000
= 8.16 𝑚3 

El tanque será de acero en forma cilíndrica, si debe lograr el dimensionamiento más 

económico, debe guardarse la relación D=H. Debe existir un borde libre y una altura 

de sedimentación. Basándose en estas directrices, asignando el volumen calculado 

(V = 8.16 m³), un borde libre (BL = 0.20m) y una altura de sedimentación (S = 0.20m) 

se realiza el siguiente análisis para el dimensionamiento del tanque: 
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Ilustración 17. Dimensionamiento del tanque 

 

Fuente: Elaboración propia 

𝑉 =  
𝜋𝐷2

4
ℎ 

𝑉 =  
𝜋𝐷2

4
[𝐷 − (𝐵𝐿 + 𝑆)] 

𝑉 =  [
𝜋

4
] 𝐷3 −  [

𝜋

4
(𝐵𝐿 + 𝑆)] 𝐷2 

𝜋

4
𝐷3 + [− (

𝜋

4
) (𝐵𝐿 + 𝑆)] 𝐷2 + (−𝑉)  = 0 

𝜋

4
𝐷3 + [− (

𝜋

4
) (0.20 𝑚 + 0.20 𝑚)] 𝐷2 + (−8.16 𝑚3)  = 0 

𝜋

4
𝐷3 + (−

𝜋

10
) 𝐷2 +  (−8.16 𝑚3) = 0 

𝐷 = 𝐻 =  2.3 𝑚  
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Por razones constructivas, D = H = 2.7 m. Con ayuda del diseño de línea de 

alimentación se conoce: cota terreno = 1092 m.s.n.m, altura torre = 2 m; cota de 

solera = 1094 m.s.n.m; S = 0.20m, h = 2.3 m, cota de rebose = 1096.3 m.s.n.m. 

4.4.4 Red de distribución 

a) Comprobar cobertura proyectada 

La comprobación de la cobertura proyectada se basa en el resumen del censo 

ejecutado y en el cálculo de la proyección de población para el año 2,040 con el 

cual se estiman 362 personas. 

El censo realizado refleja que existen 53 casas habitadas, 4 deshabitadas, 24 

predios vacíos y 1 escuela. Por lo tanto, las viviendas actuales son 57, las viviendas 

proyectadas 81 (habitadas + deshabitadas + predios vacíos). La población actual 

es 178 habitantes, la población proyectada 362 habitantes, para una densidad 

proyectada de 4.46 hab/vivienda. 

En resumen, la población proyectada puede ser absorbida por los sectores que 

actualmente se encuentran sin uso en el área sin ocupación.  
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b) Forma de la red 

Ilustración 18. Red de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

La red de distribución, estará conformada por tubería P.V.C SDR-26 y con una 

longitud de 1484.87 metros con un diámetro de 38 mm. 

Debido a las características topográficas que presenta el terreno, el sistema global 

de la red, se dividió en veintinueve tramos.  
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Tabla 27. Tramos en que se dividió la red de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tramo Longitud 
C 

Diámetro 

NI Nf M mm 

Tanque 2 11.17 150 38 

2 3 114.18 150 38 

3 4 63.98 150 38 

4 5 56.11 150 38 

5 6 98.25 150 38 

6 7 26.2 150 38 

7 8 43.63 150 38 

8 9 41.57 150 38 

9 10 31.45 150 38 

10 11 13.79 150 38 

11 12 17.53 150 38 

12 13 36.35 150 38 

13 14 21.84 150 38 

14 15 29.02 150 38 

15 16 36.66 150 38 

16 17 16.34 150 38 

17 18 33.26 150 38 

3 23 68.87 150 38 

23 24 97.74 150 38 

7 25 78.35 150 38 

8 26 184.21 150 38 

9 19 40.6 150 38 

19 20 14.02 150 38 

20 21 83.7 150 38 

21 22 30.33 150 38 

19 27 86.52 150 38 

12 28 70.56 150 38 

14 29 38.64 150 38 
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c) Presiones máximas y mínimas 

El análisis hidráulico de la red de distribución se realizó en el software de análisis y 

simulación hidráulica EPANET, bajo las condiciones de consumo máximo horario 

(CMH) y consumo de máximo día (CMD) en la red, para verificar que las presiones 

y las velocidades se mantengan dentro del rango permitido y, obteniendo los 

siguientes resultados. 

d) Análisis con Consumo Máximo Horario en la red 

El nodo con la menor presión calculada en la red es el nodo 2 el cual tiene una cota 

topográfica de 1088.67 y la presión es de 5,42 m según el análisis realizado. El nodo 

con la mayor presión calculada en la red es el nodo 16 con una cota topográfica de 

1037.17 y la presión es de 49.20 m. Dicho valores quedan dentro de las normas 

establecidas nacionales. Con el análisis del consumo de máxima hora en la red de 

distribución se pudo observar que todos los nodos cumplen presiones, aunque no 

todas las velocidades debido al poco caudal de explotación del pozo sumado a la 

limitante de diámetros en tuberías. 

e) Resultados del análisis en red de distribución 

Tabla 28. Resultados del análisis en Epanet 

Nodo Caudal Cota Presión 

Tanque ‐0.8 1094.8 0 

N2 0 1088.67 5.42 

N3 0 1072.83 19.17 

N4 0 1067.7 23.16 

N5 0.04 1063.22 26.63 

N6 0 1054.9 33.37 

N7 0 1052.78 35.08 

N8 0 1050.33 36.91 

N9 0 1048.97 37.78 

N10 0 1047.44 39.21 

N11 0 1046.02 40.59 

N12 0 1043.67 42.89 

N13 0 1040.26 46.23 

N14 0 1038.45 48 
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Nodo Caudal Cota Presión 

N15 0 1037.64 48.77 

N16 0.08 1037.17 49.20 

N17 0 1038.16 48.20 

N18 0.1139 1039.76 46.59 

N19 0.24 1047.74 38.86 

N20 0 1048.19 38.39 

N21 0 1047.2 39.36 

N22 0.072 1050.13 36.43 

N23 0 1065.23 26.77 

N24 0.012 1056.45 35.55 

N25 0.06 1053.72 34.12 

N26 0.06 1050.63 36.60 

N27 0.06 1039.07 47.51 

N28 0.07 1052.43 34.31 

N29 0.07 1038.13 48.31 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 19. Presiones máximas y mínimas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 20. Cota en los nodos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29. Resultados del análisis en Epanet 

Tubería Caudal Longitud Velocidad 

T1 0.89 11.17 0.78 

T2 0.89 114.18 0.78 

T3 0.87 63.98 0.77 

T4 0.83 56.11 0.77 

T5 0.83 98.25 0.73 

T6 0.83 26.2 0.73 

T7 0.77 43.63 0.68 

T8 0.71 41.57 0.62 

T9 0.37 40.6 0.33 

T10 0.07 14.02 0.15 

T11 0.07 83.7 0.06 

T12 0.07 30.33 0.06 

T13 0.33 31.45 0.29 



 

83 

 

Tubería Caudal Longitud Velocidad 

T14 0.33 13.79 0.29 

T15 0.33 17.53 0.29 

T16 0.26 36.35 0.23 

T17 0.26 21.84 0.23 

T18 0.19 29.02 0.17 

T19 0.19 36.66 0.17 

T20 0.11 16.34 0.10 

T21 0.11 33.26 0.10 

T22 0.01 68.87 0.01 

T23 0.01 97.74 0.01 

T24 0.06 78.35 0.05 

T25 0.06 184.21 0.05 

T26 0.06 86.52 0.05 

T27 0.07 70.56 0.06 

T28 0.07 38.64 0.06 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 21. Velocidades 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

84 

 

f) Accesorios 

Para un funcionamiento óptimo en la red de distribución es necesario la anexión y 

distribución de una variedad de accesorios los cuales se describen a continuación. 

Se colocarán accesorios tales como Tee 90º y 45º en los cambios bruscos de 

dirección y válvulas de purga / admisión de aire, válvulas de limpieza de sedimento 

para garantizar el buen funcionamiento de la red de distribución, tomando en cuenta 

que la demanda base de los nodos más lejanos es muy pequeña para que cumplan 

las velocidades en relación caudal-área estas válvulas de limpieza se localizaran en 

los tramos de menor elevación para evitar excesos de sedimentos. Los accesorios 

se distribuyeron de la siguiente manera como lo indica la siguiente tabla. 

Tabla 30. Accesorios en la red de distribución 

Accesorios 

Válvula de control 

Unión 

Tee 90° 

Tee 45° 

Codo 45°  

Codo 90° 

Yee 

Válvula de limpieza 

Tapón Hembra 

 

Fuente: Elaboración propia 

g) Línea de alimentación y altura de torre  

Para el cálculo hidráulico de la altura de torre necesaria para garantizar la presión 

en el nodo de entrada se aplicará el “Principio de Conservación de la Energía” entre 

el nodo de alimentación N1 y el tanque (línea de alimentación de la red), 

considerando que tanto la presión como la carga de velocidad en la superficie libre 

del agua en el tanque son nulas. La elevación necesaria queda en función de la 
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altura piezométrica en el nodo de entrada N1, su carga de velocidad y las pérdidas 

en el tramo:  

Tabla 31. Perdida en los tramos 

Tramo Elevación Longitud 
Longitud 

de diseño C 
Diámetro Caudal Hf 

NI Nf m m m m mm Lps m 

Tanque 9 1092 1087 11.1 12 150 38 0.73 0.154 

9 8 1087 1076 114.18 115 150 38 0.73 1.452 

8 7 1076 1067 63.98 65 150 38 0.73 0.818 

7 6 1067 1063 56.11 56 150 38 0.73 0.712 

6 5 1063 1054 48.25 49 150 38 0.73 0.621 

5 4 1054 1052 26.2 26 150 38 0.73 0.333 

4 3 1052 1051 43.63 44 150 38 0.73 0.552 

3 2 1051 1048 41.57 42 150 38 0.73 0.528 

2 1 1048 1047 31.45 31 150 38 0.73 0.398 

Fuente: Elaboración propia 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 =  𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 −  Σ𝐻𝑓 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 =  1092 − 5.568 = 1086.432 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑁1 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 − 𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑁1 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑁1 = 1086.432 − 1047 = 39.43 

𝑍𝑇 =  (𝑍𝑁1 +
𝑃𝑁1

𝛾
) +

8𝑄2

𝜋2𝑔𝐷4
 

𝑍𝑇 =  (1092 +
39.43

9.81
) +

8(0.0006248)2

𝜋2𝑥9.81 𝑥 0.044554
= 1096 𝑚 

La cota de terreno para el tanque de almacenamiento según el levantamiento 

topográfico es 1092 m.s.n.m. Para alcanzar una cota de solera de 1096 m.s.n.m 

sería necesario una torre de 4 m. 



 

86 

 

Ilustración 22. Cloro residual en bombeo de 1 hora 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 23. Cloro residual en bombeo de 6 horas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 24. Cloro residual en bombeo de 12 horas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 25. Cloro residual después de las 12 horas de bombeo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados del cloro residual implementados en la red de distribución del sistema 

del agua potable, se realizaron mediante el uso del software Epanet, el cual estos 

indican la cantidad de cloro en mg/l que distribuye el flujo del agua a cada nodo de 

consumo, en donde observamos en la ilustración número 22 la cantidad de cloro 

que contiene el líquido durante 1 hora de bombeo del pozo, la ilustración número 23 

determina la cantidad  de cloro en 6 horas de bombeo, la ilustración número 24 

muestra la cantidad de cloro en 12 horas de bombeo y siendo este el tiempo 

establecido para que el sistema trabaje en bombeo constante,  por último se realizó 

una simulación de 4 horas después de que el sistema deje de funcionar por bombeo 

para conocer la cantidad de cloro residual que se mantiene fluyendo en la red de 

distribución, este se puede observar en la ilustración número 25. 

Según (CAPRE, 1994, pág. 13) en parámetros físico-químicos,  establece que el 

valor de cloro residual recomendado en mg/l es de 0.5 a 1. En la simulación de cloro 

residual obtenidos mediante el software EPANET el valor de cloro residual a las 12 

horas de bombeo es de 0.25 mg/l el cual no se adecua por completo al valor 

recomendado; no obstante citando (INAA, 1999, pág. 99) plantea: “La concentración 

de cloro residual que debe permanecer en los puntos más alejados de la red de 

distribución deberá ser 0.2-0.5 mg/L después del período de contacto antes señalado”, 

siendo este periodo de 30 min antes que llegue al primer consumidor.  

4.5.1 Sistema de saneamiento 

Tomando en cuenta la economía de la comunidad, el sistema que se implementó, 

es el sistema de letrina de foso seco, siendo además el método que se utiliza 

comúnmente en Nicaragua. En este caso se formuló un convenio con los CAPS y 

los habitantes de la comunidad para tener su apoyo en la realización de sub etapas 

de la construcción del sistema, tales como excavaciones e instalación del servicio 

sanitario, además se le pagara a un albañil y ayudante para la construcción de la 

recámara de distribución, brocal, piso letrina y taza sanitaria, así como la instalación 

de la caseta. 
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El sistema de letrina de foso seco se estará realizando en las 53 viviendas que 

cuenta la comunidad Wiscanal y 4 más que se realizaran para la escuela, la 

ubicación del servicio será a criterio de cada propietario y tendrá un periodo de 

diseño de 10 años, la profundidad del pozo será de 4 metros y la forma será 

rectangular, con un ancho de 0.70 metros, un largo de 0.90 metros y el brocal hecho 

de mampostería será de 0.50 metros de altura y un piso letrina de concreto de 1.00 

metros de ancho, 1.20 metros de largo, una parrilla de acero corrugado #2 y una 

losa de concreto reforzado de 2 pulgadas de espesor. 

En el caso de la caseta, esta tendrá un altura (parte frontal) de 2 metros y una altura 

(parte posterior) de 1.90 metros, dimensiones de 0.80 metros de ancho y 1.00 metro 

de largo, aleros del techo (frontal y posterior) de 0.50 metros, su estructura será de 

angulares metálico de 1 ½ x 1 ½ x 1/16 pulgadas y su cubierta será de zinc liso 

calibre 26, cabe recalcar que el techo también será de zinc triangular calibre 26, con 

un ancho 1.00 metros y 1.60 metros de largo, además la caseta contara con huecos 

de ventilación en la parte alta de la cubierta de 0.15 x 0.20 metros.  

El diseño que tendrá el sistema de saneamiento de letrina de foso seco se podrá 

observar detalladamente en ANEXOS ya que su ejecución será en base a planos 

realizados en software AutoCAD.  
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4.6.1 Presupuesto  

Tabla 32. Presupuesto estimado 

EDT 
Descripción Ud Cantidad 

Costos Unitarios (C$) Costo Total (C$)  
Total 

Materiales 
Mano de 

obra Materiales 
Mano de 

obra 

1 PRELIMINARES             C$26,158 

1.1 Limpieza inicial               

  Limpieza manual del predio de captación  m² 100.00 C$0.00 C$10.00 C$0.00 C$1,000.00 C$1,000.00 

  

Limpieza manual de la línea de conducción 
y red de distribución 

m² 1484.87 C$0.00 C$10.00 C$0.00 C$14,848.70 C$14,848.70 

1.2 Trazo y nivelación               

  Trazo de eje de tubería de agua potable  ml 1,484.87 C$0.00 C$3.00 C$0.00 C$4,454.61 C$4,454.61 

  Trazo de ejes de caseta ml 12.65 C$0.00 C$15.00 C$0.00 C$189.75 C$189.75 

  Hacer niveletas sencillas de 1.50m.l c/u 37.00 C$0.00 C$15.00 C$0.00 C$555.00 C$555.00 

  Pieza de pino de 2" x 2" -5vrs Pieza 16.00 C$120.00 C$0.00 C$1,920.00 C$0.00 C$1,920.00 

  Pieza de pino de 1" x 3" -5vrs Pieza 12.00 C$100.00 C$0.00 C$1,200.00 C$0.00 C$1,200.00 

  Clavos Corrientes  2" lb 2.00 C$25.00 C$0.00 C$50.00 C$0.00 C$50.00 

  Lienza Rollo 8.00 C$150.00 C$0.00 C$1,200.00 C$0.00 C$1,200.00 

  Colocar niveletas c/u 37.00 C$0.00 C$12.00 C$0.00 C$444.00 C$444.00 

  Quitar niveletas  c/u 37.00 C$0.00 C$8.00 C$0.00 C$296.00 C$296.00 
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EDT 
Descripción Ud Cantidad 

Costos Unitarios (C$) Costo Total (C$)  
Total 

Materiales 
Mano de 

obra Materiales 
Mano de 

obra 

2 FUENTE Y OBRA DE TOMA             C$110,306 

2.1 Estudio  de Calidad de Agua               

  

Bacteriológico (coliforme fecal, total y termo 
tolerante), fisicoquímico (turbidez, pH, 
conductividad, std, color verdadero, calcio, 
magnesio, sodio, cloruros, nitratos, nitritos, 
sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, dureza 
total, alcalinidad, sílice, hierro, fluoruros, 
balance iónico), metales pesado (arsénico, 
cadmio, cobre, mercurio, plomo y cianuro) 
en pozo perforado 

Gbl 1.00 C$0.00 C$3,000.00 C$0.00 C$3,000.00 C$3,000.00 

2.2 Estación de bombeo               

  Bomba c/motor sumergible de 2 hp Gbl 2.00 C$7,000.00 C$500.00 C$14,000.00 C$1,000.00 C$15,000.00 

2.3 Sarta de hierro galvanizado                

  Instalación de sarta  Gbl 1.00 C$0.00 C$7,000.00 C$0.00 C$7,000.00 C$7,000.00 

  Medidor maestro extremos Bridados c/u 1.00 C$3,000.00 C$0.00 C$3,000.00 C$0.00 C$3,000.00 

  Válvula de check H.F. Extremos Bridados c/u 1.00 C$1,800.00 C$0.00 C$1,800.00 C$0.00 C$1,800.00 

  
Válvula de pase de HF. Extremos 
Roscados 

c/u 1.00 C$2,100.00 C$0.00 C$2,100.00 C$0.00 C$2,100.00 

  Manómetro de Carga de 160 PSI c/u 1.00 C$530.00 C$0.00 C$530.00 C$0.00 C$530.00 

  Reductor Bushing de 1 1/2" de H.G c/u 1.00 C$920.00 C$0.00 C$920.00 C$0.00 C$920.00 

  Unión Universal de 1/2" de H.G c/u 1.00 C$940.00 C$0.00 C$940.00 C$0.00 C$940.00 

  

Tee de 1/2"x1/2"x1/2" H.G. Extremos 
Roscados 

c/u 1.00 C$140.00 C$0.00 C$140.00 C$0.00 C$140.00 

  Llave de chorro de Bronce de 1/2" c/u 1.00 C$65.00 C$0.00 C$65.00 C$0.00 C$65.00 

  

Válvula de Pase de 1/2" de Bronce con 
rosca Hembra  

c/u 1.00 C$160.00 C$0.00 C$160.00 C$0.00 C$160.00 
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EDT Descripción Ud Cantidad 
Costos Unitarios (C$) Costo Total (C$)  

Total 

Materiales 
Mano de 

obra Materiales 
Mano de 

obra 

  Tubería de Sarta de 2" H.G. ml 4.30 C$700.00 C$0.00 C$3,010.00 C$0.00 C$3,010.00 

  Metro de Tubo 1/2" H.G. Rosca Estándar c/u 1.00 C$32.00 C$0.00 C$32.00 C$0.00 C$32.00 

  Codos de 45° HG. Extremos Roscados c/u 2.00 C$150.00 C$0.00 C$300.00 C$0.00 C$300.00 

  Unión Dresser para Tubo PVC  c/u 1.00 C$5.00 C$0.00 C$5.00 C$0.00 C$5.00 

  Bloque de reacción(incluye instalación) c/u 5.00 C$1,000.00 C$0.00 C$5,000.00 C$0.00 C$5,000.00 

  Base de concreto de 0,80m x 0,80m x 1m Gbl 1.00 C$1,500.00 C$150.00 C$1,500.00 C$150.00 C$1,650.00 

2.4 Caseta de control               

  Fundaciones (corte y relleno) m³ 5.00 C$0.00 C$45.00 C$0.00 C$225.00 C$225.00 

  formaleta (tabla 6vrs x 12") c/u 9.00 C$270.00 C$10.00 C$2,430.00 C$90.00 C$2,520.00 

  

Concreto de 3,000 psi para fundaciones 
(mezclado a mano) 

m³ 1.40 C$0.00 C$320.00 C$0.00 C$448.00 C$448.00 

  Grava m³ 1.00 C$850.00 C$0.00 C$850.00 C$0.00 C$850.00 

  Arena m³ 1.00 C$550.00 C$0.00 C$550.00 C$0.00 C$550.00 

  Cemento  c/u 15.00 C$340.00 C$0.00 C$5,100.00 C$0.00 C$5,100.00 

  Acero, varilla #3 lb  130.00 C$14.00 C$0.00 C$1,820.00 C$0.00 C$1,820.00 

  Acero, varilla #2 lb 43.00 C$13.00 C$0.00 C$559.00 C$0.00 C$559.00 

  Alambre de amarre lb 7.00 C$22.00 C$0.00 C$154.00 C$0.00 C$154.00 

  Agua lts 290.00 C$3.00 C$0.00 C$870.00 C$0.00 C$870.00 

  

Concreto de 3,000 psi para estructura 
(mezclado a mano) 

m³ 2.50 C$0.00 C$320.00 C$0.00 C$800.00 C$800.00 

  Grava m³ 2.00 C$850.00 C$0.00 C$1,700.00 C$0.00 C$1,700.00 

  Arena m³ 2.00 C$550.00 C$0.00 C$1,100.00 C$0.00 C$1,100.00 

  Cemento  c/u 21.00 C$340.00 C$0.00 C$7,140.00 C$0.00 C$7,140.00 

  Acero, varilla #3 lb  130.00 C$14.00 C$0.00 C$1,820.00 C$0.00 C$1,820.00 

  Acero, varilla #2 lb 150.00 C$13.00 C$0.00 C$1,950.00 C$0.00 C$1,950.00 

  Alambre de amarre lb 15.00 C$22.00 C$0.00 C$330.00 C$0.00 C$330.00 
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EDT 
Descripción Ud Cantidad 

Costos Unitarios (C$) Costo Total (C$)  
Total 

Materiales Mano de obra Materiales 
Mano de 

obra 

  Agua lts 450.00 C$3.00 C$0.00 C$1,350.00 C$0.00 C$1,350.00 

  paredes bloque m² 55.00 C$280.00 C$33.97 C$15,400.00 C$1,868.35 C$17,268.35 

  Instalación de Techo  Gbl 1.00 C$0.00 C$450.00 C$0.00 C$450.00 C$450.00 

  Vigas de madera para techo c/u 11.00 C$300.00 C$20.00 C$3,300.00 C$220.00 C$3,520.00 

  Cubierta zinc calibre 26 c/u 7.00 C$410.00 C$0.00 C$2,870.00 C$0.00 C$2,870.00 

  Flashing de Zinc liso 4x8 c/u 1.00 C$500.00 C$0.00 C$500.00 C$0.00 C$500.00 

  Clavos para techo lbs 6.00 C$30.00 C$0.00 C$180.00 C$0.00 C$180.00 

  pisos concreto 3000 psi m³ 1.00 C$0.00 C$1,100.00 C$0.00 C$1,100.00 C$1,100.00 

  Grava m³ 0.50 C$850.00 C$0.00 C$425.00 C$0.00 C$425.00 

  Arena m³ 0.50 C$550.00 C$0.00 C$275.00 C$0.00 C$275.00 

  Cemento  c/u 6.00 C$340.00 C$0.00 C$2,040.00 C$0.00 C$2,040.00 

  Agua lts 130.00 C$3.00 C$0.00 C$390.00 C$0.00 C$390.00 

  Clorinador y accesorios Gbl 1.00 C$7,200.00 C$0.00 C$7,200.00 C$0.00 C$7,200.00 

  limpieza y entrega m² 15.00 C$0.00 C$10.00 C$0.00 C$150.00 C$150.00 

3 LÍNEA DE IMPULSIÓN             C$63,446 

3.1 Excavación para tubería               

  

Excavación manual de zanja en terreno 
natural, ancho de 0.50m y 1m de 
profundidad  

m³ 243.27 C$0.00 C$120.00 C$0.00 C$29,192.40 C$29,192.40 

3.2 Tubería de 2" de diámetro               

  

instalación de Tubería de 2" PVC SDR-26 y 
accesorios 

c/u 82.00 C$140.00 C$25.13 C$11,480.00 C$2,060.66 C$13,540.66 
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EDT 
Descripción Ud Cantidad 

Costos Unitarios (C$) Costo Total (C$)  
Total 

Materiales Mano de obra Materiales Mano de obra 

3.3 Válvula y accesorios               

  Medidor c/u 1.00 C$1,800.00 C$500.00 C$1,800.00 C$500.00 C$2,300.00 

  Válvula de compuerta, VC liviano c/u 1.00 C$4,500.00 C$300.00 C$4,500.00 C$300.00 C$4,800.00 

  Válvula de retención, VR liviano c/u 1.00 C$3,700.00 C$300.00 C$3,700.00 C$300.00 C$4,000.00 

  Válvula de pie c/u 1.00 C$1,500.00 C$200.00 C$1,500.00 C$200.00 C$1,700.00 

  Unión lisa c/u 40.00 C$8.00 C$0.00 C$320.00 C$0.00 C$320.00 

  C-90° de radio mediano PVC c/u 1.00 C$77.00 C$0.00 C$77.00 C$0.00 C$77.00 

  C-90° de radio corto PVC c/u 2.00 C$33.00 C$0.00 C$66.00 C$0.00 C$66.00 

  C-45° PVC c/u 2.00 C$29.00 C$0.00 C$58.00 C$0.00 C$58.00 

3.4 Prueba hidrostática               

  

Prueba hidrostática (con bomba manual) en 
tubería diámetro hasta 2" 

c/u 1.00 C$1,500.00 C$100.00 C$1,500.00 C$100.00 C$1,600.00 

3.5 Relleno y compactación c/u             

  Relleno y compactación manual m³ 243.27 C$0.00 C$23.81 C$0.00 C$5,792.26 C$5,792.26 

4 TANQUE DE ALMACENAMIENTO             C$378,702 

4.1 Movimiento de tierra para tanque              

  Corte manual de terreno m³ 4.50 C$0.00 58.59 C$0.00 C$263.66 C$263.66 

  Cemento c/u 23.00 C$340.00 C$0.00 C$7,820.00 C$0.00 C$7,820.00 

  

Mezcla manual de suelo cemento 
proporción 1:10 (c:s) (1 de cemento y 10 de 
suelo) 

m³ 4.50 C$600.00 C$60.00 C$2,700.00 C$270.00 C$2,970.00 

4.2 Fundación para estructura               

  Formaleta (tabla 6vrs x 12") c/u 2.00 C$180.00 C$10.00 C$360.00 C$20.00 C$380.00 
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EDT 
Descripción Ud Cantidad 

Costos Unitarios (C$) Costo Total (C$)  
Total 

Materiales 
Mano de 

obra Materiales 
Mano de 

obra 

  Concreto de 3,000 psi (mezclado a mano) m³ 2.09 C$0.00 C$45.00 C$0.00 C$94.05 C$94.05 

  Acero, varilla #4 lb 315.00 C$15.00 C$2.86 C$4,725.00 C$900.90 C$5,625.90 

  Acero, varilla #3 lb 52.00 C$23.00 C$2.86 C$1,196.00 C$148.72 C$1,344.72 

  Grava m³ 2.00 C$850.00 C$0.00 C$1,700.00 C$0.00 C$1,700.00 

  Arena m³ 1.50 C$550.00 C$0.00 C$825.00 C$0.00 C$825.00 

  Cemento c/u 29.00 C$340.00 C$0.00 C$9,860.00 C$0.00 C$9,860.00 

  Alambre de amarre Lb 17.00 C$22.00 C$0.00 C$374.00 C$0.00 C$374.00 

  Agua lts 520.00 C$3.00 C$0.00 C$1,560.00 C$0.00 C$1,560.00 

4.3 Tanque metálico sobre torre               

  
Instalación de estructura de tanque y 
accesorios 

Gbl 1.00 C$0.00 C$10,000.00 C$0.00 C$10,000.00 C$10,000.00 

  platinas 30 x 30 cm ; t=1/2'' c/u 4.00 C$800.00 C$0.00 C$3,200.00 C$0.00 C$3,200.00 

  platinas 10 x 10 cm t=1/4'' c/u 18.00 C$500.00 C$0.00 C$9,000.00 C$0.00 C$9,000.00 

  Angulares de 2" x 2" x 1/4" c/u 4.00 C$280.00 C$0.00 C$1,120.00 C$0.00 C$1,120.00 

  columnas metálicas 4 x 4 x 1/4 c/u 4.00 C$1,100.00 C$0.00 C$4,400.00 C$0.00 C$4,400.00 

  cilindro de acero inoxidable c/u 1.00 C$15,000.00 C$0.00 C$15,000.00 C$0.00 C$15,000.00 

  escaleras de acenso ml 7.50 C$150.00 C$0.00 C$1,125.00 C$0.00 C$1,125.00 

  bloques de reacción(incluye instalación) c/u 4.00 C$1,000.00 C$0.00 C$4,000.00 C$0.00 C$4,000.00 

  Tubo PVC 2'' c/u 3.00 C$140.00 C$0.00 C$420.00 C$0.00 C$420.00 

  Válvulas de control BR PVC 2'' c/u 1.00 C$300.00 C$0.00 C$300.00 C$0.00 C$300.00 

  Codo PVC, 90 gr 2" c/u 2.00 C$45.00 C$0.00 C$90.00 C$0.00 C$90.00 

  Adaptadores macho PVC c/u 1.00 C$70.00 C$0.00 C$70.00 C$0.00 C$70.00 

  Cerca perimetral m² 56.00 C$5,150.00 C$85.00 C$288,400.00 C$4,760.00 C$293,160.00 

  Portón c/u 1.00 C$1,500.00 C$500.00 C$1,500.00 C$500.00 C$2,000.00 

  Transporte Gbl 1.00 C$0.00 C$2,000.00 C$0.00 C$2,000.00 C$2,000.00 
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EDT 
Descripción Ud Cantidad 

Costos Unitarios (C$) Costo Total (C$)  
Total 

Materiales 
Mano de 

obra Materiales 
Mano de 

obra 

5 RED DE DISTRIBUCIÓN             C$131,780 

5.1 Excavación para tubería               

  
Excavación manual de zanja en terreno 
natural ancho=de 0.50m a 1.00m 

m³ 484.00 C$0.00 C$120.00 C$0.00 C$58,080.00 C$58,080.00 

5.2 Tuberías               

  Tubería de PVC diám.=1 1/2" (sdr-26) c/u 249.00 C$190.00 C$25.13 C$47,310.00 C$6,257.37 C$53,567.37 

5.3 Válvulas y accesorios               

  Unión  diám= 1 1/2" c/u 44.00 C$5.00 C$0.00 C$220.00 C$0.00 C$220.00 

  Codo liso PVC diám.= 1 1/2" x 90˚ c/u 2.00 C$33.00 C$0.00 C$66.00 C$0.00 C$66.00 

  Codo liso PVC diám.= 1 1/2" x 45˚ c/u 6.00 C$29.00 C$0.00 C$174.00 C$0.00 C$174.00 

  Tee lisa de PVC diam=1 1/2"  c/u 7.00 C$32.00 C$0.00 C$224.00 C$0.00 C$224.00 

  Yee lisa de PVC diam= 1 1/2" c/u 3.00 C$35.00 C$0.00 C$105.00 C$0.00 C$105.00 

  Tapón hembra liso de PVC diam = 1 1/2" c/u 8.00 C$15.00 C$0.00 C$120.00 C$0.00 C$120.00 

  
Válvula de compuerta de bronce diam. = 1 
1/2" 

c/u 2.00 C$250.00 C$0.00 C$500.00 C$0.00 C$500.00 

  

Bloque de reacción de concreto para 
accesorios 

c/u 4.00 C$1,000.00 C$0.00 C$4,000.00 C$0.00 C$4,000.00 

5.4 Prueba hidrostática               

  Prueba hidrostática (con bomba manual) c/u 2.00 C$1,500.00 C$100.00 C$3,000.00 C$200.00 C$3,200.00 

5.5 Relleno y compactación               

  Relleno y compactación manual m³ 484.00 C$0.00 C$23.81 C$0.00 C$11,524.04 C$11,524.04 

6 CONEXIONES DOMICILIARES             C$181,043 

6.1 Excavación para tubería               

  Excavación de zanja conex. Domiciliar  m³  136.00 C$0.00 C$39.00 C$0.00 C$5,304.00 C$5,304.00 

 



 

97 

 

 

EDT 
Descripción Ud Cantidad 

Costos Unitarios (C$) Costo Total (C$)  
Total 

Materiales Mano de obra Materiales 
Mano de 

obra 

  Lienza Rollo 3.00 C$150.00 C$0.00 C$450.00 C$0.00 C$450.00 

7.3 Corte manual de terreno               

  Excavación Manual  m³ 219.00 C$0.00 C$160.00 C$0.00 C$35,040.00 C$35,040.00 

7.4 Mampostería               

  Mampostería (ladrillo cuarterón 6"x8"x16") m² 400.00 C$150.00 C$35.00 C$60,000.00 C$14,000.00 C$74,000.00 

  Mampostería de Brocal m² 126.00 C$150.00 C$35.00 C$18,900.00 C$4,410.00 C$23,310.00 

7.5 Losa de concreto               

  Concreto de 3,000 psi (mezclado a mano) m³ 3.50 C$0.00 C$200.00 C$0.00 C$700.00 C$700.00 

  Grava m³ 3.00 C$850.00 C$0.00 C$2,550.00 C$0.00 C$2,550.00 

  Arena m³ 2.00 C$550.00 C$0.00 C$1,100.00 C$0.00 C$1,100.00 

  Cemento  c/u 32.00 C$340.00 C$0.00 C$10,880.00 C$0.00 C$10,880.00 

  Agua lts 760.00 C$3.00 C$0.00 C$2,280.00 C$0.00 C$2,280.00 

  Malla de acero #2 c/u 57.00 C$300.00 C$10.00 C$17,100.00 C$570.00 C$17,670.00 

7.6 Asiento y caseta prefabricada               

  Asiento de concreto prefabricado c/u 57.00 C$1,500.00 C$50.00 C$85,500.00 C$2,850.00 C$88,350.00 

  
Caseta metálica (incluye tubo de 
ventilación) 

c/u 57.00 C$4,000.00 C$200.00 C$228,000.00 C$11,400.00 C$239,400.00 

  Transporte(8% de materiales) % 1.00 C$0.00 C$36,633.20 C$0.00 C$36,633.20 C$36,633.20 

7.7 Limpieza final y entrega               

  Limpieza manual final m² 228.00 C$0.00 C$5.00 C$0.00 C$1,140.00 C$1,140.00 

8 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA             C$22,649 

8.1 Limpieza final               

  Limpieza manual final m² 1584.87 C$0.00 C$10.00 C$0.00 C$15,848.70 C$15,848.70 
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EDT Descripción Ud Cantidad 
Costos Unitarios (C$) Costo Total (C$)  

Total 

Materiales Mano de obra Materiales Mano de obra 

8.2 Placa conmemorativa               

  

Pedestal de concreto de 3000 psi ref. Para 
placa conmemorativa 

c/u 1.00 C$4,500.00 C$300.00 C$4,500.00 C$300.00 C$4,800.00 

  

Placa conmemorativa de aluminio de 0.65m 
x 0.42m 

c/u 1.00 C$2,000.00 C$0.00 C$2,000.00 C$0.00 C$2,000.00 

  PRECIO TOTAL             C$1482,164 

  Total de costos directos en C$             C$1482,164 

  
Costos indirectos de operación (15% del 
total de costos directos en C$             

C$222,325 

  
IVA (15% del total de costos directos en 
C$)             

C$222,325 

  
Impuestos municipales (1% del subtotal de 
costos directos en C$)             

C$14,822 

  
Imprevistos (10% del total de costos 
directos en C$)             

C$148,216 

  
Administración y utilidades (15% del total 
de costos directos en C$)             

C$222,325 

  Costo total de la obra en C$             C$2312,175 

  Costo total de la obra en $             $68,005 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.1 Evaluación de impacto ambiental 

4.7.1.1 Análisis ambiental 

El tema de la sostenibilidad y preservación de la unidad hidrológica de la fuente 

seleccionada para el sistema de agua potable de la comunidad Wiscanal, parte de 

los resultados y condiciones ambientales existentes en la zona, así como el 

comportamiento histórico del clima y la variación de éste en la región.  

En tal sentido se encuentran antes del proyecto condiciones de fuerte intervención 

en área naturales por actividades económicas como la ganadería y la agricultura 

extensiva, con inadecuadas prácticas agrícolas, teniendo como principal incidencia 

el despale, quemas agrícolas masivas y recurrentes.  

De acuerdo a datos hidrológicos recopilados, demuestra que la variabilidad 

climática ha afectado, disminuyendo el nivel de precipitaciones, así como tiempos 

de lluvia contando con períodos más largos de sequía a pesar de ser un área de 

Nicaragua donde las precipitaciones son considerables, bajo un régimen de trópico 

húmedo.  

De lo anterior se define que las actividades para lograr la sostenibilidad y 

preservación de la fuente de abastecimiento de agua frente al cambio climático, 

requiere acciones y actividades a largo plazo, que sobrepasan el periodo de diseño. 

Estas acciones están referidas a medidas ambientales planificadas y desarrolladas 

para la prevención, minimización y corrección de los posibles impactos ambientales 

negativos durante la construcción, operación y funcionamiento del sistema de agua 

potable y saneamiento de la comunidad Wiscanal (punto de captación, sistema de 

tratamiento de agua potable, red de aducción, red de distribución y tanque de 

almacenamiento). 
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4.7.1.2 Valoración ambiental sin proyecto 

A continuación, se presenta la valoración de impactos del proyecto, la cual contiene 

la siguiente nomenclatura:  

I: Intensidad  

S: Superficie 

R: Recuperación  

D: Duración 

A: Población Afectada  

P: Promedio 

Con mayor impacto correspondiente al valor 1 

Tabla 33. Valoración de impacto ambiental sin proyecto 

Causa Efecto 
Criterios 

P 
I S R D A 

Quema 

Afectación a la calidad 
del ambiente, la 

quema de basura 
genera humo que 
daña la calidad del 
aire al momento de 

hacer la quema 

2 2 3 3 2 2.6 

Vertido de 
desechos 

Las escorrentías 
vertidas a la calle de 

los desechos 
domésticos dañan 
tanto la calidad del 

aire que se respira en 
la comunidad como la 
estética de la misma 

3 2 3 3 2 2.6 
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Causa Efecto 
Criterios 

P 
I S R D A 

Deforestación 

Procesos de erosión, 
sedimentación, 

pérdida de especies 
de alto valor, daño al 
hábitat de la fauna 

2 2 3 3 2 2.4 

Disminución de la 
capacidad de 

almacenamiento del 
arroyo 

2 2 2 2 2 2 

Condiciones 
higiénico sanitarias 
y epidemiológicas 

Las afecciones 
sanitarias que se 

producen son 
principalmente 
respiratorias, 

cardiovasculares, 
efectos sobre el 

rendimiento del trabajo 
y psicológicamente 

1 2 2 1 1 1.4 

Deficiente acceso a 
educación y otros 
servicios básicos 

Las alteraciones sobre 
la salud dependen en 
gran medida de los 
niveles de inmisión 
que se produzcan 

(medios o episódicos) 
y de las características 

de la población, 
especialmente la 

estructura de edades 

3 3 2 2 2 2.4 

Vertidos directos de 
aguas 

contaminadas a 
fuentes 

superficiales. No 
tratamiento de 
aguas servidas 

Contaminación de las 
aguas superficiales 

con repercusión en la 
salud y el ecosistema 

1 2 2 1 1 1.4 

Sobreexplotación 
de recursos hídricos 

Disminución de las 
reservas 

2 2 2 2 2 2 

VALOR PROMEDIO DEL ESTADO ACTUAL DEL MEDIO 2.1 

Fuente: Elaboración propia 

Los efectos de la deforestación, condiciones higiénicas, sanitarias y 

epidemiológicas, así como la sobreexplotación de los recursos hídricos representan 

una situación riesgosa para la ejecución del proyecto, que afectan puntualmente el 

criterio de población, por lo que se proponen las medidas de mitigación adecuada. 
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4.7.1.3 Valoración de impactos del proyecto 

A continuación, se presenta la valoración de impactos del proyecto, la cual contiene 

la siguiente nomenclatura:  

I: Intensidad  

S: Superficie 

R: Recuperación  

D: Duración 

A: Población Afectada  

P: Promedio 

Con mayor impacto correspondiente al valor 1 

Tabla 34. Valoración de impactos del proyecto 

Acción impactante Efecto 
Criterios 

P 
I S R D A 

Zanjeo para: tubería 
y otros dispositivos 

del sistema 

Destrucción de suelo 
vegetal 

3 3 3 3 3 3 

Compactación del suelo 3 3 3 3 3 3 

Riesgo de inestabilidad 
en laderas 

3 3 3 3 3 3 

Riesgo de erosión 3 3 3 3 3 3 

Modificación de la 
Topografía, 

geomorfología y 
vegetación 

existentes en zonas 
de alto potencial 

paisajístico 

Pérdida de la calidad 
paisajística 

3 3 3 3 3 3 
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Acción impactante Efecto 
Criterios 

P 
I S R D A 

Modo y forma de 
ocupación y el 
empleo de la 

población 

Alteraciones sobre la 
estructura demográfica 

estimulando la 
inmigración. El 
fenómeno de 

inmigración, tiende a 
incrementar los 
porcentajes de 

población joven-adulta 

3 3 3 3 3 3 

Sobre explotación 
de los recursos 

hídricos 

Disminución de las 
reservas 

2 2 2 2 2 2 

VALOR PROMEDIO DEL ESTADO CON PROYECTO 2.9 

Fuente: Elaboración propia 

El efecto de la sobreexplotación de los recursos hídricos representa una situación 

riesgosa para la ejecución del proyecto, que afecta puntualmente el criterio de 

población, por lo que se proponen las medidas de mitigación adecuadas. 

4.7.1.4 Plan de medidas ambientales 

Cómo es común, la mayor cantidad de impactos negativos se generan en la etapa 

de construcción del proyecto, por ello, se retoman las actividades impactantes y se 

especifican de manera que sea mitigado, revertido y/o controlado. 

En el plan de mitigación para las actividades impactantes de la etapa de 

construcción del proyecto, es importante mencionar que: 

 El proyecto será ejecutado por una empresa contratista, la cual estará 

obligada a cumplir dentro de las especificaciones técnicas planteadas en el 

proyecto con todas las medidas ambientales del plan de mitigación.  

 La empresa contratista debe cumplir y contemplar dentro de sus costos para 

la ejecución de las obras, todo lo detallado en las medidas ambientales para 

la ejecución del proyecto, por ejemplo, “que utilice equipos en buen estado y 



 

104 

 

de alta eficiencia”; “Transportar el material de excavación cubierto”, entre 

otras especificaciones de las actividades. 

 Los desechos sólidos generados en la etapa de construcción serán mínimos, 

considerados como desechos sólidos comunes (papeles, empaques 

plásticos, etc.), los que serán generados por los mismos trabajadores. Estos 

desechos sólidos serán recolectados en barriles metálicos o plásticos para 

luego ser trasladados a un sitio específico definido de previa y en 

coordinación con la autoridad municipal correspondiente. 

 Los desechos de la construcción serán muy pocos e inertes, como por 

ejemplo bolsas de cemento, pedazos de tubos pvc, etc., estos serán 

almacenados de forma diferenciada a los residuos orgánicos y trasladados 

una vez por semana al sitio predefinido, con la autoridad municipal 

correspondiente. 

 En coordinación con la Alcaldía municipal, se identificará y autorizará un sitio 

específico para depositar el material sobrante (tierra, grava, escombros, etc.) 

de las distintas obras del proyecto. 

 En coordinación entre autoridades de la Alcaldía, Contratista y Policía 

Nacional se definirá un plan de regulación vial en dependencia del avance de 

las obras. 

 Los materiales de excavaciones de zanjas sobre calles no deberán 

sobrepasar el centro de la calle dejando 0.50 m de seguridad, y mantener 

habilidad siempre la otra mitad de la calle para el tránsito vehicular y 

peatonal. 
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Tabla 35. Plan de mitigación 

Acción Efecto Medida Etapa Costo Responsable 

Zanjeo para 
tuberías y 

otros 
dispositivos 
del sistema 

Riesgo de 
erosión 

Construir los 
dispositivos de 

concreto 
necesarios en 
las zonas de 
riesgo para 

evitar 
socavaciones y 

erosión 

Construcción 
Indirecto de 

obra 
Contratista 

Accidentes 
sobre caídas a 
zanjas o pozos 

abiertos 

El material de 
excavación de 
zanjas y pozos 
deberá ubicarse 
no más allá de 
la mitad de la 
calle, dejando 

un margen de al 
menos 50 cm de 
seguridad más 
la otra mitad 
libre para el 

acceso vehicular 

Construcción 
Indirecto de 

obra 
Contratista 

La limpieza 
general debe 

realizarse 
diariamente al 

finalizar la 
jornada de 

trabajo 

Acopio de 
materiales 

alejado de la 
ribera del arroyo 

Wiscanal, al 
menos 100 

metros, para 
evitar aportes de 
materiales a las 

aguas 
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Acción Efecto Medida Etapa Costo Responsable 

Zanjeo para 
tuberías y 

otros 
dispositivos 
del sistema 

Contaminación 
del suelo, 

afectación al 
paisaje 

Recuperar y 
restaurar el 

espacio 
afectado, una 

vez finalizada la 
actividad, 

retirando todos 
los materiales y 

residuos 
generados, 

disponiéndolos 
en el lugar 

designado por la 
alcaldía en el 

vertedero 
municipal 

Construcción 
Indirecto de 

obra 
Contratista 

Accidentes con 
peatones 

Señalización 
preventiva 
temporal 

Construcción 
Indirecto de 

obra 
Contratista 

Daño a la 
estructuras del 
componente de 

la fuente de 
captación 

Construir cerca 
perimetral sobre 

el área de la 
fuente de 
captación 

Construcción 
Indirecto de 

obra 
Contratista 

Zanjeo para 
obra de 

saneamiento 

Accidentes con 
habitantes 

Señalización 
preventiva 
temporal 

Construcción 
Indirecto de 

obra 
Contratista Construir cerca 

perimetral sobre 
el área de 

zanjeo 

Deforestación 

Procesos de 
erosión, 

sedimentación, 
pérdida de 

especies de alto 
valor, daño al 
hábitat de la 

fauna. 
Disminución de 
la capacidad de 
almacenamiento 

de la cuenca 

Programa de 
reforestación y 

manejo de 
bosque. 

Programa de 
concientización 

y educación 
ambiental para 
evitar el avance 

de la frontera 
agrícola 

Construcción y 
operación 

C$100  Comunidad 

Sobre 
explotación 

de los 
recursos 
hídricos 

Disminución de 
las reservas 

Instalación de 
medidores para 
cada conexión 

Construcción 
Indirecto de 

obra 
Contratista 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.1.3 Plan de contingencia 

Tomando en cuenta el análisis de riesgo físico natural en las etapas de construcción, 

operación y funcionamiento del proyecto, se determina que el área de influencia 

directa del proyecto, su nivel de riesgo es bajo, dada por la amenaza de eventos 

naturales extremos, siendo el mayor factor de riesgo a tomar en consideración las 

inundaciones y huracanes (aunque con niveles de intensidad bajo). 

La amenaza antropogénica es un elemento el cual habrá que tomar en 

consideración, ya que el nivel de incidencia con actividades económicas generan 

despale, cambio de uso del suelo, sobre explotación del suelo y malas prácticas de 

cultivo presionan los sitios principalmente el punto de captación, pueden dar inicio 

a procesos erosivos que den paso a inestabilidad de terreno y provocar posibles 

inundaciones. 

El factor ambiental con mayor afectación en la etapa de construcción es el suelo, 

producto de las acciones de zanjeo y movimiento de tierra, existiendo la amenaza 

de accidentes, ya sea laborales como de tránsito, debido a las afectaciones en las 

calles urbanas y la movilización de vehículos en el traslado de materiales de 

construcción. 

Conociendo la naturaleza del proyecto en la etapa de construcción se pueden 

presentar como posibles riesgos los siguientes: 

 En período de inviernos posible anegación, y colapso de tierra, en áreas con 

zanjas abiertas.  

 Accidentes laborales (por zanjas o pozos abiertos, maquinarias y equipos, 

etc.). 

 Aterramiento de personas en zanjas o pozos abierto, producto de colapso de 

éstos por anegación de aguas pluviales. 

 Accidentes de tránsito, producto de movilización de vehículos en traslado de 

materiales. 
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Tabla 36. Plan de contingencia 

Componente Impacto Causa Recomendación 

Fuente 

Contaminación del 
pozo con metales 
pesados o cambio 

de apariencia o 
sabor. Reducción 
de la cantidad de 

agua 

El incremento de 
lluvias, 

generalmente las 
de gran magnitud 

producidas por 
huracanes o 

fenómenos como El 
Niño, aumenta el 

agua que se infiltra. 

Tener en cuenta los 
cambios ocurridos 

en eventos 
anteriores. 

Vigilar 
periódicamente la 
calidad del agua. 

No establecer 
mecanismos de 

identificación 
temprana de 

posibles llenas 
repentinas del 

arroyo Wiscanal, o 
aumento de nivel 

de aguas anegadas 
producto de 
eventuales 

torrenciales. 

Orientar al personal 
sobre los 

procedimientos a 
seguir en caso de 

una eventual crecida 
del nivel del arroyo. 

Estos 
contaminantes, 

tales como metales 
pesados, pueden 

tener efectos 
tóxicos. 

Captación 

Contaminación del 
agua dentro del 

pozo y de todo el 
componente; 

posible 
propagación de 
enfermedades. 

Las inundaciones, 
producto de lluvias 

intensas, 
desbordes, 

huracanes y otros. 

La captación debe 
contar con tapas 

sanitarias 
herméticas para 

evitar el ingreso de 
agua de escorrentía 

u otros 
contaminantes. 
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Componente Impacto Causa Recomendación 

Captación 

Daño en la 
estructura por el 

desmoronamiento 
de las paredes 

El terreno alrededor 
del pozo se 

humedece, se 
satura de agua y 
pierde resistencia 

Elevar la boca del 
pozo por lo menos 30 
centímetros sobre el 

nivel máximo de 
inundación (NMI). 
Este nivel debe 

determinarse a partir 
de datos históricos de 
la zona afectada (es 

recomendable 
adoptar el máximo 

nivel alcanzado por el 
agua, en un período 

de 50 años). 

Proteger la entrada 
del pozo mediante 

una losa de concreto 
y, como mínimo, 

incorporar una tapa 
sanitaria, desde la 
cual se realice la 

extracción del agua. 

Para evitar la erosión 
alrededor de la 

unidad, instalar una 
losa alrededor del 

pozo, la misma que 
facilite el drenaje de 
la zona circundante. 

Línea de conducción 
y red de distribución 

Rotura de tubería, 
fugas en las uniones 

o accesorios 
existentes. 

Los sismos u otras 
actividades o el 
propio bombeo 
pueden causar 

vibraciones en la 
estructura y los 

accesorios. 

Reemplazar el 
empotramiento de 

manera que no exista 
contacto directo entre 
el muro y la tubería. 
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Componente Impacto Causa Recomendación 

Línea de 
conducción y red de 

distribución 

Fisuras en muros 
de las casetas de 

válvulas, estaciones 
de bombeo, etc., 
donde se tienen 
estos accesorios 

empotrados. 
Cuando esto 
sucede en las 

juntas 
impermeables 

(como a la salida de 
un reservorio), 
filtraciones al 

interior de la caja de 
válvulas que 

pueden llegar a 
inundarlas. 

Asentamiento del 
terreno alrededor de 
la estructura, lo cual 

sucede por el 
humedecimiento y 
socavación debajo 
de los cimientos de 

la misma, por 
ejemplo, luego de 
una inundación. 

Cuando se requiera 
que la tubería 

atraviese el muro de 
manera 

impermeable, como a 
la salida de 

reservorios, cámara 
húmeda en las cajas 
de captación y otras 

estructuras 
complementarias. 

Restricción o 
interrupción del 

servicio debido a 
roturas y fugas. 

Tomar conciencia de 
los riesgos y seguir 

recomendaciones de 
Higiene y seguridad 

laboral. 

Accidentes 
laborales (por 
zanjas o pozos 

abiertos, 
provocados por las 

maquinarias y 
equipos) 

Tener al personal 
debidamente 

capacitado para 
prevenir y/o enfrentar 
accidentes laborales 

Instalación de 
señales de 

precaución y peligro. 

Personal permanente 
de vigilancia, para 

prevenir que 
personas no 

autorizadas circulen 
por las zonas de 

riesgo. 
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Componente Impacto Causa Recomendación 

Estación de bombeo 

Posible daño y 
colapso en los 

paneles de control y 
sistemas eléctricos. 

El incremento de 
lluvias, por 

fenómenos mayores 
como tormentas, 
fenómeno de El 

Niño, entre otros, es 
responsable de las 
inundaciones que 
pueden afectar las 

estaciones y equipos 
de bombeo. 

Construir una 
plataforma para 

instalar los equipos de 
bombeo, paneles y 
otros, la cual debe 
encontrarse por lo 
menos 30 cm por 
encima del nivel 

máximo de 
inundación. 

Suspensión del 
servicio de equipos 
de bombeo, paneles 

de control y otros 
elementos del 

sistema por largos 
períodos, cuando no 
se cuentan con las 
capacidades para 
repararlos a nivel 

local. 

La ubicación del 
equipo de bombeo, 
tableros de control y 
sistemas eléctricos, 
al descubierto y por 
debajo del nivel de 

inundación, hace que 
éstos sean afectados 
por el agua y el lodo. 

Verificar que el 
ingreso de la caseta 
esté sobre el nivel 

máximo de 
inundación. 

Asentamiento de la 
unidad, daños en las 
válvulas y accesorios 
de ingreso. Fracturas 

y fisuras en las 
paredes de la 

unidad, que pueden 
causar filtraciones, 

humedecimiento del 
terreno y saturación 

del mismo. 

El escurrimiento de 
agua alrededor de la 
estructura, agravado 
por la deforestación 
(falta de cobertura 

vegetal) de laderas, 
intensifica la erosión 

y reduce la 
capacidad del 

terreno. 

Elevar la boca del 
pozo al nivel de la 

posición del equipo de 
bombeo, para evitar el 

ingreso de agua y 
lodo. 
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Componente Impacto Causa Recomendación 

Estación de bombeo   

La incorrecta 
descarga de la 

tubería de rebose y/o 
limpieza, cerca de la 
unidad en cuestión 

Instalar los controles 
eléctricos en un 

tablero elevado sobre 
el nivel máximo de 

inundación. 

Instalar cercos 
perimétricos a las 

unidades. 

Construir zanjas de 
recolección de agua 

de lluvia y escorrentía 
superficial. 

Evitar la descarga 
directa de la tubería de 

rebose y limpiar 
alrededor de la 
estructura. Se 

recomienda que ésta 
descargue, junto con 
la tubería de limpieza, 
en una canaleta (por 

ejemplo: las zanjas de 
recolección del agua 
de lluvia) para luego 

evacuar el agua 
excedente en un 

canal, quebrada o 
curso de agua, de 

manera que no 
escurra por la 

superficie del terreno y 
cause problemas a la 

integridad de la 
estructura. 

Fuente: Elaboración propia 

Las condiciones del sitio indican que el área del proyecto no es vulnerable, los sitios 

de emplazamiento de las obras propuestas no son peligrosos, que tienen muy bajo 

riesgo y buena calidad ambiental; pero, como medida preventiva es recomendable 

elaborar un plan ante riesgos.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

1. Se realizó una breve descripción socioeconómica caracterizando a esta 

pequeña comunidad en sus aspectos más relevantes. Se realizó censo 

poblacional para las viviendas del sector en estudio dando como resultado una 

tasa de crecimiento geométrico calculada en 3.61 %. La proyección de la 

población se realizó satisfactoriamente siendo estimada en 362 personas; 

siendo la comunidad capaz de absorber el crecimiento a través de lotes vacíos 

actualmente en el área de estudio. 

 

2. El diseño del sistema de abastecimiento de agua para la comunidad Wiscanal 

realizado bajo una topografía quebrada con características relativamente 

apropiadas, pero con problemas en el sector de agua, pues la cantidad de 

acuíferos a explotar es limitada, razón por la cual la fuente de abastecimiento o 

pozo a explotar queda en el centro de la propia comunidad, traduciéndose en 

una inversión relativamente menor en línea de conducción y estación de 

bombeo. 

 

3. Los resultados obtenidos a base de las pruebas físicas químicas y 

bacteriológicas indican que el agua del pozo en cuestión cumple con los 

estándares de calidad necesarios para el desarrollo de un sistema de 

abastecimiento, y por normativa se utilizara hipoclorito de calcio para la 

desinfección y potabilización. Con un volumen calculado para el primer año de 

3.373 ml/min y en el año 2040 la dosis será de 5.527 ml/min. 

 

4. El análisis hidráulico se realizó con hojas de cálculo y modulación en EPANET 

dando como resultado variaciones por debajo del 2% (en su mayoría) entre 

ambas metodologías; basándose en la normativa rural y utilizando la 

metodología de Hazen-Williams.  
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A pesar de que el cálculo de la bomba y motor arrojara una potencia estimada 

de 1.56 HP a 1.8 HP, en el presupuesto se establece una bomba con motor 

sumergible de 2HP por recomendaciones técnicas de Richard Membreño de 

TECNORIEGOS S.A. 

 

5. El sistema de saneamiento implementado en la comunidad Wiscanal se basa en 

las normas rurales con el uso de letrinas de foso seco, con un total de 57 

unidades a ejecutarse en el periodo posterior a la ejecución del sistema de Mini 

Acueducto por Bombeo Eléctrico. (MABE); El monto estimado de esta etapa 

según lo presupuestado alcanza la cantidad de C$568,078. 

 

6. Conforme a los cálculos obtenidos del diseño hidráulico se conoció los diámetros 

de tuberías a emplearse en el sistema, así como los accesorios necesarios para 

un mejor funcionamiento del mismo. Se incluyó todo gasto relacionado con 

materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada proporcionada 

por los CAPS, teniendo como resultado un monto total de C$2,312,175 

incluyendo impuestos municipales, IVA, imprevistos, etc. 

 

7. El Estudio de Impacto Ambiental refleja que el proyecto tendría poca incidencia 

en el deterioro ambiental de la zona. Los impactos negativos se presentarán 

principalmente en las etapas de corte y relleno, por la alteración a la integridad 

de los suelos y la calidad del aire, aunque son susceptibles a ser controlados 

mediante la aplicación de medidas de mitigación y/o corrección. El principal 

impacto positivo será la mejora de la calidad de vida en la comunidad y por lo 

anterior mencionado se concluye que el proyecto de un Mini acueducto por 

Bombeo Eléctrico (MABE) para la comunidad Wiscanal del municipio  de La 

Concordia, es ambientalmente viable. 
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5.2 Recomendaciones 

1. La Alcaldía de La concordia y la comunidad Wiscanal, deben trabajar 

conjuntamente en la organización adecuada de los comunitarios, a través de sus 

líderes. Los pobladores deben ser capacitados y educados para que logren 

construir, mantener y operar su propio proyecto de agua. 

 

2. Según las condiciones sociales para conexiones domiciliarias, deberá realizarse 

una campaña educativa a la comunidad en cuanto al uso y ahorro del agua y 

protección del sistema. 

 

3. Utilizar el equipo adecuado para evitar errores en el caso de los datos del 

levantamiento; así como utilizar equipo de protección durante el levantamiento. 

Procurar tener precaución para evitar errores significativos. 

 

4. La refrigeración correcta de la muestra de para las pruebas influye 

significativamente en los resultados de las mismas, el uso de equipo de higiene 

personal es necesario durante la recolección de la muestra para no añadir 

patógenos a la misma. 

 

5. Antes de poner en explotación el pozo, es recomendable realizar desinfección 

del mismo con hipoclorito de sodio y/o calcio. Es recomendable realizar 

monitoreo sistemático del grado de contaminación de las aguas, para regular la 

dosificación de cloro a utilizar. Estos análisis deben realizarse en coordinación 

con el departamento de higiene y epidemiología del MINSA, trimestralmente 

como promedio. 

 

6. Se deberá consumir el agua exclusivamente para las necesidades humanas y 

actividades domésticas, no utilizar el agua para el cultivo, ni para el consumo y 

baño de grandes animales; o cualquier actividad no considerada durante el 

diseño o que resulte inapropiadas. 
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7. Implementar un plan de protección del arroyo que abarque: campaña en contra 

del despale, vertidos de desecho a subsuelo como puede ser químicos, 

subproductos de desechos orgánicos e inorgánicos de las zonas avícolas. 

 

8. El Comité de Agua Potable designara a los encargados de realizar las labores 

de operación y mantenimiento del sistema, para las que deberán recibir 

capacitaciones por parte del Programa de Agua y Saneamiento de la alcaldía 

municipal. Dentro las personas encargadas de manipular y brindar 

mantenimiento al sistema se recomiendan que al menos uno de ellos sea 

fontanero. 

 

9. Se debe conformar un Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), que vele 

por el manejo, cuido y mantenimiento del servicio. El comité deberá sostener 

reuniones periódicas a lo interno. 

 

10. Se deberá capacitar a los ciudadanos en temas de educación sanitaria y 

ambiental, dando énfasis a la importancia del cambio de hábitos y actitud frente 

a determinadas acciones que afectan al medio ambiente y la salud pública. 

 

11. El arroyo de la comunidad será prioridad para que éste en tiempos de verano 

siempre sea un área verde. 
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ANEXO I. Modelo de encuesta 

1. Modelo de encuesta socioeconómica 

Proyecto: _______________Departamento: __________Municipio: ___________ 

 

Comunidad: _________________________________ Fecha: _________________ 

 

 

Responsable del Hogar: Padre_________________Madre__________________ 

 

 

Nombre del Encuestado/a: ____________________________ 

 

1. DATOS PERSONALES.         

 

2.  CONDICIONES DE LA VIVIENDA. 

   

1.   La vivienda es: a) Propia_____ b) Prestada____    c) Alquilada_____  
 

2. Paredes: a) Bloque__b) Ladrillo__c) Madera___d)   e) Adobe___ e) Otros______ 
               
3. El piso es: a) Ladrillo_____ b) Concreto_____ b) Tierra_____ c) Otros_____ 

 

4. El techo es: a) Zinc_____b) Nicalit____ c) Teja ____d) Madera____e) Otros____ 

 

5. Cuantas divisiones tiene: a) No tiene___ b) Dos ____ c) Tres____ d) Mas de tres___  

 

6. Resumen del estado de la vivienda: a) Buena ____ b) Regular_____c) Mala___ 

 

                                         

3. SITUACIÓN ECONOMICA DE LA FAMILIA. 

 

7.  Cuantas Personas del hogar trabajan?  ________ 

      

    ¿Cuál es el Ingreso Económico promedio mensual del Hogar?   C$ ______ 

 

 

Nombres y 

Apellidos 

Parentesco 
Sexo Edad 

Nivel 

de 

Escolaridad 

Ocupac

ión 
M F 1 -5 6 -15 16-25 26-35 + 36 

  
  

            
     

                      

                      



 

II 

 

 

8. En que trabajan? a) Ganadería_____b) Agricultura_____c) Jornaleros_____ d) 

Comerciante____ e) Otros________________ 

 

9. Que cultivos realizan? a) Arroz____b) Frijoles____c) Maíz____d) otros_____          

     

10. Tienen Ganado?  Si_____ No ____a) Vacas____b) Caballos____c) Otros____     

                                  

11.- Cuentan con energía eléctrica   Sí ___   No____ Cuánto pagan? C$ ____________ 

    

4. SANEAMIENTO E HIGIENE AMBIENTAL DE LA VIVIENDA. 

 

12. Tienen Letrina?  Sí_____ No______    

 

¿Estado?: a) Buena___b) Regular___ c) Mala___   

 

13. Que hacen con las aguas servidas de la casa? a) La riegan___b) La dejan correr_____ 

     

14. Existen charcas en el patio producto de aguas grises? a) Si______b) No_____ 

 

15. Se observa basura: En el interior Sí ___   No _____    Exterior Sí ___   No _____ 

 

16. Que hacen con la basura: la queman ____   la entierran____ Otros: _____ 

 

5. RECURSOS Y SERVICIOS DE AGUA. 

 

17. Cuenta con servicio de agua? a) Si____ Que tipo: a) Llave____ b) Pozo _____   

c) Otro_____                                            

                                                            

                          Si No tiene, Como se abastece: Río ____ b) Quebrada____ c) Otro_____   

 

18. Quién acarrea el agua? a) La mujer____b) El hombre___c) Los niños/as___d) 

Otros______        

 

19. A que distancia acarrea el agua a) Menos de 100 m___ b) Menos de 500 m___ c) 

Memos de 1 km ____ d) Más de 1 Km_____ 

         

21. Cuantos viajes realizan para buscar el agua que utilizan diario? _____  

 

22. Cuantos Galones de agua acarrean al día a) 30____ b) 15_____ c) 20_____ d) 30 o 

más____  

 

23. En qué almacena el agua? a) Barriles_____b) Bidones_____c) Pilas_______ 

      

25. Los recipientes en que se almacena el agua los mantienen:  

a) Tapados____ b) Destapados___  



 

III 

 

 

25. La calidad del agua que consume, la considera: a) Buena____ b) Regular___ c) Mala  

     

28. Usted considera que la comunidad necesita un proyecto de agua a) Si ___ b) No ____  

  

29. Usted quiere participar en el proyecto de agua.  a) Si _____ b) No _____  

 

30. Esta dispuesto a aportar Mano de obra para la construcción?  a) Si ___ b) No ___  

 

31. Esta dispuesto a aportar en efectivo para la construcción del proyecto a) Si _ b) No ___  

Cuanto a) C$50____   C$100 ___      C$500 ____     Más de C$500____ 

 

32 cuanto estaría dispuesto/a en pagar por el servicio de agua mensual?  Si___    No___ 

 Cuánto. a) C$ 20 a 30____b) C$ 31 a 40 c) C$ 41 a 50_____ d) C$51 a más____ 

 

6.  Organización y Participación Comunitaria: 
 

 

33. Cuantos miembros del hogar participan en la organización comunitaria?      

   a)  Hombres____b) Mujeres_____c) Total______ 

 

34. Estaría la Familia dispuesta a participar en el proyecto        

    

a) Si_____b) No_____c) Porque____________________________________________ 

 

7. SITUACION DE SALUD DE LA FAMILIA.  
 

Enfermedades padecidas por los miembros el hogar en el año 2019 (cuantos). 

 
 

Enfermedades -5 6-15 16-25 26 Observaciones 

Diarrea           

Tos           

Resfriados           

Malaria           

Dengue           

Parasitosis           

Infección renal           

Tifoidea           

Hepatitis           

Infecciones dérmicas(piel)           

Otras           



 

IV 

 

ANEXO II. Datos de encuesta 

Ilustración 26. Tenencia de terreno 

 

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 27. Cantidad de terreno 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 28. Acceso a servicios básicos 

  

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 29. Pago por servicio de electricidad 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

68%

28%

4%

Electricidad

Electricidad y telefonia movil

Electricidad y Cable Tv

62%

32%

6%

0-100

100-200

200 a mas



 

VI 

 

Ilustración 30. Fuente de ingreso 

 

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 31. Trabajos temporales 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 32. Salarios de trabajos temporales 

 

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 33. Material predominante en las estructuras 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 34. Acceso sanitario 

 

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 35. Condiciones de saneamiento 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 36. Situación de complacencia del saneamiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Ilustración 37. Construcción y mejora del saneamiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 38. Acceso a agua potable 

 

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 39. Captación de agua potable 

 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO III. Calidad de agua 



 

XII 

 



 

XIII 

 

 

Fuente: Laboratorio MINSA y ONG Water For People 

El estudio bacteriológico fue realizado por especialistas sanitarios de la ONG Water 

For People en los laboratorios del MINSA y se nos fue facilitado en la etapa previa 

al diseño. Los resultados indican que la presencia de patógenos y bacterias están 

en un margen óptimos para el consumo, pero acoplándonos a las norma rurales se 

aplicara hipoclorito de calcio para la potabilización del vital líquido.  
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ANEXO IV. Pozo Wiscanal 

Introducción: La comunidad Wiscanal se localiza 1 km al NW de la cabecera 

municipal La Concordia. 

Esta comunidad pertenece al municipio de La Concordia. 

La comunidad actualmente se abastece de un pozo perforado, en el cual se ha 

instalado una bomba de mecate. Es la única fuente de suministro de agua en la 

comunidad, es por ese motivo que toda la población se abastece de este pozo.  

El pozo fue perforado en el año 2005, con 

financiamiento de ONG Ingeniería Sin 

Fronteras. 

El día lunes 11 de marzo se firma contrato 

entre el ONG Water For People y el 

ingeniero Hermógenes Fuentes para llevar 

a cabo pruebas de bombeo escalonada y 

constante en el pozo perforado. 

Por parte de la comunidad está presente el señor Santos Valdivia. 

Por parte de Water For People está presente el ingeniero Marcos Corriols y por 

parte de la municipalidad representado por el ingeniero Eduardo Zeledón. 

Objetivo: El objetivo de la presente consultoría es determinar el caudal óptimo de 

explotación que puede extraerse en el pozo perforado existente en la comunidad 

Wiscanal. 
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Prueba de bombeo escalonada: Esta prueba da inicio a las 09:30 pm, el caudal 

inicial fue consensuado con los representantes de Water For People (WFP) y 

Alcaldía municipal de La Concordia. En este caso se define que el primer escalón a 

probar será con 10 gpm. Este escalón tendrá una duración de cuatro (4) horas de 

bombeo. 

El formato en el cual se llevará el registro de descenso y tiempo tiene la siguiente 

modalidad: (según TDRs) 

 Los primeros 10 minutos, las mediciones se harán cada minuto. 

 De 10 a 20 minutos, las mediciones se harán cada 2 minutos. 

 De 20 a 60 minutos, las mediciones se harán cada 5 minutos. 

 De 60 a 120 minutos, cada 10 minutos. 

 De 120 a 240 minutos, las mediciones se harán cada 30 minutos. 

El descenso en los primeros 10 minutos de bombeo es de 51.6 pies (15.73 mts); 

luego de 30 minutos, el descenso es de 53.8 pies (16.40 mts); luego de una hora de 

bombeo, el descenso es de 55 pies (16.76 mts). Luego de dos horas de bombeo, el 

descenso o nivel dinámico se localiza a 55.7 pies (16.98 mts) y al finalizar las cuatro 

horas de bombeo con un caudal de 10 gpm, el nivel dinámico del agua se encuentra 

a 58 pies (17.68 mts). Este escalón finaliza a las 1:30 pm. 

Inmediatamente se incrementa el caudal de 

bombeo, en este caso 15 gpm; y se inicia 

nuevamente el llenado del formato nuevamente 

como en el primer escalón. Luego de 10 minutos, 

el nivel dinámico (ND) se localiza a 59.8 pies (18.23 

mts), luego de 30 minutos el ND se localiza a 72 

pies (21.95 mts); Transcurrido una hora, el ND se 

encuentra a 75.7 pies (23.07 mts). Luego de 

transcurrido cuatro horas de bombeo con 15 gpm, 

el ND se localiza a 79.1 pies (24.11 mts). Este escalón finaliza a las 5:30 pm. 
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Se continúa con el tercer escalón, en este caso el caudal es de 30 gpm. El 

comportamiento del pozo es el siguiente: en los primeros 10 minutos el ND se 

localiza a los 94.4 pies (28.78 mts). Luego de un 30 minuto transcurrido, el ND se 

localiza a 135 pies (41.15 mts), considerando este descenso brusco se opta por 

reducir el caudal a 25 gpm, pero incluso a ese caudal el descenso continuo, en vista 

de esta situación el caudal se reduce a 20 gpm, con este último caudal se finalizan 

las cuatro horas, descendiendo el ND hasta 149.7 pies (45.64 mts). Finalizando esta 

prueba escalonada a las 9:30 pm del día 16 de marzo del 2019.  

Inmediatamente se apaga el equipo de bombeo y se inicia a registrar la 

recuperación del pozo, con el mismo procedimiento que cuando se está registrando 

el descenso del pozo. La duración de la recuperación del pozo se prolonga durante 

1 hora 20 minutos, en ese lapso de tiempo el pozo logra recuperarse hasta los 48.4 

(14.75 mts). Es decir que el pozo en 1 hora 20 minutos recuperó el 93.11% de su 

nivel inicial.  

 

 

 

 

 

 

Prueba de bombeo a caudal constante: Esta prueba da inicio una vez finalizada 

la recuperación del pozo, en este caso la hora inicial es la 11:00 pm del día 16 de 

marzo del 2019. Considerando el comportamiento de la prueba escalonada, se elige 

el caudal en el cual se observa que el pozo tiende a estabilizarse y el descenso no 

es tan pronunciado, en este caso el escalón que se observó más estable fue el 
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escalón con 15 gpm; por tal motivo se decide realizar la prueba de bombeo a caudal 

constante con una rata de bombeo de 15 gpm. 

El nivel estático inicial con que se inicia esta prueba es de 48.4 pies (14.75 mts), en 

los primeros 10 minutos el ND se localiza a 62.6 pies (19.08 mts). Al cabo de una 

hora el ND se encuentra a 71.8 pies (21.89 mts); luego de cuatro horas de bombeo, 

el ND se localiza a 75.3 pies (22.95 mts). El pozo se estabiliza luego de transcurrido 

5.5 horas (330 minutos) y se estabiliza el ND a 76 pies (23.17 mts) y así se comporta 

durante el tiempo restante de la prueba. La duración de esta prueba de bombeo a 

caudal constante es de doce horas, finalizando a la 11:30 am del día 17 de marzo. 

La muestra de agua se capta a las 7:00 am del día 17 de marzo. 

Inmediatamente se procede a medir la 

recuperación del pozo, debido que el 

descenso fue inferior al registrado en la 

prueba escalonada, el pozo se recupera 

en 35 minutos, logrando ascender el nivel 

del agua hasta los 48.8, restando 

únicamente 4 pulgadas para alcanzar el 

100% del nivel inicial antes de iniciar la 

prueba a caudal constante. 

Finalmente, en el campo se procede a extraer el equipo de bombeo, y a reinstalar 

la bomba de mecate. 

En el campo se realizaron las siguientes mediciones con aparato portátil marca 

Waterproof, modelo PCS Testr 35; multi parameter: 

 Ph: 6.8 

 Temperatura (ºC): 25.5 

 Conductividad (µS/cm): 312 

 Salinidad (%): 115 

 Sólidos Totales Disueltos (PPM) : 227  
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La muestra de agua se lleva al laboratorio CIRA – UNAN el día lunes 18 de marzo 

en horas de la mañana, en termo y conservada con hielo. Los análisis solicitados 

para este pozo son los siguientes: 

 Físico químico completo 

 Arsénico  

 Amonio 

Como preservantes a las muestras se le agrega lo siguiente: 

 Muestra para Arsénico  : ácido nítrico 

 Muestra para amonio  : ácido sulfúrico 

Foto 1. Captación de agua potable en el pozo Wiscanal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 2. Captación de agua potable en el pozo Wiscanal 

                   

Fuente: Elaboración propia 

ANEXO V. Comunidad Wiscanal 

Foto 3. Calle de entrada a la comunidad Wiscanal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 4. Vivienda en la comunidad Wiscanal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Foto 5. Relieve de la comunidad Wiscanal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 6. Arroyo en la comunidad Wiscanal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Foto 7. Flora en la comunidad Wiscanal   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 8. Tramo de levantamiento topográfico en la comunidad Wiscanal 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANEXO VI. Curva característica de la bomba 

 

Fuente: Sumersible pumps 
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ANEXO VII. Pérdidas en accesorios 

 

Fuente: (Cualla, 1995) 
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ANEXO VIII. Unidades de medida en Epanet 
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ANEXO IX. Datos longitud equivalente 

 

Fuente: (Cualla, 1995) 

ANEXO X. Tarifas de consumo energético 

Fuente: Instituto Nicaragüense de Energía 
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Fuente: Instituto Nicaragüense de Energía 

ANEXO XI. Planos del sistema de abastecimiento de agua potable, Mini Acueducto 

por Bombeo Eléctrico (MABE) y saneamiento de la comunidad Wiscanal 

 

 


